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L as actuales exigencias internacionales para comunicaciones vía satélite requieren la

sustitución de sistemas de transmisión de portadoras analógicas por sistemas con

portadoras digitales. Debido a que la Estación Terrena Quito, signataria de

INTELSAT ante el Ecuador, constituye el principal afluente para las comunicaciones

internacionales desde/liada nuestro país, se tuvo previsto realizar un reemplazo total de las

portadoras de telefonía utilizando portadoras digitales con velocidad intermedia (IDR) para fines

de 1994.

El presente tema de tesis surge como una iniciativa del Ing, Efrén Medina, ex-Jefe de la

División de Comunicaciones vía Satélite del EMETEL, y del Ing. Luis Maldonado, Jefe actual

de dicha entidad, considerando que es una verdadera necesidad avanzar en el campo de la

digitalización de los sistemas de comunicaciones, especialmente si el país se ha propuesto llegar

al nivel de la Red Digital de Servicios Integrados RDSL Con estos antecedentes, el contenido de

esta tesis aborda el proceso de pruebas de instalación de los nuevos sistemas IDR en la Estación

terrena Quito, así como también las pruebas de alineamiento espacial con la serie de satélites

INTELSAT VI y VE.

El óptimo proceso de instalación y operación del nuevo equipo, es factible mediante un

estudio introductorio de los parámetros involucrados en el procesamiento digital de señales en

base al sistema IDR, considerando también las diferencias existentes con el sistema analógico

anteriormente utilizado, y las necesidades para la adopción del sistema digital Este es el

contenido b'ásico del Capítulo 1. El capítulo 2 contempla una revisión .del estado actual de

normas para equipos de procesamiento y medición que se encuentran aprobados por

INTELSAT, así como también las características de compatibilidad y tendencias para eljuhuro

cercano de utilización de equipos.

La descripción de procedimientos de prueba propiamente, lia sido dividida en tres

categorías, definidas como pruebas de instalación, pruebas de activación de portadoras con el

satélite, y pruebas operativas de rutina. Las pruebas de instalación se extienden a todos y cada



uno de los subsistemas que forman -parte de la Estación Terrena Quito, razón por la cual 'lian

sido'establecidas de acuerdo al orden que ocupan dichos subsistemas dentro de la cadena de

transmisión hada el satélite. Estas pruebas se hallan contenidas en el capítulo 3.

Las pruebas de activación de portadoras IDR con d satélite, se describen juntamente con

las pruebas operativas de rutina en el capitulo é, por cuanto se hallan muy relacionadas entre sí.

Finalmente, los resultados experimentales de las pruebas que fueron realizadas se Itallan

contenidos en el capítulo 5. Estos resultados son, por sí mismos, concluí/entes en el sentido que

todos y cada uno de los subsistemas han sido instalados con éxito.

El presente trabajo constituye un documento que servirá como guía referendal o manual

toda vez que se deseen realizar modificaciones en la configuración actual de las portadoras IDR,

ya sea de una manera temporal o definitiva, así como también, cuando se desee sustituir alguno

de los subsistemas componentes de las cadenas de transmisión/recepción.

La consideración de nuevos métodos y técnicas para los procedimientos de medición y

pruebas, queda a la espectativa de los avances tecnológicos en comunicaciones digitales,

probablemente en lo que tiene que ver con enlaces a nivel de redes saielitaks.



I

NECESIDADES PARA LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA IDR
Y DESCRIPCIÓN DE SUS PARÁMETROS

1.1 Descripción del estado actual de la Estación Terrena Quito e
importancia de la adopción del sistema digital

1.2 Características del sistema IDR/DCME

1.3 Comparación y ventajas del sistema IDR/DCME respecto de
las portadoras analógicas

1.4 Proceso de integración a los subsistemas .



CAPITULO I

NECESIDADES PARA LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA IDR

Y DESCRIPCIÓN DE SUS PARÁMETROS

1.1

^^

\L1.1 CARACTERÍSTICAS PEDRALES-. DE LA ESTACIÓN TERRENA \ Estación Terrena Quito brinda servidos de comunicaciones internacionales a

través de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones Emetel a partir del año de 1972 a todos

los países del mundo y forma -parte de. la organización Intelsat Su posición geográfica es:

latitud 0°16lllnSy longitud 78028lllnO y se encuentra a una elevación de 2562 m. sobre

el nivel del mar.

La antena con la que trabaja la Estación Terrena es del tipo estándar A (de 32m. de

diámetro)^ y trabaja con el satélite Intelsat VIF5 localizado sobre la región del Atlántico a

335.5 grados este.

Permite al momento el establecimiento de comunicaciones directas con 17 países

(Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia,

Italia, México, Panamá, Perú, Reino Unido, Suiza, Uruguay y Venezuela) y a través de

estos con el resto del mundo para los servidos de telefonía, telex, datos y radiodifusión a

cuatro hilos.

(1) Existen varios tipos de estaciones terrenas estandarizadas por Intelsat; ellas se.
clascifican de acuerdo con el diámetro principal de la antena. La antena de mayor
diámetro es justamente la del tipo estartdard A, aunaue actualmente ya no se
fabrican.



Adicionalmente, la Estación Terrena se ludia en capacidad de transmitir y recibir

señales de televisión a color en las normas NTSC y PAL desde cualquier parte del mundo.

1.1.2 POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTOU

Como -parte, de ios planes de desarrollo de las telecomunicaciones en el paísf para la

División de Comunicaciones Vía Satélite de Emetel se ¡tan planteado varios objetivos de

carácter básicamente técnico y humano; los principales de ellos son los siguientes:

Garantizar el alto índice de con/labilidad que mantiene, la Estación Terrena "Quito"
i

dentro de la Organización INTELSAT.

Cumplir con los planes operativos de INTELSAT, los cronogramas de

mantenimiento preventivo y/o correctivo, acuerdos con administraciones y estaciones

terrenas corresponsales.

Asegurar la adquisición de equipos para la ampliación de los servidos, equipo de

prueba para las nuevas tecnologías y repuestos de los sistemas existentes.

Establecer planes de contingencia y aplicar los existentes en casos emergentes.

Velar por el progreso del recurso humano, y cuidar de las instalaciones de esta

División.

La estación Terrena " Quito" (QUT-OIA) cumple con todos los requisitos

contemplados por las disposiciones de INTELSAT para las estaciones estándar tipo A,

anteriores a 1985, en la banda de 6/4 GHz. Los elementos constitutivos se muestran en un



diagrama de bloques en el Anexo 1A, y sus características técnicas se describen a

continuación.

1. Antena y rastreo

ANTENA

Tipo

Diámetro reflector principal

Diámetro subreflector

Peso estructura

Alimentador

Polarización

Ganancia en Transmisión

Ganancia en Recepción

Viaje angular

Elevación

Acimut

Cassegrain Modificada

32 m.

2,9 m.

270 Tn.

Bocina corrugada + 4 reflectores de enfoque

Circular y ortogonal

64 + 20log[f(GHz)/6] dB

61 + 20 Zoo- ff(GHz)/4] dB

5° a 92°

±170°

RASTREO

Tipo

Modos

Movimiento

'Velocidad de rastreo

Monopulso de canal sencillo

Automático, manual y auxiliar

Elevación sobre Acimut

0,l°/s (máx.) en ambos ejes

2. Amplificadores de bajo ruido (LNA)

Tipo

Temperatura de ruido

Paramétricos enfriados termoeléctricamente

33° K



Configuración : 1 + 1 en cada puerto de polarización

Ganancia .- 60 dB

Figura de mérito .- Mayor que 40,7 dB/°K + 20 log [f(GHz)/4]

Rango de frecuencia . : 3,7 a 4,2 GHz

5. Amplificadores de alta potencia (HPA)

Tipo : TWT para telefonía, y Klysiron para

televisión

Potencia .- 700 w, (telefonía) 3000 w. (televisión)

Configuración : 1+1 en puerto B (telefonía)

2+1 en puerto A (telefonía y televisión)

Rango de operación .- 5925 - 6425 MHz

4. Equipo de comunicación de tierra (GCE)

Capacidad

Transmisión : 1 cadena redundante de 252 (300) canales

1 cadena redundante de 192 canales

1 cadena redundante 96 canales

1 cadena redundante 60 canales

ampliado a 70

1 cadena redundante para televisión

Recepción .- 21 cadenas redundantes para telefonía

1 cadena simple telefónica

1 cadena redundante para TV



5. Equipo de portadoras digitales monocanal (SCPC)

Transmisión/recepción

Convertidores

8 canales

Ascendentes y descendentes redundantes

6. Múltiplex

Tipo

Capacidad del enlace satelital

Transmisión

Recepción

FDM

Capacidad del enlace terrestre

1 cadena simple 612 canales,

4 cadenas simples 312 canales

3 cadenas simples 612 canales,

5 cadenas simples 512 canales,

10 cadenas simpks 192 canales

1 cadena simple bidirecdonal de 960 canales

7. Enlace terrestre

Tipo de modulación

Banda de frecuencias

Potencia de salida

Tramos de. enlace

Capacidad

FM

6400-7200 MHz

4 vatios transistorizado

2 con repetidor pasivo

1 cadena redundante bidirecdonal de 960

canales para telefonía,

1 cadena simple bidirecdonal para televisión



8. Circuitos de órdenes

Control de conmutación Programa almacenado

Capacidad de acceso 24 circuitos distantes para telefonía

32 circuitos distantes para telegrafía

4 extensiones locales

9. Sistema de fuerza

Subestación de fuerza comercial

UPS

Rectificador

Generadores de reserva

500 KVA, 46 KV/208 V trifásico

de 75 KVA, baterías 20 minutos

de 50 KVA, baterías 15 minutos

Capacidad 10 KW/24 V

2 de 210 KW cada uno

\ DESCRIPCIÓN GENERAL,DEL SISTEMA ANALÓGICO \ configuración del sistema analógico con el que cuenta por el momento la Estación

Terrena se basa en los equipos de comunicación de tierra (GCE) para procesamiento en FM y

acceso múltiple por división de frecuencia al satélite.

: 1.1.4.1 EQUIPOS DE CO^mNICACIONDE TIERRA (GCE)

El equipo GCE está compuesto por varios equipos de comunicaciones que están

unidos con el sistema Múltiplex (MUX), Amplificadores de Alta Potencia (HPA) y

Amplificadores de E ajo Ruido (LNA). -



Las principales funciones del sistema GCE se dividen tanto en transmisión como en

recepción; y son las siguientes:

a) EQUIPOS EN TRANSMISIÓN:

Recibir la señal de telefonía multiplexada desde el MUX que incluye las señales de

los circuitos de servicios de ingeniería (ESC) y enviarla al modulador a través de un

circuito de pre-emphasis, circuito de dispersión de energía y combinador de señal

piloto de 60 KHz.

R
Modular en frecuencia la señal anteriormente descrita, siendo la frecuencia

intermedia "IF" de salida 70 MHz,

Limitar la señal fuera de banda mediante la acción de un filtro pasa banda (frecuencia

central 70 MHz).

Trasladar en frecuencia las señales de frecuencia intermedia "IF" a señales de

radiofrecuencia "RF" en la banda de 6 GHz comprendida dentro de un ancho de

banda de 500 MHz.

Combinar y conmutar las señales de RF y enviarlas al subsistema HPA.

Compensar la distorsión de retardo de grupo del transpondedor del satélite.

b) EQUIPOS EN RECEPCIÓN:

Dividir la señal de radiofrecuencia recibida en la banda de 4 GHz comprendida en un

ancho de banda de 500 MHz.



Trasladar en frecuencia la señal de radiofrecuencia a señal de frecuencia intermedia

'de70MHz,

Demodular la señal de frecuencia intermedia y obtener la señal de banda base.

Enviar la señal de telefonía múltiples al subsistema DEMUX mediante un circuito

de De-emphasis y un circuito de, remoción de dispersión de. energía.

Detectar la señal piloto de 60 KHz y el nado fuera da bando, de la señal de banda

base.

2,1.4.2 FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS EN LA ESTACIÓN}

TERRENA

La mayoría de los equipos componentes en la Estación Terrena están configurados en

forma redundante & para garantizar la continuidad del servido ante una eventual falla del

equipo principal, mediante conmutación automática del equipo de reserva.

a) EQUIPO DEfrUCROONDA

El equipo de microonda sirve para efectuar el establecimiento del enlace entre la

•Estación Terrena y el Centro Internacional de Transmisión y Mantenimiento (ITMC)

localizado en Quito Centro; el enlace se realiza punto a punto considerando dos trayectos

debido a un repetidor pasivo, que se halla ubicado en la lo-ma de Puengasí.

(2) Cuando se menciona un sistema redundante sin especificar el grado de redundancia,
se asunie la relación 1:1, es decir, que siempre permanece un equipo en
funcionamiento y otro en estado inactivo controlados por un sistema de
conmutación automático.



b) EQUIPO MULTIPLEX

Sirve para enrutar las llamadas telefónicas en cuatro bandas bases de acuerdo al

destino que tenga el circuito telefónico. Mediante acuerdos internacionales previamente,

establecidos se asigna una determinada localización de frecuencias, dentro de la banda base

correspondiente a cada país interesado en receptar esa información, además el número de

canales desde y liada cada país.

En el lado de, recepción del equipo Múltiplex, la Estación Terrena únicamente deberá

extraer los canales telefónicos enrulados hada el Ecuador, puesto que en la banda base

entrante se hallan incluidos grupos de canales con otros destinos.

c) EQUIPO G.C.E. (EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE TIERRA)

Para darle a la portadora las condidones necesarias de propagadón se realizan

procesos de moduladón y conversión enfrecuendaf en el rango de 6 GHz para transmisión y
(3 )4 GHz para recepción.

En el lado transmisor existen cuatro cadenas que van a procesar las bandas bases

procedentes del equipo múltiplex, mientras que se requieren 17 cadenas de recepdón según

los 17 países con los cuales mantenemos comunicadón directa.

d) EQUIPO HPA (AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA)

Sirve para dar a la portadora procedente del equipo GCE la amplificadón adecuada

para propagar la señal al satélite. Existen dos grupos de HPA; el primero amplifica la

(3) Las cadenas en recepdón realizan el proceso inverso a las cadenas en transmisión.
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-portadora Jwcia Europa (Italia, Francia, Alemania e Inglaterra) y el segundo grupo amplifica

tres portadoras (América del Sur, España, Suiza y América del Norte).

e) ALIMENTAD OR DE ANTENA

Enruta la señal que se va a transmitir o recibir, desde o liada la antena, teniéndose

dos tipos de polarización a las ondas que son: polarización circular -por mano deredw y

polarización circular por mano izquiefda. <*)

f) EQUIPO LNR (RECEPTOR DE BAJO RUIDO)

La señal proveniente del satélite llega muy atenuada y sobrepuesta a un nivel

considerable de ruido; el mismo que es suprimido en gran parte por el equipo LNR y que a su

vez amplifica el nivel de la señal recibida.

g) EQUIPO DE RASTREO DE ANTENA

Se lo utiliza con el propósito de mantener la antena apuntada directamente liada el

satélite, asi el error en el apuntamiento tanto en Acimut como Elevación se reduce a 0. El

satélite a pesar de encontrarse en la órbita geoestacionaria, sufre pequeños corrimientos en su

posición nominal debido a varios factores, por esta razón es necesario que el equipo lo rastree

ininterrumpidamente durante todo el tiempo.

Conjuntamente con otros equipos como: Control de Antena (que selecciona su modo

de operación), ajustes (seis), amplificadores de corriente para motores de antena e indicador

(4) Esta técnica se conoce, también como crospolarización, y es implementada como una
posibilidad de reutilizar las frecuencias, lo cual aumenta la capacidad total de
canales telefónicos curzados por el satélite.
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de. posición actual, forman grandes lazos interconectados que determinan la ubicación en un

ángulo correcto de Acimut y Elevación.

h) MODOS DE MANEJO DE LA ANTENA ;

Existen algunos modos de manejo, pudiendo seleccionarse cualquiera de ellos, así:

modo automático, por pulsos, modo manual, modo auxiliar, y medíanle manivelas.

Dos motores de Acimut \j Elevación mueven y orientan a la antena de acuerdo a la

orden retibida del equipo de Rastreo de Antena. Para el caso en que los vientos superen la

velocidad de 30 m/s, existe un sistema de protección automática que mueve la antena hasta

que su eje principal quede en forma perpendicular a la superficie terrestre.

i) EQUIPO ESC (CIRCUITOS DE SERVICIO DE INGENIERÍA)

Sirve para el establecimiento directo de comunicaciones telegráficas o telefónicas con

el resto de estaciones terrenas enlazadas con Quito; para ello se dispone de canales exclusivos

con cada uno de los diferentes destinos.

j) EQUIPO DE TELEVISIÓN

Sirve para transmitir y/o recibir programas de televisión a color en los sistemas

NTSC (americano) o PAL (europeo). El sistema presenta facilidades para monitoreo/ pruebas

y sincronización perfecta 'de las señales a transmitir y/o recibir. Las cadenas que procesan las

señales son similares a las empleadas en el equipo GCE para telefonía.

Para la transmisión de televisión hada el satélite se requiere de un Amplificador de

Alta Potencia (Kh/stron). •
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k) EQUIPO DE FUERZA

Para abastecerse de energía eléctrica, la Estación Terrena cuenta con una subestación

propia, la cual está interconectada con la subestación de Guangopolo.

1

Para la instalación con corriente alterna y sin variaciones de nivel y frecuencia se

utilizan dos equipos de No-lnterrupción de Fuerza (UPS); para la alimentación con

corriente directa se utiliza un grupo de rectificadores.

A fin de prevenir posibles cortes en la energía eléctrica comercial se cuenta con dos

generadores a diesel; uno de ellos arranca inmediatamente cuando hay un corte. Durante

pocos segundos, hasta que el generador tome carga y se estabilice, la energía eléctrica es

abastecida por las baterías de los UPS.

! 1.1.5 CONFIGURACIÓN DE PORTADORAS ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN

De acuerdo con el sentido de la polarización circular, existen dos puertos tanto para

transmisión como para recepción; en el puerto A se transmiten tres portadoras, una en

banda base a Europa (BB4), otra a Uruguay y una portadora permanente de televisión; en

tanto que en el puerto B se transmiten cuatro portadoras/ una de ellas en forma temporal y

las otras en banda base hacia América del Norte (BB1), Europa (BB2) y hacia América

Latina (BBS).

La configuración descrita anteriormente se puede apreciar en el Anexo l-B; de igual

manera, el Anexo I-C muestra la configuración de los puertos A y B para recepción de

portadoras.
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1.1.6 CONSIDERACIONES PARALA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DIGITAL

1.1.6.1 PLANES DE ADQUISICIÓN DEL NUEVO SISTEMA ¡

Con la llegada de la tecnología digital por satélite a Intelsat, y con la finalidad, de

optimizar el segmento espacial y mejorar la calidad del servicio, Emetel puso en marcha la

operación con portadoras IDR en Diciembre de 1991 en la Estación Terrena Guayaquil, lo

cual ha contribuido en el descongestionamiento de tráfico telefónico con Estados Unidos.

Tomando en cuenta sus limitaciones operativas para comunicaciones

internacionales, Emetel ha considerado la implementación de equipo que permita, activar las

nuevas portadoras IDR/DCME en la Estación Terrena Quito, con capacidad para satisfacer

la demanda nacional.

1.1.6.2 CRITERIOS GENERALES'PARA.EL CAMBIO DE SISTEMA \ efectuar la transición del sistema analógico al nuevo sistema se han considerado

básicamente los siguientes criterios:

a) Obtener un mejor aprovediamiento del segmento satelital.

b) Disponer mai/oritariamente de unidades funcionales completas con circuitos

digitales de. alto grado de integración VLSI, acordes con la tecnología actual.

c) Estructurar un sistema completo configurado por unidades altamente compatibles

con otras, que proporcionen nuevos servidos.

d) Establecer una óptima integración de canales digitales de extremo a extremo y de la

misma manera, con las futuras redes digitales de servidos integrados.
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e) Contar con un sistema que permita mayor flexibilidad tanto en la explotación como

en las futuras ampliaciones de capacidad de. servicio.

f) Facilitar las labores operativas de rutina a través de una configuración por soporte

lógico para control

g) Aprovechar la facilidad que permite la interpolación digital de conversaciones DSI

para concentrar la información de circuitos telefónicos.

h) Definir un sistema compatible con las técnicas de acceso múltiple y de reordenación

del encaminamiento de tráfico.

1.1.6.3 ELECCIÓN DEL SISTEMA IDE/DCME \ entidades y usuarios del sistema Intelsat comúnmente adaptan o tienen

planificado la conversión de su red nacional de servidos a la modalidad digital. Al respecto,

Intelsat ha desarrollado su plan maestro de transmisión digital para integrar la red nacional

con la internacional adaptando las jerarquías digitales de la recomendación G.702 del CCZTT

mediante la definición de portadoras de velocidad intermedia de información IDR.

La introducción de esta técnica digital sustituye a las técnicas actuales de mi'dtiplex

por división de frecuencia (FDM), modulación de frecuencia (FM), acceso múltiple por

distribución de frecuencia (FDMA) y portadora monocanal (SCPC), permitiendo así, un uso

•más efectivo del segmento espacial y reduciendo el costo por uso de circuitos derivados.

Las especificaciones IDR proporcionan un grado de calidad acorde a la Red Digital de

Servidos Integrados (RDSI) y representan un sistema totalmente compatible con el equipo

digital de multiplicación de circuitos DCME. Los múltiples de orden m~ario y módems

compatibles se encuentran disponibles como un nuevo servido de operación para estaciones

terrenas estándar tipo A, B, C, E2, E3, F2 y F3.
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El factor más importante en la elección del sistema IDR/DCME para nuestro país es,

sin duda, el factor económico. Los equipos de las diferentes marcas y tecnologías que se han

desarrollado para enlazar la señal digital con el satélite mediante técnicas de acceso múltiple

por división de tiempo (TDMA), son excesivamente costosos frente a los equipos IDR, que

emplean la técnica de acceso múltiple por división de tiempo (FDMA).

1.1,6,4 AI)ECÜACIONES,ENI^ ESTACIÓN TERRENA

Previo a la instalación de los nuevos equipos se deben realizar algunas adecuaciones,

especialmente las que tienen que ver con los terminales del enlace de microondas y múltiplex

digital. Para ello, primeramente se debe retirar el equipo de comunicación terrestre (GCE),

instalar el sistema de climatización y realizar ductos para la guía de onda en la Estación

Terrena. En el Centro Internacional de Transmisión (ITMC) se debe adecuar el cuarto de

baterías, mover el deshidratador del terminal de microondas y el equipo de. telefonía móvil.

También es necesario realizar un cálculo de carga de la torre de microondas de la

Estación Terrena para instalación de la nueva antena, y retirar tres bastidores del múltiplex

Ericsson del ITMC para la instalación del equipo multiplicador de circuitos digitales

DCME.

. 1.2: CABiAGTEHISTIOAS^EL SISTEMA WE/DGME

El sistema IDR/DCME es un sistema de transmisión transparente al tipo de

información, que opera entre una fuente única (single source) y destinos únicos o múltiples

con portadoras digitales que ofrecen tasas de información de. hasta 44,736 Mbps.

Aunque la modalidad del sistema es de transmisión digital, las portadoras IDR

pueden cursar circuitos tanto vocales como no vocales. Las velocidades de datos empleadas

son "intermedias" en el sentido de que no exceden de 140 Mbps, siendo diseñadas para
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trabajar a velocidades de datos de 64 Kbps a 44,736 Mbps en la red digital de servicios

integrados.

El equipo digital que caracteriza este, sistema está en capacidad de procesar el tren

digital de datos entrantes desde el ITMC, para adaptar la información en un formato de

transmisión específico hada el satélite; para esto se halla estructurado por un interfaz

normalizado, la unidad de canal IDR, el equipo de multiplicación digital de circuitos

DCME, convertidores de frecuencia ascendente y descendente, y amplificadores de potencia.

\L2.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA IDE]

La estructuración interna del sistema opera con portadoras básicas de 2048 Kbps

mediante el uso de técnicas de codificación sin canal de retorno (FEC) corwolucional,

dispersión de energía por aleatorización, modulación por desplazamiento de fase. (QPSK),

acceso al satélite por división de frecuencia (FUMA), codificación de baja velocidad (LKE),

interpolación digital de conversaciones (DSI) y circuitos de servicio de ingeniería (ESC), que

se encargan de mantener consistentes los tamaños de las portadoras.

1,2.1.1- UNIDAD DE CANAL IDR

La unidad de canal IDR está constituida básicamente por una etapa de

encabezamiento del tren digital de información; un módulo akatorizador/ desaleatorizador;

un codee (codificador / decodificador) con corrección de errores sin canal de retorno (FEC)

de relación 3/4 ® y decodificación Viterbi; y un módem (modulador/demodulador) QPSK a

70ol40MHz.

(5) El .método de corrección de errores sin canal de retorno (FEC) es una técnica de
codificación que requiere la introducción de tritios adicionales; debido a esto, la
velocidad de transmisión de datos antes de la modulación debe ser superior a la
velocidad de información (se añaden los bitios suplementarios para el circuito de.
seruicio).
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La unidad de encabezamiento utiliza una estructura general de 96 Kbps para tasas

superiores a 1,544 Mbps y conforma los circuitos de. servicio de ingeniería ESC; además

ejecuta las fundones de sincronización y de. alarma.

La unidad de circuitos de servido de ingeniería ESC consiste en un procesador y una

unidad de. alineadón de trama/ unidad de desalineadón de trama, dos codificadores y

de codificadores ADPCM (referírse al numeral 1,2.2.2), una memoría intermedia &> en el

extremo receptor, y fundones de mantenimiento de alarma.

Las señales digitales a 2,048 Mbps de orden -primario en ambas direcdones de

transmisión se derivarán ya sea de un reloj con exactitud de I -parte en 1011, de un reloj

entrante redbido de otra estadón terrena, o del reloj interno del múltiplex PCM.

Se ha elegido la moduladón cuadrífásica por desplazamiento de fase (QPSK) para la

comunicación con el satélite debido a la necesidad de mantener una envolvente constante en

el transpondedor, y comparado con la moduladón bifásica (BPSK), se tiene la ventaja de

lograr una misma efidenda de potenda usando solo la mitad del ancho de banda.

La aleatorizadón (dispersión de energía) es obligatoria a fin de redudr al mínimo la

variadones de la densidad de flujo de potenda de la portadora, es dedrf redudr los productos
./•

de intermoduladón del transpondedor.

1.2.1.2 PROCESO DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN

Para transmitir la información, primeramente se la debe procesar con las técnicas de

multiplicación de circuitos y las descritas en la unidad de canal, almacenarla en una

memoria intermedia, ecualizar el retardo de grupo y la amplitud de respuesta, convertir la

(6) Las memorias intermedias dan. cabida a los desplazamientos plesiócronos (casi
sincrónicos) y doopler del reloj, y se deben reponer cada vez que el canal sufra una
pérdida de servido y cuando llegue al yunto de saturadón o cuando esté vacía.



18

señal IF en una señal RF de 6 GHz, conmutar y combinar la información para enviarla al

amplificador de alta potencia.

El proceso en recepción comienza separando las señales RF recibidas en el

amplificador de bajo mido, luego se convierte la señal RF en IF y se ecualiza el retardo de

grupo, se obtiene el tren de datos por proceso de demodulación y filtrado de las señales, se

efectúan las junciones de recepción en la unidad de canal IDR y en equipo DCME.

; 1.2,1.3 CONDICIONES DEL EQUIPO IDR PARA FUNCIONAR CON DCME <

Para incorporar el funcionamiento del sistema DCME se requiere que el equipo IDR

cumpla los siguientes requisitos:

a. Capaz de adaptarse al DCME en cualquier ubicación que a este se le asigne,

ya sea en el Centro de Conmutación Internacional o en la Estación Terrena.

b. Que pueda operar con múltiples destinos similar a la técnica que existe para

FDM/FM.

c. Capacidad de operación inherente al tipo de portadora IDR ó TDMA.

d. Operativamente compatible con equipos de cualquier tecnología.

í 1.2.2: SISTEMA DCME (EQUIPO> DE'MULTIPLICACIÓNW^ CIRCUITO S\ de las principales ventajas del sistema IDR es que puede incorporar equipo

digital de multiplicación de circuitos para transmisión y recepción. Este conjunto

proporciona el medio para reducir el costo de la transmisión de larga distancia por un canal
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soporte, empleando una combinación de. interpolación digital de señales vocales (DSI) y

codificación a baja velocidad (LRE).

La interpolación digital de señales vocales (DSI) es un procedimiento para recobrar

los periodos de silencio partiendo de la distribución estadística de la voz, a fin de usarlos para

dar paso a señales vocales de otros circuitos en las mismas mías; esto permite concentrar

varios canales (canales troncales) en un número más pequeño de canales de salida (canales

soporte). El número original de canales troncales se recupera en el extremo distante,

empleando el procedimiento inverso.

La codificación a baja velocidad (LRE) puede describirse como una forma de filtraje

digital cjue aprovecha la regtdaridad de las formas de onda de la voz humana. Muchos

segmentos de una forma de onda de voz son redundantes y, por ionio, predecibles. En

consecuencia se necesita una velocidad real de información de señales vocales mucho más

baja, lo cual se consigue con la codificación ADPCM (modulación por pulsos codificados-,

adoptiva diferencial) a una velocidad binaria inferior a 64 Kbps (generalmente a 32 Kbps).

Otras de las características del equipo DCME son su compatibilidad con sistemas de

señalización internacional según las recomendaciones No. 5, 6, 7, Rl y R2 del CCITT;

sincronización de temporización; cancelación de eco; conversión entre estructuras de trama

de múltiplex primario de 2048 y I54A Kbps, y conversión entre leyes de cuantificadón no

lineal PCM.

Los servicios que prestan las unidades DCME son procesamiento de voz PCM sujeto^

a DSI y ADPCM. de velocidad variable; datos de banda vocal preasignados o sujetos a DSI

con codificación a 40 Kbps; y canales preasignados &) de 64 Kbps. •

(7) La preasignatión de canales es un servicio de los sistemas satelitaks, que permite
ciirzar infomwáón a 64 Kbps en forma directa, es decir, que no entra en la
estructura de trama CEPT (PCM de 30 canales) ni mucho menos se somete a
procesamiento común de canales tales como Múltiplex, DCME, DSI, etc.
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- 1-2-2.1.1 GANANCIA DE MULTIPLICACIÓN \ consideración importante para la adquisición del sistema IDR/DCME es el

dímensionamiento de enlaces DCME. Por este motivo es necesario cuantificar la ganancia de

multiplicación de circuitos, es decir, la relación del número de canales de entrada sobre el

número de canales DCME de salida.

La ganancia máxima disponible depende de los siguientes factores:

a. Niimero y ocupación de canales troncales (internacionales)

b. Niimero de canales soporte (satelitales)

c. Actividad vocal

d. Tráfico de datos en banda vocal

e. Tipo de señalización

f. Tráfico de datos en canales libres a 64 Kbps

g. Calidad mínima aceptable de las señales vocales

h. Umbral del control dinámico de carga

El dimensionamiento de la ruta (referida como un canal terrestre) es realizado a

partir de un porcentaje de datos de la banda, de voz de dicha ruta. Esto requiere el cómputo

del mínimo número de canales incluidos en una portadora según el plan de tráfico.

\ MODOS DE OPERAGION-DCME \ especificaciones DCME permiten dos modos de operación, multigrupo y

multidestino además de la capacidad de interacción mutua entre equipos operando en

cualquier modo.

Una selección apropiada del modo especifico de operación puede verse influenciada

por niveles de tráfico, número de corresponsales y niveles de ganancia alcanzables en la red.
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El máximo número de destinatarios en una portadora IDR depende también del

modo DCME de operación.

1.2.2.L2.1 DC^ÍEMIILTICICLOOMULTIGRUPO \n la opción multidclo MC, los canales satelitales de transmisión disponibles son

divididos en uno o dos grupos, cada uno asociado con un destino único. Debido a que cada

grupo se conforma esencialmente punto a punto, en el lado de recepción, estos pueden ser

seleccionados independientemente entre todos los grupos que llegan al receptor y ser

enviados al ITMC (Centro Internacional de Transmisión y Mantenimiento); evitando así

llevar oíos canales no deseados en el enlace E/T-ISC.

Cuando el equipo DCME es ubicado en el ISC, este modo de operación será adecuado

para el tráfico de información de muchos usuarios, pues requiere menos capacidad de enlace

terrestre; pero si la unidad DCME está operando con dos grupos unidestino, la ganancia

potencial DCME será menor que si todos los canales disponibks del satélite son asignados a

un grupo único.

1.2.2.1.2.2 DCME MULTIDESTINO

En la opción multidestino MD, los canales de transmisión disponibles por el satélite

son agrupados con tres posibilidades: un grupo multidestino (1-4 destinatarios); un grupo

multidestino (1-3 destinatarios) y un grupo unidestino; o dos grupos unidestino.

A partir de las estadísticas de actividad de voz de un gran número de usuarios es

factible un simple arreglo de canales satelitales que permite una alta ganancia de

multiplicación de circuitos para enlaces con bajo tráfico. Normalmente en este modo, el

equipo DCME no podrá ser ubicado en la Estación Terrena puesto c¡ue es el responsable del

procesamiento de mensajes para la asignación de canales del receptor.
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Lo más relevante de los equipos DCME es que permiten la posibilidad de operar en

configuraciones donde se combinan los dos modos anteriores (esto se verá más adelante, en el

Cap.2).

1.2.2.2 TÉCNICA DE MODULACIÓN PCM ADAPTWA DIFERENCIAL

(ÁDPCfrl) \ FUNDAMENTOS DE ADPCM i

ADPCM es un código reconocido por INTELSAT y el CCÍTT como método para

duplicar (como mínimo) el número de usuarios analógicos en enlaces digitales, con el objeto

de dar una, ganancia complementaria a la de multiplicación de circuitos.

El método consiste en tomar palabras de 8 bitios que representan muestras

codificadas de señales analógicas y compararlas con una estimación de lo que será esa palabra

de 8 bitios. La diferencia entre las muestras real y estimada es lo que se transmitirá. En

consecuencia se requieren menos de 8 bitios para representar cada señal de, tráfico.

Supongamos que la muestra real de tráfico entrante es:

10110101 (= nivel de cuantificación + 5o/ley A)

y que la estimación de lo que esa palabra podría ser es:

10101110 (= nivel de cuantificación + 46/% A)

La diferencia entre estas dos palabras será:

10110101 +53

-10101110 -46

00000111 + 7



Debido a que la estimación se aproxima mucho a la señal real, la diferencia entre las

dos palabras de ocho bitios es tan pequeña que se pueden suprimir los cuatro ceros iniciales y

transmitir la palabra de cuatro bitios: 0111, en vez de los ocho.

La estimación proviene de un módulo de circuitos llamado Estimador, que examina el

resultado de la comparación de los ocho bitios anteriores y es capaz de dictaminar cuál será

probablemente la palabra de ocho bitios siguiente. La Figura 1.2 muestra un diagrama de los

componentes básicos de un codificador ADPCM.

Entrada

64Kbps

Convertidor PCM no
uniforme a unifotme

Cuantificador
adoptivo
demivel

Salida

32 Kb

Señal
estimada

Cuantificador Adoptivo
inverso

Señal diferencia
cuantificado

Señal
reconstruida

é

FIGURA 1.2

Codificador ADPCM

Si en el extremo receptor del circuito hay un decodificador similar la calidad de cada

circuito de voz es tan buena que algunos de los circuitos analógicos se pueden usar para

transmisión de datos en banda vocal, cuya predicción es algo más compleja; por ello, antes de.

aplicar ADPCM. a un circuito, se examina el tipo de tráfico. Si el circuito está ocupado por

señales telefónicas, el proceso se modifica afín de codificar cada palabra de ocho bitios en una
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palabra de tres bitios, y si está ocupado por datos, cada palabra de 8 bitios se convierte en una

palabra de 5 bitios.

: 1*2.2.2.2 CODIFICACIÓN DE 5/4/3 BITIOS ADPCM

La selección de un.algoritmo ADPCM común a todo el equipo DCME es bastante

crítica en las redes INTELSAT, ya que se debe adaptar a la interconexión de equipos

provistos por diferentes fabricantes.

El sistema adoptado por INTELSAT usa codificación ADPCM de 5/4/3 bitios basado

en el plan de recomendaciones G.72Z Esto significa que los canales de voz son normalmente

codificados con muestras de 4 bitios, pero bajo períodos de sobrecarga o debido a cualquier

degradación, el bitio menos significativo es aleatoriamente sustraído desde varías muestras

para producir (también aleatoriamente) muestras adicionales de 3 o 4 bitios a través de todos

los canales del grupo.

La conformación de canales de datos de. alta velocidad es independiente del

asignamiento a muestras de 5 bitios (40 Kbps) obtenidas por la adición de un bit extra a la

muestra común de 4 bitios. Un canal disponible de 4 bitios es temporalmente reasignado a

un banco de bitios, el cual proveerá quintos bitios a los cuatro canales de datos.

[ 1.2.3 CONVENIENCIA DEL SITIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DCME Y\ DIGITAL _¡

Cada usuarío debe evaluar las características particulares de su propio sistema

juntamente con otros factores que son necesarios para elegir la localización de su equipo

DCME. En lo que a la Estación Terrena Quito compete, es indispensable realizar algunas

consideraciones previas/ especialmente en lo que concierne a las ventajas técnicas y

económicas que brinda cada uno de los modos de operación.
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1.2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE RED :

El DCME multiádo localizado en el ISC optimiza la capacidad en la Estación

Terrena y permite ganancias de multiplicación de circuitos en enlaces terrestres tan altas

como en los enlaces satelitales. Los usuarios con un menor nivel de tráfico a más

destinatarios o con menos negociación de su capacidad podrían elegir la opción multidestino

y utilizar totalmente la capacidad DCME y la capacidad del enlace satelital.

La ventaja de usar la opción multiáclo es que el menor número de canales terrestres

es utilizado, entonces por aprovechamiento de, tiempos de. canal sin señal se introduce la

h'ansmisión de otras porciones de información digital, siendo de esta manera, más eficiente el

uso de la red.

La ventaja de usar la opción multidestino es que por la formación de un grupo único

de canales interpolados, el menor número de canales de satélite son usados permitiendo

costos menores y reduciendo la carga en el segmento espacial. El equipo con la. opción

multigrupo podrá trabajar conjuntamente con el equipo DCME de opción multidestino

cuando la opción multidestino usa un solo grupo unidestino.

••1.2.3.2 UBICACIÓN DEL EQUIPO D CME \ en cuenta los criterios anteriores y de, acuerdo con las condiciones de

explotación de tráfico internacional, que por d momento son mayoritariamente

comunicaciones telefónicas/ uno de los objetivos- de mayor consideración ha sido aprovechar

al máximo la capacidad de multiplicación de circuitos obteniendo una ganancia en el enlace

terrestre.

Por otra parte, se han evaluado las estadísticas de capacidad de servicio con planes

futuros, en las que se cree razonable, por el momento, no saturar la capacidad de. canales
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satelitales. Por estos motivos se ka visto la necesidad de distribuir el equipo DCME en el

Centro Internacional de Transmisión y Mantenimiento.

1.2.3.3 UBICACIÓN DEL EQUIPO DE MICRO ONDA DIGITAL \ la misma manera, al evaluar sobretodo los costos de operación, posibles problemas

de interferencia y facilidad de la nita se }ia visto conveniente realizar el enlace de microonda

entre la Estación 'Terrena y el ITMC® empleando los mismos trayectos del enlace analógico

anterior, es'decir, instalando las antenas de transmisión/recepción en las torres de los

extremos del enlace y el repetidor pasivo en la torre de Puengasí.

L3 COMPARACIÓN Y VENTAJAS-DEL SISTEMA.IDR(D CME:RESPECTO

DE LAS PORTADORAS ANALÓGICAS

I 1.3.1- EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS SISTEMAS ANALÓGICO E:

Con el sistema digital es posible abastecer tráfico tanto de voz como de datos dentro

de cada grupo en ambos modos de operación DCME. El tráfico de voz será curzado por

canales ADPCMya sea con 4 bitios ó 3 bitios de codificación (en condición de sobrecarga).

El tráfico de datos en banda de voz estará provisto por canales ADPCM de 40 Kbps

(5 bits de codificación) en condiciones de tráfico nominal. Los canales de 64: 'Kbps asignados a

(8) ÍTC es el Centro de Tránsito Internacional en tanto que ISC es el Centro
Internacional de Conmutación; sin embargo, lo más usual es que exista un solo
Centro Internacional de Conmutación \j Transmisión. Por este motivo se usan
indistintamente, las siglas ÍTC, ISC ó ÍTMC (Centro Internacional de Transmsión
y Mantenimiento).



27

los nuevos requerimientos ISDN ^ no serán sujetos a codificación ADPCM y DSI

(interpolación digital de las conversaciones). Canales de. 40 Kbps y 32 Kbps pueden ser

preasignados para servidos arrendados sin estar sujetos a DSI.

La característica de decremento de la velocidad de transmisión para tráfico de voz

durante condiciones de servido pico permite una alta gananda de multiplicación de

circuitos, sin embargo, introduce alguna degradadón en la calidad de voz.

La Estación Terrena ha venido abastedendo el tráfico telefónico internadonal

requerido por el país utilizando el sistema FDM/FM además de portadoras SCPC (un solo

canal por portadora) para transmisión de voz y de datos, con capacidades que han sido

incrementadas acorde a las necesidades sucesivas de demanda. De todas maneras, el sistema

analógico no está en capaddad de adaptarse a los requerimientos de los servidos ISDN, ni

tampoco puede establecer compatibilidad con las nuevas tecnologías.

1.3.2 VENTAJAS DEL EQUIPO IDRVCMESOBRE EL EQUIPO ANALÓGICO

1.3.2.1 VENTAJAS TÉCNICAS:

Algunas de las ventajas son privativas de la tecnología IDR y oirás se deben a su

compatibilidad directa con la mayoría de equipos de múltiplex digital. Estas son:

a. Mayor confiabilidad, flexibilidad y menor costo del equipo, tanto en el precio

de compra del equipo como en gastos de mantenimiento.

• b. Mayor flexibilidad del sistema: además de circuitos vocales, se puede

-proporcionar una gama completa de servicio de datos.

(9) La RDSI (Red Digital de Servidos Integrados) ó ISDN (Integrated Services Digital
Netiuork) es una red que permite la interconección de distintos tipos de usuarios por
medio de terminales que conviertan las señales vocales o de otro tipo a un formato

• digital, de modo que puedan enviarse directamente a una central digital
(Conmutador),
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c. El enlace por satélite no debe impedir ni alterar la información transmitida

por el enlace; esto se conoce como transparencia. El sistema es compatible

tanto con la jerarquía europea de la CEPT como con las jerarquías que no se

ciñen a la CEPT, es decir, 2, 8 y 34 Mbps, y 1, 5, 6 y 45 Mbps

respectivamente. - i

La transparencia se refleja en una considerable reducción del equipo de milltiplex en

la estación terrena, ya que las portadoras IDR permiten el acceso directo a las jerarquías

digitales de primero, segundo y tercer órdenes.

De acuerdo con el grado de flexibilidad que permite d sistema digital, tanto en el

modo de operación DCME seleccionado, el tipo de configuración de las portadoras

IDR/DCME y localización del DCME, se puede optimizar la capacidad del enlace terrestre

lo cual no es factible con el sistema analógico.

| 1.3,2.1.1 .GANANCIADE^ MULTIPLICACIÓN!)^ CIRCUITOS \ factor de consideración imperativo en la conveniencia del sistema IDR/DCME

sobre el sistema analógico es que el primero explota los recursos digitales de interpolación de

conversaciones, y codificación de baja velocidad.

En cifras concretas, el ecjuipo D CME con transmisión de portadoras ID R

multidestino proporciona una ganancia máxima teórica en circuitos de 5: V10) y una
í

ganancia efectiva de 4: 1, con lo cual se reducen los gastos por utilización del segmento

espacial, satisfaciendo substancialmente la parte económica y el mejor aprovechamiento del

segmento.

(10) Ciertamente el sistema analógico FDM/FM como tal, no permite una ganancia en el
número de canales a más de lo establecido debido a la asignación previa de las
bandas de frecuencia a canales fijos, independientemente de las estadísticas de
ocupación de voz durante el tiempo de ocupación del canal.
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1.3.2.2 VENTAJAS ECONÓMICAS \ a los nuevos planes de tarifadón de INTELSAT por uso del segmento

espacial es posible adoptar la modalidad de cargos por canal o por portadora/ según lo que sea

más conveniente; además de que existen motivaciones tarifarias para el servido a corto,

mediano y largo plazo.

Otra de las consideraciones importantes constituyen los parámetros de tasa de

ocupación de drcuitos interurbanos por canales de datos y por telefonía, porcentaje de

canales de datos en transmisión y factor de actividad vocal; los cuales determinan la

ganancia^ de multiplicadón y consiguientemente/ la reducdón de canales utilizados. Para

fadlitar el análisis, se toman en cuenta los siguientes criterios:

a. Todos los servicios se basan en el establedmiento de un tren simple de 2

Jyftrps (30 canales x 64 Kbps).

b. Equipo común tal como antena, HPAs (amplificadores de alta potencia),

LMAs (amplificadores de bajo ruido), Combinador RF y divisores no son

incluidos en el análisis de costos. Tampoco se considera el subsistema TDMA

(acceso múltiple por distribudón de tiempo.

c. Las ganandas típicas en la capaddad del canal son las siguientes:

i) ÍDR + DCME « 4:1

IDR solamente 1:1

H) ' TDMA + DCME 4:1 .

TDMA solamente 2:1 con DSI existente

iii) FDM+CME 2:1

FDM solamente 1:1

d. La carga existente en el segmento espadal es usada.
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La magnitud real del ahorro por costos de utilización de los servicios satelitales de

INTELSAT se encuentra determinada fundamentalmente por la adquisición del sistema

DCME.

1.4 PROCESO'DEJNTEGI^GIONALO^ SUBSISTEMAS

Dentro de lo que será la nueva estructura de procesamiento y transmisión de

comunicaciones vía satélite, es importante conocer la conformación global de los nuevos

sistemas, su intzrrelaa.ón, su utilidad y capacidad; además de contar con las especificaciones

necesarias para describir las normas y pruebas de aceptación e instalación, que se describirán

en los capítulos siguientes.

1.4.1 NUEVOS SÜBSISTE^IAS PARA COMUNICACIONES WA SATÉLITE i

La nueva modalidad de operación que regirá el establecimiento de comunicaciones

internacionales, estará determinada básicamente por los dispositivos da procesamiento en la

Estación Terrena y en el Centro Internacional de Conmutación ISC, y por el radioenlace

digital entre estos dos establecimientos. Por este motivo se describe en los siguientes

numerales la conformación total del nuevo equipo tanto en la Estación Terrena como en el

Centro Internacional de Conmutación.

En cuanto se debe detallar a los nuevos subsistemas, es de especial interés conocer la

estructuración de las cadenas ascendente y descendente hada/desde el satélite, pues de ellas

se desprende la interrelación existente entre cada una de las etapas constitutivas y su

importancia.

1.4.1.1 CADENA DE TRANSMISIÓN DIGITAL

La cadena de transmisión se origina con las señales de telefonía y datos que llegan al
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Centro Internacional de Conmutación con formato PCM de 32 canales; estos flujos de

información de velocidad binaria igual a 2048 Mbps ingresan en grupos de tres a un

terminal DCME, el cual enrutará su salida a un destino determinado, existiendo en total

cuatro destinos (terminales en las Estaciones Terrenas de Atlanta, White Plañís, Uss Print y

Europa),

La información procedente de los terminales DCME con destino a Atlanta y White

Plains ingresará a un multiplexer de conversión 2/8 Mbps, en tanto que la información de

los dos terminales restantes será encaminada cada cual a un respectivo multiplexer de las

mismas características. La información multiplexada a nivel de 8 Mbps procedente de los

tres terminales 2/8 Mbps, ingresa a un equipo midtiplexer de segundo orden jerárquico (de

conversión 8/34 Mbps), el que a su vez, entrega su salida a un multiplexer de tercer orden

para obtener un tren digital de 140 Mbps.

La siguiente etapa en la cadena de transmisión le corresponde al equipo de

radioenlace digital, establecido a la velocidad binaria de 140 Mbps. Este equipo permite el

establecimiento de un enlace de microondu digital entre el Centro Internacional de

Conmutación y la Estación Terrena, teniéndose como punto intermedio un repetidor pasivo

en la Loma de Puengasi debido a que no existe línea de vista entre los respectivos terminales.

En todos los casos se utilizan antenas parabólicas de 3 m. de diámetro

Seguidamente, la información entrante a la Estación Terrena a 140 Mbps se

demultiplexa guardando la misma configuración establecida a la salida de los equipos

DCME del Centro Internacional de Conmutación; en estas condiciones, cada uno de. los

flujos de información a 2,048 Mbps ingresa a su respectiva unidad de canal IDR.

Cada una de las portadoras digitales estructuradas en las unidades de. canal IDR se

combinan de acuerdo con los dos sentidos de polarización circular de la antena/ de la

sigiáente manera: portadora IDR con destino hacia Europa - puerto de polarización A;

portadoras IDR con destino hacia Atlanta, White Plains y Uss Print: puerto de-polarización
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Tanto la portadora polarizada en el puerto A, como las portadoras combinadas y

polarizadas en el puerto E deben poseer las características necesarias para transmitirse hacia

el satélite, tanto en frecuencia como en potencia, por lo cual ingresarán independientemente

a un equipo Conversar de frecuencia Ascendente (Up Convert) para luego combinarse entre

sí por medio de un Combinador de RF y finalmente, pasar a la etapa de amptificación de alta

potencia (HPA) que enviará toda la información al satélite a través de la antena existente.

CADENA DE RECEPCIÓN DIGITAL

La cadena de recepción sigue el procedimiento inverso al descrito anteriormente,

iniciándose con la señal recibida en la antena. La información se separa de acuerdo con los

sentidos de polarización de la antena e ingresa a los equipos conversores de frecuencia

descendente (Down Convert), de donde se obtendrá nuevamente las portadoras digitales a

nivel de velocidad intermedia (IDR).

A la salida de las unidades de canal se tienen los grupos de información a nivel de

2,048 Mbps listos para ingresar a las etapas de multiplexaje hasta el nivel de 140 Mbps qice

exige el enlace digital; finalmente/ en el Centro Internacional de Conmutación, la

información proveniente de los diferentes destinos será enrutada a nivel de trenes primarios

PCM de 32 canales por medio del equipo DCME.

1.4.1.3. SUBSISTEMAS.ENLAESTACION TERRENA

Siguiendo el esquema descrito en la cadena ascendente liada el satélite, los sistemas

que se encargan del procesamiento de información desde el nivel de banda base digital

(jerarquía CEPT primaria), configuración de portadoras en las unidades de canal, adaptación

\j transmisión desde la Estación Terrena, se hallan formados por los siguientes componentes:
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RAD10ENLACE DIGITAL 6/7 GHz, 140 Mbps (configuración 1+1)

- Equipo común terminal (conmutación automática 1+1) : transceptor, módem y

ecuaiizador temporal

- Canal de servicio con equipo común y un canal de audio de llamada selectiva

- Equipo de supervisión de calidad con procesador e interfaz de adquisición

- Antena de 3m

- Guia elíptica

- Deshidratador

MULTILEX DIGITAL: 2/8/34/140 Mbps (E/Ty Quito Centro)

- Convertidor de voltaje (1+1)

-Mux 2/8 Mbps

-Mux 8/34Mbps

- Mux 34/140 Mbps

TERMINAL IDR / configuración 2 -x (3+1)

- Equipo común redundante

- Extensión de equipo común

- Modulador 140 MHz

- Demodulador 140 MHz

- Tarjeta de interfaz terrestre

- Equipo de redundancia 1+N con alimentación redundante

- Tarjetas de conmutación bañan base (2+1)

- Tarjetas de conmutación FI (4+1)

- Combinador/divisor FI

- Procesador CMS (Cluster Management System)
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- Convertidores ascendentes/'configuración 2 x (1+1)

- Ecitalizador de tiempo de grupo de Estación

- Convertidores descendentes (configuración 5 x (1+1))

- Combinador RF 2/1

- Divisor RF 1/8

- Divisor FI 1/2

- Conmutador coaxial FI

- Ecualizador de tiempo de grupo de Satélite

AMPLIFICADORES DE POTENCIA (HPA)/configuración 1+1 W

-Amplificadores de alta potencia (TWT) - 6 GHz/750 W

- Tubo de ondas progresivas 750 W

- Linealizador

- Sistema de conmutación de amplificadores

- Guía de onda elíptica

SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

- Procesadores locaies CMS, DCME, Microonda

- Sección RP (HPA)

- Terminal IDR: Convertidores ascendentes y descendentes

- Terminal DCME: Consola de monitoreo y control

- Radioenlace digital: módulo de control y supervisión de microonda

- PC con pantalla VGA e impresora: sección RF, terminal IDR.

(11) El amplificador de potencia está diseñado para cursar el tráfico futuro con el satélite
INTELSAT VI: AOR/335.5°E; el DCME es del tipo CELTIC 3G de ALCATEL (el
más usado en el mundo) y opera con los corresponsales en América del Norte y Sur
(A.T.&.T., MCÍ, US Sprint, Brazityyen E^iropa (B.T.L,.Francia, Grupo Nórdico).
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SUMINISTRO DE ENERGÍA

- Alimentación 48 V DC (configuración 2+1)

: 1.4.1.4 SUBSISTEMAS EN QUITO CENTRO

Los sistemas a ser instalados en la Central Internacional de. Conmutación se limitan

a configurar grupos de información a múltiples destinos, y la adaptación de estos grupos a

un canal digital de radio a 140 Mbps para el establecimiento del enlace con la Estación

Terrena, teniéndose los siguientes componentes:

TERMINAL DCME (configuración 4+1)

-DCMECeltic3G(4+l)

- Unidad de monitoreo y de control (terminal de operador)

- Matriz de conmutación 4+1

MULTIPLEX DIGITAL

- Convertidor de. voltaje. (1+1)

- Mío:; 2/8 Mbps, 8/34 y 34/140 Mbps

RADIOENLACE DIGITAL (6/7 GHz -140 Mbps)

- Equipo común terminal (conmutación automática 1+1); transceptor-, módem y

ecuaiizador temporal

- Canal de servicio, con equipo común y un canal de audio de llamada selectiva

- Antena de3m

- Guía de onda elíptica y deshidratador
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SUMINISTRO DE ENERGÍA

- Rectificador 48 V (config, 1+1) y banco de. baterías (autonomía: 4 horas)

1.4.1.5 EQUIPOS ENPUENGASI \ vista de que las instalaciones en la Loma de Puengasí establecen únicamente un

punto inteimedio de paso para el trayecto del enlace, y tratándose de trayectos de. corta

distanda, el repetidor se halla constituido por elementos pasivos de radioenlace,

RADIOENLACE DIGITAL (6/7 GHz -140 Mbps)

- Repetidor pasivo (antenas de 3m)

- Guía de onda díptica

1.4.2 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS DE RADIO ENLACE DIGITAL.

Las especificaciones para la interconexión directa del equipo múltiplex con los

equipos de radio terminal determinan una velocidad binaria de 139.264 Kbps para 1920-

canales MIC,-código CMI, accesos de entrada/salida, acordes a la Rec. G.703 del CCITTf

impedanda de 75 Q y pérdidas de retorno de 15 rfB.

Para la señal de alarma se establece un flujo continuo de unos ocasionado -por pérdida

de la señal entrante, tasa de error mayor a la establecida, pérdida de alineamiento ó de

identificación del canal en el receptor.

El módem está caracterizado por una modulación de fase PSK o de amplitud QAM

de varios estados con codificación diferencial, debiendo efectuarse al valor de frecuencia

intermedia (70 o 140 MHz). La demodulación será del tipo coherente y se hará al valor de

frecuencia intermedia.
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Debido a que se requiere el establecimiento de un enlace cuya calidad esté acorde al

conjunto de. instalaciones a efectuarse y a los cálculos de propagación de los trayectos

considerados, las características de radio frecuencia que debe cumplir el transmisor

especifican una potencia de salida de 36 dBm, una tolerancia de frecuencia sin modulación.

de ±50 x 10-6 y estabilidad de ± 20 x 2O6; las señales espurias deben estar por los menos'1

80 dB por debajo del nivel de la portadora de radiofrecuencia (sin modular) medida en ese

mismo punto.

Para el receptor se especifica una figura de mido no mayor a 6 dB referido a nivel de

portadora no modulada, señales espurias inferiores a -120 dBm y niveles de entrada para

valores de la tasa de error desde l(r3 liasta 1O7 El sistema de conmutación está determinado

por dos criterios, uno de continuidad y otro de calidad; en el primer caso la conmutación se

efectúa como consecuencia de la pérdida de una señal digital; y en el segundo caso, se da la

conmutación debido a la falta de frecuencia intermedia. Adiáonalmente, se activa el sistema

de conmutación cuando la tasa de error supera el límite de

Los equipos de radio deben incluir puntos de prueba para medir la tensión en la

fuente de alimentación, el nivel de radiofrecuencia recibido, análisis en banda base entrante,

potencia y frecuencia de salida del transmisor.

Los equipos a ser suministrados incluirán alarmas para falla de energía, falta de.

frecuencia intermedia a la salida del demodulador, falta de datos en el receptor, e indicaciones

visuales para control automático de ganancia, potencia transmitida, nivel de radiofrecuencia

recibido y falla del transmisor del sistema de supervisión.

1.4.3 ESTRUCTURACIÓN GENERAL DEL SISTE^IA j

EZ esquema de transmisión en la Estación Terrena estará conformado por un interfaz

terrestre, el equipo Milltiplex, la unidad de canal IDR, el sistema convertidor ascendente

(IF/RF) y el sistema de amplificación de potencia HPA. La cadena de recepción comienza con
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el sistema LNA (amplificador de bajo ruido) convertidor descendente; la unidad de canal

IDR; equipo Demux; memoria intermedia conectada al reloj del sistema; e interfaz terrestre.

El diagrama de Noques del esquema de transmisión/recepción a partir del sistema

IDR/DCME de la estación terrena se muestra en el Anexo l-D; el diagrama de, bloques de la

configuración IDR considerando los puertos de polarización, y sistemas midtiplex tanto

para la Estación Terrena como para Quito Centro, se muestra en el Anexo HI-B.

Adicionalmente, las cadenas globales de transmisión y recepción del sistema IDR

incorporan sistemas locales de control, monitoreo y alarmas, Toda la información procesada

se"transmite por un enlace de microonda digital con equipo redundante entre la Estación

Terrena y el Centro Internacional de Conmutación ISC.

El sistema IDR/DCME tendrá redundancia 4+1 con expansión a 7+1; el equipo

DCME debe operar con siete troncales de enlace terrestre de 2 Ivíbps y un tren CEPT hacia

el satélite.

El equipo de radio frecuencia necesario debe incluir dos convertidores ascendentes

redundantes, cuatro convertidores descendentes, un amplificador de alta potencia

redundante, combinadores y divisores RF.

Podrán ser introducidos canales de servido mediante técnicas analógicas o digitales

con capacidad para un canal ómnibus con acceso a todas las estaciones y con derivación al

ISC.

1.4.4 PLANES DE OPERACIÓN \ tráfico inicial será cursado en el modo multigrupo con Estados Unidos, y en modo

multickstino con Francia, Reino Unido y Grupo Nórdico. Se asignarán dos equipos

terminales en línea y ^mo de reserva con Estados Unidos; un terminal en transmisión para
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los demás países y solamente para Francia en recepción; dos terminales en recepción para

Reino Unido y Grupo Nórdico; y un terminal de reserva tanto para transmisión y recepción.

• ; Con el objeto de cumplir con los requisitos de tráfico se ha contratado la fabricación

de cinco unidades DCME/ tres de las cuales trabajarán inicialmente en línea, una servirá de

reserva y la restante servirá para una futura, expansión.

La conformación de redundancia de. los equipos IDR permite cumplir con el nivel de

' disponibilidad anual determinado por CCIR, es decir el 99,8%.

'£•



DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE NORMAS PARA'
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO T MEDICIÓN IDR

2.1 Normas para el equipo DCME

2.2 Normas y compatibilidades para equipos de procesamiento y
medición en el equipo terminal IDR.
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE NORMAS PARA

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y MEDICIÓN ID R

2.1 NORM^»PARÁ-EL EQUIPO D GMB,

El recurso de multiplicación de circuitos digitales implementado en equipos DCME,

al -tratarse de un servido avanzado que INTELSAT ofrece a sus usuarios, requiere el

cumplimiento de condiciones mínimas, suficientes para establecer una compatibilidad

estandarizada en el funcionamiento de las estaciones terrenas con el satélite.

Como resultado de estudios de planificación y opümizadón del segmento espacial, las

especificaciones que deben cumplir los sistemas DCME se detallan en las normas IESS-501

(Intelsat Earth Statíons Standars) para estaciones terrenas de INTELSAT.

2.2.1 D CME MULTICICLO Y MULTIDESTINO

Para permitir flexibilidad ante las necesidades de diferentes usuarios, las

especificaciones de configuración a múltiples destinos permiten dos modalidades^ de
i

operación con el DCME.

a) El DCME en modalidad multidclo se comunicará hasta con dos destinos DCME por

medio de grupos de interpolación (diques) separados dentro de la trama soporte de

transmisión. Todos los canales ubicados dentro de un solo grupo (pool) estarán

reladonados con un solo destino DCME.
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.b) _ El DCME en modalidad multídestino se comunicará hasta con cuatro destinos

DCME por medio de ¡insta dos grupos de interpolación dentro de la trama soporte de

transmisión. Los canales contenidos en uno de los grupos (pools) de interpolación

podrán servir a más de un destino DCME.

La selección del equipo para la operación en cualquiera de las modalidades quedará a

discreción de los usuarios. En las especificaciones se incluye la capacidad interoperativa

entre equipos que trabajen en las diferentes modalidades.

2.1.1.1 DCMEMULTICICLO

El DCME multiádo (multidique), cuando está ubicado en el ISC, ofrece una

ganancia de multiplicación de circuitos en los enlaces terrestres entre las estaciones terrenas,

así como en los enlaces de satélite. En este caso, los. grupos de interpolación recibidos podrán

seleccionarse en la estación terrena y agruparse de suerte que la trama soporte recibida

contenga únicamente el tráfico deseado, lo que permite utilizar eficientemente el enlace,

terrestre entre, la estación terrena y el ISC.

La estructura de la trama soporte del DCME midüdclo contendrá bien sea uno o dos

grupos de canales soporte, estando cada grupo asociado a un solo destino DCME, segun.se

indica en el Cuadro 2.1.1.1. Los limites entre los grupos podrán fijarse, mediante el control

del operador, en incrementos de intervalos de tiempo de canal soporte de 8 bitios.

j

En la Figura 2.1.1.1 se muestra un ejemplo de configuración del sistema para la

utilización del DCME en modalidad multiclicjue con portadoras IDR. En este caso, podrá

utilizarse un multiplejador de interconexión PCM o del tipo de extracción e inserción para

conectar directamente tan solo los grupos deseados de, canales soporte en las tramas soporte
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recibidas y para reunir los grupos en la estructura soporte requerida de 2,048 Mbps para su

transmisión al DCME multiciclo de recepción.®-'

TRANSMISIÓN

\í -'.XV."'' -ív;' ^-lí-v--^"-
fll^BJI^^^HHHflHBHBín

^Mülticlique.- .
' (MC)'- ' ,-: '

'Múltidestino.'' •
(MD) - • ; . ; " -

: No. total destinos
- : ".' ''"'•"i' :' '"•- -.'' • - • : '".• : .",-.". ~ ' -••

1
2

4rmb:.

; : N&gfápÓ&pbí1 ' ;
\í r-

": -' - • 1 ' " - '
. ., 2- '
- : ' " ' ' " " • • .-I-' ' :
', . ' ; 2 '-

JVo, destinos por •
v^-->--T;:í!^Ó"y\vr:;:';

1

H

Ia4
la 3,1

RECEPCIÓN

\^::^¿:l-:^

,:^,-¿''-'S^
Multiclique'(MC):' '

Multid£stino'(MD):

Zmáx

4máx.

. "1 '
. '4-máx.

102
1

CUADRO 2.1.1.1

Capacidad del DCME a destinos múltiples para las

modalidades Multiclique y Múltidestino.

2..L1.2; DGMEMULTIDESTINO

El DCME en modalidad multidestino proporciona una mayor ganancia de.

multiplicación de circuitos en un enlace de satélite que atienda a varios destinos con el

(1) El múltiple]ador de interconexión PCM y del tipo de extracción e inserción no
forman parte del DCME y, por tanto, no se definen en estas especificaciones. Cada
usuario deberá tener en consideración los requisitos en cuanto al procesamiento de
alarmas para los grupos digitales que constituyen los canales soporte recibidos.
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DCME. En este caso, el DCME de recepción procesa hasta cuafro tramas soporte y la

selección de canales forma parte integral de la fundón del DCME. Este solo tendrá que

recibir un grupo de cada canal soporte entrante.

rrc Enlace
Terrestre Estación Terrena

8,448
fvíbps

MnxIB
requerido

G.742

2,048
Mbps

'Mux de
. interco-
nexión
.PCM .

2,048
Mbps

^
.ÜgffHÜE

2,048 Mbps

R.4dR Mhrvz

8,448

Mbps

Dém.,;
QFSK

;Dem.y
QPSKv

••MocC'
-.QPSK;

NOTAS: 1)

2)

FIGURA 2.1.1.1

Ejemplo de configuración de portadoras IDR

en operación Multiciclo.

El Mux/Demux G.742 puede ser usado para ensamblar y desamblar
bandas base digitales de alto orden para transmisión en enlace
terrestre o satelital.

Un múltiple]ador de interconexión PCM puede ser utilizado entre la
conexión de los respectivos grupos (pools) de recepción de portadoras
a 2,048 Mbps.

3) No se muestran los buffer doopler y plesiócrono.

La estructura de la trama soporte del DCME multidestino contendrá ya sea uno o

dos grupos de canales soporte, uno de los cuales podrá estar asociado a destinos múltiples del

DCME, según se indica en el Cuadro 2.1.1.1. EZ límite entre los grupos podrá fijarse,

mediante el control del operador, en incrementos de intervalos de tiempo de canal soporte de

8 bitios; los grupos estarán dentro de la estructura de trama soporte.
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El DCME en modalidad multidestino podrá funcionar con el DCME en modalidad

multiclicjue cuando el primero incluya un grupo a un solo destino.

En la Figura 2.1.1.2 se muestra-un ejemplo de configuración de equipos para la

utilización del DCME multidestino con portadoras IDR, en donde el DCME multidestino

de recepción aceptará una trama soporte de 2,048 Mbps. Podrán aceptarse de una a cuatro

portadoras IDR diferentes.

ITC Enlace
Terrestre

Estación Terrena

c

:.• MuxIF •
requerido

. G.742.

8,448
Mbps

8,448
Mbps

IDR

2,048 Mbps

FIGURA 2.1.1.2

Ejemplo de configuración de portadoras IDR

en operación Multidestino

NOTAS: 1) _ El Mux/Demux PCM puede ser usado para ensamblar y desamblar
bandas base digitales de alto orden para transmisión en enlace
terrestre o satelital.

2) No se muestran los buffer doopler y plesiócrono.

2.1.1.3 REQUISITOS DE INTERFAZ

El DCME estará interconectado aunISC local o distante (o a varios) por medio del

equipo de interfaz de línea troncal y un sistema de señalización entre el DCME y el ISC. El

equipo de interfaz de línea troncal podrá establecer la conexión con siete grupos digitales de
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la norma CEPT (PCM europea) o nueve grupos digitales de la norma TI (PCM americana).

A discreción de los usuarios, podrá ofrecerse capacidad adicional en la reconfiguración del

-tráfico o confines de redundancia.

Los canales en los grupos digitales de la norma CEPT (jerarquía PCM europea, 32

canales) o TI interconectados por el equipo de interfaz de línea troncal del DCME se definen

como los canales terrestres (TC), que se relacionan uno a uno con los canales internacionales

(IC) mediante un equipo de correlación TC a IC dentro del DCME, corrobjeto de permitir

controlar la configuración de los intervalos de tiempo de la línea troncal y adoptar una

convención para la numeración de los canales en las operaciones de DCME a DCME.

Los IC locales los utiliza el DCME de transmisión y se identifican dentro de los

mensajes sobre canales de asignación de DCME a DCME. Los IC distantes se reciben en los

mensajes sobre canales de asignación de los DCME corresponsales.

Los interfaces de línea troncal están definidos para las normas de grupo primario de

la CEPT y TI; se supone que se configurará un DCME para trabajar con todas las interfaces

de líneas troncales de la norma CEPT o TI.

Las características eléctricas para el interfaz de la norma CEPT se conformarán de

acuerdo a la Rec. G.703 del CCITT; la estructura de la trama se conformará a la Rec. G.704;

y la ley de codificación de la PCM para señales vocales y no vocales analógicas en banda

telefónica será la ley A, conforme a la Rec. G.711 del CCITT.

RFAZ SOPORTE;

El DCME estará ínter conectado con los enlaces terrestres a la estación terrena o

directamente al equipo de. estación terrena por medio del equipo de interfaz soporte. Para las



46

operaciones entre usuarios de la norma CEPT y entre usuarios de las normas CEPT y Ti, el

interfaz soporte se basará en la norma de grupo primario de la CEPT.

Para la opción de operación en multidique, el interfaz soporte de la norma CEPT

consistirá en un interfaz de 2,048 Mbps en el extremo transmisor y uno de 2,048 Mbps en el

extremo receptor. Para la opción multidestino, el interfaz soporte consistirá en un interfaz de

2,048 Mbps en el extremo transmisor y de uno a cuatro interfaces de 2,048 Mbps en-el

extremo receptor. Las características eléctricas de todos los interfaces soporte se conformarán

alaRec.GJ03delCClTT.

La estructura soporte será compatible con el formato especificado en el párrafo 3.3 de

la Rec. G.704 del CCÍTT, y contendrá 32 intervalos de tiempo de 8 bitios numerados

consecutivamente del O al 31. El intervalo de tiempo O se usará para sincronización y

funciones especiales de las tramas en conformación con la Rec. G.704. Los intervalos del 1 al

31 se utilizarán para cursar tráfico y el canal o canales de asignación del DCME (definidos

más adelante).

Los canales de asignación están compuestos de manera única y un mensaje sobre

canales de asignación (AC). Dieciséis tramas soporte de 125 /¿seg. constituyen una trama

DCME de 2,0 mseg. La trama DCME O tiene _ que estar alineada con las multitramas

definidas en las Rec. G.704 del CCITT. El comienzo de la trama DCME es identificado por

una palabra única en el canal o canales de asignación.

.1.1^3: CANALVEASIGNA&IOKfAC)

Cada grupo de canales dentro de la trama soporte contendrá un canal de asignación

de 4 bitios. El canal de asignación ocupará el canal de satélite (canal soporte) de 4 bitios de

número más bajo del grupo. El primer bitio es un bitio de sincronización y los tres restantes

cursan una parte del mensaje sobre canales de asignación.
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Por cada trama soporte de 125 jiseg ® los mensajes sobre AC se transmiten a razón

de 3 bitios. Se transmitirá un mensaje sobre AC codificado completo de 48 bitios en una

trama DCME de 2 mseg, Antes de codificarlo, el mensaje sobre AC constará de una palabra

de identificación de SC de 8 bitios, una palabra de identificación IC (canal internacional) de

8 bitios y 8 bitios para otros mensajes de DCME a DCME (palabra de datos).

.1.4 MODALIDADES DE ASIGNACIÓN DB CANALES A-LA ESTRUCTURA

SOPORTE.

A más de las modalidades definidas -para múltiples destinos, se han definido otras

modalidades de operación de los sistemas por asignación de canales a la estructura soporte,

estas modalidades son: preasignación y asignación dinámica.

2.1.1.4,í PREASIGNACION

Se podrán preasignar canales de 64 Kbps a canales soporte de 64 Kbps en cada grupo

(8 bitios dentro de la trama soporte). El número de canales de 64 Kbps preasigiiados se fijará

previamente, controlado por el operador, desde O hasta el número máximo de intervalos

completos de 8 bitios dentro de cada grupo, en incrementos de un canal de 64 Kbps.

Se podrán preasignar canales de 64 Kbps a canales soporte de 40 Kbps en cada grupo

(5 bitios dentro de la trama soporte). El número de canales de 40 Kbps preasignados se fijará

•previamente, controlado por el operador, desde O hasta el número máximo de intervalos

completos de 8 bitios dentro de cada grupo, en incrementos de un canal de 40 Kbps.

(2) Una trama DCME está conformada por 16 tramas PCM de 125 useg.; una
multitrama DCME está conformada por 64 tramas DCME de 2 ms.
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Se -podrán preasignar canales de 64 Kbps a canales soporte de 32 Kbps en cada grupo

(4 bitios dentro de la trama soporte). El número de canales de 32 Kbps preasignados se fijara

previamente, controlado por el operador, desde O hasta el número máximo de intervalos

completos de 8 bitios dentro de cada grupo, en incrementos de un canal de 32 Kbps.

2.1-1.4.2. ASIGNAGIONDINAMIG&-

El DCME podrá asignar tráfico de 64 Kbps sin restricciones a petición a canales

soporte de 64 Kbps en cada grupo (8 bitios dentro de cada trama soporte), bajo el control de

un equipo de señalización fuera de banda ubicado dentro del ISC para la toma/liberación de

canales de 64 Kbps.

El DCME podrá asignar dinámicamente el tráfico telefónico por canales de 64 Kbps a

canales soporte a velocidades binarias promedio entre 24 y 32 Kbps en cada grupo (4 bitios o

3 bitios dentro de cada trama soporte).

El DCME podrá asignar dinámicamente tráfico de datos en banda telefónica por un

canal de 64 Kbps a canales soporte de 40 Kbps (5 bitios dentro de cada trama soporte).

2.1.2 AVANCE DNLAS NORMAS #ARA EQUIPOSD CHE: IESS-501 REV. 1,

REV.2 YREV.3

Las normas para las estaciones terrenas de INTELSAT IESS-501 (Intelsat Earth

Stations Standars) constituyen un documento en el cual se detallan todas las especificaciones

del equipo digital de multiplicación de circuitos con ADPCM a 32 Kbps y DSI.
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2.1,2.1 DEFiwoiONDN^Ri^o&CM

El CMS (sistema de multiplicación de circuitos) es un dispositivo que. permite

comprimir el tráfico de telecomunicaciones utilizando, normalmente, una técnica de

compresión de una sola etapa. Algunas técnicas de CMS son DSIyADPCM.

Un DCMS es un sistema digital de multiplicación de circuitos de transmisión y de.

recepción; en realidad, cualquier CMS que utilice DSI, ADPCM y etapas de VBR (velocidad

binaria variable) ® con una capacidad de multiplicación de circuitos de 5:1 o mayor para voz

y de por lo menos 2:1 para datos, con soportes de formato especial.

El DCME (equipo digital de multiplicación de circuitos) es un terminal DCMS

fabricado de acuerdo a las especificaciones establecidas en el módulo IESS-501 de

INTELSAT. Una de. las metas principales para este equipo es que los terminales provistos

por distintos fabricantes puedan interconectarse.

2.1.2.2 RESW^NmE I^tESÉEeiM

En el compendio de normas IESS-501 se definen parámetros y especificaciones del

equipo DCME/ el cual permite''multiplicar los circuitos'por medio de las técnicas de

modulación diferencial adoptiva por impulsos codificados (ADPCM) y la interpolación

digital de señales vocales (DSI).

El DCME se puede utilizar ya sea con portadoras TDMA o IDR y puede ubicarse en

un centro internacional de conmutación (TSQ o en una estación terrena, según las

necesidades del usuario.

(3) A fin de dar cabida a canales de datos en banda vocal (codificación de 5 bitios) y
canales de sobrecarga (codificación de tres bitios), se ha adoptado el sistema de
canales de velocidad binaria variable.
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El interfaz en el extremo terrestre (líneas troncales) del DCME cursará, o aceptará

canales terrestres de siete grupos primarios a 2,048 Mbps (norma de la CEPT) o de nueve

grupos primarios a 1,544 Mbps (norma TI).

Para las operaciones entre usuarios de la norma de la CEPT y para las operaciones

entre usuarios de ésta y los de la norma TI, el interfaz del extremo del satélite (soporte) con

el DCME se basará en la norma de la CEPT. Para las operaciones entre usuarios de Ja

norma TI, el interfaz del extremo del satélite (soporte) con el DCME y desde éste, podrá

basarse en la norma de 2,048 Mbps de la CEPT o en la norma TI de 1,544 Mbps, conforme a

acuerdo bilateral.

El DCME procesará el tráfico entre el interfaz de líneas troncales y el interfaz

soporte, según se define en el Cuadro 2.1.2.2 y conforme se explica a continuación.

'^¿Seiviffi/p

Señales vocales

Audio a.3,1 KHz

<Datos en banda

voccú> (Nota 1)

64-Kbps sin

restricáoites

Señales vocales

alternadas

a 64Kbps -

ADPCM. conDSla 32 Kbps sujete.a. ADPCM

con DSIa24 Kbps

40 Kbps ADPCM

Asignación por'demanda

a 64 Kbps (Nota 2)-

Asignadón por demanda

a 64 Kbps y ADPCM a 32/24 Kbps

conDSI (Nota 3)

ADPCM ctBZKbps -

ADPCM a 40 Kbps '

ó.

ADPCM a 32 Kbps'

Preasignación

a. 64-Kbps

Preasignación

a 64 Kbps

CUADRO 2.1.2.2

Procesamiento del tráfico DCME

NOTAS:

I.- La ADPCM a 40 Kbps permite cursar datos en banda vocal a velocidades ^9,6 Kbps.
La ADPCM a 32 Kbps permite cursar datos en banda vocal a velocidades ^4,8 Kbps.
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2- Sujeto al suministro de un sistema de señalización dedicado, hacia/desde el ISC.

3.- Sujeto al suministro de señalización para modificaciones en comunicación

introducidas desde el ISC.

a) El tráfico de telefonía es codificado en ADPCM y sometido a la DSL La velocidad

binaria de los canales soporte suministrados para telefonía oscila entre 24 y 32 Kbps,

según la carga de tráfico,

b) El tráfico de datos en banda telefónica es codificado en ADPCM y sometido a la DSL

La velocidad binaria de los canales soporte suministrados para los datos en banda

telefónica es de 40 Kbps en todas las condiciones de carga de tráfico.

c) El tráfico a 64 Kbps sin restricciones podrá conectarse a petición a canales soporte de

manera transparente (no sometido a DSI ni ADPCM) si se instala un sistema de

señalización para trabajar con el ISC.

d) Podrá cursarse en forma alterna tráfico telefónico a 64 Kbps sin restricciones,

siempre y cuando se instale un equipo de señalización fuera de banda y el ISC

proporcione señales de modificación durante la conversación.

e) Podrán ^reasignarse canales soporte a 64, 40 y 32 Kbps para servidos de alquiler de

lineas que no estén sometidos a la DSL

f) El sistema de señalización No. 5 del CCITT pasará de manera transparente a través

de los canales ADPCM/DSI de 32 Kbps. Se podrán aceptar los sistemas de

señalización Nos. 6 y 7 del CCITT a través de canales preasignados de 64 Kbps. &)

(4) Todas las recomendaciones del CCITT se pueden encontrar en los libros rojos y
azules del CCITT, IX Asamblea Phnaria, Melbourne (nov. de 1988) o en los
documentos de la IX Asamblea Plenarw.
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La ganancia efectiva de la multiplicación de circuitos dependerá de la carga de

tráfico, del -porcentaje de datos en banda telefónica, del número de canales de 64 Kbps a

petición sin restricciones, del número de canales ^reasignados y del tamaño de los grupos

(pools) de interpolación.

El retardo total debido al establecimiento, por el DCME de transmisión, de canales

soporte codificados en ADPCM dinámicamente asignados no excederá de 30 mseg.^ El

retardo total debido al establecimiento, por el DCME de recepción, de canales soporte

codificados en ADPCM dinámicamente asignados no excederá de 15 mseg. Los valores del

retardo excluyen los efectos de las memorias doopler y plesiócronas.

Las normas IESS-501 han venido evolucionando de acuerdo con las exigencias

internacionales referentes al uso de los últimos servidos que ofrecen las redes digitales; de

esta manera, la primera revisión de este compendio de normas fue desarrollado considerando

la estructura básica del DCME. Posteriormente se realizaron ciertas modificaciones a estas

normas, no tanto en el sentido correctivo, sino más bien en cuanto a definir criterios

adicionales a los mencionados en la -primera revisión.

La revisión No. 2, realiza una. mayor consideración de normas referentes al

tratamiento de los circuitos de 64 Kbps asignados por demanda, descritos en el apartado No.

6 de la primera revisión" se detalla el tratamiento y condiciones para la señal espuria, y

medidas requeridas en el procesador de circuitos transparentes (TCH) de los extremos de

llamada.

Adicionalmente se definen vectores de -prueba como un nuevo procedimiento para la

verificación de canales, en el apartado No. 8 de las normas. La última innovación se

encuentra en el apartado No. 13, referente al establecimiento de requisitos en materia de



operaciones y mantenimiento, en que se introduce un criterio de administración del tráfico

DCME y estadísticas sobre calidad.

2.1.2^2 COMPEESION^DE FACSÍMIL

La revisión No. 3 de las normas IESS-501 se basan en la Rec. G.763 del CCÍTXy

contemplan todas las especificaciones de las revisiones anteriores, con mejoras en cuanto a

canales de sobrecarga de 2 bitios, control dinámico de carga, y debido a la gran demanda

especialmente a nivel de empresas, aquí se incluyen los requerimientos de sistemas DCME

para la optimizadón en la transmisión de FAX (facsímil).

Con respecto a esta última innovación, muchos equipos de facsímil funcionan en

forma digital, aunque la línea telefónica se usa en forma analógica; estos se "saludan" al

comienzo y al final de la transmisión, en forma parecida al sistema de arranque y parada.

Últimamente se ha desarrollado una nueva línea de equipos, llamados "facsímil de grupo 4n,

los cuales funcionan en forma sincrónicamente a 64 Kbps y ofrecen, por ejemplo, la

posibilidad de transmitir un documento A4 en tres segundos.

El objetivo de optimizar la transmisión de Fax es para demodular y combinar estas

señales en operaciones a destinos único, multicido y multidesti.no. Los conceptos

introducidos son el Canal de^datos de Fax (FDC) y el Canal de Control de Fax (FCC), el cual

contiene 21 bitios: 9 para numerar los paquetes de Fax de 1 a 511, y 12 para el mensaje del

paquete.

Los datos demodulados obtenidos del canal de Fax son acumulados por 2 mseg. y

enviados al DCME en bloques de 32 bitios. El número de bitios en un FDC varía de acuerdo

a la velocidad de transmisión, que puede ser de 300, 2400, 4800, 7200, 9600,12000 y 14400

bps. Los tipos de modulación corresponden a las recomendaciones V.17, V.21, V.27, V.29, y

V.33. Las frecuencias de uso se encuentran entre los 1700 y 1SOO Hz.
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2.1:3 ESPECIFICACIONES PARA:EL EQUIPO MÜLTIPLEX

Los equipos múltiplex PCM. se encuentran distribuidos como una etapa previa a los

sistemas de radioenlace digital; y están basados en la jerarquía digital CEPT^5) europea.

Las especificaciones para procesamiento múltiples en IDR se encuentran detalladas

en las normas IESS-308, para las características de banda base que deben cumplirr los

sistemas IDR operando con DCME y DSI.

La transmisión digital, ya sea telefonía PCM con o sin multiplicación de circuitos,

datos digitales, video digital, o el resultado de la múltiple]ación de ellos, se efectúa en forma

transparente a la información que se curse.

i J^^

Esta jerarquía está estructurada a partir de trenes de información fundamental a 64

Kbps a nivel de canal, los cuales se combinan para formar una trama de 32 intervalos de

tiempo (ley A) teniéndose a la salida un tren digital primario a 2,048 Mbps (Rec. G.704 del

CCITT).

Las jerarquías superiores PCM se estructuran a partir de la jerarquía PCM-30

europea (CEPT); cuatro de estos tributarios ingresan en un equipo MHX secundario que los

convierte en un solo tren digital superior a 8,448 Mbps.

(5) CEPT: Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones. Entidad que formula recomendaciones sobre todos los aspectos
de las tekcomunicadones. La sigla CEPT también se usa para designar el formato
de PCM a 2,048 Mbps.
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El proceso se repite, considerando siempre la contribución de cuatro tributarios para

formar un tren digital de jerarquía superior. La jerarquía PCM de tercer orden conforma un

tren digital a 34,368 Mbps; la de cuarto orden a 139,264 Mbps; y la jerarquía de quito orden

conforma un tren de 564,992 Mbps. Esto se puede apreciar en la Figura 2.1.3.1.

Dependiendo de la jerarquía digital, la sincronización puede ser a nivel de canal si se

trata del sistema primario PCM-30, ó a nivel de bit para sistemas secundarios (PCM.-12Q).

Para la segunda jerarquíaf el Demux 2 a 8 acepta en sus cuatro entradas cuatro diferentes

conjuntos de señales PCM no sincronizadas entre sí; en este caso se habla de señales

plesiócronas (casi sincrónicas).

1
Solamente

audio

1 _
audio y/ o

64Kbps _

1 _
Solamente
64 Kbps. ' _

Primer
orden

G.732

G.735

G.736

Segundo Tercer Cuarto Quinto
orden orden orden orden

i i i
Q 740 Q 7^1 G 7^1 G Q=;I

1 4 1

2.048 8.448 34.368 139.264
Mbps. Mbps. Mbps. Mbps.

564.992

FIGURA 2.1.3.1

Estructuración de sistemas PCM jerárquicos

Para la sincronización de las cuatro señales digitales (de 2,048 Mbps) hacia la señal

de reloj (de 8 Mbps) se usa el sistema de agregamiento positivo; esto significa que en

diferentes -partes de las tramas se incluyen litios de relleno (stuffing), los cuales son

reconocidos y eliminados en la parte de recepción.

En el Cuadro 2.1.3.1 se muestran las estructuras de trama de los sistemas PCM de

orden jerárquico superior al CEPT, establecidas a nivel de bit
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2.1.3.2 JERARQUÍAS DIGITALES Y VELOCIDADES DE: INFORMACIÓN

En la Rec. G.702 del CCITT se especifican tres jerarquías digitales, una basada en un

nivel primario de 2,048 Mbps, y dos basadas en un nivel primario de 1,54a Mbps. Para el

caso en que se utilicen jerarquías diferentes, en la Rec. G.802 del CCITT se especifica una

jerarquía determinada de acuerdo con el Cuadro 2.1.3.2.

Velotidadlmwriamultiplejadai&íbps.)

SECUENCIA:

Señal de alineación de trama

Dígitos de. servicio

Dígitos de afluentes, (con

intercalación debitíos)

Primera JCW*

Dígitos de afluentes

Segunda JCW

Dígitos de. afluentes

Tercera JCW

Dfgitos'de afluentes

Cuarta JCW

Dígitos de. afluentes

Quinta JCW

Dígitos justificables (uno por

afluente)

Dígitos de afluentes

Total de dígitos en la irania

4

2,048

10

2

200

4

208

4

.208

4-

-

-
-
-
4

204

848

4

8,448

„
10
7 .

372

4

380

4 -
380

4

-

-

-

-
4-

376

1536

4

34,368

12

4

472

4

484

4

484

4

484

4

484

4

4

480

2928

CUADRO 2.1.3.1

Estructuras de trama PCM de orden superior a la CEPT

JCW es la Palabra de Justificación existente a partir de la 2da. jerarquía PCM.
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Velocidades bnmrias jerárquicas (frlfys) ^^Y^^
;;&JÍ#¿^^
^Iw&i^e^^ -^"'"^ "••"-' •••~"L*™"

2,048

8,448
34,368

1,544
6,312

44,736

1,544
6,312

32,064

CUADRO 2.1.3.2

Jerarquías digitales del CCITT que se deben utilizar

con las portadoras de INTELSAT recomendadas.

i i, las velocidades binarías indicadasTal como se especifica en la Rec. G.802 del
en esta columna generalmente se utilizarán para el interfuncionamiento entre redes
con jerarquías diferentes.

FUNCIONAMIENTO

De acuerdo con el tipo de operación del sistema IDR/DCME, los múltiple]'adores

digitales deben operar conforme al modo de funcionamiento seleccionado: a múltiples

destinos ó aun solo destino,

a) Funcionamiento a destinos múltiples

Existen algunas posibilidades de funcionamiento con esta modalidad, pero en todos

los casos, el número y el tipo de moduladores, demoduladores, múltiple]adores y

demultiplejadores son asimétricos, por consiguiente las nalarmas hacia atrás"

relacionadas con algunas estructuras de multiplaje quizá no funcionen

correctamente.

b) Funcionamiento a un solo destino

Se recomienda que las características de banda base para el funcionamiento a destinos

múltiples también se apliquen en el caso de operaciones a un solo destino.
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2.1.3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE MÜLTIPLAJE Y DEMULTIPLAJE EN

Cuando se trabaje con canales a 64 Kbps a destinos múltiples® mediante la

transmisión de un tren a 2,048 Mbps, se deberá utilizar la estructura de trama múltiplex

especificada en la Rec. G.732 en lo que concierne a la entrada a la unidad de canal IDR,

excepto en las transmisiones en las que se utilice LRE/DSI, ya que este sistema permite, la

operación a destinos múltiples (en la modalidad multiticlo), y el equipo IDR deja pasar el

tren de bitios a 2,048 Mbps de manera transparente.

Los trenes de bitios a 6,312 Mbps. pueden consistir en cuatro afluentes a 1,544 Mbps

(Rec. G.743 del CCITT) o en tres afluentes a 2,048 Mbps (Rec. G.747 del CCITT). Para

trenes de bitios a 8,448 Mbps a la entrada de la unidad de canal IDR se deberá acatar la Rec.

G.742; para trenes a 34,368 Mbps, la Rec. G.751; para trenes a 32,064 y 44,736 Mbps, la

Rec. G.752 del CCITT.

En ciertos casos, quizá no se pueda reconocer con certeza la "indicación de alarma

recibida del extremo distante11 o "alarma hacia atrás", que es una condición de. falla que se

describe en las recomendaciones del CCITT indicadas en el Cuadro 2.1.3.2.2. Dicha

incertidumbre se produce en el caso de portadoras a destinos múltiples, cuando la condición

de falla aplicable a un desuno es recibida también por otros destinos.

2.1.3.2.3 INTERFAGES DE LOS CANALES TELEFÓNICOS

En los casos de candes PCM a 64 Kbps, se aplicará la codificación de ley p. o A (Rec.

G.711 del CCITT), El equipo múltiplex PCM deberá cumplir los requisitos estipulados en la

Rec. G.732 (para 2,048 Mbps) del CCITT.

(6) Estas características han sido definidas en la unidad de canal IDR, basadas en las
recomendaciones de la serie G del CCI7T,
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Los circuitos telefónicos estarán dotados ya sea de compensadores de eco (Rec. G.165

del CCITT) o de supresores de eco (Rec. G.164 del CCITT).

La interfaz entre el equipo LRE/DSI a 2,048 Mbps y la unidad de canal IDR se

basará en una velocidad binaria de orden primario de 2,048 Mbps. El equipo IDR dejará

pasar los trenes de bitíos LRE/DSI de manera transparente &.

I ;;1i%todífe(ÍBmflrw3t¿víí:
\

1,544

6, 312,

8,448

2-, 048

6,312

32,064

34,368

4*4-, 73 6' .
--

K^fSlSSjí&S HJB
! . pj ^'cnjtím;&£f^
'•^l^K^tí^í^-^

2 4 '

90 (93)

120 (124)

30 (31)

96

480

480 (496)

630 (651

ó 672).

y^^íér&^j^tíiM^:
- tóatrifl Ífe*^¿afefa;
$& ^f^t^^ar^^^f

3 -X'2,, 048

4 x 2,, 048

-

4 X 1,544

5 x 6,312 "

4 x 8,448

,7 x, 6,312

Equipo títfiltípíex
recomendado por

£ ' /í-¿ "~at íYTn^T^S^
- -J ',' •!'*?*- *•"•** J¿~; i:? A'".! i,'..

G.733

G.747

G.742

G.732

G.743

G.752

G.751

G.752

M^feá

-íSfeilS

(1)

(4-)

(2)

CUADRO 2.1.3.2.2

Características de multiplaje adoptadas por INTELSAT

para las operaciones a destinos múltiples.

NOTAS:

(1)

(2)

Con la velocidad binaria transmitida de 1/544 Mbps se deberá utilizar una
multitrama de 24 tramas (apartado 3.1.1.3A de la Rec. G.704 del CCITT).

Los trenes de bitios a 44,736 Mbps pueden cursar 630 (651) canales a 64
Kbps (en los casos en que los afluentes a 6,312 Mbps se compongan de tres
trenes a 2,048 Mbps) o 672 canales a 64 Kbps (en los casos en que los
afluentes a 6,312 Mbps se compongan de cuatro trenes a 1,544Mbps).

(7) Esto significa que. la capacidad del equipo DCME con LRE/DSI para funcionar en
las -modalidades multigrupo y. multidestino será independiente del equipo multiplex
IDR.
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(3) El tren de bitios a 2,048 Mbps se compone de 32 intervalos de tiempo o
canales en los que el I.T. O se reserva para la alineación de trama y las
alarmas, y el I.T 16 se puede utilizar para señalización o para cursar tráfico.
El número entre paréntesis incluye el número de canales disponibles cuando
el I.T. 16 se usa para cursar tráfico.

(4) Se recomienda utilizar el bitio 1 de la trama a 2,048 Mbps para un
procedimiento de verificación por redundancia cíclica (apartado 2.3.2 de la

Rec.G.704delCCITT)-

2.2, NORMAS Y COMPATIBILIDADES PÁR^EQÜIPOS:DEPROCESAMIENTO

Y MEDICIÓN EN EL EQJJIPO TERMINAL IDR,

Las normas que establecen las características de las portadoras digitales de. datos de

velocidad intermedia IDR para estaciones terrenas de INTELSAT, se describen en los

documentos IESS-308. Existen también algunas revisiones de estos documentos, de las

cuales, conviene su estudio las de mayor actualidad para la activación de portadoras IDR en

la Estación Terrena Quito con DCME y DSI; por esto, nos acogemos a las revisiones N° 5 y

-2:-m RECOMENDACIONES DELGCEÜT

2.2.1.1 JVQRAg^IESS^^^^

Los principios para la implementación de sistemas IDR se han venido desarrollando

desde 1987 mediante las especificaciones de las normas IESS-308, Rev. 6, Rev. 6A y Rev GE,

considerando la tecnología existente, la calidad recomendada por el CCÍTT, el cumplimiento

de. requisitos obligatorios mínimos y aplicación gradual de requisitos en función de la

velocidad de transmisión.
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Las características técnicas del IDR básicamente son: modulación QPSK coherente;

velocidades de información de 64 Kbps a 45 Mbps- aleatorización según Rec. v.35 del

CCÍTT; codificación de errores sin canal de retorno (decodificación Viterbi) de relación 3/4;

BER de 1 x 10~7 en condiciones de cielo despejado y de 1 x 1O3 en condiciones degradadas;

acceso múltiple por división de frecuencia FUMA; y bitios "overkead" (suplementarios) para

los circuitos de servido.

VELOCIDAD DE INFORMACIÓN Y DE TRANSMISIÓN

INTELSAT ha definido un juego de velocidades de información basadas en las

velocidades jerárquicas del CCÍTT (Serie I); estas son: 64,192, 384, 512®, 1544, 2048, 6312

y 8448 Kbps y 32,064; 34,368 y 44,736 Mbps.

En el caso de ciertas velocidades de información, tales como 1,544, 2,048, 6,312,

32,064, 34,368 y 44,736 Mbps, también se ha definido una estructura de bitios

suplementarios para facilitar el suministro de circuitos de servido (ESC) y alarmas de

mantenimiento. Estos bitios suplementarios aumentan en 96 Kbps la velocidad de datos de

estas portadoras, y añaden su propia señal de alineación de trama, por lo que deja pasar los

trenes de datos de información en forma transparente.

La unidad de anchura de banda de satélite ocupada en el caso de las portadoras IDR

es aproximadamente 0,6 veces la velocidad de transmisión f5J; esto es con el fin de

suministrar una banda de guarda entre portadoras adyacentes, pues, la unidad nominal de

anchura de banda de satélite es equivalente a 0,7 veces la velocidad de transmisión. La

(8) 512 Kbps no es una velocidad para RDSI. Se muestra aquí para usarla con el
concepto de multiplicación de circuitos de 2:1.

(9) La velocidad de transmisión (R) se define como la velocidad binaria que entra al
modulador QPSK en la estación terrena (es decir, después de introducirse, una
estructura de bitios suplementarios o cualquier tipo de. codificación con corrección
de. errores sin canal de retorno (FEC) y equivale a dos veces la velocidad de símbolos
a la salida del modulador QPSK.
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separación entre portadoras puede ser mayor, y la determinará INTELSAT basada en el plan

de frecuencias del transpondedor específico.

Las portadoras IDR pueden compartir iranspondedores con portadoras que utilicen

otras técnicas de modulación aprobadas o con otras portadoras IDR. Las estaciones terrenas

receptoras deben ser de un diseño tal que permita la recepción de. portadoras en presencia de

portadoras adyacentes que utilicen cualquier técnica de. modulación aprobada.

En vista de que existen muchos otros usos de circuitos de datos que requieren

distintos grados de sincronización, la Rev, 6 de las normas lESS-308 considera el método "S

+ dxtt (Speech + dúplex), el cual permite la reducción de la anchura de banda de un canal de

voz a fin de que se pueda usar la banda de frecuencias más altas para transmisiones

telegráficas. Los telégrafos (telex o teletipos) usan sincronización de arranque y parada.

La Rev. 6B de las normas IESS-308 toma en cuenta la concatenación de un código

externo Reed Solomon (RS) con el método de corrección de errores sin canal de retorno

(FEC) existente, para mejoramiento de las características de BER en condiciones de cielo

despejado y la disponibilidad de los enlaces IDR.

El código Reed-Solomon es un tipo de los códigos de bloque que se pueden concatenar

con la FEC existente en el sistema IDR (codificación convoludonal y decodificación Viterbi);

y constituye el código externo mientras que el código convoludonal se designa como el

código interno.

El método de codificadón se puede aplicar a las portadoras IDR de una capacidad

mayor o igual a 1,544 Mbps (con alineadón de trama de bitios suplementarios para el canal

de servido ESC de 96 Kbps). El uso del código externo Reed-Solomon es optativo y se deberá
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determinar en virtud de un acuerdo bilateral entre dos usuarios corresponsales (o más en el

caso de transmisiones IDR a destinos múltiples).

2:2.1.2 ALARMAS DIGITALES VCITT

El CCÍTT ha recomendado un sistema de alarmas para los sistemas digitales, como

una ayuda para determinar la localizadón exacta de averías, garantizando así que el personal

de. turno pueda realizar las correcciones necesarias en el sitio y momento adecuado (Rec.

M.20).

Las alarmas digitales tanto en las jerarquías europea CEPT como en la americana

ÑAS (Norteamerícan System), son indicaciones para mantenimiento inmediato y para

mantenimiento diferido. Para mantenimiento inmediato se debe realizar una operación

específica; para mantenimiento diferido la alarma es un aviso que indica que todo el tráfico

en ese punto ha sufrido algún tipo de degradación, pero el tratamiento de la avería no está

comprendido en las tareas de reparación ̂  . Las alarmas pueden ir en varias ubicaciones

remotas o en un punto central de control de la red.

En toda la documentación del CCITT sobre alarmas se usan los términos de

mantenimiento inmediato y diferido, sin embargo, en el sistema ÑAS se usa una

terminología diferente, definiendo una "alarma roja" a la de mantenimiento inmediato, y

una [lalarma amarilla" a la de mantenimiento diferído. Esto corresponde también al panel

visual de los LEDs.

(10) A veces se expresa que las alarmas de mantenimiento "inmediato" y "diferido"
equivalen a las alarmas "urgente" y "no urgente" que a menudo vemos en nuestros
sistemas PCM. Por lo general, esta equivalencia es una simplificación excesiva y no
debería utilizarse porque puede causar confusión.



64

2.2..1.23 CONDIGIONE&VE AVERIAD OPffltACIONES CONSIGUIENTES

El personal técnico debe estar familiarizado con las alarmas debido a defectos o

averías en los sistemas y debe realizar las operaciones adecuadas para su restablecimiento,

conforme a las Recomendaciones G.732 y G.753 del CCITT.

En los cuadros 2.2.1.2.1-A, 2.2.12.1-B y 2.2.12.1-C se resumen las especificaciones

que establecen el tipo de operaciones a realizarse en condiciones de avería de los equipos

MUX jerárquicos y en la unidad de canal IDE..

A continuación, en la Figura 2.2.1.2.1-A se muestra el concepto de alarmas digitales

en los multiplejadores de orden jerárquico; y en la Figura 2.2.12.1-B se muestra un ejemplo

de aplicación de alarmas digitales entre estaciones terrenas enlazadas vía satélite.

A C D

BIT DE ALARMA
EN Lft TRAMA

A 34 MBPS
BIT DE ALARMA

EN LA TRAMA
A 8 MBPS

FIGURA. 2.2.1.2.1-A

Alarmas digitales en averías
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Para el ejemplo ilustrado en la Figura 2.2.1.2.1-B, se ha supuesto que la estación

terrena de Hong Kong no recibe información a causa de una avería en el enlace de fibra

óptica entre Francia y UK (Reino Unido);, también se asume que Francia recibe

correctamente la información enviada desde UK, Como consecuencia de esta situación, se

generará una alarma de mantenimiento inmediato (LOI) en el primer multiplejador de

recepción del extremo distante (Hong Kong), alarmas AIS en las sucesivas etapas "hacia

adelante11 (fonuard) de 2,048 Mbps (Hong Kong), y alarmas de mantenimiento diferido,

tanto en la primera como en las sucesivas etapas del circuito de transmisión "hacia atrás"

(backtuard) de cualquier orden jerárquico (Francia).

2.2.1.3 RECOMENDACIONES: DEL GCITTf PARA SISTEMAS PCM Y

Las normas y recomendaciones internacionales tienen por finalidad establecer

condiciones generales mínimas de calidad de servicio de los sistemas. Estas condiciones

mínimas sirven para que los usuarios del sistema sepan que pueden contar con condiciones

de peor caso/ y para que en ellas basen su proyecto de utilización del sistema^11

La mayor parte de recomendaciones se hulla orientada al establecimiento de

especificaciones que deben cumplir los sistemas de comunicaciones, involucrando también el

mínimo número de pruebas y mediciones/ así como la descripción de niveles requeridos en

dichos dispositivos.

(11) Quienes venden servidos garantizan esa calidad mínima, pero de ninguna, manera
esto significa que estas condiciones sean las típicas del sistema, pues los sistemas
son proyectados para ser mucho mejores.
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2.2.1.3.1 ESTRUCTUIteJSDETRAMAYfrfflLTIT CEPT

PCM-30,

En ¡os sistemas PCM-30 el intervalo de tiempo TSO se lo ha destinado para

sincronización en las tramas pares, y alarmas en las tramas impares; el TS16 para la

información de. conmutación (señalización asociada al canal/ CAS); cada trama tiene una

duración de 125 mseg.

Ejemplo de funcionamiento de las alarmas digitales

_ ENLACE SATELITAL
C34 MBPS?

_ FIBRA ÓPTICA
~ <34 MBPS:>

= RADIO <8 KBPS>

\ MUX, 2.* V 3" ORDEN

I R LA NDA

INMEDIflTA/34MBPS

DIFERIDA, DISTANTE

UK NO RECIBE:
TRAFICO DE!
FRANCIA POR
AUERIA. EL
OTRO SENTIDO
SI TRANSMITE

FIGURA 2.2.1.2.1-B

Ejemplo de aplicación de alarmas en estaciones terrenas

Las mulüiramas están formadas por 16 tramas, enviándose la señal de alineación en

el TS16 de la primera trama (Rec. G.704 del CCITT). Cada multitramatiene una duración

de 2 mseg.

Las estructuras de trama y multitrama según la Rec. G.704 del CCITT se pueden

apreciar en la Figura 2.2.1.3.1-A
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PALABRA DE ALARMAS
INT. DE TIEMPO 0

TRAMAS IMPARES

SEÑALES DE HABLA
LEV A

INT. DE TIEMPO 16

TRAMAS IMPARES

CANALES DE SEÑALIZ.

BIT No

UALOR
BINARIO

DEL 1
AL 15

12
a b

3
c

4
d

DEL 16
AL 30

te
a.

6
b

7 8
c dSIN ALARMA

INT. DE TIEMPO 1 A
y iv
LAS TRAMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 919111213141516 171819 20 2122 23 34 25 26 27 28

MULTITRAMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 919111213141516171819292122232425262728293631

PALABRA DE

SINCRONISMO
INT. DE TIEMPO &

BINARIO JTRAMAS PARES

1 2
00

3
0

AL. D
NC. D
TRAt-

-ftW

4
0

E
E
A

5
1
1
i

6
©
1
0

7 Q
I i
1 i
0 i

PAL. D
ALARM

INT. DE TIEMPO 16
TRAMA 0

ALARMA A

ALARMA B

FIGURA 2.2.1.3.1-A

Estructuras de trama y -multitrama (Rec. G.704/ CCITT)

La señalización asociada al canal transmite información de señalización para cada

canal por separado. Utilizando el intervalo de tiempo 16 sólo se puede transmitir la

señalización para dos canales a la vez; esto significa que es necesario enviar una secuencia de

15 tramas antes de transmitir las condiciones de señalización para los 30 canales.

A fin de sincronizar el equipo de recepción de señalización con d da transmisión de

señalización, hay que introducir una señal de sincronización especial en la estructura de

trama de señalización. Por esta razón se necesitan 16 tramas en total antes de enviar toda, la

señalización y sincronización. Esta secuencia de. 16 tramas se llama "Multitrama", y la

palabra de sincronización se llama " Palabra de Alineación de Multitrama FAW11, formada

por una combinación única de cuatro bitios; los cuatro bitios restantes del TS16 se conocen

como "Palabra de Datos de Multitrama FDW", y se usan principalmente para las alarmas

de las centrales.
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La Palabra (o señal) de Alineación de trama FAW es una señal de identificación que

se transmite al inicio de cada trama, la cual es reconocida en el receptor, y así se sincroniza el

sistema. A fin de introducir datos de alarma y telemetría es la estructura de trama, la FAW

se alterna con una señal de datos, conocida como "Palabra de Datos de Trama[] (FDW), que

a veces se llama también "Palabra que no es de Alineación de Trama11. Aunque ése es su

propósito principal, un bitio se fija permanentemente en "1" a fin de facilitar la

sincronización inicial.

Cada palabra de 8 bitios, ya sea una FAW, FDWo señal de audio codificada, ocupa

un intervalo de tiempo. El primer intervalo de una trama se llama intervalo de tiempo cero

(TSO) y contiene alternadamente la FAW o la FDW. El intervalo de tiempo TS16 se reserva

para la señalización, y los intervalos restantes contienen palabras de 8 bitios de los canales 1-

15 y 17-31, La generación de alarma AIS por pérdida de alineación es para evitar que se siga

transmitiendo información, y se origina a causa de tres veces consecutivas en que se pierde la

señal de alineación de trama (FAW) ó dos veces consecutivas en que se pierde la señal de

alineación de multitrama (MFAW).

En la Recomendación G.703'del CCITT se especifican varios tipos de codificación en

banda base para las señales digitales (códigos de línea) que se usan en las jerarquías CEPT,

ÑAS y japonesa. Estos códigos tienen su conveniencia técnica de acuerdo con la velocidad

binaria, y se resumen en el Cuadro 2.2.1.3.2.

2.2:-J[i3.: OB JETIVOS DR CAJÜIDAD^DISTRIBUCIÓNDE ERRORES

El CCITT ha introducido tres términos para indicar los errores, la concentración de

errores y los errores de fondo. Estos términos son: segundos con error, segundos con muchos

errores y minutos degradados (Rec. G.821 del CCÍTT, apartado 1.4).
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f l^yéfótf^

gfttfefgH^^

1,544

2, 048

6,312

8, ,44 8

32, 064

- -34,368

44 ,,7.3 6

97V728

139,264

^^gff^ÍÍ^(^^^^^AMI o B8ZS

HDB-3

B8ZS o B6ZS

HDB-3

AMI

HDB-3

B3ZS

AMI

CMI

CUADRO 2.2.1.3.2

Códigos de línea adoptados por el CCITT

para la ínter faz jerárquica

Si un intervalo de un segundo contiene erroresf ese segundo se llama "segundo con

error11; en ocasiones es muy común hablar de "segundos libres de error", los cuales

constituyen el tiempo total de la prueba menos los segundos con error.

El término de "segundos con muchos errores" ó "segundos con errores severos" se

refiere a cualquier intervalo de un segundo donde la BER es superior a 1 en 103; así, en el

contexto de. las -pruebas a 64 Kbps un segundo con muchos errores contiene más de 64

errores.

Los "minutos degradados" es una cifra que se basa en un período de medición más

largo (60 segundos), y si la BER es superior al en 106, se cuenta como minuto degradado.

Si se efectúan mediciones a 64 Kbps, cualquier período de 1 minuto que contenga más de

cuatro errores se cuenta como minuto degradado. Por lo tanto, este método se usa para

contar la distribución de los errores a largo plazo.
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2.2.1.4.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD PARAMEDICION DE

ERRORES- CONDICIONEN(1/2)

Cuando se efectúan pruebas en los circuitos de datos, los términos de error

normalmente se expresan como -porcentajes de la duración total de la -prueba; así:

* % Segundos indisponibles (% US)

- BER en cada segundo es peor que I % 1O3 para un período de 10

segundos consecutivos

%US= Sindísp

S total
xlOO

* % Segundos con errores severos (% SES)

disp ' total

Ses : Contenido en el período de Sdisp, el número total de intervalos de 1 segundo

que exceden alxlfr3

/o oho

S
xlOO

disp

2.2.1,4.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DK CALIDAD PAEA MEDICIÓN DE

ERRORES- CONDICIONES (2/2)

% Minutos deradados (% DM)

- Ses) del grupo de segundos restantes de 60

Md : número total de minutos en los que se ha excedido 1 x 1Q-6
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= Md
x 60x 100

disp

% Segundos errados (% ES)

Se : Contenidos en el período de Sdisp, el número total de intervalos de 1 segundo

que contienen al menos un error

% ES = Se xlOO

ES = Tiempo en el cual ha ocurrido más de un error Tiempo total de medición

* % Segundos con muchos errores (% EFS)

% EFS = 100-% ES

EFS = Tiempo contabilizado sin errores (segundos)
Tiempo total de medición

2.2.1.5 RECOMENDACIONES PARA OBJETIVOS'DE: CALIDAD ••-.-. EN'

SISTEMAS SATELITALES (REC. G.

La calidad de funcionamiento de sistemas de satélite se da en forma de probabilidad

de bitios erróneos, mientras el método de especificación de calidad empleado en la Rec. G.821

del CCÍTT consiste en identificar intervalos de tiempo que han de tener una proporción de

errores especificada para ciertos porcentajes.



Hay que diferenciar la probabilidad de bitios erróneos (PEE) y la taza de bitíos

erróneos (BER); la PEE es una magnitud abstracta que expresa la calidad de funcionamiento

teórica de los equipos de comunicación de datos; la BER es la magnitud que expresa los bitios

erróneos sobre los bitios transmitidos. Si se efectúa un número suficiente de mediciones, cada

una de ellas con una duración suficiente, se puede calcular la PBE con la precisión deseada.

El CCITT ha establecido objetivos en relación a los conceptos de distribución de

errores y los ha aplicado a un circuito normalizado (de referencia) conocido como Conexión

Ficticia de Referencia (HKK). Habiendo fijado estos objetivos para la HRX, el CCITT

establece un método para calcular los objetivos correspondientes a cualquier circuito en la

práctica.

la HRX, que se. ilustra en la Figura 2.2.1.5.2, es el circuito a 64 Kbps más largo y

más complejo que existe. Tiene una longitud total de extremo a extremo de 27,500 Km. & .

Este circuito está formado principalmente por la conexión internacional, que puede

pasar pov los centros de conmutación internacional (ISC) de tres países como máximo. En

cada país, terminal habrá una conexión local entre los usuarios que trabajan a 64 Kbps y las

centrales, más cercanas (unidad de línea de transmisión remota, conmutador, nodo de

distribuñón, etc.), así como un circuito de enlace nacional entre las centrales locales y el

ISC.

:|L2) Si fuera un enlace, terrestre, daría dos tercios de vuelta al rededor del mundo.
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Local Nacional

27.500 Km.

Internacional Nacional Local

LE PC SC

S = Abonado
LE = intercambio local
PC = Centro primario

de conmutación

TC ISC ISC ISC ISC ISC

SC = Centro secundario
TC = Centro terciario
ISC = Centro internacional

TC SC PC LE

= Conmutador

= Elemento de
tránsito

FIGURA 2.2.1.5,2

Conexión digital ficticia de referencia (HRX)

2.2.1,5^ GAttDADD&LAHRX

La Figura 2.2.1.5.3-A muestra la calidad relativa de cada componente de la HRX

(Conexión Ficticia de referencia) e indica las distancias. La sección internacional (de

terminal ISC a terminal ISC) abarca 25.000 Km. y suministra un servicio de calidad

superior; la sección nacional (de la red troncal al ISC pasando por centrales nacionales

intermedias) ofrece un servicio de calidad intermedia, en tanto que el enlace corto del

abonado a la central local suministra un servicio de calidad local.

Generalmente/ la estación terrena forma parte de la conexión internacional en la

forma indicada en la Figura 2.2.1.5.3-B. Por lo tanto, forma parte de la sección de calidad

superior de toda red. Se considera que un enlace de estación terrena a estación terrena

equivale a 12.500 Km. de. la sección de calidad superior, con lo cual quedan 12.500 Km. para

conexiones terrestres y secciones de tránsito internacional.
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27.500 Km.

12.500 Km. 25.000 Km. 12.500 Km.

*Nota 2 *Nota 2
LE LE

punto
(T) de
refe-
rencia
*Notal

Grado
local

Grado
medio

Grado
alto

Grado
medio

Grado
local

punto
(T) de
refe-
rencia

FIGURA 2.2.1.5.3-A

Demarcación de la calidad del sistema

para laHRXmás larga

Nota 1: El punto (T) de referencia es un interfaz ISDN definido por el CCITT
para abonados a la red.

Nota 2: Este punto puede estar en el LE, PC, SC, TC o ISC dependiendo del
tamaño del país.

Sub
J

E/T «@:
'éar-S*1-

ÜE-
' *£*'*

Sub

3.000 Km 240 Km

Grado Grado
local medio

Grado alto Grado Grado
medio local

FIGURA 2.2,1.5.3-B

Modelo de conexión a 64Kbps, incluido un enlace por satélite
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La función tradicional del Servido Fijo por Satélite (SFS) en la red internacional de

telecomunicaciones ha sido proporcionar una facilidad de transmisión internacional de alta

calidad y fiable entre administraciones. Se considera que el Trayecto Digital Ficticio de

Referencia (TDFR) internacional del SFS cumplirá una junción similar dentro de la red

digital de servidos integrados (RDSI).

En el Cuadro 2.2.1.5.3 se establecen los objetivos de calidad para el TDRF-*de

extremo a extremo que deben cumplir los sistemas satelitales en el caso de conexiones

internacionales a nivel RDSI.

???í¡í?^

.Minutos degradados

(notas 1,.2)

Menos del 10 % de los intervalos de
1 min. tendrán una proporción de
Tritios erróneos peor que 1

(nota 3)

Menos del 2% de los intervalos de
1 min.. tendrán una proporción de
litios erróneos peor que 1 x 10~6

(nota. 4)

(b) Menos del 0,2% de. los intervalos de
1 s. tendrán una proporción de ~bitios
erróneos peor que 1 x

Menos del 0,03% de los intervalos
de 1 s. tendrán una proporción*de.
tritios erróneos peor que 1 .r

Menos del 8% de los intervalos de 1 s.
tendrán por lo'menos un error
(equivalente a 92%.de segundos sin
errores)

Menos del 1,6% de los intervalos de
1 s. tendrárrpor lo menos un: error
(equivalente a 92% de segundos sin
errores) . '• •

CUADRO 2.2.1.5.3

Objetivos globales de calidad de funcionamiento del TDRF de extremo a extremo

y por satélite en el caso de conexiones internacionales de la RDSI.

Nota 1.- Se utilizan los términos «minutos degradados», «segundos con muchos
errores» y «segundos con errores» como identificador práctico y conciso de
este objetivo de calidad.

Nota 2.- Los intervalos de 1 min. mencionados anteriormente se deducen restando el
tiempo indisponible y los segundos con muchos errores del tiempo total y
agrupando entonces consecutivamente los segundos restantes en bloques de
60.



Nota 3- Por razones prácticas, a 64 Kbps un minuto que contenga 4 errores (lo que
equivale a una proporción de errores de 1,04 x 10~6 ) no se considera
degradado. Pero esto no implica una mitigación del objeto de proporción de
errores delxlQ-6,

Nota 4,- Los objetivos globales del TDFR de extremo a extremo y por satélite se
expresan en términos de tiempo disponible.

2.2.1.5.4 DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO '-EN-

TÉRMINOS DE SEGUNDOS CON MUCHO TERRORES

Con la finalidad de satisfacer las disposiciones de la recomendación G.821 del CCITT

para el cálculo de los modelos de calidad, fue necesario evaluar el porcentaje de tiempo

durante el cual se considera disponible el enlace.

El tiempo de indisponibilidad comienza cuando el BER en cada segundo es peor que

1 x 10~3 durante un período de 10 segundos consecutivos. Se considera que estos 10

segundos son tiempo de indisponibilidad. El periodo de indisponibilidad termina cuando el

BER en cada segundo es mejor que 1 x 10 ~3 durante un período de 10 segundos

consecutivos. Se considera que estos 10 segundos son tiempo de disponibilidad y contribuyen

al objeto de calidad en términos de segundos con muchos errores (Rec. G.106 - CCITT).

La propagación en enlaces de transmisión por satélite experimenta períodos

ocasionales de atenuación, los cuales pueden causar un BER peor que 1 x 10-3, en este caso,

tan solo un 10% del tiempo está compuesto de períodos que se definirán como tiempo de

disponibilidad. Este factor de disponibilidad de 10% conduce a un punto crítico a corto plazo

para los modelos de calidad, de aproximadamente 0/2 % del mes.

Para las frecuencias inferíores a 15 GHz, la Rec G.821 del CCITT sugiere que el

margen total de tiempo de indisponibilidad debido a la propagación no debe ser inferior a

0,2% del mes, es decir no mayor al 10% del tiempo total.



Existen adidonalmente algunos mecanismos que pueden producir ráfagas de errores,

especialmente los estados transitorios de la alimentación de energía, la conmutación en los

diversos trayectos de señalización, y la codificación FEC convoluáonal; pero estos no liarán

que el enlace de satélite sea considerado indisponible.

2.2:2 EQUIPOS-DE PRUEBA:NECESARIOS

2.2.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y\ PARA REDES DIGITALES

Cuando los sistemas digitales comenzaron a ser instalados en las redes de

telecomunicaciones de todo el mundo> la experiencia demostraba que eran dispositivos muy

confiables y el mantenimiento que necesitaban consistía en reparar fallas graves

(inmediatamente detectadas) que ocasionaban la interrupción del servicio.

Con el aparecimiento de usuarios más exigentes, no convenia esperar una

interrupción del servicio para dar mantenimiento a la red. De esta manera apareció un

nuevo criterio de mantenimiento que toma en cuenta la calidad de servicio ^ y no

solamente su continuidad; también el CCITT creó parámetros objetivos (Rec. G.821, entre

otras) para la aceptación y el mantenimiento correctivo de las redes.

Los sistemas actuales, por lo general no están provistos internamente de los

elementos necesarios para una observación de la calidad de servicio. Por eso, los fabricantes

de instrumentos de medición desarrollan equipos de prueba y verificación de "performance"

(rendimiento) aplicables a los nuevos sistemas mediante análisis de observaciones hechas en

puntos de prueba, sin interrupción del tráfico.

(13) Los criterios de calidad de servido exigen una observación a largo plazo de esa
calidad; esto se debe a que los sistemas digitales pueden trabajar con relaciones
señal a ruido muy bajas, tan inmediatas que parecen imperceptibles.
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2.2.2.2: CONSIDERACIÓN BEL; TIPO DE ERRORES ENLAMEDICION

Los equipos de medición de errores deben estar en capacidad de reconocer los

siguientes tipos de error:

1.- Errores introducidos en forma aleatoria (se deben principalmente al ruido); por ej.

desvanecimiento.

2.- Ráfagas de errores; por ej: impulsos de ruido Q-® (fuentes externas como influencia de

líneas de, alta tensión, descargas atmosféricas, etc.).

3.- Pérdida de. sincronismo ocasionada por deslizamientos (slips) al conmutar al sistema

de reserva o por errores de bitios que influencian la recuperación del reloj.

4.- Malos ajustes en las sub-unidades del sistema; por ej: ecualización inadecuada.

5.- Problemas que resultan en AIS:

- Nivel demasiado bajo en la entrada del transmisor

- Tasa de error ^10~3

~ No reconocimiento de la identificación del canal RF (debido por ejemplo a ráfagas

de errores).

2:2:2,2.1,

Las causas de errores pueden resumirse en tres tipos:

1. Constantes; por ej: ruido propio del sistema, diafonía, jitter.

(14) A 34 Mbps, un impulso de 10 useg. causa hasta 170 bitios errados.
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2. Aleatorias - esporádicas; por ej: impulsos de ruido por conmutación, descargas

atmosféricas.

3. Aleatorias - ráfagas; por ej: pérdida de sincronismo (saltos del reloj),

desvanecimiento, interrupciones cortas, ráfagas de ruido impulsivo.

2.2:2.2:2 DESLIZAMIENTOS ^(SLIPS)

Los deslizamientos de reloj se deben a la falta de fuentes de temporización

sincronizadas. Se producen en el punto de interfaz entre el sistema de temporización

nacional y uno o más sistemas de temporización de otro país. En presencia de memorias

intermedias de efecto doopler o plesiócronas en las interfaces de las redes (es decir, en la

estación terrena) la tasa de deslizamientos llega a un máximo teórico de uno en 70 días (caso

más desfavorable) ^ .

El CCITT ha recomendado tasas máximas tolerables de deslizamientos para distintos

tipos de servidos. En la categoría A, por lo general los deslizamientos pasan desapercibidos;

en la categoría B, afectan a algunos servidos (facsímil, datos a 64 Kbps); y en la categoría C,

afectan a todos los servido.

2.2^2.3: JITTER O -FLUCTUACIÓN DE FASE

Jitter es una moduladón de fase indeseable en los impulsos, la que da origen a una

fluctuadón de fase de señales digitales. &•&

(15) En la práctica, eso significa que una vez cada 70 días se perdería o se repetiría una
palabra de ocho bitios a 64 Kbps. Los deslizamientos introdudrán errores en los
drcuitos de datos de los usuarios, "c/i'cs" en los drcuitos de auáio, rayas en los
facsímiles y otros problemas para otros usuarios.

(16) Esta fluctuadón hace que los instantes en que ocurren cambios de estado de la señal
estén siempre moviéndose alrededor de los instantes ideales.
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En la práctica, raramente esa fluctuación es una función sinusoidal pura, ya que la

señal modulante interferente es normalmente la suma de señales con varias amplitudes y

frecuencias. Para pruebas y mediciones exactas se necesitan instrumentos que puedan

registrar variaciones pequeñas y esporádicas del jitter, así como probar la tolerancia de los

sistemas al jitter.

La medición del jitter se efectúa por medio de las unidades normalizadas "Unit

IntervaV[ (UI); que tienen la ventaja de ser independientes de la forma de. la señal binaria

(NRZ o RZ), así como también de la frecuencia de transmisión, debido a que se refiere al

período de reloj. De este modo, se pueden comparar directamente las amplitudes de jitter

medidas en varios niveles de la jerarquía de sistemas digitales.

2.2:2^2:3:1 CAUSASE CONSECUENCIAS DEL JITTER

Los sistemas digitales trabajan casi siempre con sincronización propia, de otro modo,

la sincronización es captada de señales distantes vía satélite. En la primera situación se

produce jitter debido a que la señal de reloj es recuperada de la señal digital y en ningún caso

es exactamente la misma; en el otro caso, también se produce jitter a causa de las propios

movimientos satelitales.

Las unidades de recuperación de reloj son las principales causantes de jitter/ pues se

Judian constituidas básicamente por un circuito tanque que no alcanza una sintonía ideal.

Otra de las causas se debe a los bitios de relleno añadidos en las tramas &7 , típico en

múltiple] ador es de mayor orden. Como la secuencia de estas tramas de. relleno es irregular

(señales plesiócronas o casi sincrónicas), se origina otro jitter aditivo denominado "jitter por

(17) Para la sincronización de las cuatro señales digitales (de 2,048 Mbps) hacia la señal
de reloj (de 8 Mbps) se usa el sistema de agregamiento positivo; esto significa que en
diferentes partes de, las tramas se incluyen bitios de relleno (stuffing), los cuales son
reconocidos y eliminados en la parte, de recepción.
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tiempo de espera" que es una señal de muy baja frecuencia que pasa por consiguiente, sin

modificarse, a través de. los circuitos de adecuación de reloj de. los múltiple]adores.

Las principales consecuencias que se. obtienen por la introducción de jitter se

traducen en errores, puesto que el muestreo se hace fuera del centro del impulso digital A la

salida de los regeneradores, adiáonalmente, aparece una señal digital con jitter, la que será

transmitida a los siguientes regeneradores en forma acumulativa.

2.2.2.2.3:2 PAEtAMETROSDE:MM)IGIONDE'JITTER,

1,- Tolerancia a jitter

Es muy importante debido al encadenamiento de los componentes del sistema, y

como el jitter es inevitable, los circuitos de entrada de las unidades y sub~unidades del

sistema deben aceptar un margen de tolerancia.

2.- Fundón de transferencia de jitter

Estando presente una fluctuación de fase en la entrada de un componente del sistema

transmisor, en muchos casos habrá una fluctuación residual a su salida, constituida

normalmente por las componentes de baja frecuencia que son las de mayor influencia, pues

las de alta frecuencia son fuertemente atenuadas.

3.- Jitter propio

Esta contribución de jitter es causada principalmente por ruido (por ejemplo ruido de

fase de cristales de cuarzo y circuitos lógicos), y es una medida de la modulación en fase

interferente ocurrida dentro de una unidad determinada del sistema. Por ser aleatorio no es

acumulativo y casi no influye sobre la calidad de transmisión.
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2.2.2.3 ASPECTOS GENERALESttÑTRANSWSIONPCMYR^

Debido a que el sistema de radio digital que enlaza la comunicación entre la estación

terrena y el IS C, es una parte importante en el proyecto; es necesario considerar algunos

aspectosf esencialmente prácticos, que caracterizan a los sistemas de transmisión digital;

pues todos los instrumentos de, medición para radioenlaces y análisis de. transmisión se basan

en las especificaciones de los sistemas PCM. jerárquicos.

'2.2;2.3.1 CODIFICACIÓN -EN^BANDÁBASE -

Cada técnica de codificación en banda base es asignada a un valor de velocidad

binaria de transmisión específico, ya sea para fibra ópticaf transmisión de radio o cable

coaxial, y en cualquier etapa del equipo múltíplex. Al referirnos a sistemas PCM jerárquicos

nos interesa de manera especial las velocidades a nivel de canalf a nivel de tren digital CEPT

y a nivel del sistema de radio digital de 140 Mbps. El Cuadro 2.2.2.3.1 muestra el tipo de

codificación para las velocidades binarias más utilizadas.

\^ Codificación ffM,
' _ ' 6&Kbps~:

2,048 Mbps

' 140 Mbps

AMI

HDB3

CMT

Señales unipolares :<NRZf.RZ,iCMI-

Señales bipolares:. AMI, HD.B3

CUADRO 2.2.2.3.1

Velocidades binarias y codificación en banda base.

Las señales ternarias AMI, NRZ y HDB-3 (códigos de línea) son necesarias para

eliminar las componentes directas que impiden la sincronización del receptor y

regeneradores.
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2,2.2:3.2 SECUENCIAS-DE PRUEBA^

Aunque se podría usar prácticamente cualquier secuencia de prueba, a efectos de la

normalización el CCITT ha adoptado una secuencia llamada secuencia binaria seudoaleatoria

(PRBS). La secuencia exacta se define en las recomendaciones del CCITT (por ejemplo, la

O.151), pero lo importante es que se trata de simular tráfico real.

A fin de realizar pruebas útiles en distintos niveles jerárquicos (o velocidades de

datos) se dispone de varias PRBS, que se diferencian principalmente por la longitud de la

secuencia (es decir, el número de bitios que contiene). Los patrones seudoaleatorios más

empleados se resumen en el Cuadro 2.2.2.3.2.

!S \̂̂ otí̂
SSSí!̂  "¿

'^^'.Sé¿áisí^^á^ixQdí^'^¿l
U*, .£v-y^2^ ''" Aroi^lWififcti^ • :-'V- ! ? .̂v.'"?

' <14/4 '
64

1544
2048 - ' '
'6312
8448-

- 32064- - ' -
34368 ' , *
4&73'6

139264-

29-l
2n-l

215-1 ó 220-1
2^5-l

215 -1 ó 220:-1

2^5-l

215 _ i 5 220--!

223-1

215-1 ó 220-1

223-1

CUADRO 2.2.2.3.2

Velocidades binarias y secuencias de prueba seudoaleatorias

(Recomendaciones O.151y O.152 del CCITT)

Nota: Otras denominaciones comunes de las secuencias seudoakatorias PRBS son: "código
2047" para 2^ -1; "código 511" para 29 -1; y "código 63" para 26-l.
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2.2.2.3.3 DISPONIBILIDAD DEL ENLACE

Un criterio importante es la disponibilidad del enlace, el cual se refiere a la necesidad

de un tiempo adecuado para la realización de las pruebas en el que se ha comprobado que no

se ha " caído " el enlace (en ningún instante se ha perdido la continuidad del servido a causa

de una tasa de error ^

Para realizar las pruebas de aceptación se debe tener un criterio muy acertado

respecto de cada uno de los parámetros que intervienen; así por ejemplo, no es recomendable

medir el BER durante solamente unos 15 minutos, en tanto que nada se conoce sobre la

disponibilidad del enlace, o la distribución de errores, pues es notorio a ciertas horas del día

que los errores se presentan en mayor cantidad. Es importante considerar los criterios de

desvanecimiento,

DESVANECIMIENTO PLANO {E^

Bajo efectos atmosféricos, especialmente lluvia, la ganancia del enlace experimenta

un cierto factor de atenuación constante a nivel de toda la banda de RF,

Este efecto es causado esencialmente por la propagación con trayectos múltiples.

Para propósitos de simular este tipo de desvanecimiento, se considera la contribución

de niveles de onda directa y onda reflejada en las señales transmitidas; y en vista que estas

componentes son de carácter fasorial, en la peor condición se adicionan con fases contrarias,

dando una resultante nula.



Dependiendo de la amplitud de estas componentes se tienen las condiciones de fase

mínima, para el nivel de onda directa mayor que el de onda reflejada; y fase no mínima,

cuando el nivel de onda directa es menor que el nivel de onda reflejada.

El desvanecimiento selectivo es un atributo especifico de cada enlace, por lo cual, el

gráfico obtenido en al analizador de espectros revela la curva característica ó "firma" del

radioenlace.

Al verificar la firma del radioenlace, todos los parámetros descritos deben ser

exactamente coincidentes con los demarcados en el patrón de referencia inicial almacenado

en la memoria del equipo. A diferencia de las mediciones del desempeño de error, el análisis

de la firma del enlace sipermite determinar la disponibilidad del enlace.

2.2.2.3.3:3

En la práctica, el efecto introducido por el desvanecimiento selectivo se manifiesta

como una muesca o ranura ilNotchn (signatura estática) en la curva de respuesta de

frecuencia del enlace, generalmente centrada al rededor del valor de frecuencia intermedia.

Esto se puede apreciar en un analizador de espectros.

2.2:2.3.3,4 SIGNATURA DINÁMICA

A más de la signatura estática, existe también la signatura dinámica (notch

dinámico) que se crea no solamente en amplitud (profundidad de -penetración en la máscara

del enlace) sino también con modulación en frecuencia (Ver Figura 2.2.2.3,3.4). Para que no

se genere la condición de alarma por propagación, las condiciones del enlace son más

exigentes cuando se considera el notch dinámico.
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PROFUNDIDAD DE LA

SIGNATURA

Velocidad del Noich
Dinámico (MHz/s)

Ancho del barrido

FIGURA 2.2.2.3.3.4

Signatura dinámica

Se puede mejorar un radioenlace básicamente utilizando el recurso de diversidad, ya

sea en espado o en frecuencia.

2.2.2:4 INSTRUMENTOS DE MEDICION:PAItA_ -

COMUNICACIONES & ISDN

El avanzado estado de las técnicas de procesamiento de datos para redes de

comunicaciones digitales alcanza actualmente una cobertura muy amplia en las más

diversas aplicaciones. Estos nuevos servicios, a su vez, requieren el uso de. redes de

conmutación juntamente con las ya existentes redes de datos publicas y dedicadas.

Paralelamente a la evolución de las redes digitales, los sistemas de procesamiento y

medición desarrollan niveles similares de tecnología acorde a las especificaciones
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internacionales, capases de procesar internamente la información, facilitando especialmente,

las tareas operativas rutinarias.

2-2.2^.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NUEVOS EQUIPOS

Al hablar de instrumentos de medición para sistemas digitales avanzados a nivel

ISDN, uno de los aspectos que se debe tener presente es la compatibilidad existente entre

estos equipos, pues en muchos de los casos las funciones que desempeñan son exclusivas a

cada uno de ellos, y las mediciones dependen de la asociación de varios equipos que realizan

funciones complementarias.

Los sistemas individuales de medición están en capacidad de contar impulsos de

errores generados por el sistema de transmisión (impulsos de errores de paridad o de FEC,

impulsos de alarmas de sincronismo, impulsos de deslizamientos ó uslipsu en los Mux);

además/ pueden verificar los patrones repetitivos contenidos en la señal digital tales como

errores de la palabra de alineación de trama ü® .

Igualmente, los instrumentos y sistemas actuales permiten demultiplejar una señal

de jerarquía alta y medir la calidad de servicio de los tributarios que la componen. Todo esto

es posible mediante verdaderos paquetes de softioare que procesan la información; y de esto

justamente depende la funcionalidad de cada equipo, pues existen instrumentos con

funciones exclusivas, con funciones múltiples incorporadas e instrumentos con una sola

junción, inherentemente a la tecnología de fabricación, marca y costo.

En todo caso, siempre que se requiera analizar las condiciones de funcionamiento y

calidad de sistemas, es conveniente efectuar cada, medición con un procedimiento

(18) En muchas ocasiones las iniciales de la palabra de alineación de trama toma diversas
representaciones dependiendo del autor, de todas maneras, las denominaciones más
comunes son: FAS, FAWó SAT.
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preestablecido y de preferencia estructurar el sistema de medición con equipos de la misma

marca y tecnología.

2.2:2.4.2 EQUIPO-TÍPICO DKMEDICIOND^ERRORES

Muchos fabricantes construyen equipo que puede realizar pruebas de la BER, tanto

unidades independientes (generador de secuencias de prueba y detector de errores) como

combinados. Si se seleccionan correctamente, todos estos dispositivos deberían ser

compatibles entre sí.

Por lo general, el transmisor o generador de secuencias de prueba tendrá la mayoría

de las características siguientes:

* Selección de la velocidad de datos, por medio de un conmutador o de un módulo

enchufadle. La selección de códigos (AMI, HDB-3, etc.) a menudo es automática,

pero si no lo es hay que seleccionar manualmente el código correcto (Véase el cuadro

2,2.1.3.2).

* Una gama de secuencias binarias seudoaleatorias (PRBS) que abarque todas las

velocidades de datos disponibles.

* Capacidad para generar una " Secuencia de prueba definida por el usuario".

* Capacidad para insertar errores manualmente (para la prueba de continuidad).

* Abertura para control remoto (abertura para control por computadora; por ejemplo,

IEEE488,GPIBoHPIB).

Por lo general, el receptor o detector de errores tendrá la mayoría de las

características siguientes:
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* Selección de la velocidad de datos, por medio de un conmutador o de un módulo

enchufadle.. La selección de. códigos generalmente es automática,

* Una gama de secuencias seudoaleatorias PRBS que abarque todas las velocidades de

datos disponibles.

* Capacidad para recibir una " Secuencia de pruebas definida por el usuario11.

* Un control para sincronización manualf aunque muchos detectores de. errores son

automáticos.

* Dispositivos para comienzo de. la prueba, terminación de la prueba y de. reposición.

* Un display para presentar visualmente los resultados y a menudo una impresora

incorporada.

Un mecanismo adoptado ampliamente para analizar los procesos de codificación,

señalización y sincronismo es realizar mediciones en las unidades previa la introducción de

errores en las tramas y en las multitramas.

Muchos detectores de. errores y equipos de pruebas de. la BER ofrecen también otras

opciones, que son especialmente importantes para las pruebas generales de los enlaces a 64

Kbps.

2.2.2.4.3 EQUIPO&(DE&RimBMPARAI^%^

La efectividad de sistemas de comunicación digital depende de una óptima utilización

y déla calidad de la transmisión de datos y de voz. Varias tareas de medición proceden de los
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aspectos particulares de la calidad de transmisión, por eso, para las pruebas de aceptación es

necesario realizar las mediciones con el sistema en servicio.

Para propósitos de instalación del sistema IDR/DCME, es conveniente destacar los

dispositivos de medición que permitan realizar adecuadamente las pruebas de aceptación,

activación de portadoras y operativas con este sistema en la Estación Terrena Quito. En este,

sentido, los equipos que por sus especificaciones, utilidad y efectividad han llegado a tener

una mejor aceptación se resumen en las -páginas siguientes.

Es un dispositivo útil para verificar la calidad de enlaces digitales que operan a

velocidades entre 2 Mbps y 140 Mbps tanto para transmisión como para recepción. Aunque

existen otros equipos -para jerarquías superiores y otros solamente para 2 Mbps, el ME520B

(ANRITSU) hace evaluaciones completas a nivel de canal.

Los principales parámetros que se -pueden analizar con este instrumento son el BER,

la fluctuación de fase (Jitter), y el tiempo de retardo (Delay Time); y sus características

fundamentales son las siguientes:

Con este equipo son posibles dos tipos de medidas: extremo a extremo (End to End); y

en lazo cerrado (Loop Back). Cualquiera que sea el modo seleccionado/ las medidas

pueden ser realizadas durante la operación de los sistemas, con monitoreo del tráfico

vivo en cualquier parte de la unidad terminal, sin causar interferencia.

Evaluación de varios dispositivos digitales con cualquier patrón de niveles.
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Medidas del jitter máximo W . Esto es posible con una señal pura de reloj y también

con la señal que contiene jitter.

Si se utiliza el ME520B conjuntamente con el oscilador externo MH370, se puede

también generar jitter mediante la modulación en fase de la señal externa, con

amplitud en unidades UI-pp (intervalos unitarios de. la señal de reloj, pico a pico);

además que. se puede, medir la fundón de transferencia jitter.

Medida del jitter de entrada permisible

Medida de la interferencia del canal MUX adyacente.

Medidas de un circuito de microonda digital a 140 Mbps en el punto unipolar 4PSK,

8PSK y 16QAM con la salida NRZ.

Por medio de la selección del tiempo de prueba en el equipo, la medida del desempeño

de error puede realizarse de acuerdo con la recomendación G.821 del CCITT.

Todos estos parámetros pueden ser programados con umbrales previamente definidos

y con estos niveles como referencia, los errores son -presentados como un porcentaje mediante

lectura directa en el display y también en papel a la salida de la impresora del receptor.

2.2.2.4.3.2 ANALIZADOR DE TRAMAS PGMPRA.1

Este dispositivo puede operar con equipos que cumplen todas las características de

codificación PCM de ley A (Rec. G.732) y realizar todo tipo de pruebas relativas a la

recomendación G.712 del CCITT.

(19) El efecto introducido -por la fluctuación de fase es equivalente a esquivar el
reconocimiento del flanco.



95

El PRA-1 (W & G) permite realizar mediciones en el trayecto digital, es decir desde

donde se tiene la trama digital, pero sin considerar la conversión analógica, de manera que se

puede controlar la transmisión en los canales PCM según lo establece la Recomendación

G. 712 del CCITT. Para la supervisión de canal y señalización de alarmas posee también un

altavoz.

El analizador de tramas PRA-1 permite visualizar la señalización hada adelante

(fonvard) y en retorno (bachuard), lo cual es una gran ventaja pues, los problemas típicos en

telefonía justamente se deben a la señalización. Además permite la medición de errores de bit

y tiempo de retardo a 2048 Kbps y en el canal de 64 Kbps.

2.2.2.4.3.3 SIMULADOR DE DESVANECIMIENTOS Y REGISTRADOR BE

SIGNATURAS ^(DIAGNOSTICO ENRADIOENLACES)RFS-1

El RFS-1 ( W & G) está en capacidad de programar y almacenar la máscara

específica del radioenlace incluyendo en todo detalle el efecto por desvanecimiento plano y

selectivo, permitiendo contar con un patrón de referencia para futuras pruebas (que se

realizan por comparación, automáticamente). Esto constituye una verdadera ventaja sobre

los medidores selectivos de nivel, con los cuales era necesario todo un proceso de operaciones

equivalentes.

El KFS~1 ocupa la información del canal de reserva, por lo cual es típico su

funcionamiento a partir de las unidades de alarma. El Control Automático de Ganancia del

RFS-1 se encarga de compensar el efecto introducido por desvanecimiento plano (fading);

además permite simular este desvanecimiento entre los 70 y 140 MHz. Posee también una

impresora y opciones de mando a distancia.

Otras de las aplicaciones del RFS-1 son la medición del tiempo de recuperación,

generador de ruido de banda limitada, desempeño de error (BER) contra relación portadora a

ruido (C/N) y BER contra relación portadora a interferencia (C/I).
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Este dispositivo ha sido diseñado para la supervisión completa de trayectos de señal y

para mediciones en equipos múltiple]adores de la primera a la cuarta jerarquía. El bus IEEE

y la interfaz V.24 permiten incorporar el PD-1 en un sistema de medición controlado por

computador. Sus principales características son:

Demultipleja señales con trama de los niveles jerárquicos 1 a 4 al nivel inmediato

inferior (hasta 64 Kbps).

Supervisión de señales con trama con respecto a los siguientes estados: sin señal, sin

sincronismo, AIS, alarma urgente, alarma no urgente, y señal de alineación de trama

con error.

Medición de: tasa de error de la señal de alineación de trama, tasa de error CRC,

velocidad binaria, tasa de justificación, y nivel en un canal de 64 Kbps.

Medidas reales de errores en los bitios en tributarios de 2048 Kbps o n x 64 Kbps

utilizando secuencias seudoaleatorias PRBS.

Ejecución automática programadle de secuencias de prueba (por ejemplo modos

SCAN); conmutador incorporado de puntos de prueba para supervisión simultánea

de ocho señales.

Representación gráfica de las tasas de error y alarmas.

Análisis de calidad de transmisión según la Rec. G.821 del CCITT.

Salida de 64 Kbps según la Rec. G.703 del CCITT y salida demultiplejada del nivel

jerárquico inferior en cada caso.
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Salida V.ll para n x 64 Kbps y parlante incorporado para la supervisión de, voz de

un canal de. 64 Kbps.

Mando a distanda a través del bus <IEC 625>/IEEE 448 e interfaz V.24; interfaz

Centronix para impresora.

2.2.2.4.3.5 ANALIZADOR DE ENLACES DEMICROONDAJS RM-5

El uso más frecuente de radioenlaces IF es a 70 MHz, pero últimamente se están

empleando a frecuencias IF de 35 MHz y 140 MHz. Estos radioenlaces a 70 MHz son

usados por sistemas que trabajan con más de 1800 canales digitales a velocidades binarias

muy altas y enlaces satelitales usando TDMA.

El RM-5 (W & G) está compuesto por una sección de. transmisión RMS-5 y otra de

recepción RME-5 posibilitando un fácil acceso a la medición de distorsión en banda base. Sus

principales características son:

Trabaja en todas la gamas de frecuencia normalizada de IF y frecuencias de medida

desde 25 KHz.

Todos los datos y resultados (gráficos y alfanuméricos) se presentan en un display.

- Contador de Pipara la frecuencia central y límites de barrido.

Cálculo del ruido de intermodulación a partir de los resultados de las medidas de

distorsión. Promedio digital de ruido y normalizador.

Dos máscaras de tolerancia INTELSAT pueden presentarse simultáneamente en la

pantalla.
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Conmutador de IF para determinar las diferencias de retardo de grupo.

-2.2.2.4.3.6 ANALIZADOR DE ESPECTROS SNA-7A

El SNA-7A es un potente analizador de espectros para la gama de frecuencias de 50

Hz a 22 GHz, apropiado para una gran variedad de pruebas en sistemas de audio,

radiodifusión, video, televisión UHF, radiotelefonía móvil y comunicaciones en banda ancha.

Puede analizarse deforma exacta todo tipo de señales útiles y parásitas al nivel de FI y RF de

sistemas y componentes de, radioenlace y transmisiones vía satélite.

Sus principales características son:

Sintonía de frecuencia precisa y estable mediante sintetizador con barrido; resolución

0,1 Hz.

Mínimo ancho de banda de resolución 3,0 Hz utilizable en toda la gama hasta 22/0

GHz.

Gran exactitud de medida mediante..calibrado automático y corrección de respuesta

de frecuencia. Función de zoom para rápida ampliación de' la escala de frecuencia.

Alta sensibilidad y gran margen dinámico.

Representación tabular de las líneas espectrales

Demodulador AM/FM con salida de auricular.

Interfaz incorporada <IEC>/IEEE488. Conexión de grafizador, monitor en color y

videoimpresora.
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2.2.2.4.4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LA FLUCTUACIÓN DE FASN

Considerando que la fluctuación de fase es uno de los elementos más importantes en

el análisis de la calidad de transmisión, se han desarrollado varios dispositivos que permiten

realizar un análisis adecuado de todos sus parámetros. En el cuadro 2.2,2.4.4 se resumen

algunos instrumentos que brindan las facilidades necesarias para realizar análisis de los

parámetros dejitter.

Denominación.-, Aplicación,'".' Características.. especiales:

.Generador;'de- fluctuación
de fase .PJG¿-1

Examen de la fluctuación
de fase en sistemas digi-
tales hasta 8 Mbps

Velocidades binarias de 2048/3448, 1544/3152 ó
1544/6312 Kbps
Generación de jitcer en señales digitales y de
reloj según Rec. 0.151 y 0.171 del CCITT

Medidor' de. -fluctuación
de. fase. PJM-l

Medida de la fluctuación
de fase en sistemas digi'
cales hasta 8 Mbos

Velocidades binarias de 2048/8448, 1544/3152 ó
1544/6312 Kbps
Medida de jitter en señales de reloj y patrón
según la Rec. 0,171 del CCITT

Medidor de, errores
binarios y fluctuación
de- fase- PF<T-3.

Análisis de la fluctua-
ción de fase en sistemas
de transmisión digital
de 48 Kbps a 11 Mbps

Medida de jitter en cualquier secuencia y reloj
Determinación automática de tolerancia a jitter
Medida en multiplejadores y demultiplejadores
Análisis de errores según Rec. G.821 del CCITT
Modulación en tránsito de la fiuct. de fase
Supera los requisitos de la Rec.O.171 del CCITT
Análisis de violaciones de códigos AMI y HDB3
Bus interfaz <IEC 625>/IEEE48S (impresora)

Modulador de
fluctuación: 'de,, fase-;
PFOV4

Examen de la fluctuación
de fase en sistemas de
transmisión digital has-
ta el nivel de 140 Mbps

Generación de fluctuaciones de fase definidas en
señales digitales con el instrumenta de medición
de error de bit £>F-4, según Rec. 0.171 del CCITT
Bus de interfaz <IEC 625>/IEEE 488

Generador' de. fluctuación
desfase- EJGr.4

Examen de la fluctuación
de fase en sistemas de
transmisión digital has-
ta el nivel de 140 Mbps

Generación de fluctuaciones de reloj y patrón;
modulación de fluctuación de fase en bucle
interno hasta 140 Mbps
Supera requisitos establecidos en la Rec.O.171
del CCITT
Bus de interfaz <IEC 625>/IEEE 488

Medidor de fluctuación
derfase P3M-4*

Examen de la fluctuación
de fase en sistemas de
transmisión digital has-
ta el nivel de 140 Mbps

Medida de jitter en patrón y reloj hasta l68Mbps
Supera requisitos de la Rec. O.171 del CCITT
Evaluación de errores de códigos CM1, AMI, KDB,
4B3T y 5B6B
Bus de interfaz <IEC 625>/IEEE 488

Medxdor.de- errores
binarios y fluctuación,
de" fase PF-e

Examen de la fluctuación
de fase en sistemas de
transmisión digital de
40 Kbps a 175 Mbps

* Determinación de errores de bit, bloque códigos
y deslizamientos

* Análisis de errores según Rec. G.821 del CCITT
* Generador de jitter para todas las velocidades
desde 48 Kbps hasta 15 Mbps

T Mando a distancia (bus IEC e interfaz V.24/V.28}

CUADRO 2.2.2.4.4

Instrumentos de medida par a la fluctuación de fase.
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2.2.3 COMPATIBILIDADES DE EQUIPOS

En el sentido más general, cada fabricante utiliza el tipo de tecnología que le permita

superar los requerimientos mínimos establecidos por las normas internacionales y estar a un

nivel competitivo de mercado con las demás marcas comerciales. De esta manera, el diseño de

cada unidad corresponde a un patrón muy diferente cuando se combinan dispositivos de

varias marcas.

Esta es fundamentalmente la causa que ocasiona -problemas en el

ínterfuncionamiento de los subsistemas, pues tratándose de dispositivos para estaciones

terrenas el grado de integración se encuentra en los más altos niveles y por pequeñas que

sean las diferencias de los parámetros eléctricos a nivel lógico, el conjunto adquiere un

comportamiento muy característico a la tecnología empleada.

A más de. los dispositivos de procesamiento, también hay que considerar el grado de

Ínterfuncionamiento entre equipos de. medición de diferentes marcas', pues en ocasiones las

unidades de procesamiento operan adecuadamente mientras que se detectan errores que

proceden justamente de los dispositivos de medición.

2.2.3:1

En cuanto a las compatibilidades propias de los sistemas de procesamiento a nivel de

. la unidad IDR, existe una limitación en cuanto a la posibilidad de funcionamiento. Cada

unidad de canal puede operar hasta con cuatro destinos incluyendo su respectiva

información de indicación de alarma; y con más de cuatro destinos, pero los destinos extras a

los cuatro nominales no tendrían indicación de alarma backward, lo cual es un serio

problema, sobretodo cuando se requiere utilizar al máximo la capacidad de operación en

multidestino.
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En otro sentido, surgen también algunos inconvenientes, especialmente cuando los

equipos terminales distantes son de marcas o tecnologías diferentes; por ejemplo equipos

terminales IDR marca IAT pueden operar solamente con el mismo tipo de equipos en el

extremo distante del enlace, en operación IDR multidestino.

2.2.3.2 COMPATIBILIDAD ENTRE EQ UIPOS D CHE

De igual manera, los equipos DCME por construcción deben cumplir con todas las

especificaciones de las normas IESS-501 (Intelsat Earth Stations Standard); así por ejemplo,

equipos NEC realmente cumplen con estas especificaciones pero en operación multidestino

tan solamente pueden operar con equipos NEC en el extremo distante del enlace y no con

equipos de otras marcas.

Al considerar las más recientes exigencias internacionales, nos referimos a las

especificaciones establecidas en los documentos IESS-501 Rev. No. 3, que caracterizan el

servicio de facsímil en equipos DCME. Al respecto existen equipos de algunas marcas que no

cumplen con estos requerimientos; así por ejemplo: equipos AT&T, MITSUBISHI y ESI;

ALCATEL \j NEC son los únicos que cumplen.

Esto sin duda, constituye una desventaja en el establecimiento de comunicaciones a

nivel de países que han adoptado diferentes tecnologías, pues se requiere de unidades de

interfaz especializadas que permitan un entendimiento absoluto en los esquemas de

procesamiento y reconocimiento de la información) lo cual en cualquier situación, representa

una inversión muy costosa.

2,2.3.3 COMPATIBILIDADES ENTRE EQUIPOS DEMEDICION

Ciertamente, al efectuar todo tipo de medición con sistemas digitales se comprueba la

tendencia que existe entre los equipos a un funcionamiento que depende de la marca del
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equipo; -por este motivo se debe tener mucho cuidado con la elección, sobretodo de dispositivos

complementarios para las configuraciones de pruebas.

Quizá las pruebas que necesitan mayor cuidado con el aspecto de compatibilidad

constituyen las pruebas de extremo a extremo entre estaciones terrenas, debido a que la

información es procesada, sometida a efectos de propagación, regenerada e inclusive

sincronizada a una red diferente, lo cual corresponde a una situación real de funcionamiento.

Este aspecto de compatibilidad de equipos a nivel de funcionamiento distante requiere

que la nueva estación terrena enlazada se encuentre con el equipo instalado y operando con

las estaciones terrenas corresponsales. Debido a esto, es conveniente acoger la experiencia

internacional de los países que ya han adoptado este sistema.

2.2.3'B^, EXPERIENCIAS CQJVEQUIPOS'DE'LAMISMA MARCA

Al realizar las pruebas de extremo a extremo para las portadoras digitales, la

experiencia obtenida con el uso de equipos se limita especialmente a las marcas Anritsu y

Wandel & Goltermann, debido a que se acogen, de la manera más garantizada, a las

exigencias y necesidades de todo tipo de, sistemas digitales en las estaciones terrenas.

Realmente no existen inconvenientes en las mediciones cuando se utilizan

dispositivos similares de fabricación; y para ilustrar con un ejemplo el establecimiento de una

medición End to End nos referimos a un caso real en que se utilizó el analizador de tramas

PRA-1, según se puede apreciar en la Figura 2.2.3.3.1 considerando los siguientes

parámetros:

* Tipo de medición:

Pruebas End to End para portadoras digitales usando el analizador de tramas PRA-1
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Parámetros sugeridos:

Patrón seudoakatorio de transmisión: 225 -
Patrón seudoaleatorío de recepción: 215 -1
Tiempo de medición: 24 horas
Velocidad binaria: 2,048 Mbps

Mediciones necesarias:

Taza de errores BER
Segundos sin señal
Segundos con alarma AIS
Segundos de pérdida de sincronismo
Segundos con deslizamientos
Tiempo disponible
Tiempo indisponible
Segundos libres de errores
Segundos con errores
Segundos con muchos errores
Segundos con errores severos
Minutos degradados

PRA-1 PRA-1

FIGURA 2.2.3.3.1

Configuración del sistema de pruebas

utilizando el analizador de transmisión PRA-1
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2.2.3.3.2 EXPERIENCIAS GON EQUIPOS DE DIFERENTES M^

Al realizar pruebas de extremo a extremo con portadoras digitales, es muy común

que los países desarrollados utilicen dispositivos de medición con tecnología propia. De este

modo, son plenamente factibles algunos inconvenientes en el extremo distante que recepta la

información con otro instrumento.

En cuanto al desarrollo de. este tipo de pruebas, en el Cuadro 2.2.3.3.2 se resume la

experiencia obtenida con los equipos de medición más utilizados (de diferentes marcas).

gfío^
PA2Q, PPA30 enambos-lados"

PKA-1 en ambos lados

Equipos Wandel & Goltermann

y Fireberd 6000 al otro lado

Equipos Wandel. &'Gbltermann

yAnritsu.MD6áO al otroiado

Otras combinaciones*

|̂¿Í̂
Ninguno

Ninguno

Patrón seudoaleatorio

225 - 1 invertido

Sincronismo y bit N° 6 de

señal de alineación de

multitrama incorrectos

No existe experiencia

CUADRO 2.2.3.3.2

Experiencias obtenidas enpruebas de portadoras con

diferentes instrumentos en los extremos remotos.



TJ

PRUEBAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA
IDR/DCME

3.1 Pruebas con el sistema de multiplicación de circuitos digitales
DOME

3.2 Pruebas con el sistema múltiplex digital

3.3 Pruebas End to End y en lazo cerrado para cada jerarquía

3.4 Pruebas con el equipo de microonda digital

3.5 Pruebas con el equipo común IDR

3.6 Pruebas con el sistema conversor de frecuencia

3.7 Pruebas con el sistema HPAy guía de onda
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CAPITULO III

PRUEBAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA

IDR/DCME

3.1 PRUEBAS CON EL S1STEMA.DE MULTIPLICACIÓN

1 DE-CIRCUITOS DIGITALES DCME:

Para la implementadón del sistema de multiplicación digital de circuitos DCME,

existen pruebas especializadas desarrolladas por Intelsai, las cuales admiten la

implementadón de paquetes de softioare independientemente de la tecnología involucrada.

La Compañía Alcatel Telespace/ quien está a cargo de la implementadón de los

nuevos sistemas en la Estadón Terrena/ ha desarrollado un terminal de control, diagnóstico

y supervisión para el sistema DCME denominado CELTIC 3G, el cual cuenta con un

paquete espedal de software para la realizadón de pruebas y para verificar todas las cadenas

fundonales del equipo. Para fadlidad en la operadón de este módulo, existe un interfaz

mediante el cual el operador puede acceder a todas las fundones por medio de un computador

personal; no se requieren instrumentos de medidón adidonales.

De acuerdo con los criterios de ubicadón del sistema DCME descritos en el capítulo

I, se ha previsto instalar el equipo en el Centro Internadonal de Conmutadón ITC; y como es

lógico suponer, el módulo de pruebas, supervisión y control CELTIC 3G deberá ir conectado

directamente al ecjuipo DCME, en el mismo lugar.

:m; DESCRIPCIÓN DE LA. coNMGURACiONmc

De acuerdo con las rutas de enlace cuyas estadones terrenas distantes cuentan con

sistemas IDE/DCME compatibles, se han estableado cuatro destinos con los cuales operará
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el sistema DCME desde el Centro Internacional de Conmutación; para lo cual se instalarán

tres terminales DCME para la comunicación con Estados Unidos (estaciones terrenas de

Atlanta, VJhite Plains y Uss Print) y un terminal DCME para la comunicación con Europa.

Tanto para las cadenas de transmisión como de recepción con las estaciones terrenas

de Estados Unidos, cada terminal DCME permite la entrada/salida de tres tributarios PCM

primarios a nivel de 2,048 Mbps; para Europa se tiene previsto solamente un tributario

PCM.

Las salidas de los terminales destinados a las estaciones de Atlanta y White Plains

ingresan a un múltiplex primario PCM de conversión 2 a 8 Mbps; las salidas de los

terminales destinados a las estaciones de Uss Print y Europa ingresan independientemente a

un múltiplex PCM primario, respectivamente.

Para establecer la condición de prueba en el terminal de control y supervisión

CELTIC 3G, este módulo cuenta con una tarjeta destinada a tal objetivo, en la que existen 8

switches (SOI a 508 - tarjeta 3ME1B), los cuales deberán estar en la posición "DCE". El

inicio de la prueba se consigue mediante un comando específico desde teclado y la prueba

finaliza con la impresión del mensaje ][End o/Test".

La estación de operación (computador) se inidaliza mediante la separación de dos

sioitches de. RESET existentes en el panel frontal del terminal; de esta manera la pantalla

muestra dos zonas, pidiendo la selección del idioma (inglés o francés) y la fecha. Para iniciar

el proceso, se debe escoger la opción " VALÍDATE" de. la primera línea del menú.

Como parte del equipo da supervisión y diagnóstico viene incorporado un módulo

generador de tramas PCM. (Generador de Tramas MARCONI285 O A)7 el cual servirá para

verificar el estado de las señales digitales ya sea a nivel de tributarios PCM (trunks), o a
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nivel de la señal entrante/saliente del múltiplex (bearer). En el caso de no contar de este

dispositivo, se podrá utilizar en su reemplazo un Analizador de Tramas PCM tal como el

PRA-1, el cual se describió en el capítulo 2.

3.1.3 PANEL DE CONEXIONES PARALAJS PRUEBAS

El panel de conexiones para la realización de pruebas con los terminales DCME se

halla ubicado en la parte frontal del terminal CELTIC-3G, en el cual se pueden visualizar un

grupo de tres entradas y tres salidas por cada tributario PCM y un grupo adicional para el

lado del múltiplex. El panel de conexiones tiene la distribución mostrada, en la Figura 3.1.3,

en donde se muestra también la disposición de equipos PCM, DCME (Celtio) y equipos

Miiltiplex TDM (múltiplex por división de tiempo) en diagrama de bloques.

TST DCME PCM

1
0

1
0

o o o
o o o

o o o
o o o

TST DCME MUX

N*
Analizador de
tramas PRA-1

Tx
2,048 Mbps

número del tributario
PCM (O al 9).

Generador
de tramas

Trunks CBLT
3G

DCM

IC.

E

Bearer

Tramas
TDM
MTOC
2/8

FIGURA 3.1.3

Diagrama del panel de conexiones par a pruebas DCME
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3.1.4 CONEXIONESDE ENTRAD A/SALID A PARA EL MODULO¡CELTIO 3G

Al momento de poner en marclia el terminal CELTIO 3G es posible que algún lea

asociado a los tributarios PCM se encienda en el panel frontal y con ello, su respectiva

indicación en el display del computador de monitoreo; si se trata de un led rojo, el operador

deberá conectar el Analizador PRA-1 en sustitución a dicho tributario, en los puntos de

acceso correspondientes del terminal CELTIC 3G, de la manera indicada en la Figura 3.1.4-

A siguiente:

TST DCME PCM

1
0

O O— | O— |

o o oj

Analizador:: de-
N* tramas PRA-1..

T-v-

2, 048 Mbps
internamente sincronizado

1
0

o o o
o o o

B

TST DCME MUX

número del tributario PCM (O al 9) en el que se ha detectado la alarma.

PRA-1

Tributario
PCM

Trunks CELT
3G
DCM

IC

E

Bearer
i — »
Tramas

TDM
IXTUX
2/8

FIGURA 3.1.4-A

Pruebas con los tributarios PCM
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Al introducir una señal binaria de 2048 Kbps con el PRA-1 en sustitución del

tributario PCM, deberá apagarse el kd, con lo cual se verifica el funcionamiento del terminal

CELTIO. En estas condiciones se deberá realizar un bucle cerrado (loop back) con el

tributario para determinar si existe daño.

Si el lea encendido es de. color amarillo, esta también es una indicación de alarma en

el tributario PCM; en este caso el operador deberá utilizar el analizador PRA-1 de la manera

indicada en la Figura 3.1.4-B Para verificar que la falla se encuentra en el tributario, la

condición de alarma en el panel no deberá cambiar.

TST DCME PCM
• Analizador: de

1
0

o o o
O O O—.

N* : tramas PRA-1

TV

2,048 Mbps
int ernament e s incroni z ado

1
0

o o o
o o o

B

TST DCME MÜX

número del tributario PCM (O al 9) en el que se ha detectado la alarma.

PRA-1

Tributario
PCM

PRA-1

ÊLTIC
3G

DCME

Bearer

Tramas

FIGURA 3.1,4-B

Pruebas con los tributarios PCM
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Si se enciende un led rojo en el lado del equipo TDM (múltiplex por división de

tiempo), se deberá efectuar una prueba similar a la del tributario PCM, pero en los puntos de

acceso inferiores del panel, tal como lo muestra la Figura 3.1.4-C

TST DGME PCM

1
0

1
0

o o o
o o o

1
i". H o

O 0 ' 0

N*

2,048 Mbps
int ernament e s incr oni z adc

"R Tx-.— TJ-.-.— J .„ - J3 —

ura.[ua.s Ĵ JX̂ B. JL

TST DCME MUX

número del tributario PCM (O al 9)

PRA-l

Tributario
' PCM

Trunk CELT
3G
DCM

IC

p

PRk-1

TDM
MUX
2/8

FIGURA 3.1.4-C

Pruebas con los tributarios PCM

En estas condiciones, se envía una señal binaria de 2048 Kbps desde el analizador

PRA-1 mientras se ha efectuado un bucle cerrado en el equipo TDM; si el led se apaga, el

terminal CELTIC funciona correctamente y es necesario verificar el funcionamiento del

equipo múltiplex.
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CHE

Para efectuar la sincronización de. los terminales DCME existen tres posibilidades,

dependiendo del lado de la red desde donde se desee tomar la referencia; es decir, que el

sistema puede sincronizarse a partir de la red PCM existente en el país, de la red TDM

sincronizada externamente por medio del enlace internacional, o por medio de una señal de

reloj externa a partir del mismo sistema DCME. Estos casos se resumen en el diagrama de

bloques de la Figura 3.1.5.

a Tributario
PCM

Trunk CELT
3G

DCM

re

E

Bearer
Múltiplex

TDM

Lado Master Sinc. por Trunk Sinc. por CELTIO

b) Tributario
PCM

Trunk CELT
3G

DCM

ic-

E"

Bearer
Múltiplex

TDM

Sinc. por CELTIC Sinc. por Bearer Lado Master

c) Tributario
PCM

Trunk CELTJIC:
3GJ,-"'
DCME, '.

Bearer
Múltiplex

TDM

Señal de Reloj externa «-

FIGURA 3.1.5

Posibilidades de sincronización con el equipo DCME
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En el primer caso, la sincronización se efectúa a partir de la red PCM. existente en d

país; inidalmente todos los indicadores rojos se encenderán, ante lo cual el operador deberá

seguir el procedimiento descrito en el Cap. 2 para la utilización del analizador PRA-1

(conexión con PCM). Si en estas condiciones se apagan todos los indicadores, el terminal

CELTIC funciona adecuadamente y estará sincronizado al recibir la información binaria de

los tributarios PCM a 2,048 Mbps.

En el caso de sincronización proveniente del enlace internacional, todos los leas rojos

estarán inidalmente encendidos/ en cuyo caso el operador deberá efectuar el procedimiento

descrito en el Cap. 2 para la utilización del analizador PRA-1 (conexión con TDM), luego de

la cual se concluye el funcionamiento adecuado del terminal CELTIC si se apagan todos los

leds. Tan pronto como el terminal CELTIC reciba la señal binaria de 2,048 Mbps del equipo

TDM, el sistema estará sincronizado.

3.1.6 PRUEBAS "EÑD TO ENDrr CON/jE^H GENERADOR DE TRAMAS

MARCONI2850A

Las pruebas con el generador/simulador MARCONI 2850A se encargan

básicamente de verificar la transparencia en los terminales DCME a las señales vocales y ala

señalización, asi como también la reacción en dichos terminales a causa de una falla en el

enlace PCM.

EQUIPO DE MEDICIÓN:

2 terminales DCME (módulo CELTIC 3G)

Simulador de tramas MARCONI 2850A

CIRCUITO DE MEDICIÓN:
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Todas las pruebas siguientes se, efectuarán utilizando el circuito descrito por la

configuración de la Figura 3.1.6f en la cual se muestra un terminal DCME conectado al

generador de tramas en el lado de los tributarios PCM y a otro terminal DCME por el lado

del múltiplex, el cual se halla en circuito cerrado (loop back) a la salida.

PCMl in
PCM1 out
PCM2 in
PCM2 out
PCM3 in

Simulador-
de tramas

0
1
2
3
4
5

Tramas

0
1
2
3
4
5 TX

RX

PCM

Terminal DCMEi Terminal DCMEj

FIGURA 3.1.6

Configuración de los terminales DCME con el simulador MARCONI

El terminal DCMEi tendrá la sincronización de los tributarios PCM, el cual a su

vez, servirá de referencia para la sincronización del terminal DCMEj, por medio de la señal

binaria a 2,048 Mbps.

3.1.6.1 PJfcOZa^a^^^

OBJETIVO:

Verificar si existe o no transparencia en el tipo de información curzada. Esto es

factible efectuando un análisis bitio a bitio a nivel de la palabra de 8 dígitos contenidos en un

intervalo de tiempo determinado (TS), dependiendo del modo de codificación usado en dicho

intervalo de tiempo.
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Es preciso recordar que existen tres modos o estados en los que se puede encontrar la

información, dependiendo de la técnica de codificación empleada; de manera que se puede

tener un modo general de 8 bitios, un modo LRE (codificación de baja velocidad) que emplea

la codificación ADPCM de 4 bitios, y un modo continuo de velocidad variable (referirse al

Capitulo 2). Todas estas posibilidades se hallan incluidas en el paquete de supervisión y

monitoreo para el terminal CELTIC-3G.

3.1.6-l.A MODO CONTINUO EN 8 BITIOS PCM

PROCEDIMIENTO:

1. Los comandos que permiten efectuar esta prueba se hallan en el menú de operación y

guardan el siguiente esquema:

Config/Modify/Circuit/Termínal-i/Execute

2. En la pantalla se indicará el siguiente, mensaje:

*Term-i, Org-Supv:Modification Config Circuit Pending

3. Aparecerá la pregunta "Eníer circuí í number f#PCM-#TSJ ="

4. Entonces el operador. debe ingresar el número del circuito a ser modificado en la

forma PCM N° - TS N°(z-l).

5. El operador comprobará que el menú de configuración para circuitos PCM aparece

en la pantalla y asipue.de cambiar los siguientes parámetros:

* "Erasí" (Yes or No), para definir si existe o no dicho circuito: YES
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* "Echo11 -(Int-E-Sup, Ext-E~Sup, Ext-E-Can) corresponde .a la existencia de un

supresor de eco interno o externo: Ext-E-Can (no existe),

"EncodMod" (Variable, 4-ADPCM, 8-PCM, 8_Clr-Ch) tiene que ver con el modo

de codificación del circuito: 8-PCM.

* "Signaling" (5,6,7/Rl or R2) corresponde al tipo de señalización CCITT: 5, 6, 7;

CCIR1 o CCIR2.

6. El operador llama la próxima pantalla presionando CR, y esta es básicamente la

misma que la anterior, pero incluye el ingreso de bitios a, b, c y d de señalización

asociada al canal. Si el tipo de señalización seleccionada es del tipo 5, 6, 7, todos los

bitios a,b,c,d son mostrados en pantalla. Si se usa la señalización Rl, los bitios a y b

no son mostrados en pantalla.

7. El operador finalmente verifica aue la próxima pantalla indica el fin del menú de

configuración, y otras de las posibilidades de validar modificaciones son liechas

respondiendo Y o N a la pregunta "Execution [Y/N] ?".

Sz el mensaje :

* Term-i, Org~Supv:Modification Config Circuit Completed

es mostrado en pantalla, esto indica que se d sistema podrá operar en las condiciones

seleccionadas independientemente del tipo de información procedente, de los tributarios PCM

o del simulador de tramas, ya sea que pertenezca a telefonía o datos. El operador podrá

entonces, ejecutar el mismo comando para modificar el otro terminal j; un mensaje en la

pantalla indica:

* Term-i, Org-Kbrd:Modify Config Circuit Completed

* Term-j, Org-Kbrd:Modijy Config Circuit Completed
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3.1.6.LE MODOS DE CODIFICACIÓN EN: \£ BITIOS ADPCM Y DE

VELOCIDAD VARIABLE

PROCEDIMIENTO:

Este procedimiento es el mismo que el detallado para 8 bitios PCM, excepto que, en la

ventana en modo de codificación "ENCOD MOD" deberá seleccionarse la opción: []4-

ADPCM". La alarma "PATTERN" o "MESSAGE11 aparece en el simulador.

• • Para el modo de codificación de velocidad variable el procedimiento también

concuerda con el detallado para modo continuo en 8 bitios PCM, excepto que, en la ventana

11 ENCOD MOD11 deberá seleccionarse la opción:" VARIABLE".

TmN

OBJETIVO:

Estas pruebas tienen como objetivo comprobar el funcionamiento de la señalización al

curzar la información a través de los terminales DCME; se efectuarán las pruebas

independientemente para los tipos de señalización CCIR1 y CCIR2.

3.L6:2.A SEÑALIZACIÓN DE CÓDIGO Rl

PROCEDIMIENTO:

1. Realizando la configuración según el procedimiento descrito para modo continuo en

8 bitios PCM, hasta que aparezca la ventana SIGNALING, se deberá seleccionar el

código RI en el circuito bajo prueba (el modo de codificación debe ser "variable").
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2. Seguidamente se deberá comprobar en la sección de recepción del simulador de trama

que el biüo A del intervalo de tiempo TS1 se ha copiado correctamente cuando se

modifica su estado en la sección de transmisión. En estas condiciones, la

configuración resultante dd simulador de tramas queda de la siguiente manera:

CONFIGURACIÓN DEL SIMULADOR DE TRAMA

TXSIGNALING

Selected Frame Channel
(Canal de la 'trama seleccionado)

Code Selected Channel
(Código del canal seleccionado)
Code Other Channel

1

ABCD
>0101

0101

DEC
5

5

RX SIGNALING DISPLAY

Channel
Actual Code
Previus Code
Error Code

: 1 ABCD DEC
0101
1101

: NONE

5 -f¿?' <J 7? -¡"OTÍ1 A7">4 "T¡-T7 A /T/7! A7'!T"li"l!?T":/~V"í7"i7y~T/"1 X* o.a .0 ; Z> . JD QMsl\-¿3JLtJ.Zs¿i(¿>JL Ul\ \JJJJ. Crt/ ±1 ¿H

5
13

PROCEDIMIENTO:

El procedimiento es el mismo que el de código Rl, excepto que la configuración del

circuito bajo prueba debe ser en código R2; la prueba debe realizarse con el simulador de

tramas PCM de manera que los bitios A y B del intervalo de tiempo recibido TS1 sean

correctamente copiados cuando los bitios A y B del TS1 transmitidos se han modificado. Se

debe utilizar la misma configuración para el Simulador de Tramas que en código Rl, pero

cambiando los bitios A y B.
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^L 6,3: REACCIÓN EN EL;TEEMINA^

OBJETIVO:

Comprobar el funcionamiento adecuado de cada uno de los terminales ante una

eventual falla del enlace PCM; los'resultados se pueden observar directamente en el terminal

de supervisión, y es preciso que los mensajes correspondan fielmente al tipo' de falla

introducida.

PROCEDIMIENTO PREVIO:

1. Para realizar las pruebas descritas en esta sección se deberá trabajar con dos

terminales DCME, modificando previamente su configuración; para esto, el operador

seleccionará el modo de codificación "S PCM" -para TS1 en la señal PCM bajo

prueba (refiérase al modo continuo de 8 bitios PCM).

2. Es necesario configurar el simulador de tramas conforme a lo explicado en el modo

continuo de 8 bitios PCM. Ningún error deberá aparecer en el simulador de trama.

Las siguientes pruebas pueden efectuarse exteriormente sustituyendo un enlace

PCM entrante por el simulador local. Se asume que inicialmente no hay falla, o que una

indicación de falla afecta al enlace PCM.

AL

Como consecuencia de una avería física en el enlace o en los equipos PCM resulta

inminente la -pérdida de la señal entrante al sistema DCME, lo cual deberá ser notificado

inmediatamente a las siguientes etapas del enlace.
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PROCEDIMIENTO:

Para representar esta situación el operador deberá seguir el siguiente procedimiento:

1, Desabilitar la conexión PCM-Simulador de trama CELTICpara ocasionar un corte.

Los mensajes que. deberán observarse en el display del terminal de supervisión son los

siguientes:

* Term-i,Org-Alrm:PCM-n Out (Pérdida de señal entrante o alineación de trama).

* Term-j,Org~Alrm:Rmte PCM-n Out (Pérdida de señal entrante o alineación de

trama).

2. Conectar el enlace de retorno. Deberán aparecer los mensajes:

* Term-i, Org-Supv:PCM-n In

* Term-j, Org-Supv:Rmte PCM-n In.

que denotan el restablecimiento del enlace. PCM.

3.L6.3.B PERDIDA DE ALINEACIÓN DE

PROCEDIMIENTO:

Para simular la pérdida de alineación de trama se deberá seguir el procedimiento

descrito a continuación:

1. Modificar el intervalo TSO dudo por el simulador de trama PCM mediante el cambio

de valor del bitio N del a O, para que el DCME ya no pueda encontrar la palabra de

alineación de trama. Los mensajes esperados corresponden a los que se. describen en el

numeral anterior.
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2. Volver a la condición normal el contenido de TSO.

3.1. 6.3.C TRAMA. (AIS)

PROCEDIMIENTO:

El procedimiento a seguir para verificar la respuesta de un terminal DCME ante la

presencia de una señal de indicación de alarma proveniente de los tributarios PCM, es el

siguiente:

1. Insertar una señal AIS en todos los intervalos de tiempo provenientes del simu-

lador de trama (todos los bitios en 1). Se deberán esperar los siguientes mensajes:

* Term-i.Org-Alrm'.PCM-n Out (Señal de indicación de alarma),

* Term-jsOrg-Alrm:Rmte PCM-n Out (Señal de indicación de alarma).

2. Volver a la condición normal el contenido de la trama.

3. i?. £ 5.S-PERDIDA DE ALINEACIÓN DE TRAMA REMOTA

PROCEDIMIENTO:

Si los problemas con la señal entrante se dan desde el lado del enlace satelital, para

verificar la respuesta del terminal ante una eventual pérdida de la señal de alineación de

trama se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Poner en 1 el bitio A de TSO (trama impar), dado por el simulador de trama. Los

mensajes que deberá indicar el terminal de supervisión son:
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* Term-i,Org-Alrm:PCM-n Out (Indicación de Alarma Remota).

* Term-jsOrg-AlrmRmte PCM-n Out (Indicación de Alarma Remota).

2. Volver ala condición normal elbitio A de TSO (trama impar).

3. .JVtf.O? PERDIDA DE ALINEACIÓN D&J^

PROCEDIMIENTO:

1. Poner en 1 elbitio L de TS16 (trama 0), dado por el simulador de trama.

* Term-i,Org-Alrm:PCM-n Out (Indicación de Alarma Remota en Multitrama).

* Term-jsOrg-AlrmRmte PCM-n Out (Indicación de Alarma Remota en

Multitrama).

2. Dar un Reset al bitio L de TS16 (trama 0).

PROCEDIMIENTO:

Una tasa de error deteriorada, la cual supera el nivel de 10~3 constituye una

condición de degradación en el nivel de calidad de servicio, ante lo cual deberá registrarse la

señal de indicación de alarma y consecuentemente, la pérdida de señal de, alineación de trama

entrante en el terminal DCME. Para representar esta situación se deberá efectuar el

siguiente procedimiento:

3, Generar un BER de 5xIQ-2 en TSO desde el simulador de trama. Los mensajes que

deben aparecer son los siguientes:
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Term-i,Org-Alrm:PCM-n Out (Pérdida de Señal de Alineación de trama entrante).

Term~j,Org-Alrm:Rmte PCM-n Out (Pérdida señal o alineación de trama entrante).

Term-isOrg-AlrmíPCM-n Out (Señal de Indicación de Alarma).

Term-jsOrg-AlrmtRmte PCM-n Out (Señal de Indicación de Alarma).

3.2 PRUEBAS COJVELMÜLTIPLEKDIGITAL

Las pruebas referentes a los equipos de múltiplex digital están basadas en los

sistemas descritos en el capítulo 2, en los cuales se considera hasta la cuarta jerarquía digital

PCM (1920 canales y 140 Mbps).

La configuración descrita fue realizada con el propósito de apartar para el futuro una

capacidad de reserva que satisfaga la demanda de usuarios digitales prevista para los

siguientes 10 años; por esta razón el sistema múltiplex adquirido es escalonado^

Las -pruebas deberán desarrollarse para cada una de. las etapas progresivas de,

multiplaje, existiendo mucha similitud en los procedimientos a seguir para cada una de ellas.

El equipo TDM (múltiplex por división de tiempo) se halla constituido por etapas MX2101

de conversión 2 a. 8- Mbps, MX3201 de conversión 8 a 34 Mbps y MX4301 de conversión

34/140 Mbps.

3.2.1 PRUEBAS EN EL EQUIPO MX210^(2/8 ¿MSP S.)

Los procedimientos de pruebas -para el equipo Múltiplex/ Demúltiplex MX2101

(2,048/8,448 Kbps) principalmente se basan en las recomendaciones G.703 del CCITT,

definiéndose, tres pruebas generales:

(1) Es decir que la información entrante, se multipleja consecutivamente según cada
una de las jerarquías digitales PCM (2/8, 8/34 y 34/140 Mbps), y no de una manera
directa (2/140 Mbps).
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a) Transparencia en transmisión a 2 Mbps

b) Frecuencia marginal a 2 Mbps

c) Verificación de alarmas de acuerdo a la configuración

EQUIPO DE PRUEBA;

Transmisor-Receptor seudoaleatorio ME520-B (Anritsu).

Frecuencímetro HP5342A

3.2.1.A TRANSPARENCIA EN TRANSMISIÓN A 2:Mbps.

OBJETIVO:

Verificar la capacidad de transparencia que ofrece el equipo múltiplex al tipo de

información curzada; es decir cuan inherente es su comportamiento relacionado con la

información binaria contenida en las tramas digitales provenientes del sistema DCME, ó

directamente de los tributarios PCM a 2,048 Mbps.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

ME520-B
Transmisor :

ME520-B
Receptor

2 Mbps

2 in • —
Q i n
4 in .

2 Mbps

2 out ,
3 out
4 out —

MX2101

MX2XOX

— 2 out
0 out
4- OUt

, 2 in
"3 -í -n

— 4 in

8 Mbps

FIGURA. 3.2.
Circuito de medición par a laprueba de transparencia

en elMúltiplex digital a 2 Mbps.
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PROCEDIMIENTO:

Esta verificación se realiza con el criterio de la tasa de error, siguiendo el

procedimiento detallado a continuación:

1. Realizar la conexión en lazo cerrado entre los accesos de transmisión y recepción para

8 Mbps, de la manera indicada en la Figura 3.2.I.A.

2. Ajustar las velocidades de transmisión y de recepción del analizador ME520-B a

2,048 Kbps; código HDB3; patrón PRBS de 2̂ -1; niveles ECL (2,37 V) y modo

11 Single" (error a nivel de bitio).

3. Conectar el generador de secuencias seudoaleatorias (ME520-B) a uno de los cuatro

terminales de entrada a 2 Mbps.

4. Conectar el receptor ME520-B a cada uno de los accesos (4) de recepción a 2 Mbps.

5. Comparar la señal recibida con la señal transmitida

6. El BER obtenido durante un minuto debe ser igual a cero.

7. Realizar el mismo procedimiento con cada uno de los terminales restantes de entrada

a 2 Mbps.

3:2.LE EREGUENCIA.MARGINAL A

OBJETIVO:

Verificar que la frecuencia de la señal de 2 Mbps no exceda el valor de ± 112 Hz (±

55 ppm. de la velocidad binaria).
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ME520-B
Tr ansmi s or

ME520-B
Receptor

Contador de
frecuencia

Contador de
-£„_,-.- -_- -, ' _

MA21U1

MX2101

2 out
O /-M1+-

4 out

2 in
3 in

— . 4 in

8 Mbps

FIGURA 3.2.1.B

Circuito de medición para la frecuencia marginal

en el Múltiplex digital a 2 Mbps.

PROCEDIMIENTO:

1. Configurar el circuito de medición conforme a la Figura 3.2.I.B, con el contador de

frecuencia a la salida del transmisor ME520-B y entrada del Múltiplex; el receptor

ME520-B va conectado a la salida de 2 Mbps correspondiente.

2. Ajustar las velocidades de transmisión y de recepción del analizador ME520-B a

2,048 Kbps; código HDB3; patrón PRBS de 235-l; niveles ECL (2,37 V) y modo

"Single" (error a nivel de bitio); en estas condiciones, determinar la frecuencia.

3. Conectar el contador de frecuencia a la salida del Múltiplex y entrada del receptor

ME520-B; el transmisor irá directamente a la entrada de 2 Mbps del Múltiplex.

4. Determinar la frecuencia de la señal a 2 Mbps por lectura directa en el contador, y

verificar que no difiera en más de 112 Hz al valor medido en la entrada del

Múltiplex.
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VERIFICACIÓN DE ALARMAS

OBJETIVO:

El operador debe estar familiarizado con el reconocimiento de cada una de las alarmas

y saber efectuar las tareas de mantenimiento correspondientes; por esta razón es importante

verificar el óptimo funcionamiento de cada una de ellas. Se debe tener en cuenta los

siguientes aspectos:

Previamente se debe seleccionar el switch OPEE/ALM STOP en la condición

OPER, que indica un estado operativo. Este switch se halla localizado en el panel

frontal del equipo Múltiplex.

Al lado izquierdo del bastidor correspondiente al equipo Múltiples se halla localizado

el panel de conexiones, en donde se encuentran distribuidas secuenáalmente los

accesos de entrada y salida, de todas las etapas de conversión jerárquica. En este panel

se deberán realizar las pruebas y/o modificaciones pertinentes, toda vez que se desee

obtener nuevas configuraciones.

El encendido de los leds de color verde indican una condición de funcionamiento

normal; en tanto que los leds de color rojo indican una condición de falla o alarma.

En cada una de las etapas múltiplex existe una alarma que indica la falta de dígitos

binarios entrantes (Faultly BD); esta se activará en las etapas posteriores de

transmisión o recepción, incluyendo la etapa en la que se ha detectado la falla.

De acuerdo con el orden jerárquico de la etapa múltiplex, se encenderá una alarma

que indica el lado de conversión en el cual se ha producido la falla; para el orden

jerárquico inferior le corresponde un mensaje "Mn ALM" y al orden jerárquico

superior "M/ALM".
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EQUIPOS Y CIRCUITO DE MEDICIÓN

Tratándose de las alarmas en la unidad de Múltiplex digital, estas pueden ser

visualizadas directamente en el panel frontal al efectuar las conexiones correspondientes, por

lo cual no se requieren equipos adicionales ni alguna configuración específica de prueba.

PROCEDIMIENTOS:

Los procedimientos a seguir según las posibilidades de falla son los siguientes:

a) Falla de la señal compuesta ®

1. Desconectar el jumper (conector entre dos puntos de un circuito) en la entrada de

recepción a 8 Mbps en el panel de conexiones (distribución jerárquica).

2. En este caso se deberá observar la indicación de alarma:

i) CMPST S. Fail (falla en la señal compuesta)

ii) Fautly BD (de acuerdo con la posición)

iii) MJALM (de acuerdo a la configuración)

3. Conectar el jumper en la entrada de recepción a 8 Mbps.

b) Falla en la señal tributaria (señal entrante desde los tributarios PCM a 2 Mbps)

1. Desconectar la señal entrante de 2 Mbps

(2) La señal compuesta de alarma identifica tres indicadores visuales, uno por cada
jerarquía; es decir c¡ue cuando se enciende esta alarma no existe tráfico cursado por
el ecjuipo múltiplex.
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2. En este caso se deberá observar la indicación de alarma:

i) TRIES. Fail

U) Fautly BD (de acuerdo con la posición)

iii) Mn ALM (de acuerdo a la configuración)

c) AISa2Mbps

1. Conectar el analizador ME520-B al acceso XMT IN de la tarjeta a 2 Mbps, código

HDB3.

2. Seleccionar el analizador a 2 Mbps, a frecuencia nominal

3. Desconectar eljumper de recepción en la entrada a 8 Mbps.

4. Comprobar que una información AIS aparece en el analizador.

d) AISaSMbps

1. Utilizando -el analizador ME520-B transmitir un código AIS hacia el acceso de

entrada de recepción a 8 Mbps, código HDB3.

2. Comprobar que una información AIS aparece en d panel de alarma.

Los procedimientos de pruebas para el equipo Múltíplex/ Demáltiplex MX3201

(8,448/34,368 Kbps) principalmente se basan en las recomendaciones G.703 del

CCITT, definiéndose tres pruebas generales:
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a) Transparencia en transmisión a 8 Ivflrps

b) Frecuencia marginal a 8 Mbps

c) Verificación de alarmas de acuerdo a la configuración

EQUIPO DE PRUEBA:

Transmisor-Receptor seudoaleatorio ME520-B (Anritsu).

Frecuencímetro HP5342A

3.2.2.A TRANSPARENCIA EN TRANSMISIÓN A 8

OBJETIVO:

Verificar la capacidad de transparencia c¡ue ofrece el ecjidpo múltiples al tipo de

información curzada; es decir cuan inherente es su comportamiento relacionado con la

información binaria contenida en las tramas digitales provenientes de los tributarios PCM a

8,448 Mbps,

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

ME520-B
Transmisor

ME520-B
Receptor

8 Mbps

2 in —
0 i n
4 in

8 Mbps

2 out
~3 r-vnt"

4 out —

MX3201

MX3201

— 2 out
3 out
4 out

2 in
3 in

— 4 in

34 Mbps

FIGURA 3.2.2.A
Circuito de medición par a laprueba de transparencia

en elMúltiplex digital a 8 Mbps.
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PROCEDI1VIIENTO:

Esta verificación se realiza con el criterio de la tasa de error, siguiendo el

procedimiento detallado a continuación:

1. Realizar la conexión en lazo cerrado desde el acceso de transmisión al de recepción

para 34 Mbps, de la manera indicada en la Figura 3.2.2.A.

2. Ajustar las velocidades de transmisión y de recepción del analizador ME520-B a

8,448 Kbps; código HDB3; patrón PRBS de 2 -̂1; niveles ECL (2,37 V) y modo

11 Single" (error a nivel de bitio).

3. Conectar el generador de secuencias seudoaleatorias a uno de los cuatro terminales de

entrada a 8 Mbps.

4. Conectar el receptor ME520-B a cada uno de los cuatro accesos de recepción a 8

Mbps.

5. Comparar la señal recibida con la señal transmitida

6. El BER obtenido durante un minuto de tiempo debe ser igual a cero.

7. Realizar el mismo procedimiento con cada uno de los terminales restantes de entrada

a 8 Mbps.

3 • 2.2.B FRECUENCIA MARGINAL A 8 Mbps.

OBJETIVO:

Verificar que la frecuencia de la señal de 8 Mbps no exceda el valor de ± 253 Hz.
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

ME520-B
Tr ansmi s or

ME520-B
Receptor

Contador de
frecuencia

Contador de
•P *rrecu encía

iviA o Á U ±

MX3201

í-

out
ouc

4 out

2 in
3 in
4 in

34 Mbps

FIGURA 3.2.2.B

Circuito de medición par a la frecuencia marginal

en el Múltiplex digital a 8Mbps.

PROCEDIMIENTO:

1. Configurar el circuito de. medición conforme, a la 'Figura 3.2.2.B, con el contador de

frecuencia a la salida del transmisor ME520-B y entrada del Máltiplex; el receptor

ME520-B va conectado a la salida de 8 Mbps correspondiente.

2. Ajustar las velocidades de. transmisión y de recepción del analizador ME520-B a

8,448 Kbps; código HDB3; patrón PRBS de 2*5-l; niveles ECL (2,37 V) y modo

11 Single" (error a nivel de bitio); en estas condiciones, determinar la frecuencia.

3. Conectar el contador de frecuencia a la salida del Múltiplex y entrada, del receptor

ME520-B; el transmisor irá directamente a la entrada de 8 Mbps del Múltiplex.

4. Determinar la frecuencia de la señal a 8 Mbps por lectura directa en el contador, y

verificar que no difiera en más -de 253 Hz al valor medido en la entrada del

Múltiplex.
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3.2.2.C VERIFICACIÓN DE ALARMAS

OBJETIVO:

Para estas pruebas se consideran los objetivos y criterios expuestos para las pruebas

de la sección 3.2.1.C, referentes a la verificación de alarmas con la etapa múltiples primaria.

EQUIPOS Y CIRCUITO DE MEDICIÓN

De la misma manera que en las -pruebas de. la sección 3.2.1.C, no se requieren equipos

adicionales de medición, pues los indicadores visuales de alarma se presentan en el panel

frontal de la unidad.

PROCEDIMIENTOS:

Seleccionar el switch OPER/ALM STOP en la condición OPER

a) Falla de la señal compuesta

1. Desconectar el jumper (conectar entre dos puntos de un circuito) en la entrada de

recepción a 34Mbps en el cuadro de distribución jerárquica.

2. En este caso se deberá observar la indicación de alarma:

i) CMPST S. Fail (falla en la señal compuesta)

ü) Fauth/ BD (de acuerdo con la posición)

iii) MJALM (de acuerdo a la configuración)

3. Conectar el jumper en la entrada de recepción a 34Mbps.
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b) Falla en la señal tributaria (señal entrante desde los tributarios PCM a 8 Mbps)

1. Desconectar la señal entrante de 8 Mbps

2. En este caso se deberá observar la indicación de alarma:

i) TRIES. Faü

ii) Fautly BD (de acuerdo con laposición)

iii) Mn ALM (de acuerdo a la configuración)

c) AIS a 8 Mbps

1. Conectar el analizador ME520-B al acceso XMT IN de la tarjeta a 8 Mbps, código

HDB3.

2. Seleccionar el analizador a 8 Mbps, a frecuencia nominal

3. Desconectar eljumper de recepción en la entrada a 34 Mbps,

4. Comprobar que una información AIS aparece en el analizador.

d) AIS a 34 Mbps

1. Transmitir un código AIS desde el acceso de entrada, en recepción a 34 Mbps, código

HDB3.

2. Comprobar que. una información AIS aparece en el panel de alarma.
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3.2.3 PRUEBAS EN EL EQUIPO MX4301 (3^1^

Los procedimientos de pruebas para el equipo Múltiple^/ Demúltiplex MX4301

(34,368/139,264 Kbps) principalmente se han basado en las recomendaciones G.703 del

CCITT, definiéndose tres pruebas generales:

a) Transparencia en transmisión a 34 Mbps

b) Frecuencia marginal a 34 Mbps

c) Verificación de alarmas de acuerdo a la configuración

EQUIPO DE PRUEBA:

a) Transmisor-Receptor seudoaleatorio ME520-B (Anritsu).

b) Frecuencímetro HP5342A

3.2.3.A TRANSPARENCIA EN

LA TASA DE'ERROR BER)

OBJETIVO:

Verificar la capacidad de transparencia que ofrece el equipo múltiples a la

información binaria contenida en las tramas digitales provenientes de los tributarios PCM a

34,368 Mbps. El BER de recepción durante un periodo aproximado de 1 minuto deberá ser

igual a cero.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que permitirá realizar esta medición es el que se muestra en la Figura

3.2.3.A.
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ME520-B
Transmisor

ME520-B
Receptor

34 Mbps

2 in —

4 in
34 Mbps

2 out
"3 rmt-

4 out —

MX4301

M"X"4 "̂  01

>

— • 2 out

2 ̂ in
"3 -i -n

— 4 in

140 Mbps

FIGURA 3.2.3.A

Circuito de medición para laprueba de transparencia

en elMúltiplex digital a 8Mbps.

PROCEDIMIENTO:

Esta verificación se realiza con el criterio de la tasa de error, siguiendo el

procedimiento detallado a continuación:

1. Realizar la conexión en lazo cerrado desde el acceso de transmisión al de recepción

para 140 Mbps, de la manera indicada en la 'Figura 3.2.3.A.

2. Ajustar las velocidades de transmisión y de recepción del analizador ME520-B a

34,368 Mbps; código CMT; patrón PRBS de 235-l; niveles ECL (2,37 V) y modo

"Single" (error a nivel de bitio).

3. Conectar el generador de secuencias seudoaleatorias sucesivamente al terminal de.

transmisión de "XMTIN 34Mbps"

4. Conectar el receptor ME520-B al acceso de recepción "RCY OUT" correspondiente a

34 Mbps.
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5. El BER obtenido durante un tiempo aproximado de tres minutos deberá ser igual a

cero.

3.2.3.B:]ffiECimNümMARGINAL A S4MBPS.

OBJETIVO:

Verificar que la frecuencia de la señal de 140 Mbps no exceda el valor de ± 687 Hz.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

ME520-B
Transmisor

MES20-B
Receptor

Contador de
frecuencia

Contador de
frecuencia

MX4301

MX4301

2 out
3 out
4 out

2 in
3 in
4 in

140 Mbps

FIGURA 3.2.3.B

Circuito de medición para la frecuencia marginal

en el Múltiplex digital a 34 Mbps.

PROCEDIMIENTO:

I, Configurar el circuito de medición conforme a la Figura 3.2.3.B, con el contador de

frecuencia a la salida del transmisor ME520-B y entrada del Múltiples; el receptor

ME520-B va conectado a la salida, de 34 Mbps correspondiente.
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2. Ajustar las velocidades de transmisión y de recepción del analizador ME520-B a

34,368 Kbps; código HDB3; patrón PRBS de 2 -̂1; niveles ECL (2,37 V) y modo

"Single" (error a nivel de bitio); en estas condiciones, determinar la frecuencia.

3. Conectar el contador de frecuencia a la salida del Múltiplex y entrada del receptor

ME520-B; el transmisor irá directamente a la entrada de 34Mbps del Múltiples.

4. Determinar la frecuencia de la señal a 34 Mbps por lectura directa en el contador, y

verificar que no difiera en más de 687 Hz al valor medido en la entrada del

Múltiplex.

3.2.3.C

OBJETIVO:

Para estas -pruebas se consideran los objetivos y criterios expuestos para las pruebas

de la sección 3.2.1.C, referentes a la verificación de alarmas con la etapa múltiplex primaria.

EQUIPOS Y CIRCUITO DE MEDICIÓN

De la misma manera aue en las pruebas de la sección 3.2.l.C, no se requieren equipos

adicionales de medición/ pues los indicadores visuales de alarma se presentan en el panel

frontal de la unidad,

PROCEDIMIENTOS:

Según cada una de las posibilidades de falla existentes descritas en la sección 3.2.1.C,

los procedimientos a seguir para verificar el funcionamiento de las alarmas se citan a

continuación:
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a) Falla en el convertidor

1. Desactivando un convertidor se deberá verificar que se ha encendido un indicador

visual en:

* En el convertidor: alarma de falla

* En el panel de alarmas: NURG ALARM (alarma no urgente)

* En el panel de alarma distante: NURG ALARM

b) Falla en la señal tributaria (señal entrante délos tributarios PCM a 34 Mbps)

1. Seleccionar el switch OPER/ALM STOP en OPER.

2. Interrumpir la señal digital transmitida desconectando la entrada de uno de los

tributarios PCM.

3. Se deberá observar por cada canal en el panel de alarma:

i) F2 indicador visual encendido

ii) URG (alarma urgente)

4. Verificar la presencia de "Mux n" y " URG" en el circuito de alarma distante.

5. Comprobar la presencia de AIS en la entrada de recepción a 34 Mbps.

6. Comprobar la presencia de la alarma URG ALARM en el panel

7. Desactivar la alarma conmutando el siuitch OPER/ALM STOP a la condición ALM

STOP.

8. Cerciorarse que la alarma audible ha desaparecido y la alarma visual se mantiene en

AL/ATT
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9. Conectar nuevamente la señal digital a transmitirse

10. Todas las alarmas deberán desaparecer

c) Falla en la señal compuesta

En las mismas condiciones del párrafo anterior:

1. Desconectar el circuito en los terminales de alta velocidad TXM OUT y RCV IN

(salida y entrada a 144 Mbps, respectivamente) del panel de distribución jerárquica.

2. En este caso se deberá observar la indicación de. alarma:

i) SYN indicador visual encendido (sincronización)

ii) BER indicador visual encendido (tasa de error)

iii) URGALARM (alarma urgente)

3. Verificar la presencia de "Mux n" y " URG" en el circuito de alarma distante.

4. Comprobar la presencia de AIS en la entrada de recepción a 34 Mbps.

5. Conectando eljumper a la condición original, todas las alarmas deben desactivarse.

d) AIS a 140 Mbps

1. Conectar la salida de transmisión del analizador ME520-B al acceso RCV IN de la

tarjeta a 140 Mbps, código CMI.

2. Transmitir un código "ATS" "211111111111111111



140

3. Comprobar que aparece una luz intermitente en "SYN"

4. Verificar también la presencia de la alarma "IIRGAIARM11

5. Las alarmas " IÍRG" y ][Mux n" también deben presenciarse en el circuito de alarma

distante.

6. Desactivar estas alarmas con STOP/ALARM

3:3 PRUEBAS "END TÓ ÉND" Y EN LAZO CERRADO

PARA CADA JERARQUÍA

La medición de la calidad de los enlaces digitales se realiza a través de la tasa de error.

Debido a que los sistemas digitales deforma general no acumulan ruido, al contrario de los

sistemas analógicos, una medición (directa o indirecta) del ruido tiene apenas significado

local, ya que en el proceso de regeneración el ruido es eliminado; el ruido presente en una

salida digital tiene poco que ver con el ruido presente en su entrada.

Desafortunadamente los factores de degradación de la calidad de la señal son

variables a lo largo del trayecto y también a lo largo del tiempo, por lo cual con una medición

local de. la tasa de. error no es posible determinar si el circuito encargado de la regeneración

está funcionando en condiciones normales.

Por este motivo es importante realizar mediciones tanto en los exiremos del trayecto

(pruebas "End to Endn) como también pruebas locales entre las etapas de transmisión y de

recepción que involucran el trayecto digital de ida y vuelta (pruebas en lazo cerrado).
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10 CH 30 CH 120 CH CH 1920 CH

FIGURA 3.3.A

Mediciones en las diferentes jerarquías digitales

Lo que realmente interesa en las mediciones locales o distantes es la calidad de la

información transferida, lo cual se traduce, en el número de errores introducidos en la

totalidad del sistema. Con estas consideraciones, el parámetro más importante que se debe

analizar en cada jerarquía es la tolerancia que presenta el sistema a la desviación de

frecuencia y la tolerancia a la fluctuación de fase1, debido a que estas fluctuaciones se

expresan como la fuente más importante en la contribución de errores.

Al hablar de sistemas terrestres de radio digital debemos considerar la velocidad de

transmisión de los bitios y por tanto, la jerarquía digital que utiliza el sistema. En la Figura

3.3.A se muestran las posibilidades de medición para cada una de las jerarquías, en diagrama

de bloques.

Las Figuras 3.3.B y 3.3.C ilustran el significado de las mediciones extremo a extremo

(End to End) y en lazo cerrado (Loop Back), para un sistema general de comunicaciones por

radio digital.
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Tributarios
PCM

2.048 Kbps

ME520-B
Transrn i sor

Radio digital

Tributarios
PCM

2.048 Kbps

ME520-B
Recep for

FIGURA 3.3.B

Pruebas "End to End" para todas las jerarquías digitales

En el primer caso se bosqueja la concepción del equipo múltiplex dentro de las etapas

de. transmisión/recepción en un sistema de radio, incluyendo las entradas PCM de 2 Mfrps,

todas las etapas de conversión hasta 140 Mbps, los terminales del sistema de microonda

digital y el medio de propagación que, caracteriza al enlace.

ME520-B
Transrt ¡sor

Tributarios
PCM

\>

ME520-B
Recep tor

FIGURA 5.5. C

Pruebas en lazo cerrado para todas las jerarquías digitales
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La Figura 3.3.C bosqueja las mismas etapas pero con las conexiones e instrumentos

de medición formando un lazo cerrado; lo cual se puede efectuar en cada uno de. los extremos

del enlace.

3.5.1 TOLERANCIA A LA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA

La aceptación de una frecuencia definida en el caso de los sistemas digitales es un

tanto más exigente que en los sistemas analógicos, pues cualquier variación en su valor

nominal puede repercutir en el reconocimiento de los dígitos que contienen la información.

OBJETIVO:

Determinar si un sistema de transmisión, recepción o regeneración, no exceda los

niveles permitidos de tolerancia a variación de frecuencia a la entrada.

EQUIPO DE MEDICIÓN:

Analizador de transmisión digital ME520-B (descrito en el capítulo 2).

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura 3.3.1 muestra el esquema del circuito a utilizarse para la medición de

estabilidad de la frecuencia de entrada a un sistema dado, lo cual permitirá determinar si se

han cumplido sus especificaciones mínimas de aceptación.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el transmisor y el receptor del analizador ME520-B respectivamente a la

entrada de datos del sistema a analizarse (etapas múltiplex/ sistema de microonda

digital, etc.).
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Transmisor
ME52.0 -B

Sistema
a ser;

me'dido

NRZ/RZ

Data/dock

R_eceptor
ME520-B

Reloj o Datos
O ± 1000 p.p.m.

FIGURA 3.3.1

Medición de la estabilidad de la frecuencia de entrada

2. Seleccionar una secuencia binaria y una frecuencia de reloj cualquiera en el

transmisor.

3. Variar la frecuencia de reloj del transmisor en aumento y disminución de manera

que no se detecten errores en el receptor ME520-B.

4. La máxima desviación permitida es el valor indicado cuando ocurre un error después

de incrementar gradualmente el offset del reloj.

3.3:2

La aceptación del sistemaf más que sencillamente verificar con mediciones

instantáneas si se cumplen ciertas normas, sirve para caracterizar al sistema y dar

parámetros comparativos que permitan detectar futuros deterioros y realizar las respectivas

correcciones.

Lo que se busca es medir cuanta degradación soportan los elementos osciladores

principales del módem o transceptor. Una degradación de los osciladores y circuitos de

recuperación de. reloj de un par de módems o transceptores disminuye o altera sus tolerancias

típicas.
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EQUIPO DE MEDICIÓN:

Las siguientes pruebas pueden efectuarse utilizando los instrumentos de medición

(o semejantes) descritos a continuación:

Analizador de transmisión digital ME520-B (Anritsu), disponible en la Estación

Terrena Quito.

Medidor de errores binarios y fluctuación de fase PF-6 (Wandel & Goltermann).

3.3,2:1 MARGEN DEi CAPTACIÓN DEL RELOJ

OBJETIVO:

Determinación del rango efectivo de variación que admite un sistema dado en el

proceso de captación de la señal de relojf a partir de la información entrante.

Para los sistemas PCM jerárquicos se han especificado como requerimientos un

rango de variación máximo de 50 ppm a 2 Mbps, 30 ppm a 8 Mbps, 20 ppm a 34 Mbps, y 15

ppm a 140 Mbps en ambas direcciones de conversión; aunque -por lo general los sistemas

actuales soportan mucho más que lo especificado.

Para conocer los limites reales y detectar alteraciones, los instrumentos de medición

deberán estar en condiciones de generar variaciones mucho más allá de estos valores, (los

equipos Wandel & Goltermann por ejemplo, permitan variar la frecuencia de la señal en ±

999 ppm.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que permitirá determinar el margen de captación de la señal de reloj es el

que se muestra en la Figura 3.3.2.2.
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l^U-ilJ UiJ-UU U.C

medida de
tasa de error

Modulador

4

Demodulador.

Variación de la frecuencia de la señal hasta ± 999 p.p.m.

-,-3

Ejemplo:

tasa de error 2 10~ ó
/ pérdida de sincronismo

f .Línea

-103 p.p.in. +120 p.p.m.

FIGURA 3.3.2.1

Medición del margen de captación del reloj.

PROCEDIMIENTO:

1. Primeramente se deberán realizar las conexiones indicadas en la Figura 33.2.1,

utilizando un medidor de errores binarios y fluctuación de fase, tal como el PF-6 o

SF-60 (W&G) y realizando un lazo cerrado entre las etapas de

modulación/demodulación del sistema.

2. Variar progresivamente la frecuencia de reloj del medidor PF-6 y medir la tasa de

errores que se obtiene a la salida, del demodulador.

3. Determinar los límites de variación para los cuales la tasa de error tiene un valor

igual a 1O3 en ambos sentidos) estos valores de frecuencia constituyen el margen de

captación del reloj, tal como lo muestra el ejemplo de. la Figura 3.3,2.1.
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OB/ETTYO:

La determinación de tolerancia a la fluctuación de fase es una prueba con mucha

aplicación en circuitos recuperadores de la señal de reloj. Su finalidad es establecer la

máxima magnitud de jitter que puede, soportar una entrada digital sin que se produzcan

errores en la información.

EQUIPO DE MEDICIÓN:

Analizador ME520-B (disponible en la Estación Terrena).

Nuevamente, las normas presentan requerimientos mínimos que son excedidos por

los sistemas reales. Con equipos PFJ-8 o PF-6 de W&G se pueden hacer rápidamente estas

pruebas, programando las frecuencias inicial y final de jitter y el número de puntos deseados;

los resultados son impresos al final de la medición.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura 3.3.2.2 muestra el esquema de un circuito que puede ser empleado para

realizar la medición de tolerancia a jitter de entrada al sistema.

PROCEDIMIENTO:

La prueba consiste en generar una secuencia seudoaleatoria a la entrada del par de

módems/transceptores en "loop-back", modulándola con "jitter" de varias frecuencias y

verificando a partir de que amplitud de "jitter" el sistema comienza a generar errores, a cada

frecuencia.

El procedimiento de medición puede describirse de la siguiente manera:
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Transmisor
ME520-B

Señal de
modulación
externa

Oscilador
MH370A

Receptor
ME520-B

PRBS con
jitter

PRBS
recibida.

FIGURA 3.3.2.2

Medición de la tolerancia a jitter de entrada.

1. A la entrada, del sistema bajo prueba se aplica una secuencia binaria conocida,

utilizando el generador ME520-B, A la salida del sistema de prueba se coloca un

medidor de errores binarios (Receptor ME520-B).

2. A la señal entrante se le modula con jitter a una cierta frecuencia. La magnitud de

ese jitter se va incrementando -poco a poco hasta que se detecten errores en la salida

del sistema bajo prueba. La magnitud del jitter aplicado para el cual aún no aparecen

errores a la salida es el máximo valor tolerado a esa frecuencia.

3. El procedimiento se repite para otras frecuencias de jitter, siguiendo el patrón de las

máscaras establecidas por el CCITT en la Rec. G.823.

En la Rec. G.823 del CCITT se definen los valores mínimos que cada interfaz digital

de entrada debe ser capaz de tolerar para las velocidades usuales de línea. Las tablas definen

una máscara de tolerancia/ formada por puntos de frecuencia a los cuales corresponden

magnitudes mínimas del jitter. Se definen las frecuencias fl, fl, JB y f4. Entre fl y fl, las

entradas deben tolerar una magnitud Al Id (intervalos unitarios correspondientes a 1/2

ciclo de reloj) de fluctuación de fase; entre fl y fe, una magnitud A2 IU. Entre fZ y J3, los

valores mínimos tolerables van cayendo con una pendiente de aproximadamente 20

dB/década. Esta mascara se adjunta en el Anexo III-E.
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De manera general, podemos considerar que los equipos actuales toleran mucho más

jitter c¡ue lo especificado en la Rec. G.823. En las pruebas de aceptación y mantenimiento, lo

que se comprueba es el cumplimiento de los valores típicos para cada equipo. Con los nuevos

equipos de medición, el operador define las frecuencias a las cuales desea generar jitter, y

define el criterio de parada (por ejemplo, un error en 5 segundos); oprime el botón de "starí",

el equipo realiza la medición e imprime los resultados.

3.3.2.3 MEDIGIOWDELJITTERJPROPID^

De manera general, un aumento de la fluctuación de. fase presente en una interfaz

digital puede indicar un mayor ruido interno, ya que cualquier ruido tiene una componente

en fase. El incremento del ruido de fase interno puede ser un indicio de una degradación

interna de la unidad bajo prueba.

Para caracterizar el ruido interno del objeto bajo prueba, hay que excluir la

posibilidad de que el jitter presente a la salida sea el resultado de la transferencia de la señal

aplicada al mismo. Por eso, en esta prueba se aplica a la entrada del objeto de. prueba una

señal digital de alta calidad, sin jitter propio. Para generar esa señal, es necesario que el

generador utilizado sea de. alta calidad. Tras aplicar esa señal a la entrada del objeto de

prueba, a su salida se mide el jitter presente.

OBJETIVO:

Medir el jitter propio de un sistema digital,

EQUIPO PRUEBA:

Generador de jitter (Cuadro 2.2.2.4.4 - Capítulo 2)

Medidor de jitter, tal como el PFJ-8 o PJM-4
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito de medición para esta prueba es el que se indica en la Figura 3.3.2.2.

PROCEDIMIENTO;

1. Estructurar el circuito de medición de manera similar al que se indica en la Figura

3.3.2.2, utilizando un generador de patrones seudoaleatorios, o un generador de

jitter.

2. Determinar directamente el "jitter" contenido en la señal de salida del sistema bajo

prueba, mediante un medidor de jitter.

El problema básico consiste en disponer de instrumentos con un reloj de referencia

muy precisof ya que los osciladores actuales poseen muy bajo "jiíter" propio, y a menos que

el instrumento utilizado sea mucho mejor que los sistemas, la medición no permite

caracterizarlos. No se trata/ por lo tanto, sencillamente de verificar que se cumplan las

normas, por lo general muy blandas, sino de caracterizar al reloj que se esté midiendo®).

Estos requisitos cumplen equipos como el PFJ-8 y PJM-4 de W&G.

DÍC^^

La determinación del jitter máximo existente constituye una prueba muy útil en la

caracterización de un sistema determinado, puesto que de sus resultados depende el

dimensionamiento de las memorias elásticas.

(3) La caracterización del reloj para un sistema digital consiste en ajusfar dicha señal de.
modo que las condiciones de. frecuencia admitan una tolerancia positiva y negativa
similares.
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OBJETIVO:

Determinar los limites máximos entre los cuales varía la amplitud de la fluctuación

de fase en un sistema dado.

EQUIPO DE PRUEBA:

Muchas veces es preciso efectuar mediciones a velocidades fuera de las estandarizadas

(caso de los módems en repetidoras de radio o códigos especiales de línea); por esta razón, los

equipos de medición de jitter deben poseer un reloj sintetizado, o al menos, deben tener

posibilidad de trabajar con relojes externos muy exactos. Estas características cumplen los

medidores de errores binarios y fluctuación de fase PF-5 y PF~6 (Wandel & Goltermann),

también el analizador ME520-B (Anritsu), el cual se halla disponible en la Estación Terrena

Quito.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura 3.3.2.4 muestra la configuración del circuito de medida para evaluar el

máximo jitter que puede introducirse en un sistema determinado.

Datos

Transmisor
ME520-B

Datos

R

Monitor

Receptor
" TVTPCT9 O "R

;Volt.ímefcro
irras. . (ext,. ) .

Señal demodulada

FIGURA 3.3.2.4

Medición del jitter máximo existente.
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PROCEDIMIENTO:

1. Primeramente se deberá estructurar un circuito con las secciones de transmisión y

recepción del analizador ME520-B dispuestas de la manera indicada en la Figura

3.3.2.4.

2. Generar una señal de reloj sin jitter en el analizador e introducirla al sistema bajo

prueba.

3. A la salida del receptor ME520-B se tendrá la señal demodulada (señal analógica)

que al ser conectada en forma directa al voltímetro r.m.s., el valor r.m.s. del jitter será

medido.

3.3,2.5 MEDICIÓN DE LA^T^

Los sistemas de transmisión digital presentan la gran ventaja de poder regenerar las

señales en cada tramo/ es decir, obtener una señal limpia a partir de una señal recibida con

ruido. Sin embargo, hay que considerar lo que ocurre con el jitter presente en la señal.

Cada interfaz que recibe una señal digital ejecuta un muestreo de la línea para saber

el valor de. los símbolos presentes en un instante ideal, generalmente correspondiente al

centro de los impulsos. Para comandar ese muestreo el circuito utiliza un reloj, que en el caso

general se ha recuperado de la señal de línea. Este reloj recuperado debería estar en fase con

los impulsos; esto significa que el reloj debe acompañar, en la medida de lo posible, las

variaciones instantáneas de fase de la señal de línea haciendo coincidir el muestreo con el

instante ideal. Si la señal tiene jitter, el reloj de muestreo debe tener el mismo jitter para

realizar una regeneración sin errores. Por lo tanto, es natural que exista una tendencia de

acumulación de jitter a lo largo del circuito.
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En los sistemas de radio digital, en donde es necesario acompañar a las variaciones

rápidas de fase de la señal, la señal regenerada va a contener un cierto jitter de alta

frecuencia causado por el ruido. En este caso, al entregar la señal al equipo siguiente, el

circuito de transmisión hace una reducción del jitter mediante el siguiente recurso:

i. 'Regeneración de símbolos con el reloj que acompaña a las variaciones de la señal,

ii. Escribir los bitios decodificados en una memoria elástica,

iii. Volver a leer los bitios con un reloj recuperado del primero, pero con un PLL de

constante de tiempo mayor, es decir que. únicamente acompaña a las variaciones

muy lentas de fase,.

Las variaciones muy rápidas de la fase pueden afectar al nivel instantáneo de llenado

de la memoria elástica, pero no se transfieren a la señal de salida. En uno u otro caso, para

caracterizar a los circuitos es interesante conocer el jitter que se transfiere desde la entrada

hacia su salida, y en la puesta en servido, para comprobar el cumplimiento de los límites de

red.

OBJETIVO:

Determinar la función de. transferencia de. jitter para caracterizar un sistema digital.

CIRCUITOS DE MEDICIÓN:

Las Figuras 3.3.2.5.a y 3.3.2.5.b describen los circuitos de medición de la fundón de

transferencia de jitter generada en el sistema, tanto -para pruebas de extremo a extremo como

para pruebas en circuito cerrado.
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Generador
de (Jitter

Medidor
de Jitter

FIGURA 3.3.2.5.a

Función de transferencia de jitter (extremo a extremo).

EQUIPO DE MEDICIÓN:

Para realizar estas mediciones se requiere de un generador de jitter, tal como el PF-6

ó SF-60, y un medidor de jitter, tal como el PJM-4; se puede utilizar también el analizador de

transmisión digital ME520-B. Para la determinación de la función de transferencia de jitter

en lazo cerrado (Loop Back) se necesitará un analizador de transmisión digital ME520-B, un

generador de señal (tal como el MH370A de W&G) y un medidor selectivo de nivel.

Transmisor
•MÉS20-B

Señal de
modulación

externa

Receptor
ME520-B'

Señal de
demodulada

Oscilador'
MH3-70A,

Medidor selectivo
de nivel (exterior;)

FIGURA 3.3.2.5.b

Medición de la función de transferencia de jitter (en bucle interno).

PROCEDIMIENTO:

Para efectuar la medición se debe efectuar el siguiente, procedimiento:
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1. Generar una señal modulada conjitter a cualquier frecuencia, e introducir esta señal

en la entrada del circuito bajo prueba,

NOTA: La magnitud de ese jitter debe ser alia, preferiblemente algo más alta que lo

mínimo que tolera la entrada a esa frecuencia, pero no tan alta como para

exceder a los límites reales de tolerancia de esa interfaz. Es decirf conviene

realizar esta prueba tras haber medido la tolerancia real a jitter de la entrada

del circuito.

2. A la salida del receptor ME520 se tiene la señal demodulada, la que será susceptible

de medir a través del medidor selectivo de nivel.

3. Para obtener la función de transferencia de jitter se deberá evaluar la relación

siguiente.:

Ganancia = 20 logio
de Jitter (dB)

Jitter de salida del sistema a medir
Jitter de entrada del sistema a medir t

que establece la ganancia relativa del jitter de salida con respecto al de entrada en

escala logarítmica.

De ser posible, se mide, en banda ancha para incluir posibles armónicas de la

frecuencia de jitter aplicada. Si el sistema tiene mucho jitter propio, puede no ser posible

comprobar la reducción especificada (de 20 dB en frecuencias altas de jitter) al medir en

banda ancha.

Es absolutamente necesario que el medidor sea de alta calidad; de otra manera, no

habrá la seguridad de que el jitter medido sea causado por el circuito, y no por el medidor.

Como a frecuencias altas el circuito no tolera una magnitud muy alta de jitter, la magnitud

que se puede aplicar al mismo para no tener errores es pequeña. Por ejemplo, al realizarse la

medición de un circuito de 140 Mbps, a frecuencias altas el sistema debe tolerar por lo menos
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75 mili (milésimas de intervalo unitario); suponiendo que el sistema tolere 150 mili, y que

apliquemos unos 100 mili, deberíamos medir menos que 10 mili.

,3.4 PRUEBAS CON EL EQUIPO.DE MTCROONDA DIGITAL

Tanto para los sistemas de radio analógico como para los de radio digital es

importante garantizar la mejor disposición de las antenas/ de manera que en recepción se

tenga el máximo nivel de la portadora transmitida. Esto exige una orientación exacta de los

lóbulos de radiación de las antenas, sobretodo para las antenas parabólicas, puesto que los

lóbulos característicos son haces altamente, directivos que se estrechan a medida que

incrementa la frecuencia.

Un apuntamiento inadecuado de las antenas ocasionará que, se. deteriore el nivel de

recepción, consiguientemente el nivel de portadora con respecto al ruido y también el margen

de. desvanecimiento a causa de la atenuación introducida.

Como ya se ha indicado, un deterioro en el nivel de la señal se. traduce en una

degradación de la calidad del enlace y por tanto, el sistema experimenta un incremento

importante en el número de errores presentes en la información.

El alineamiento de las antenas en la práctica es algo realmente sencillo y consiste en

mover los ángulos de acimut y elevación de cada una de las antenas hasta obtener el mejor

nivel de recepción en ambos terminales, lo cual se puede apreciar en un indicador visual que.

todos los equipos de microondas lo poseen. Con todo, una medición que. expresa

cuantitativamente la calidad de recepción de la señal es la distancia o separación de portadora

a ruido.



157

.3:4:1:1- DISTANCIAPORTADOR&A'RUIDO

Se conoce como distanda portadora a ruido (C/N) a la relación de la potencia de. la

señal portadora a la potencia de ruido, la cual es una indicación de la calidad de una señal de

RF. Mientras mayor sea la diferencia de esta relación, mejor será la recuperación de la señal

en recepción.

Las causas de una baja C/N son numerosas; entre ellas se hallan los medios de

transmisión con altos desvanecimientos, insuficiente potencia de salida del transmisor, falta

de alineamiento de las antenas, etc.

OBJETIVO:

Determinar la distanda portadora a ruido C/N en un sistema dado.

EQUIPO DE MEDICIÓN:

Para efectuar la medición de la distancia portadora a ruido se requiere de un equipo

analizador de radio; se sugiere el analizador SNA-7A (disponible en la Estación Terrena).

La Figura 3.4.1.1 muestra el punto de conexión del analizador y el gráfico de la

portadora, donde se puede distinguir los niveles de C (portadora) y de N (ruido).

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el SNA-7 en RF

2. Colocar el cursor absoluto en la portadora: activar el modo de despliegue de los

cursores ABS&REL con la tecla [softkey 1] en el menú ]]Peak Fwnc" [13J. Activar el

cursor absoluto con la tecla [softkey 2] y colocarlo en el máximo de la portadora

presionando la tecla "Highest Peakíl [softkey 3].



158

3. Colocar el cursor relativo en el nivel del ruido (como se ve en la figura); en el menú

de nPeak Fuñe" [13] presionar la tecla [softkey 2] para activar el cursor relativo y

moverlo con el control rotativo.

En el display del analizador se aprecia directamente esta lectura y la diferencia entre

los niveles de C y de N.

140.809 000 9 MHz FCEHT
200.090 0Q0 8 MHz FSPfiN

C/H = c - H
/

-70

dB 4R

X

-80

dB

i
i
k̂

-̂ -

-"

/
- x

\

'x

R8U
100KHz

IHPUT

15 dB

-100 MHz
20 MHz/DIU

FCEHT +100 MHz

r
SECCIÓN DE RRDIO
DIGITRL CTX o RX>

SHñ-7: SHfl-7fi

FIGURA 3,4.1,1

Medición de la distancia Portadora a Ruido

Puesto que al medir el nivel de la portadora (C) en un analizador de espectro,

realmente se está midiendo (C+N) o sea la potencia de. la señal portadora mas el ruido/ es

necesario ajustar el resultado con un factor de corrección.

Sin embargo, en la práctica, mientras el valor de (C+N)/H medido supere los 30 dB

(C=1000 veces mayor que N), la cantidad de ruido comparado al nivel de la portadora es

realmente insignificante, por lo cual se asume que (C+N) = C.

El problema se encuentra en medir la potencia del ruido, ya que ésta no es constante,

pues depende de muchos parámetros como son el tiempo, las frecuencias en uso, etc. El nivel

de ruido medido por el analizador de espectro depende de la cantidad de atenuación en la
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entrada del analizador y del ancho de banda de resolución (RBW) que se esté utilizando.

Para independizar la medición de ruido del ancho de banda de resolución se utiliza la

fundón dBc/Hz.

&& PRUEBAS CON EL REPETIDOR (PASIVO)

Para el caso de un sistema de radio en el que existen únicamente repetidores pasivos,

las mediciones que garantizan su buen funcionamiento son necesariamente las pruebas de

alineamiento de las antenas en cada uno de los trayectos punto a punto existentes; es decir, el

nivel de recepción y distancia portadora a ruido registrados en las estaciones terminales.

Para el caso en que el sistema utilice repetidores activos es necesario realizar todos los

procedimientos de prueba detallados en el caso de enlaces terminales directos; es decir, todo el

compendio de pruebas para radio digital entre la estación terminal transmisora y el receptor

del repetidor, y entre la sección transmisora del repetidor y la estación terminal remota,

considerando las respectivas frecuencias de los osciladores locales.

En nuestro caso, el sistema de radio establecido entre la Estación Terrena y el Centro

Internacional de Transmisión y Mantenimiento ITMC cuenta con un único repetidor

pasivo, por lo cual las pruebas en el repetidor se limitan al apuntamiento de antenas,

registros del nivel de recepción y pruebas de distancia de portadora a ruido en las estaciones

terminales.

3.4.3- PRUEBAS DE DESVANECIMIENTO

Cuando no se detectan fallas en los equipos (mediante las pruebas de análisis de.

transmisión detalladas más adelante), la solución es medir el medio de transmisión, el cual

puede estar afectando la comunicación. Puede, ser que no se encuentre degradación al medir
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el medio de transmisión; en este caso las fallas se atribuirán a la existencia de problemas de

propagación no previstos en el proyecto.

Para efectos de evaluar o caracterizar un trayecto digital cuyo medio de. propagación

es el espacio, se consideran dos tipos de desvanecimiento: desvanecimiento plano y

desvanecimiento selectivo.

3.4.3.Í: DESVANECIMIENTO PLANO Y GRÁFICA DE C/Nvs.BER

El desvanecimiento plano® es un problema de propagación que causa una

disminución de la intensidad de campo recibido. Específicamente, el desvanecimiento plano

es una atenuación que sufre la. potencia de la señal RF al atravesar la atmósfera entre las

antenas del transmisor y receptor. Esta atenuación se debe principalmente a la característica

de absorción de microondas que presentan las moléculas de oxígeno y agua (lluvia, niebla,

humedad, etc.). La atenuación se incrementa considerablemente al operar en bandas de RF

superiores a los 12 GHz.®

Para medir la susceptibilidad del sistema al desvanecimiento plano se hace la

medición de portadora a ruido (C/N) vs. la tasa de error de bitios (BER). Cuando ocurre el

desvanecimiento plano, la potencia de la señal de RF puede disminuir considerablemente,

reduciéndose la relación C/N. El control automático de ganancia (CAG) está encargado de

compensar las variaciones de. potencia recibida, entregando siempre la potencia nominal de

IF a los demoduladores. Sin embargo cuando el CAG amplifica la señal al reducirse la

(é) Se k denomina desvanecimiento plano por ser una atenuación de banda ancJui.
También se le denomina desvanecimiento lento, pues la cantidad de
desvanecimiento varía mucho más lentamente que el desvanecimiento selectivo.

(5) Para lo que concierne al ancho de banda de un canal de RF/ leí respuesta de
atenuación es -prácticamente constante (o plana) para todo el canal.
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intensidad de campo debido al desvanecimiento, se amplifica también el ruido, lo cual puede

causar errores binarios en el demodulador.

Para evitar errores binarios aún con fuertes desvanecimientos se busca implementar

un margen de C/N de 20 dB. Una manera de caracterizar la tolerancia del sistema a este

fenómeno es simulando el desvanecimiento plano con el RFS-1 (simulador de

desvanecimientos y registrador de signaturas W&G) y graficando la relación C/Nvs. BER.

OBJETIVO:

Determinar el la susceptibilidad de un sistema de microonda digital al

desvanecimiento plano/ utilizando la gráfica de la relación C/Nvs. BER.

EQUIPO DE MEDICIÓN:

Simulador de desvanecimientos y registrador de firma RFS-1 (W&G).

Medidor de errores binarios SF-60 ó PF-x (W&G).

CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO DE MEDICIÓN

La Figura 3.4.3.1 muestra la disposición del circuito -para efectuar las mediciones

descritas.

PROCEDIMIENTO:

Conectar el simulador de desvanecimientos RFS-1 y el medidor de errores SF-60/PF-

6 de la manera expuesta en la figura. También se puede realizar la medición conectando la

salida IF del transmisor directamente a la entrada IF del receptor (ver línea punteada). La

medición de la gráfica portadora a ruido (C/N) vs. la tasa de error (BER) se hace,

automáticamente, después de la selección apropiada de los siguientes parámetros del RFS-I.
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FIGURA 3.4.3.1

Desvanecimiento Plano y Gráfica de, C/N vs. SER

Ajustes del KFS-1:

1. Seleccionar el modo de medición con la tecla [Cfl, C/N] en el extremo izquierdo del

panel frontal del RFS-1.

2. Seleccionar el tipo de medición C/N con la tecla defunción [SK2] (SK = Soft Key o

tecla de función. La secuencia de las teclas de fundón [SK#] para cada numeral a

continuación, es válida desde el menú principal de este modo de operación l]C/N,

c/i").

O. Seleccionar la velocidad de transmisión del radio con [SK3], [SK5].

4. Selección del factor de ponderación (weighting factor) con [SK3], seguido por [SK6].

El factor de ponderación es el factor por el cual el número de impulsos que cuenta el

RFS-1 será multiplicado. Cuando los impulsos que recibe el RFS-1 son de errores de

paridad provenientes del sistema de radio bajo prueba, generalmente se utiliza un
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factor de ponderación de. 2. Si se está utilizando el PF-6 como contador de errores de

bitios, se utiliza un factor de ponderación igual a 1.

5. Seleccionar el criterio de parada (stop Gritería) con [SK3] y la [SK] de la tasa de error

limite deseada. El criterio de parada es la tasa de error mínima para la cual .se

calculará la gráfica de C/N vs, BER.

6. Presionar la tecla "RUN/STOP" [10] para empezar la rutina de medición

automática.

El desvanecimiento selectivo es una degradación (generalmente momentánea) de la

señal causada por la propagación de múltiples trayectos. Esto significa que la señal llega a la

antena receptora no solo por el trayecto normal, sino además por otros trayectos indirectos a

causa de reflexiones y difracciones de la señal transmitida. Existen muchas causas de estas

reflexiones, tales como las superficies de agua, construcciones ó por diferencias de densidad

en las capas atmosféricas.

Debido a que los múltiples trayectos son de diversas longitudes, en el receptor

existirá una diferencia de fase entre la señal recibida directamente y las componentes de la

señal cjue llegaron por distintos trayectos. Al sumarse fasorialmente estas componentes

defasadas en la antena receptora, se introduce una distorsión en la amplitud y fase de la señal

original.

Dependiendo de la frecuencia y la diferencia de tiempo de propagación, habrán

instancias donde la diferencia de fase entre la señal directa y la señal indirecta es de 180°. En

estos casos se verá un desvanecimiento selectivo (se ve una muesca o un "noícJi" en la

portadora) en esa componente de frecuencia de la señal
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La profundidad de la muesca, depende también de la amplitud relativa entre la señal

directa y la indirecta. La máxima muesca (y por ende el máximo desvanecimiento selectivo)

ocurrirá cuando la potencia del trayecto directo y la del indirecto son iguales pero 180° fuera

de fase. Cuando las amplitudes son distintas/ la muesca será menos pronunciada.

Existen dos tipos de desvanecimiento selectivo:

Fase Mínima (MP); Cuando la. señal con trayecto directo llega con mayor potencia al

receptor. Esto implica que al restarse la amplitud de las señales directa e indirecta estando

de/asadas en 180°, permanecerá una pequeña componente de la señal del trayecto directo a la

cual el demodulador se encuentra y puede seguir estando acoplado.

Fase No Mínima (NMP): Cuando la señal con trayecto indirecto llega con mayor potencia al

receptor. En este caso, la resultante se encuentra 180° fuera de fase con la señal directa. Esta

situación puede causar una pérdida de sincronismo del demodulador si no se toman

contramedidas. En la Figura 3.4.3.2.a se puede observar la respuesta de frecuencia/ amplitud

y retardo de grupo. Nótese que la máxima desviación de fase para la fase no mínima ocurre

justo cuando la magnitud de la señal recibida es un mínimo. Esto ocasiona condiciones muy

desfavorables para el demodulador.

Con el RFS-I se puede simular el desvanecimiento selectivo a nivel de FI insertando

una señal interferente generada a partir de la señal principal, simulando así la señal

indirecta. La gráfica de lafirma^ es una manera de caracterizar la sensibilidad del receptor.

El propósito de efectuar la simulación de desvanecimiento es para caracterizar la

susceptibilidad de un radio al fenómeno de desvanecimiento selectivo y para verificar el

(6) La firma es definida como la curva que presenta las profundidades máximas de la
muesca (notch) versus la frecuencia de la muesca para las cuales una tasa de error
determinada no es excedida.
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funcionamiento de los componentes de radio diseñados para combatirlo, como son por

ejemplo las antenas de diversidad de espado.

-29 109 H<f>

20dB

-u-t
Fase No Mínima

30ns

-20 log a

banda deoperacion
frecuencia

•K-
frecuenc ía

FIGURA 3.4.3.2.a

Respuesta de Frecuencia, Amplitud y Retardo de Grupo

Existen tres tipos de firma:

La firma de entrada: (outage) es producida al aumentarse lentamente la profundidad de la

muesca liasta que el límite para la -tasa de error (criterio de parada) sea alcanzado para cada

frecuencia de muesca. Al conectar todos los puntos de máxima profundidad de la muesca

(noten) 'para cada frecuencia se obtiene la firma del sistema.

La firma de salida ó de retorno: (return) es obtenida reduciéndose la profundidad de la

muesca luego que el sistema ha cumplido con el criterio de corte, hasta que el criterio de

errores vuelva a ser superado en el sentido contrario.
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La firma dinámica: obtenida a través del barrido en frecuencia de la muesca dentro de una

banda determinada. La muesca deberá ser barrida a diferentes velocidades, de hasta algunas

decenas de. Hz. Esta firma es generalmente más grande (indica menor tolerancia) que las

anteriores.

El desvanecimiento selectivo dura normalmente apenas unos segundos. Sin embargo,

la frecuencia y la profundidad de la muesca pueden variar con mucho mayor rapidez. Si la

reacción de los ecualizadores no es suficientemente rápida el sistema puede cortarse aunque

la profundidad del "rzoíc/i" no sea muy grande.

La gráfica de la firma es la curva de las máximas profundidades de muesca, en

función de la frecuencia de la muesca para la cual una cierta tasa de. error no es excedida

(generalmente se toma como criterio una BER = 1&4). El proceso se repite en toda la banda

de IF, pasando de una frecuencia a otra hasta volver a encontrar el punto de firma. Mientras

menor sea el área bajo la curva, mejor es el conjunto módem (incluyendo diversidad de

espacio, etc.) para contrarrestar el desvanecimiento selectivo,

OBJETIVO:

Determinar el desvanecimiento selectivo de un enlace mediante la gráfica de la firma.

EQUIPO DE PRUEBA:

Simulador de desvanecimientos y registrador de firma RFS-1.

Medidor de errores Uñarlos SF-60 ó PF-x.

CIRCUITO DE MEDICIÓN

La Figura 3.4.3,2.b muestra la configuración de -prueba para medición de

desvanecimiento selectivo.
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PROCEDIMIENTO:

Conectar el simulador de desvanecimientos RFS-1 y el medidor de errores SF-60/PF-

6 de la manera expuesta en la figura. También se puede realizar la medición conectando

directamente la sección de IF del transmisor con la del receptor (ver línea cortada). La

medición del gráfico de la firma se realiza automáticamente, después de la selección

apropiada de los siguientes parámetros del .RFS-1.

TRflNSMISQR RECEPTOR

FILTRO
DE FI RGC

PRBS

SIMULflDÜR DE
DESUñNECIMIENTO

FIGURA 3.4.3.2.b

Medición del Desvanecimiento Selectivo

Ajustes del RFS-1:

1. Seleccionar el modo de operación de gráfico de la firma con la tecla "Sign" [1] en el

extremo izquierdo del panel frontal del RFS-1.

2. Seleccionar el tipo de medición C/N con la tecla, defunción [SK2] seguido de [SK3].

La secuencia de las teclas de fundón [SK#] para cada numeral a continuación, es

válida desde, el menú principal del modo de operación "Sígn".

3. Seleccionar la velocidad de transmisión del radio con [SK3], [SK5].
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4. Seleccionar el factor de ponderación con [SK3], seguido por [SK6].

5. Seleccionar el criterio de parada con [SK3] y la [SK] de la tasa de error limite

deseada. El criterio de parada es la tasa de error mínima para la cual se calculará la

gráfica de C/N vs. BER.

6. Parámetros de la muesca (notch) [SK4]:

i. Seleccionar la condición de fase (MP: fase mínima ó NMP; fase no mínima)

con [SK7].

ii. Profundidad de la muesca [SK3].

iii. Frecuencia de la muesca [SK5].

7. Presionar la tecla "RUN/STOP" [10] para iniciar la rutina de medición automática.

3.4.4 PRUEBAS DE ANÁLISIS D& TRANSMISIÓN

3.4.4.1 MEDICIÓN DE J^

Pérdida de retorno es la cantidad en dB de atenuación que sufre la señal reflejada. En

otras palabras, es una medida inversamente proporcional a la cantidad de señal reflejada por

el equipo ~bajo prueba. Si el equipo o circuito bajo prueba está bien acoplado, entonces la señal

reflejada se aproximará a cero y por consiguiente se tendrá una pérdida de, retorno muy

grande (por ejemplo una pérdida de retorno de 40 dB es considerada excelente). En cambio

una pérdida de retorno pequeña es indeseable ya que indica una señal reflejada relativamente

grande, y por ende interferencia que degrada la calidad de transmisión.



169

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de Radioenlaces RM-5

CIRCUITO DE PRUEBA

La Figura 3,4.4.1 muestra la combinación de equipos -para medir la pérdida de

retorno con el analizador RM-5.
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Medición de la Pérdida de Retorno con el RM-5
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PROCEDIMIENTO:

Paso #1: Calibración:

Para tomar el punto de referencia de O dB de pérdida de retorno es necesario conocer

la salida de FI del RMS-5 [1] a la entrada del puente de retorno RFZ-1. La salida del RFZ-1

a la entrada AP/r del RME-5 [26]. Es necesario también conocer la salida de FI del RMS-5

[7] a la entrada, de FI del RME-5 [25] para mantener el seguimiento (Ver el paso 1 en el

gráfico). En el conector marcado con una 'X' del RFZ-1, se debe conectar un cortocircuito

(proporcionado con el RFZ-1).
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El propósito de utilizar el cortocircuito (simula una reflexión total: factor de reflexión

igual a -1) es para que el trazo en la pantalla corresponda a una pérdida de retorno de O dB,

el cual se puede utilizar para calibrar las lineas de la Cratícula del despliegue. Generalmente

se desplaza el trazo de O dB a la línea superior de la gratícula con la finalidad de obtener el

máximo rango de medición posible.

Paso #2: Medición:

Para efectuar la medición es necesario desconectar el cortocircuito del puente RFZ-1

y en su lugar conectar la entrada del equipo bajo prueba, cuya salida deberá ser conectada a

una terminación con la impedancia característica del sistema (típicamente 75 Q). Será

necesario también remover el cable que se utilizó para mantener el seguimiento en el proceso

de calibración (cable conectado del RMS-5 [1] al RME-5 [25]). Utilizar cursores

horizontales y verticales para facilitar la obtención de resultados.

Ajustes del generador RMS-5;

1. Ajustar el nivel de IF. Para compensar la pérdida de inserción causada por el RFZ-1

es necesario subir el nivel 6 dB más que lo requerido por el equipo bajo prueba.

2. Seleccionar la frecuencia central de IF 970/140 MHz).

3. Ajustar el ancho de barrido con AF. Recordar que el ancho de banda medido es igual

a 2AF.

4. Seleccionar la frecuencia de prueba Fm < 1 MHz.

5. Seleccionar la desviación de frecuencia A/ mínima para la cual el ruido del trazo sea

tolerable (entre más pequeña sea A/ más fina será la estructura del resultado, pero
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mayor será el componente de ruido desplegado. Tratar de encontrar un buen

compromiso).

Ajustes del receptor RME-5:

1. Medir la pérdida de retorno con el modo selectivo de respuesta de frecuencia dPn para

obtener un rango dinámico de hasta 80 dB.

•3:4:412- ^MEDICIÓN DE L^:PEm>ID^DE RETORNO CON EL SNA-2.

OBJETIVO:

Determinar la pérdida de retorno en un sistema de radio digital.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de Espectros y Redes SNA-2

CIRCUITO DE MEDICIÓN:,

La configuración del equipo de medida y el gráfico de impedanda con la Carta de

Smith dada por el analizador SNA-2 se muestran el la Figura 3.4.4.2.

PROCEDIMIENTO:

1. Seleccionar el modo de operación "NettüorkAnah/sis Rect/Polaríl con la tecla "Mode

Menú: [30] seguido de la tecla defunción correspondiente en el despliegue [soffkey 2

ó 3]. Asegúrese que no se superen los límites de frecuencia del puente (RFZ-1) usado

al ajustar los parámetros.
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FIGURA 3.4.4.2

Medición de la Pérdida de Retorno con el SNA-2

2. Antes de conectar el equipo bajo prueba al puente RFZ-1, es necesario normalizar;

para ello se debe obtener el punto de referencia (O dB de pérdida de retorno) de

reflexión máxima y eliminar errores causados por la respuesta de frecuencia de los.

cables de conexión. Entrar al menú de normalización con la tecla "Cal Norm" [31];

escoger "Normalize RFZ-1 Bridge" con la tecla [softkey 4]; continuar con los pasos

siguientes:

Paso 1: Dejar el conector 'X' del RFZ-1 desconectado (circuito abierto) y

presionar " Continué11. .

Paso 2: Conectar un cortocircuito en el puerto 'X! del RFZ-1 y presionar

11 Continué".

Nota: Recordar que al cambiar parámetros de medición se debe volver a

efectuar el proceso de normalización para obtener resultados exactos.
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3. Después de la normalización verificar que un circuito abierto (desconexión) en el

conector 'X' del puente RFZ-1 cause un punto en la pantalla en el círculo unitario a

0°. Cuando hay un cortocircuito conectado al puente, este punto debe hallarse en el

círculo unitario a 180° (Ver Fig. 3.4.4.2).

4. Para efectuar la medición es necesario conectar el equipo bajo prueba al puente

RFZ-1 en el conector marcado con 'X1. La salida del equipo en prueba debe

conectarse a una terminación con la impedancia característica del sistema

(típicamente 75 ohms).

Es de suma importancia asegurar que todos los componentes de un sistema de

transmisión estén acoplados para evitar reflexiones de la señal. Las reflexiones impiden la

transmisión de. toda la potencia de, la señal, y que la señal original sea distorsionada por la

interferencia con las reflexiones.

Problemas de reflexiones ocurren a menudo al conectar guías de. onda con antenas de

diferente impedancia. Se pueden usar lo que se denomina "Matching sections" ó secciones

acopladuras para cambiar la impedancia "aparente" de la antena hasta igualarla con la

impedancia de la guía de onda, maximizando así, la -potencia transmitida, o irradiada por la

antena. Estas mediciones en RF se efectúan con el analizador de redes SNA-6.

RETARDO DE GRUPO

Al llevar la señal transmitida al receptor se ve que no todas las componentes de.

frecuencia llegan al mismo tiempo para ser muestreadas en el mismo instante. Por este

motivo, parte de la señal anterior se interpreta como parte de la señal actual en un instante

dado, en el receptor. Esto causa que se distorsione la señal, ya que la muestra en el receptor

no corresponde a la muestra original.



174

OBJETIVO:

Determinar el retardo de grupo en un sistema de radio digital.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de Radioenlaces RM-5.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura 3.4.4,3 establece el esquema de conexión para medir el retardo de grupo en

sistemas de radio digital.

ESTnCION H CTx) ESTHCIQN B <Rx5

GENERflDOR

RECEPTOR

RMS-5
C253 RME-5

FIGURA 3.4.4.3

Medición del Retardo de Grupo

PROCEDIMIENTO:

Ajustes del generador RMS-5:

I. Conectar el analizador [1] a la salida ÍF del modulador en transmisión, como se ve en

la figura. Ajustar el nivel de. salida de IF (« 300 mV) con la tecla "P/F11 [8],
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2. Seleccionar la frecuencia central de IF (70/140 MHz) con la tecla "IFcavr" [9].

3. Ajustar el ancho de banda de barrido (en IF) con la tecla "AF" [10]. Recordar que el

ancho de banda medido es igual a 2AF.

4. Seleccionar la frecuencia de prueba Fm < 1 MHz con la tecla [4] para que el

resultado se -pueda aproximar al retardo de grupo.

5. Seleccionar la desviación de frecuencia AF [13] mínima para la cual el ruido del

trazo sea tolerable (entre más pequeña sea A/> más fina será la estructura del

resultado, pero mayor el componente de ruido desplegado. Tratar de encontrar un

buen compromiso).

Ajustes del receptor RME-5:

1. Conectar la entrada de IF del RME-5: Pi [25] a la IF del sistema antes del

demodulador/ como muestra la figura. Presionar la tecla [22] para especificar una

medición de IF.

2. Presionar la tecla "Df/D/1 [2] para desplegar la medición.

Para corregir el efecto ocasionado por retardo de grupo, se utilizan ecualizadores que

tengan una respuesta de exactamente inversa al medio de transmisión.

RESPUESTA DE FRECUENCIA

La medición de respuesta de frecuencia significa realmente la respuesta o variación

de la amplitud de la señal con respecto a la frecuencia. La medición consiste en generar un

nivel en la entrada del equipo' bajo prueba y medir el nivel en la salida/ barriendo la señal de.

prueba a lo largo de todas las frecuencias del canal (el ancho de banda del equipo bajo
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prueba). En general, el propósito es verificar que la ganancia de amplitud sea constante

(plana) para todas las frecuencias del canal para evitar distorsiones de la señal.

OBJETIVO:

Determinar la respuesta de frecuencia que presenta el equipo de radio digital.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de Radioenlaces RM.-5.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La sección de transmisión del analizador de radioenlaces, RMS-5 [1] debe conectarse

a la salida del modulador; mientras que la sección de recepción RME-5 [25] debe conectarse a

la entrada del demodulador en recepción.

PROCEDIMIENTO:

Ajuste del generador RMS-5

1. Conectar la salida del generador [1] RMS-5 a la entrada del conversor ascendente

[IF/RF] en transmisión.

2. Seleccionar el nivel de salida en IF (Pi) con la tecla [8], el valor de frecuencia central

(Fo) con la tecla [9], ancho de barrido (AF) con la tecla [I0]/ frecuencia del tono de

prueba (Fm) con la tecla [4], y la desviación de frecuencia del tono de prueba (AF)

con la tecla [13].
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NOTA: Recordar que para preservar la estructura fina del resultado es importante

minimizar el valor AP lo más posible sin que el resultado empiece a ser

afectado por el ruido.

Ajuste del receptor RME-5

1. Conectar el receptor RME-5 [25] antes del demodulador en recepción. Para medir la

respuesta de frecuencia, presionar la tecla marcada con AP; en el grupo de teclas [2] ó

[10].

La prueba consiste en bajar la C/N a la entrada de recepción de la señal de línea, es

decir, generar mayor ruido en el bucle hecho con los equipos al mismo tiempo c¡ue se mide la

tasa de error. Si hay algún deterioro interno detectadle en los equipos, ellos irán

introduciendo errores con menos ruido que lo esperado. Es posible trazar una curva de la

BER enfundan de la C/N ó déla atenuación de la señal.

La mejor manera de hacer la prueba es generando ruido en el bucle de FL Es posible

también hacer un bucle de RF y atenuar la señal, lo que sin embargo exige un analizador de

espectros para verificar el aumento del ruido; además, es un proceso riesgoso pues hay que

mover los conectares de RF, que son muy sensibles.

La Figura 3.4.4.5 ilustra el circuito que permite determinar la tasa de errores vs. el

nivel de recepción.
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FIGURA 3.4.4.5

Medición de la tasa de errores vs. nivel de recepción.

3.4.4.6

OBJETIVO:

digital.
Determinar el nivel de potencia del transmisor de enlace en un sistema de radio
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EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de Espectros SNA-7 + opción de "Power Meter" software.

El analizador de espectros debe conectarse al acoplador dírecdonal en la guia de onda.

CIRCUITO DE MEDICIÓN: .

La configuración del circuito de medición para la prueba de potencia del transmisor

se puede observar en la figura 3.4.4.6, siguiente:
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FIGURA 3.4.4.6

Medición de la Potencia del Transmisor

PROCEDIMIENTO:

1. Normalizar los cables de medición para tomar en cuenta las pérdidas de potencia

introducidas por cables y el atenuador (-30 dB). Ver el procedimiento descrito en el

Anexo III-A.
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2. Conectar el SNA-7 en RF a través de un acoplador direcdonal en la guía de onda

(recordar que se debe considerar la atenuación introducida por el acoplador).

3. Utilizar la fundón de integración del "Power Meter" softioare, SWP-500, para

calcular la potencia total de la portadora.

4. Verificar que el valor esté en el rango especificado.

En general los analizadores de espectro normales miden niveles de voltaje y no de

potenda. El método usualmente utilizado para convertir el resultado de un voltaje a una

potencia es correcto solamente para señales senoidales. Esto implica que para obtener un

valor de potenda rms real, es necesario usar un algoritmo espedal (utilizando los máximos y

mínimos detectados por el analizador) para señales no sinusoidales como lo son las

portadoras de radio digital.

Con la opción de "Power Meter Softzuare", se añade al Analizador SNA-7 la

capaddad de medir la potenda exacta de la señal de radio (integradón de la potenda de todas

las componentes defrecuenda de la señal portadora). Este método permite que la potenda de

la portadora (C) y ruido (N) sean determinadas como dos resultados separados/ permitiendo

medir la potenda exacta de la portadora " C" .

Esta distindón es imposible cuando se usa un medidor de potenda de banda ancha

corriente (el resultado al medir con un medidor de banda, ancha es realmente la potenda de la

portadora más la potenda de ruido y de interferendas).

3.4.4,7 ERECUENCIA.DE LA PORTADORA

OBJETIVO:

Determinar la frecuencia a la que se halla sintonizada la portadora en la salida RF de

un sistema de radio.
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EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de espectros.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para esta prueba, el analizador de espectros debe conectarse al punto de monitoreo del

oscilador RF y al punto de monitoreo desacoplado, si el equipo de radio se encuentra en

servicio; o ala salida del circulador de RF/ si el equipo se encuentra fuera de servicio. Esto se

pueda apreciar en la Figura 3.4.4.7, donde se muestra la configuración del equipo de

medición.
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.FIGURA 3.4.4.7

Medición de la Frecuencia de la Portadora

PROCEDIMIENTO:

1. Normalizar el cable de medición siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo

IZI-A

2. Conectar el SNA-7 a un punió de monitoreo del oscilador local de RF (1). En caso de

que el sistema de radio bajo prueba no tuviera acceso al oscilador local, se -puede

conectar el SNA-7 a través del acoplador direcdonal y un atenuador variable de 30

dB (2). Para ver solamente la frecuencia del oscilador es necesario desconectar la
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3.

4.

5.

señal de, entrada al mezclador RF ó causar un nivel de voltaje constante en la entrada

del modulador -para evitar modulación de la -portadora.

Para efectuar la medición, -presionar la tecla "Presef" [10J y la tecla [softkey 1] junto

al despliegue de " SPECTRUM ANALYSIS (CW)Ü en la pantalla (esta acción activa

el modo de cálculo automático de los parámetros de prueba: RBW, VBW, SWT,

ATTN). Ahora es necesario especificar la frecuencia central (FCENT) y el ancho de

banda medido (FSPAN) con la tecla [softkey 1]. Se recomienda asignar a FCENT el

valor de la frecuencia de la portadora de RF bajo prueba (ej. 6,46 GHz).

Verificar la frecuencia y nivel de la portadora. Utilizando la función de cursores

(markers), se obtienen rápidamente los valores numéricos exactos de la frecuencia y

nivel. Presionar la tecla [13] "Peak Fuñe" seguido de la tecla de función [softkey 3]

"Highest Peak" para posidonar el cursor en el pico máximo de la portadora.

Presionar la tecla [softkey 1] para activar el despliegue de la posición del cursor en

valores absolutos (ABS).

Para monitorear corrimientos en frecuencia y variaciones de nivel de la portadora a

través del tiempo se puede aprovecliar la función "MnxHold11. Presionar la tecla [11]

"Trace Eval", y la tecla defunción [sofikey 3] para activar la fundón "Max Hold11.

Se recomienda utilizar un ancho de banda medido, PSPAN pequeño (por ej, 500

MHz), para ver corrimientos pequeños.

6. Ajustar la frecuencia con ajuste del VCO..

3.4.4.8 BANDA OCUPADA

OBJETIVO:

Con esta medida se pretende verificar si el modulador genera una señal IP dentro del

ancho de banda establecido; para esto se requiere que las frecuencias de la señal no
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sobrepasen los límites del ancho de banda especificados para evitar que se pierda parte de la

señal al pasar por los filtros pasabanda.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de espectros.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

En la Figura 3A.4.8 se ha ilustrado la configuración del equipo de. prueba para la

medición de. banda ocupada, incluyendo los puntos donde debe conectarse el analizador.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar sucesivamente el analizador a las salidas siguientes: (1) salida del

mezclador de RF; (2) salida del amplificador de RF; \j, (3) salida del filtro de RF.

2. Para visualizar la señal, presionar la tecla "Preseí" [10] y la tecla [softkey I] junto al

despliegue de "SPECTRUM ANALYSIS (CW)" en la pantalla; especificar la

frecuencia central FCENT y el ancho- dé banda medido F'SPAN con la tecla [sofikey

1]. Para seleccionar el ancho de banda medido, FSPAN se recomienda utilizar un

ancho de banda más grande que el ancho de banda del canal de RF bajo prueba. Esto

permite determinar si parte de la señal sobrepasa los límites de frecuencia del canal de

RF asignado.

Si la señal ocupa más frecuencias que el canal ocupado, ocurrirán distorsiones en la

señal ó interferencias en los canales adyacentes. Posibles causas de señales que ocupan más

ancho de banda que el especificado pueden ser desviaciones de velocidad de la señal digital ó

filtros pasabandas mal ajustados.
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Medición de, la Banda Ocupada
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3:4.4.9 RUIDODEFASE

El ruido de fase es una medida de estabilidad en frecuencia de un oscilador; es una

indicación de que tanto se desvía la frecuencia de un oscilador de su frecuencia nominal. El

ruido de fase, que es uno de los mayores limitantes en sistemas de radio digital, causa

distorsión al hacerse traslaciones en frecuencia con un oscilador malo o degradado debido a

que las bandas laterales del ruido de fase interfieren con productos de mezclas de información

útil cercanos a la frecuencia nominal del oscilador. Para cuantificar el ruido de fase se utiliza

la unidad de dBc/Hz que es la distancia en dB entre el nivel de la portadora y el ruido en las

bandas laterales, medido con un filtro de 1 Hz.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de espectros
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

En este caso, la conexión del analizador de espectros se realiza directamente a la

salida del oscilador bajo prueba.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar a la entrada del SNA-7 la señal del oscilador bajo prueba.

2. Colocar el cursor absoluto sobre la señal del oscilador mediante la función de pico

máximo. Presionar la tecla nPeak Function" [13] seguido de la tecla [softkey 3]

lHighest Peak". Presionar la tecla [softkey 1] y seleccionar el modo ABS&REL.

3. Presionar la tecla [softkey 2] para especificar el cursor relativo. Colocar el cursor

relativo a una distancia determinada (f, generalmente 20 KHz) de la portadora.

4. El SNA-7 mide y despliega automáticamente el ruido de fase en dBc/Hz.

Componentes espurias son disturbios o interferencias momentáneas que distorsionan

la señal. El rango de frecuencias del analizador de espectros SNA-7 (50Hz -23 GHz) permite

ver cualquiera espuria relevante.

Puede ser que a primera vista la señal portadora tenga una apariencia normal; pero

utilizando la fundón Max Hold se pueden ir registrando las espurias a través de una

medición de larga duración.

Las espurias tienen varios orígenes: ruidos impulsivos como descargas eléctricas, etc.,

y pueden traducirse, en severas ráfagas de errores.
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OBJETIVO:

Determinar los niveles de componentes espurias de. una señal

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de espectros SNA-7A

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para medir los niveles de componentes espurias, el analizador de espectros debe

conectarse de la manera ilustrada en la Figura 3.4.4.10.

PROCEDIMIENTO:

El SNA-7 posee la facilidad de memoria de máximos (Max Hola) que sirve para

detectar variaciones momentáneas en una señal como son las interferencias espurias.

1. Conectar la entrada del SNA-7 (SNA-7A) a la señal Hay que tener presente que el

nivel máximo de entrada del SNA-7 es-+30 dB. Si acaso se está midiendo en un nivel

más alto, será necesario usar un atenuador.

2. Presionar la tecla funcional de. Max Hola y dejar el SNA-7 midiendo durante un

intervalo de tiempo suficientemente largo para que se vayan registrando las espurias.

Los resultados visualizados en el analizador al inicio y al final de la medición tienen

el aspecto de la Figura 3.4.4.10.
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FIGURA 3.4.4.10

Medición de las Componentes Espurias

3.4.4.11

Todas las situaciones posibles de generación de alarmas en el equipo de radio se

hallan resumidas en el cuadro 3.4.4.11.

El procedimiento a seguir en cada caso, para verificar el funcionamiento de cada una

de las alarmas es interrumpir las conexiones que unen las etapas indicadas/ y comprobar que

se activa la alarma correspondiente.



188

SITUACIONES^
DE

ALARMA'

ALIMBN;-
TAGION̂

MISIOlF

_r ¿r JT

T- í̂ *?/

"* I*''*

Z! J

RÉCÉS?-~
¿ION""''

- j?'a_Llo en- J.a
alimentación

- Fallo Oscl.Loc.Tx
- Oscilador Loc.Tx no
Termoestabilizad:

- Fallo del módem
- Fallo. .transmisor
- Fallo amplific.

- Fallo •'RAE.T:

- Fallo Oscl.Loc.Tx

- Fallo Oscl.Loc.Rx
- O.L.Rx- no ter-
moestabilizadb;

- Fallo -receptor
- Montaje incorrecto
de guías, filtros
y circuladores

- Fallo O.L.Rx:

-._ , - INDZCÁDORKSi ROJOS -ENCENDI-DOS

Alimen-
tación.

X

~

-

-

-

-

-

-

0 . L . Tx

X

X

-

-

X

-

-

-

O.L.RX

-

-

-

-

X

-

X

Amplif .
SHF

_

X

X

X

-

X

-

-

-

Trans-
misor.

-

-

X

-

-

-

-

Recep-
tor

-

-

-

-

-

X

X

X

CUADRO 3.4.4.11

Verificación de. alarmas en un sistema de radio digital

3:5 PRUEBAS COATELEQÜIPO COMÚNIDR

La conformación básica del equipo común IDR inicia con un módulo de interfaz

terrestre (TIM), en el cual se halla la unidad de encabezamientof canales de servicio de

ingeniería (ESC) y unidad de aleatorización conforme a la Rec. V.35 del CCITT;

seguidamente se halla el módem IDR, el cual comprende la sección de codificación FEC y la

etapa de. modulación digital QPSK (referirse a la sección 1.2.1 del capítulo I). Finalmente, se

encuentra una unidad de temporización y frecuencia (TFU), que se encarga básicamente de

proveer una señal de reloj para el modulador/demodulador y otra para el sistema conversor

de frecuencia.
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El sistema IDR presenta transparencia a varios servicios de comunicación digital,

tales como datos, videoconferencia, telefonía y televisión; por lo cual es importante

desarrollar un plan de pruebas a nivel de la unidad de interfaz terrestre y a nivel del módem

IDR.

De la misma manera que en el sistema DCME, se tiene previsto la implementadón

de una unidad de control, supervisión y pruebas para el equipo común IDR, basado en un

paquete especializado CMS (Cluster Management System) para operación desde un terminal

PC-386. Con la ayuda de este dispositivo se podrá realizar la configuración del sistema,

modificaciones y supervisión de todo el ecjuipo.

Para el establecimiento de comunicaciones internacionales con el sistema IDR se ha

previsto la instalación de cinco bastidores, correspondientes a cada una de las unidades de

canal de transmisión/recepción, con redundancia igual a 1+2, las cuales operarán de manera

independiente.

De acuerdo con los sentidos de polarización circular que permite la antena existen

dos puertos: A y B. Por el puerto de polarización A se tiene previsto establecer la

comunicación con Francia, Suiza y Gran Bretaña utilizando una unidad de canal con

redundancia 1+1 en transmisión y tres unidades con redundancia 3+1 en recepción; en

tanto que por el puerto de polarización B se establecerá la comunicación con las estaciones

terrenas de Atlanta, White Plains y Uss Print en configuración 3+1 tanto en transmisión

como en recepción. Los diagramas de Noques de estas configuraciones se. pueden apreciar en

el Anexo III-B.

3.5.1 PBÜEB^DE.IM^ DE

INGENIE

Las exigencias de transparencia para las distintas velocidades binarias tanto en

transmisión como en recepción de grupos (diques), determinan la existencia de una interfaz
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terrestre (TIM), la cual se encargará de adaptar el formato de datos terrestres a un formato

de transmisión satelital.

La interfaz terrestre del sistema IDR es quien establece una comunicación

bidireccional con los sistemas múltiplex de primero, segundo y tercer orden; además es quien

se encarga de estructurar dos canales vocales y uno de datos para servicios de ingeniería

(ESC), lo cual ocasiona una velocidad binaria aditiva de 96 Kbps, conocida también como

velocidad de encabezamiento (overhead).

Las pruebas de integración de canales ESC y de la unidad de interfaz terrestre se

describen a continuación:

.5.1.1 INTEGRACIÓN DE 'CAÑALES DE SERVICIO DE INGENIERÍA

Los circuitos de ingeniería que permitirán recibir y transmitir canales analógicos y

digitales se hallan en la unidad TIM (Módulo de interfaz terrestre)/ con la disposición que se

muestra en la Figura 3.5.1.1.

Para canales analógicos se hallan disponibles:

a) 5 conectares para recepción, habilitados en las posiciones A, C, E, G e I de la fila

E725,

b) 4 conectares para transmisión, habilitados en las posiciones D, F, H, J de la fila E750.

Para canales, digitales se hallan disponibles:

c) 5 conectores para recepción, habilitados en las posiciones B, D, F, H y / de la fila

E725.
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d) 4 conectores para transmisión, habilitados en las posiciones C, E, G, I de la fila E750.

TIM
BOARD

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

E725

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

E750

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O-

o

o

o

O1

o

o

o

o

o

A

FIGURA 3.5.1.1

Panel de conexiones par a canales de ingeniería

3.5.1.2

OBJETIVO:

Con esta prueba se pretende verificar la transmisión de circuito telefónico de

ingeniería dentro de la trama satelital IDR (8 bitios en la estructura de encabezamiento

overhead). Esta prueba también tiene por objeto verificar la transmisión del canal de datos a

8 Kbps, el cual también forma parte de los canales de servicio de ingeniería.

EQUIPO DE PRUEBA:
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Paquete de. pruebas CMS (Cluster Management System) y terminal PC-386.

Analizador de transmisión digital (Tz y Rx) ME520-B

Generador/receptor de audio

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito cjue permitirá determinar esta prueba es el que se muestra en la Figura

3.5.1.1.A en diagrama de bloques, en el cual se pueden distinguir dos canales analógicos

(300-3400 Hz) y un canal digital especificado para velocidades binarias de 8 y 32 Kbps.

(^JiJNiiKAiJUK. /
RECEPTOR

DE PRUEBA

8/32 Kbps

GENERADOR /
RECEPTOR
DE AUDIO

~3 n n / "3Ann TT-T-

r-i

TIMD "

1

2

1

2

FiUJJ U LiAD UK.

DEMODUIíADOR
TF

MCI
INTERFAZ DE

COl^TROL Y
SUPERVISIÓN

FIGURA 3.5.

Configuración del circuito de prueba para canales ESC
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3.5.1:2.í VERIFICACIÓN EN CAÑASES ANALÓGICOS

PROCEDIMIENTO;

1. Seleccionando uno de los canales analógicos, conectar el generador/receptor de audio

a los respectivos terminales del canal, tal como lo establece la Figura 3.5.I.I.A.

2. Los terminales de salida de la unidad TIMD se conectarán al Módem IDR en lazo

cerrado IF.

3. Se deberá efectuar una medición de atenuación-distorsión en la banda de 300 - 3400

Hz con un nivel de señal entrante de - 10 dBmO y efectuar la comparación con la

Figura 1/G712 de la recomendación G712 del CCITT, tal como ésta lo establece en el

párrafo 1. (Anexo III-C)

3:5:1.2:2,

PROCEDIMIENTO:

1. Seleccionar una velocidad binaria en el generador digital (Analizador ME520-B). Los

terminales de salida de la unidad TIMD se conectarán al Módem IDR en lazo

cerrado IF.

2. Conectar el analizador de transmisión digital a los respectivos terminales del canal,

de acuerdo a lo especificado en la Figura 3.5.1.LA.

3. Debido a que el interfaz es del tipo Vil/120 ohms, las señales de reloj son extraídas a

partir de los datos en transmisión y en recepción para ser captadas por la unidad

TIM.
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4. La señal transmitida por el generador de prueba deberá ser recibida sin error en el

receptor.

5. Verificar que tanto los canales analógicos como los digitales cumplan la

configuración establecida.

Los canales ESC también proporcionan la posibilidad de establecer circuitos de datos

a 32 Kbps o 64 Kbps, en cuyo caso, se deberá efectuar el procedimiento descrito

anteriormente, para cada uno de estos canales.

3.5:2'PRUEBAS

OBJETIVO:

Verificar que el nivel de portadora es equivalente al nivel determinado por la fórmula:

Nivel de salida: Ns = -10 log I 11392 - 3 I (dBm)
L TR J

TR = (IR + overhead) x I/a

TR : velocidad de. transmisión

IR : velocidad de información

a : FEC (1/2 o 3/4) (relación para la corrección de errores sin canal de retorno)

overhead: velocidad de bitios de relleno = 92 Kbps

EQUIPO DE PRUEBA:

Milivatímetro
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

En la Figura 3.5.2.1 se visualizan las conexiones necesarias para realizar la medición

del nivel de salida de frecuencia intermedia.

Modulador

_J28
J37
_J38 Mil ivat ime.tr o

-i

2 Panel de transmisión
(N+l)

FIGURA 3.5.2.1

Conexiones para determinar el nivel de salida de IF

PROCEDIMIENTO:

1. Enviar los datos terrestres al puerto apropiado del panel de conexión.

2. Conectar un milivatímetro en J28 en el caso de (1+1); o en J37 (Modu 2) o J38

(Modu 1) en el caso de transmisión independiente; o en el caso de configuración

(N+l) en uno de los accesos de transmisión, numerados desde 1 aN (salida hada el

conversar ascendente) de la unidad de redundancia,

3. El nivel de salida del modulador standby (unidad de redundancia) será verificado en

el acceso 1 mediante conmutación de tráfico desde el canal 1 al canal standby.

4. Verificar que el nivel de salida corresponda a: Ns ± 0,5
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3.5^2.2 VARIACIÓN EN EL-NH^L DE PORTáJ)ORá. TRANSMITIDO

OBJETIVO:

Verificar que el nivel de -portadora a la salida de la unidad de canal no varíe dentro de

la banda de 52 MHz - 88 MHz (modulador de 70 MHz) o 140 MHz - 176 MHz (modulador

de 140 MHz) a más del dB pico-pico en la configuración tipo (2+0) o tipo (1+1).

En la configuración (1+1), verificar que la variación del nivel de salida no exceda 1,5

dB pico-pico. _ -

EQUIPO DE PRUEBA:

Müivatímetro

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito de medición corresponde al de la prueba anterior, de acuerdo a lo

establecido en la Figura 3.5.2.1.

PROCEDIMIENTO;

a) Configuración caso (2+0) o (1+1)

1. Conectar un milivatímetro a la salida (¡28) de la unidad de canal en el caso 1+1 o en

la salida (J28) (acceso Modu 1), o en la salida (J37) (acceso Modu 2).

2. Configurar el modulador para la velocidad de uso
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3. Transmitir una portadora no modulada ejecutando las operaciones siguientes en el

teclado del sistema MPUMCPC:

a) No enviar datos al tráfico terrestre

b) Seleccionar el menú F4 MNT EQT (equipo de mantenimiento) presionando

la tecla F4

c) Seleccionar el modulador a ser probado con las teclas de desplazamiento (—> T

4- <—) e ingresar la selección presionando FIO.

d) Presionar F3 para escoger el menú Fo MNT CFG (configuración de

mantenimiento).

e) En la ventana "sat transmit", desactivar el aleatorizador (scrambler NO).

f) En la ventana "Modulator":

* escoger el parámetro NONE para la junción "coding11 (codificación)

* escoger el canal número aaaa para la junción " channel"

* actualizar la configuración presionando FIO

g) Activar la portadora contestando Sí (tecla Y) ala pregunta planteada por el

programa

4 Medir el nivel de salida para los siguientes números de canales: 200, 1000, 1600,

2000, 3000 en el caso delFa 140 MHz o 200, 600, 800,1200,1400 en el caso delFa

70 MHz y verificar que la variación del nivel de salida sea menor al dB en la banda

considerando que cualquier canal es usado.
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b) Configuración caso (N+l)

1. Conectar el milivatímetro a uno de los accesos de transmisión "transmit",

numerados desde 1 hasta N de la unidad de redundancia (salida hada el conversar

ascendente).

2. Probar el modulador standby, conmute el tráfico desde el canal 1 al canal standby y

realizar la medidón en el acceso 1.

3. Configurar el modulador para la velocidad de uso.

4. Transmitir una portadora no modulada mediante la ejecución de las siguientes

operaciones en el teclado del sistema MPU MCPC:

a) No enviar datos al tráfico terrestre.

b) Selecdonar en menú F4 MNT EQT (equipo de mantenimiento) presionando

la tecla F4.

c) Selecdonar el modulador a ser probado con las teclas de desplazamiento (V- T

4 —>) del teclado del computador, e ingresar la selección presionando FIO.

d) Presionar F3 para escoger el menú F3 MNT CFG (configuración de

mantenimiento),

e) En la ventana "sai transmit", desactivar el aleatorízador (scrambler NO).

f) En la ventana "Modulator":

* escoger el parámetro NONE para la. fundón " coding" (codificadón).
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* escoger el canal número gggg para la fundón " channel"

* actualizar la configuración presionando FIO

g) Activar la portadora contestando Sí (tecla Y) ala pregunta planteada por el

programa

13. Medir el nivel de salida para los siguientes números de canales: 200, 1000, 1600,

2000, 3000 en el caso delFa 140 MHz o 200, 600, 800,1200,1400 en el caso de IF a

70 MHz y verifique que la variación del nivel de salida sea menor a 1,5 dB en la

banda considerando que cualquier canal es usado.

3. £2; 3 VERIFICACIÓN DÉLA FRECUENCIA DE SINTETIZAD OR PARA EL

CANAL DE TRANSMISIÓN,

OBJETIVO:

Si N es el número de canales/ las frecuencias de, salida del sintetizador deberán

cumplir con la relación:

Para el modulador de 140 MHz:

Fs= (N+865Q)x22,5KHz±50Hz 0<N<3200

Para el modulador de 70 MHz:

Fs = (2N+8650)x22,5KHz±50Hz 0<N <1600

Estas exigencias son establecidas por el fabricante,

EQUIPO DE PRUEBA:

Medidor de frecuencia con referencia de 5 o 10 MHz.
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito de medición se obtiene mediante la conexión directa del medidor de

frectíencia a la salida del modulador seleccionado.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el medidor de frecuencia al sintetizador bajo prueba, a la salida de un

modulador, y observar las frecuencias obtenidas para los siguientes canales: 0001,-

1888-, 2777 (modulador de 140 MHz), 0001, 0888,1000 (modulador de 70 MHz).

2. Verificar que estos valores no difieran en más de 50 Hz a partir de las siguientes

frecuencias:

Canal No.

0001

1888

2777

0001

0888

1000

Frecuencia correspondiente:

194:647,5 KHz

237105,0 KHz

257107,5 KHz

194670,0 KHz

234585,0 KHz

239625,0 KHz

modulador de 140 MHz

modulador de 70 MH

3.5.2.4

DENIQWST

OBJETIVO:

Esta prueba es efectuada en fábrica, y verifica que el espectro de la portadora

transmitida cumpla con las siguientes características:
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Ruido de fase: (obligatorio para portadoras menores a 2 Mbps.

La densidad espectral de ruido de fase deberá permanecer dentro de los límites de la

máscara mostrada en la Figura 3,5.2.4 (INTELSATIESS-308, IESS-309), es decir

cualquier nivel deberá registrarse por debajo del área sombreada.

RUIDO DE FASE
DENSIDAD ESPECTRAL DE

BANDA LATERAL ÚNICA

DESVIACIÓN
DE FRECUENCIA
EN RELACIÓN

A PORTADORA

Coordenadas de los puntos:

Punto

A
B
C

Densidad (dBc/Hz)

-30
-60
-90

Frecuencia (Hz)

10
100
100 K

FIGURA 3.5.2.4

Densidad de ruido de fase de la portadora transmitida
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Componentes espectrales discretos:

Estos componentes corresponden a la frecuencia fundamental del sector que no

deberá ser mayor a -33 dBc.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de espectros equipado con un paquete de medición del ruido de fase.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Las conexiones a realizarse entre el analizador de espectros y el modulador se detallan

en el -procedimiento.

PROCEDIMIENTO:

1. Configurar el modulador para la velocidad de uso.

2. Asignar algún canal (cualquiera) al modulador

3. Transmitir una portadora no modulada

4. Conectar el analizador de espectros a uno de los siguientes accesos:

* ]28 en el caso de equipo de canal procesando una configuración común IF (1+1).

* J37 o J38 en el caso (2+0)

* 1 a N de. la unidad de redundancia en el caso (N+l).

5. La pureza espectral del modulador standbi/ será medida en acceso 1 por la

conmutación de tráfico desde.el canal 1 al canal standby.
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6. Anotar las características de ruido de fase de la señal de salida con la ayuda del

paquete de medición automática.

7. Luego que hayan sido realizadas las mediciones, volver a las condiciones iniciales.

3-5^2:5-INTERFERENCIA EN-LA BANDA DE IF

OBJETIVO:

Verificar que el nivel de emisiones espurias en la banda de 104 a 176 MHz (140 ± 36

MHz) sea menor que 40 dB para una velocidad menor o igual a 2.048 ~Kbps, ó menor que 50

dB para una velocidad superior a 2.048 Kbps, en relación al nivel de portadora sin modular.

En el caso del modulador a 70 MHz, verificar que el nivel de emisiones espurias en la banda

de. 52 a 88 MHz (70 ± 18 MHz) sea menor que 40 dB para una velocidad menor o igual a

2.048 Kbps, ó menor que 50 dB para una velocidad superior a 2.048 Kbps, en relación al

nivel de la portadora sin modular.

EQUIPO DE MEDICIÓN:

Analizador de espectros

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

•Modulador1

-J2Q
_J37
_J38

1 -i
2

"Analizador, de, espectros

Panel de transmisión
(N+l)

FIGURA 3.5.2.5

Conexiones par a determinar la interferencia en IF
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PROCEDIMIENTO:

1. Conectar d analizador de espectros a las vías de acceso J28 (1+1), J37 o J38 (2+0), o 1

aN(N+l).

2. Medir las emisiones espurias de los canales standby en el caso N+l: conmutar el

tráfico desde el canal 1 al canal en standby.

3. Configurar el analizador de espectros de la siguiente manera:

En el caso de modulador a 140 MHz, frecuencia de arranque (Start) a 104 MHz,

frecuencia de parada (stop) a 176 MHz, barrido (RES-BW) de 100 KHz, ancho de

banda vocal (VBW) de 1 KHz y para el caso de modulador a 70 MHz: frecuencia de

arranque a 52 MHz, frecuencia de parada a 88 MHz, RES-BWde 100 KHz, y VBW

de 1 KHz.

4. Configurar el canal a la velocidad de uso.

5. Transmiür una portadora no modulada ejecutando las operaciones siguientes en el

teclado del sistema MPUMCPC:

a) No enviar datos al tráfico terrestre

b) Seleccionar el menú F4 MNT EQT (equipo de mantenimiento) presionando

la tecla F4

c) Seleccionar el modulador a ser probado con las teclas de desplazamiento (—> T

•I 4—) e ingresar la selección presionando FIO.

d) Presionar F3 para escoger el menú F3 MNT CFG (mantenimiento).
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e) En la ventana "sat transmit", desactivar el aleatorizador (scranibler NO),

f) En la ventana uModulatorn:

* escoger el parámetro NONE para la función " codingn (codificación).

* escoger el canal número aaaa para la fundón "channel"

* actualizar la configuración presionando FIO

g) Activar la portadora contestando Si (tecla Y) ala pregunta planteada por el

programa.

h) Después de obtener la referencia de portadora reconectar la unidad TIM y

luego transmitir una portadora modulada.

i) Con el teclado del sistema MPU MCPC modificar la opción de menú F3

MNT CFG para seleccionar el tipo de codificación usado en el canal bajo

prueba (función "coding"), activar el aleatorizador (scrambler YES) y activar,

la portadora.

6. Enviar los datos terrestres al acceso apropiado a través del panel de conexión.

7. El nivel de las emisiones espurias debe ser menor que 50 dB en relación al nivel de la

portadora no modulada para una velocidad superior a 2048 Kbps y menor que 4.0 dB

para una velocidad ^2048 Kbps.

3.5.2.6 PORTADORAACTIVADA/DESACTIVADA "CARRIERON/0FF"

OBJETIVO:

Verificar que el nivel residual de la portadora que ha sido desactivada sea menor en

50 dB al nivel de la portadora transmitida (velocidad > 2048 Kbps) o 40 dB (velocidad

<2048Kbps).



206

EQUIPO DE PRUEBA:

Sistema MPU-MCPC

Analizador de espectros.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Las conexiones a realizarse entre el analizador de espectros y el modulador se

detallan en el procedimiento.

PROCEDIMIENTO:

1. Enviar los datos terrestres al acceso apropiado a través del panel de conexión.

2. Las mediciones son realizadas a niveles distintos a los valores nominales de salida.

3. La medición de la portadora.desactivada (ON/OFF) es realizada mediante el sistema

MPU MCPC.

4. Asignar un canal cualquiera al modulador.

5. Configurar el analizador de espectros de la siguiente manera: ajuste el nivel de

referencia (Ref-Level) de modo que. la portadora transmitida se encuentre al tope de. la

manecilla, con un barrido de 100 KHz y ancho de. banda vocal de 1 KHz

(dependiendo de la velocidad).

6. Conectar el analizador de espectros:

a) En el acceso J28 de la unidad de canal: caso (1+1)
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b) En el acceso J37 de la unidad de canal (módulo 2) o J38 de la unidad de canal

(módulo 1) caso (2+0)

c) En uno de los accesos "TX TO IÍP CONV." (transmisión hacia el conversar

ascendente) de la unidad de redundancia.

7, Verificar el canal de la unidad de redundancia (N+l)7 conmutando el tráfico desde el

canal 1 al canal standby y efectuar las mediciones en el acceso I.

8. Verificar que la atenuación de la portadora es substandalmente mayor que 40 dB si

la velocidad es menor o igual a 2048 Kbps, ó 50 dB si la velocidad es mayor a 2048

Kbps.

3.5.2.7 MASCARADELESPECTRODE TRANSMISIÓN

OBJETIVO:

Esta prueba se realiza con el propósito de comprobar que la forma del espectro de

transmisión esté de acuerdo a las normas IESS-308.

EQUIPO DE PRUEBA:

Sistema MPU-MCPC

Analizador de espectros

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que permitirá efectuar esta medición es el que se muestra en la Figura

3.5.2.7
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-328
-J37
_J38 Analizador: de espectros

1 "i
. 2 Panel de transmisión

(N+l)

FIGURA 3.5.2.7

Conexiones para determinar la máscara del espectro de transmisión

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el analizador de espectros en el acceso J28, en el caso de configuración 1+1,

y en J37 o J28 para transmisión independiente (2+0).

2. Verificar el canal standby de la unidad N+l, conmutando el tráfico desde el canal 1

al canal standby y realizar las mediciones en el acceso 1.

3. Enviar los datos terrestres al acceso apropiado a través del panel de conexión.

4. Asignar cualquier canal al modulador en le banda de 140 MHz o 70 MHz.

5. Inidalizar el programa "IBS-GAB" o "SMS-GAB" para obtener la máscara en el

analizador de espectros.

6. Usar la tecla de nivel de referencia para centrar la portadora en la máscara,

7. Verificar que el espectro de. transmisión a la velocidad y codificación de uso se

encuentra dentro de la máscara indicada en el Anexo III-D.
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3.5,2.8 PERDIDADE"RETORNO^EWENTRADAIEYSALIDADE::CANAE

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de redes.

OBJETIVO:

Determinar si el nivel de pérdidas de retorno en las entradas IP y salidas de la unidad

de canal es mayor o igual a 18 dB en la siguiente banda:

104 - 176 MHz si la frecuencia IF es de 140 MHz

52 - 88 MHz si la frecuencia IF es de 70 MHz

PROCEDIMIENTO:

1. Calibrar el analizador de redes

2. Inicializar el modulador en la posición desactivada OFP.

a) Caso de canales que tienen la misma frecuencia IF (1+1):

1. La unidad de canal tiene dos moduladores y dos demoduladores. Para realizar la

medición, conectar el analizador entre J28 (transmisor IF) y J27 (Receptor IF), y

observar los resultados obtenidos,

b) Caso de canales independientes (2+0):

1. Conectar dos módems de la manera indicada anteriormente en la unidad de canal. En

este caso, realizar la medición enJ37y J38 para los puertos de transmisión y en J39 y

J40 para los puertos de recepción. Observar los resultados obtenidos.
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c) Caso de canales operando con unidad de redundancia (N+l):

1. N representa el número de módems del terminal sometido a prueba (máximo 8).

2. Poner (N) módems en las unidades de canal.

3. Realizar la medición en los accesos (1 a N) del panel de transmisión en la unidad de

redundancia (al conversar ascendente).

4. Realizar la misma medición en los accesos (1 a N) del panel de recepción de la unidad

de redundancia (desde el conversar descendente).

5. Observar los resultados obtenidos.

3.5:-

OBJETIVO:

Comprobar la activación adecuada de las alarmas,

PROCEDIMIENTO:

a) Modulador:

1. Verificar la alarma t]TX IF level" (nivel de transmisión IF): desconectar el cable

proveniente de la unidad TFU (señal de 90 MHz) y comprobar que se enciende el

LED.

2. En el caso del modulador "STAND ALONE" (normalmente inactivo), desconectar

la salida del sintetizador (J206).
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3. Para verificar la alarma del sintetizados cambiar el número de canal y comprobar

que se encienda momentáneamente el LED de la alarma general "synthe alarm".

4. Para verificar el funcionamiento de la alarma de entrada "input alarm11: desconectar

la unidad TIM del módem; el LED de la alarma de entrada deberá encenderse.

b) Demodulador:

1. Para verificar la alarma "RX ÍF" (recepción de frecuencia intermedia); desconectar la

portadora de IF que ingresa al acceso J27 en el caso de 1+1, o ]39 o J40 en el caso de

recepción independiente. En el caso de N+17 desconectar la portadora de IF que

ingresa a la unidad de redundancia en el panel de recepción (FROM DOWN CON)

y comprobar que se enciende el LED.

2. Verificar el funcionamiento momentáneo de la alarma general cambiando el número

de canal.

3. El LED de la alarma de recepción de portadora ncarrierlí deberá encenderse al

incrementarse el nivel de ruido (hasta que la relación E/No decremente en 3 dB).

c) Codee:

1. Para comprobar el funcionamiento de la alarma "Synchro" (sincronismo): configurar

el equipo de canal de modo que no exista ninguna alarma; cambiar la codificación a

TXoaKKa través del softiuare del sistema MPUMCPC (menú Fá MNT EQT y

luego F3 MNT CFG); el LED correspondiente deberá encenderse.
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3,5.3 PRUEBAS CON EL SISTEMA. CORRECTOR DE ERRORES

OBJETIVO:

Verificar que la taza de error BER como una fundón de la velocidad de transmisión y

de la relación E/No (Energía a potencia de ruido por Hertz), cumpla con las siguientes

especificaciones:

Relación de codificación'FEC = % (portadoras IDR)

BER<W3 para E/No = 5,3 dB

BER<10-7 para E/No = 8,3 dB

BER<10-8 para E/No = 8,8 dB

Las dos primeras especificaciones de la BER son aplicables para interferencia a

canales adyacentes, con las portadoras deseada e interferente sujetas a desplazamientos de

±25KHz.

La tercera especificación de la BER es aplicable para frecuencias centrales de ± 0.7R

(Hz) (R = velocidad de transmisión) desde la portadora deseada y un nivel de+7 dB superior

al de la portadora deseada.

EQUIPO DE PRUEBA:

Analizador de transmisión ME520-B

Generador de ruido HP 3708 B

Atenuadores variables

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Se muestra en la Figura 3.5.3.1
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Generador
de ruado

Generador
de prueba

Tx
-Panel

de

conexión

Modulador
IBS/SMS/IDR

D emo dulador
4- Codee

FIGURA 3.5.3.1

Conexiones par a determinar laBER a la velocidad de codificación

Se debe fijar (Co+No)/No en el generador de ruido para diferente BER y medir la

diferencia entre la salida del modulador y la entrada, al demodulador.

PROCEDIMIENTO:

1. Transmitir datos terrestres en el puerto apropiado del panel de conexión. Configurar

el equipo de canal con el -reloj terrestre. El generador de ruido es insertado en el

circuito de IF.

2. La salida de transmisión del generador de -prueba es conectada en el acceso J28 para el

caso de configuración 1+1 o en J37 para transmisión independiente. El terminal de

recepción es conectado al acceso J27 en el caso de configuración 1+1 o J40 en el caso

de recepción independiente.

En el caso de configuración N+l, el terminal de transmisión es conectado a uno de

los ocho accesos del panel "7X TO UP CONY." de la unidad de redundancia, y el

terminal de recepción es conectado a uno de los ocho accesos del panel "RX FROM

DOWNCONV."
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4. Conmutar el tráfico desde el canal 1 al canal standby N+l para verificar el canal de

la unidad de redundancia.

5. El generador de ruido proporciona un valor de E/No y la taza de error es leída, en el

generador-receptor de prueba.

6. Proceder con un generador de, ruido HP 3708 B.

a) Fijar en el display la velocidad, de modo que corresponda a la velocidad de

información (IR) + velocidad de los bitios de relleno (overhead) = velocidad de

transmisión (framedrate).

b) Fijar en el display el valor deseado de E/No.

Importante: Si la velocidad de transmisión es menor que 100 Kbps:

c) Fijar en el display la velocidad, tal que corresponda a la velocidad de

transmisión multiplicada por 2.

d) Fijar en el display el valor deseado de E/No - 3 dE,

e) Es posible verificar el valor de E/No mediante la medición de la relación

(C+N)/N con el analizador de espectros sujeto a las siguientes

especificaciones:

RES BW^20% de la banda ocupada;

VBW = 1 Hz a 100 Hz; SPAN (dependiendo de la velocidad, de 3 a 4 veces la
banda ocupada).

(E/No)' = 4,1 dB E/No = 5,3 dB (C+N)/N = 7,8 dB

(E/No)' = 7,1 dB E/No = 8,3 dB (C+N)/N = 10,5 dB

(E/No)l=7,6dB E/No = 8,8 dB (C+N)/N - 10,9 dB
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Nota: (E/No)1 = valores adoptados como estándares para realización de pruebas,

documentos de referencia de Intelsat (a la velocidad de transmisión).

en

3.5.3^2 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA EN LA UNIDAD DE

TEMPORIZACIOWYFRJECUENeíA:

Otro de los elementos indispensables en transmisión-recepción constituye la unidad

de temporización y frecuencia (TFU), que se encarga de la generación de frecuencias de

referencia para las etapas de modulación/demodulación de la unidad de canal IDR y sistemas

conversares de frecuencia. Esta unidad se halla en la etapa final del sistema IDR, a

continuación de la unidad de corrección de errores.

Las pruebas relacionadas con esta unidad se describen a continuación:

3.5.3:2:1 PO2!EN<^ F^M^^

OBJETIVO:

Las señales disponibles a la salida del generador de reloj tienen las siguientes

características:

Sintetizador de referencia ' : 13,5MHz±2Hz; 3dBm±ldB

Oscilador local : 90,625 MHz ± 10 Hz; 9 dBm ±ldB

Oscilador master : 5 MHz; O dBm ±1 dB

Reloj de 2048 KHz : 2,048 MHz; Vil (TYL diferenc.)&

(7) Esta señal de reloj es opcional y consiste en una onda cuadrada de amplitud inferior
a los 2V, formada por la combinación de dos señales. En el osciloscopio se debe
presionar los controles de ADD para CH1 y de INV para CH2 obteniéndose CH1 -
CH2, y se mide a través de una resistencia de 120 W (No usar analizador de
espectros, pues Vin < Vil).
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El objetivo de esta prueba consiste en determinar si se cumplen o no estas

características.

EQUIPO DE PRUEBA:

Medidor de frecuencia

Milivatímetro.

PROCEDIMIENTO:

1. Conmutar los switches del panel a:

Normal/Standby - Manual/Auto - Local/Remoto

2. Conectar el medidor de frecuencia y el milivatímetro sucesivamente en uno de los

puertos numerados de J22, J26 y J44 (sintetizador de referencia de 13,5 MHz) y

anotar los valores obtenidos.

3. Realizar la misma operación para uno de los puertos siguientes:

*]17a]21 y/43 (90,625MHz)

* J09, J10, Jll, J12 (5 MHz)

*J16, J40, ]41, J42 (2,048 MHz) si existe esta opción

4. Si se necesita, ajuste la frecuencia del oscilador master de 5 MHz a través del

potenciómetro en el panel frontal, tanto en la posición normal como en standby.

5. Una vez que las mediciones lian sido realizadas, conmutar el generador de reloj al

modo automático (Manual/Auto).
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OBJETIVO:

El propósito es verificar que, al producirse una alarma, se efectúe correctamente la

conmutación desde el módulo TFU (Unidad de Temporizadón y Frecuencia) en operación al

TFU. en standby.

PROCEDIMIENTO:

1. Conmutar los sioitches del panel frontal a:

Normal/Standby - Manual/Auto - Local/Remoto

2. Cortar la alimentación del módulo TFU n operación.

3. Verificar la presencia de las siguientes señales de reloj en el panel posterior:

* J22aJ26yJ44 : 13,5 MHz

* J17a J21 y/43 : 90,625 MHz

* J16, J40, J41, J42 : 2,048 MHz (si existe esta opción)

4. Activar nuevamente la alimentación al módulo TFU en operación y desactivar la

alimentación del módulo TFU en standby.

5. Verificar la presencia de señales de reloj de 5 MHz en J09 y J10 y su ausencia en Jll

yJ12.

6. Activar nuevamente la alimentación del módulo TFU en standby, cambiar la

posición del switch Manual/Auto a Manual.

7. Conmutar los siuitches del panel posterior a la configuración original.
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3.6 PRUEBAS CON EL SISTEMA CONVERSOKDE FRECUENCIA

.3,6. APRUEBAS CONEH CONVERSOR ASCENDENTE (ÜP:CONVERTER}:

Antes de proceder al detalle de las pruebas de aceptación, es necesario conocer que el

dispositivo conversor ascendente es un equipo de doble conversión de frecuencia, el cual se

halla integrado entre las etapas de unidad de. canal IDR y el amplificador de alta potencia.®

COMPONENTES:

Conversor ascendente + Oscilador local

Módulo de conversión extrema

Referencia de 320 MHz

VCO de 755 MHz y de 1470 MHz con servo

Multiplicador-mesdador de 640 MHz y de 2880 MHz

VCO de 2,45 a 2,85 GHz

Módulo de procesamiento analógico

Panel de -manejo

MEDICIONES A REALIZARSE

Pérdidas de retorno de entrada/salida

Niveles de ganancia

Emisiones espurias

Ruido transmitido en 4 KHz

(8) Referencias:

- TELESPACE quality manual

- "Traitement des anomalies": PGQ 134

- "Procedure d[etablissement des documents de recette itsine![: PGQ 008

- Comercial docum. ref ALCATEL 9705 CC-Intelsat dociiment IESS 308/309
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Oscilador local

Características Amplitud/frecuencia

Retardo de grupo

Ruido de. fase

Intermoduladón

EQUIPOS DE PRUEBA:

Las especificaciones que deben cumplir los equipos de medición y pruebas para el

sistema conversor ascendente se resumen en el Cuadro 3.6.1, siguiente:

|
i>7\\"^Ví;;:v^V;l;:|̂ p
f.\VT-"^r^:-™-\:'JWI^*'J^^

Conversor ascendente

Medidor de potencia

Analizador de enlaces de microonda
(Transmisor/Receptor IF y banda. basef

detector de fase) "MLA" ..

Analizador de espectros
Oscilador variable
Programa "Ruido defasen

Analizador transmisión
Puente reflectómetro de IF

- RF: 5.85 GRz- 6.425 GHz
- IF: 70MHzol40MHz
-frecuencia: hasta 15 GHz
- impedancia 50 O
- nivel de entrada: +15/-60 dBm
-frecuencia intermedia :
70MHzol40MHz

- banda base: « 250 a 500 KHz
- desviación ajustable desde

100 KHz hasta IMHz
- nivel IF: -15 a 0 dBm

70MHz-6.5GHz
5. 85 GHz -6.425 GHz
LT92002 /computador HP básico
5.85 GHz - 6.425 GHz/ 50 Q
70MHzól40MHz
directividad: ^35 dB

CUADRO 3.6.1

Especificaciones de equipos de prueba par a el Sistema Conversor ascendente

Tal como en cada uno de los subsistemas descritos anteriormente/ las pérdidas de

retorno de entrada y de salida cobran especial importancia en los sistemas de conversión de
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frecuencia, en razón de limitar al máximo los niveles de potencia reversa para las frecuencias

portadoras. Tratándose del conversor ascendente, las pérdidas de retorno de entrada serán

efectuadas a nivel de frecuencia intermedia, en tanto que las pérdidas de retorno de salida lo

serán a nivel de super-alta frecuencia SHF (microondas).

a) Entrada (acceso en IF)

OBJETIVO:

Se espera el cumplimiento de las siguientes especificaciones:

Acceso "ÍPin"

Banda de frecuencia

Nivel de pérdidas

: Entrada

-: 240±36MHz/ 70±20MHz

: >23 dB

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para determinar las pérdidas de retorno de IF para el sistema conversor de frecuencia

se utilizará el circuito mostrado en la Figura 3.6.I.I.A.

Generador. MLA

Imgedaricia
de refe-rencia;

Receptor MLA

Out

Con-versor ascendente
'acceso- en XF

FIGURA 3.6.1.1.A

Configuración del Puente de Wheatstonepara la

medición de pérdidas de retorno de entrada.
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PROCEDIMIENTO:

1. Conectar un puente de Wheatstone de 75 ohms de impedancia, de. acuerdo al circuito

indicado en la Figura 3.6.1.1.A, inidalmente con una impedancia de referencia

(carga de. -pérdida de retorno conocida - 17 dB).

2. Alimentar el puente por medio del generador MLA (Analizador de enlaces de

Microonda) sintonizado a la frecuencia de 70 MHz (ó 140 MHz) hasta obtener en el

receptor un nivel de potencia atenuado en 17 dB ó un valor similar con respecto al

nivel transmitido.

3. Desactivar la alimentación del generador y sustituir la impedancia de referencia por

la entrada IF del conversor de frecuencia ascendente.

4. Alimentar el puente con el generador MLA y determinar si en el receptor se tiene un

nivel de potencia reflejada atenuado en por lo menos 6 dB adicionales al nivel

obtenido al utilizar la impedancia de referencia. Esta prueba es realizada en fábrica.

b) Salida (acceso en super-alta frecuencia, SHF)

OBJETIVO:

Se espera obtener un nivel de pérdidas superior a los 20 dB en relación al nivel de

potencia de salida del Up Convert (especificación dada por el fabricante).

Acceso "RFout" : Salida

Banda de frecuencia : 5850 - 6425 MHz

Nivel de pérdidas : 220 dB

CIRCUITO DE MEDICIÓN:
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La evaluación de -pérdidas de retorno de salida en el llp Converter/ se realiza a partir

del acceso en SHF; esta configuración se puede apreciar en la Figura 3.6.I.I.B.

Receptor: MLA-
Reflect'ómetro

SHF _ .
Conversor ascendente-

'bajo prueba

referencia en
cortocircuito

FIGURA 3.6.1.1.B

Configuración del circuito de medidapara evaluar

las pérdidas de retorno de salida en el Up Convert.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el circuito indicado en la Figura 3.6.1.1.B, iniáalmente con un montaje en

cortocircuito del cable coaxial de salida, del reflectómetro.

2. Alimentar el -puente por medio del generador MLA con un nivel de salida de

aproximadamente 10 dBm y determinar el nivel a la salida del reflectómetro en el

receptor MLA.

3. Desactivar la alimentación del generador y sustituir el puente por la salida SHF del

conversar de frecuencia ascendente.

4. Alimentar el circuito con el generador MLA y determinar si en el receptor se tiene

un nivel de potencia reflejada atenuado en por lo menos 20 dB adicionales al nivel

obtenido al utilizar el puente (especificación del fabricante).
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WIVELESÍDE GANANCIA

Dentro de la cadena de transmisión satelital, es conveniente caracterizar el nivel de

ganancia de cada etapa, y de manera especial tratándose del conversor ascendente, pues es

quien se encargará de entregar el nivel necesario de entrada al amplificador de alta potencia

HPA.

OBJETIVO:

Por medio de esta medición se espera obtener los niveles de ganancia establecidos en

el Cuadro 3,6.1.2, en el cual también se indican los puntos de acceso para las conexiones .

Entrada "IFiri* 70 + 20 140 + 36 -15 dBm nominal

Salida "RFout"

Nivel máximo
(1 portadora)

nivel de prueba

Ganancia

Rango de ajuste
local (potencióm.)

5850-6425

5850-6425

5850-6425

5850 - 6425

<- 10 dBm

+ 4 dB/-21 dB

>12dB

CUADRO 3.6.1.2

Especificaciones par a evaluar los niveles de ganancia

(datos del fabricante acorde a normas IESS 308)

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para la determinación del nivel nominal de entrada se necesita un medidor de

potencia. La configuración del circuito para realizar esta prueba, se muestra en la Figura

3.6.1.2.
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Generador,
MLA — cp — > Conversón

ascendente ^c) — » Medidor* de
potencia .

Configuración de equipos para evaluar los niveles de ganancia en el Up Convert.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el medidor de potencia a la salida del generador MLA hasta fijar un nivel

de. salida igual a -15 dBm para cualquiera de las frecuencias IF de 70 MHz o 140

MHz.

2. Desconectar el medidor de potencia y configurar el circuito de medición establecido

en la Figura 3,6,1.2, con el medidor a la salida "KFouí" del Conversar ascendente.

3. Verificar que se cumplan las especificaciones de nivel máximo y ganancia

establecidas en el Cuadro 3.6.1.2.

4. Para determinar el rango de ajuste local, variar el potenciómetro existente en el panel

frontal, el cual deberá atenuar/compensar la salida en un nivel superior a 12 dB.

;"££&-lÉ^

a) Emisiones espurias

OBJETIVO:

Bajo las condiciones establecidas en el procedimiento, se espera que los niveles de

emisiones espurias medidas sean inferiores a -60 dB (Normas IESS-308).
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La realización de esta prueba se logra mediante la configuración de. los equipos

mostrada en la Figura 3.6.1.3.A.

>. nivel de -15 dBm

Transmisor MLA
70' ó 140 MH2T

Conversor
ascendente

Analizador,
de espectros

FIGURA 3.6.1.3.A

Configuración de equipospara determinar

los niveles de emisiones espurias en el Up Convert.

PROCEDIMIENTO;

1. Utilizando el generador MLA se inyecta una señal de nivel igual a -15 dBm a 70 o

140 MHz en la entrada.

2. Se conecta un analizador de espectros directamente a la salida de SHF.

3. El equipo conversor ascendente es ajustado para obtener una ganancia superior a

4. El analizador de espectros es ajustado de la siguiente manera:

a) frecuencia de entrada inicial : 5850 MHz

L final : 6425 MHz

b) ancho de banda de resolución (RBW) y ancho de banda vocal (VBW) serán

ajustados de manera que se obtenga un ruido de fondo ^- 70 dB
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Las emisiones espurias transmitidas son mostradas en el display del analizador para

varias frecuencias en la banda de 5850/6425 MHz.

b) Ruido en 4 KHz y oscilador local

OBJETIVO:

Para esta prueba se espera que el ruido introducido a una banda de 4 KHz sea menor

que -100 dBm, y que. el nivel de emisiones espurias sea de un valor inferior a -95 dBm.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para efectuar esta medición se requiere la configuración de equipos mostrada en la

Figura 3.6.1.3. B.

PROCEDIMIENTO:

1. Utilizando el generador MLA, introducir una señal IF al nivel de -15 dBm a 70 o

140 MHz a la entrada del conversor ascendente.

2. Ajustar el conversor ascendente para una ganancia superior a +4 dB.

-15 dBm
Pin

Transmisor MLA:
7*9 ó"14G-MHz, '

Conv;e-rsof
as cándente,

bajo' prueba

Amplificador-
Ganancia, > 3"OdB

• •
AnalizB.dor.

de espectros-

FIGURA 3.6.1.3.B

Configuración de equipos de para evaluar el ruido en 4 KHxy oscilador local.
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3, Reemplazar el transmisor MLA en la entrada del conversar ascendente por una

carga de 75 Q.

4, Conectar directamente a la salida SHF un amplificador especificado para la banda de

5850 - 6425 MHz con una ganancia superior a 30 dB.

5, El analizador de espectros debe ser ajustado de la siguiente manera:

a) frecuencia de entrada inicial: 5850 MHz

L final : 6425 MHz

b) resolución del filtro : RBW : 10 Hz

6. De esta manera/ el máximo ruido transmitido en la banda se obtiene en la pantalla

del analizador de espectros.

7. La medición es realizada, en la banda de 10 KHz del analizador de espectros. La

corrección a efectuarse en el valor medido es -2,3 dB (no olvidarse de tomar en cuenta

la ganancia del amplificador).

8. A diferentes frecuencias de la banda SHF, las emisiones espurias deberán ser medidas

a su máximo valor y almacenadas considerando la ganancia del amplificador.

3.6.1.4

La banda de frecuencia intermedia se define como sigue:

70MHz±20MHz ó 140MHz±36MHz.

OBJETIVO:
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Para el conversor ascendente se espera obtener una respuesta de amplitud-frecuentia

acorde a la máscara mostrada en la Figura 3,6.1,4, con las especificaciones dadas por las

normas IESS-308, de la siguiente manera:

Tolerancia: ± 0,4 dB (70 MHz IF) /± 0,5 dB (140 MHz IF)

Variación de ganancia en la banda;

Freaienddlntermediá,
* "" 70MHz , '

Frecuendcrlntermedia-
140 MHz •

70 MHz

-20 MHz

MHz

15 MHz

20 MHz

18 MHz

15 MHz

±0,4 ±0,25 ±0,2 ±0,25 ±0f4 dB

rizado < 0,2 dB

140 MHz

-36 MHz 36 MHz

± 0,5

rizado < 0,2 dB

FIGURA 3.6.1.4

Máscarapara la variación de ganancia en el conversor ascendente.

PROCEDIMIENTO:

1. Utilizando un generador MLA, introducir en el Up Convert una señal entrante de

frecuencia intermedia igual a 70 MHz, con un nivel nominal de. -15 dBm.
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2. Inyectar una señal de barrido igual a ±15 MHz respecto de la frecuencia portadora.

3. Determinar el nivel la portadora por medio del receptor MLA conectado a la salida

del Up-Convert, para las frecuencias de 5870, 6115, 6240 y 6405 MHz.

4. Repetir el numeral anterior considerando señales de barrido iguales a ±18 MHz y

±20 MHz.

5. Verificar que la amplitud de. la variación para la señal de salida desciende dentro de,

la banda de 50 a 90 MHz, conforme a los niveles de la máscara de la Figura 3.6.1.4.

6. Desactivar el generador,

7. Introducir una señal de frecuencia intermedia igual a 140 MHz con un nivel

nominal de -15 dBm.

8. Inyectar una señal de barrido igual a ±36 MHz respecto de la frecuencia portadora,

9. Determinar el nivel la portadora por medio del receptor MLA conectado a la salida

del Up-Convert, para las frecuencias de 5870 - 6115 - 6240 y 6405 MHz.

10. Verificar que la amplitud de la variación para la señal de salida, desciende dentro de

la banda 104 a 176 MHz, conforme a los niveles de la máscara de la Figura 3.6.1.4.

Debido a la no linealidad del conversor ascendente, como consecuencia de la

introducción de portadoras indeseadas se producen emisiones espurias, las cuales se

denominan también productos de intermoduladón.
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El nivel del producto de intermoduladón (IP) para cada una de las portadoras

introducidas en el conversor ascendente, dentro de la banda de recepción se halla definido

como :

IP = Pout+D3/2

donde D3 es el nivel a la salida del conversor, medido en el analizador de espectros.

OBJETIVO:

Comprobar que el nivel de ganancia del conversor ascendente sea de 40 dB respecto a

un producto de intermoduladón de 20 dBm, o de 60 dB para un producto de

intermoduladón de 30 dBm, es dedr:

D3 >46 dB

- Gananda del conversor = 40 dB; IP220 dBm

- Gananda del conversor = 60 dB: IP >30 dBm

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Transmisor 'MIÍ&: -
70 6 140 MHz

' Conversbr
ascendente

Analizador
"de espectros'

FIGURA 3.6.1.5

Configuración de equipos para determinar

los productos de intermoduladón en el TJp Convert.

PROCEDIMIENTO:

1. Utilizando el analizador MLA, generar dos portadoras Fl y F2 separadas en menos

de 5 MHz, en la banda de 3625 y-4200 MHz, cada una de nivel igual a -43 dBm si se
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utiliza una ganancia de 40 dB en el conversar, o de -53 dBm para una ganancia del

conversar igual a 60 dB.

2. La ganancia del conversar ascendente es ajustable de modo que se obtenga un nivel

de salida de -3 dBm por portadora (igual a 7 dBm/portadora para una ganancia de

60 dB).

3. Con el analizador de espectros conectado directamente a la salida SHF del conversar,

verificar que los niveles medidos sean como mínimo de 46 dB.

3.6J1.6 MEDICIÓN DEL RUIDO DE FASE

OBJETIVO:

La envolvente de la densidad de ruido de fase debe ubicarse por debajo de la máscara

mostrada en la Figura 3.6.I.6.A.

dBc/Hz

90
100

Emisiones —i
espurias

50 Hz - 30 dBc

lOHz lOOHz IKHz IQKHz lOOKHz IMHz lOMHz

Especificación IESS 308

FIGURA 3.6.1.6.A

Máscara para el Ruido de Fase en el Up Convert
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito de medición para esta prueba es el que lo muestra la Figura 3.6.1.6.B

MLA
70 ó 140 MHz

Conversor ascendente
ba~yo prueba '

Analizador
de espectros.

Computador

HP-IB

Impresora

FIGURA 3.6.1.6.B

Medición de Ruido de Fase en el Up Convert

La portadora a ser medida es directamente introducida en el analizador de espectros y

los valores de ruido y espurios de señales son medidos en dB a diferentes distancias.

El ruido de fase está definido para una banda elemental de 1 Hz. La medición se

realiza en un computador considerando la configuración de equipos mostrada en la Figura

3.6.1.6.B

PROCEDIMIENTO:

1. El conversar ascendente es alimentado con una señal de nivel nominal -10 dBm

desde el MÍA a una frecuencia de 70 o 140 MHz, dependiendo de la opción IF

seleccionada.

2. Con esta configuración, la densidad del ruido de fase está determinada por el ajuste

del acceso de salida del conversar ascendente para una ganancia de O dB.
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3. Para estas mediciones debe seleccionarse el subprograma "ruido de fase11.

4. Verificar que se cumpla la máscara mostrada en la Figura 3.6.I.6.A.

3.6.2: PRUEBAS^ ÜON^EL^ CONVERSOR DESCENDENTE (DOWN

GONVERTER)

De la misma manera que en las pruebas del conversor ascendente, el dispositivo

conversor descendente es un equipo de doble conversión de frecuencia; y tienen mucho en

común estos equipos de conversión.

COMPONENTES:

Conversor ascendente + Oscilador local

Módulo de conversión extrema

Referencia de 320 MHz

VCO de 1470 MHz con servo

Multiplicador-mesclador de 1600 y 2880 MHz

VCO de 2,45 a 2,85 GHz

Panel de manejo

MEDICIONES A REALIZARSE

Pérdidas de retorno de entrada/salida

Niveles de ganancia

Características Amplitud/frecuencia

Retardo de grupo

Ruido de fase

Rechazo a la frecuencia imagen
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Emisiones espurias

Figura de ruido

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA

Las especificaciones que deben cumplir los equipos de medición y prueba para el

sistema conversar descendente se resumen en el Cuadro 3.6.2, siguiente:

ffB^R^^f^^^í^fiíW^^^^^^^

Sintetizador

Medidor de potencia

Analizador de enlaces de microonda
(Transmisor/Receptor IF y banda base,
detector de fase) "MLA"

Analizador de espectros
Oscilador variable
Programa "Ruido de fase11

Analizador transmisión
Puente reflectómétro de IF

gH^^^f(^r^rf^^^Y^fiB^IL*Ü^^F
- rango de frecuencia:

3,625 GHz -4.2 GHz
- nivel de entrada: -60 dBm
-frecuencia: hasta 15 GHz
- impedanda 50 Q.
- nivel de entrada: +15/-60 dBm
-frecuencia intermedia :
70MHzól40MHz

- banda base: ̂  250 a 500 KHz
- desviación ajustable desde

100 KHz hasta IMHz
- nivel IF: -15 a 0 dBm
70MHz-5GHz

.3. 625 GHz -4.2 GHz
LT92002 /computador HP básico
3.625 GHz - 4.2 GHz/ 50 o
70MHzól40MHz
directividad: >35 dB

CUADRO 3.6.2

Descripción y especificaciones de equipos para mediciones con el Down Convert

:í>EKZ)IDAS I)#íra^

Estas pruebas guardan simetj-ía con las realizadas para el conversar ascendente,

utilizando la misma configuración de equipos tanto para el acceso IF como para el acceso

SHF, de la siguientes manera:
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a) Entrada (acceso en super-alta frecuencia, SHF)

OBJETIVO:

Se espera obtener un nivel de pérdidas de retorno superior a los 20 dB en relación al

nivel de entrada al Dozon Converter.

Acceso "RFin"

Banda de frecuencia

Nivel de pérdidas

: Entrada

: 3625-4200 MHz

: >20 dB

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La evaluación de pérdidas de retorno de entrada en el Down Converter, se realiza a

partir del acceso en SHF; esta configuración se puede apreciar en la Figura 3.6.2.LA.

Receptor MLA,
Reflectómetro

-SHF - ~
Conversor descendente-

bajo prueba

Generador
referencia en
cortocircuito

O dBm

FIGURA 3,6.2.1^

Configuración del circuito de medida par a evaluar

las pérdidas de retorno de entrada en el Down Convert.

PROCEDIMIENTO: -

1. Conectar el circuito indicado en la Figura 3.6.2.1 A7 inicialmente con un montaje en

cortocircuito del cable coaxial de salida del reflectómetro.
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2. Alimentar el puente por medio del generador MLA con un nivel de salida de

aproximadamente 10 dBm y determinar el nivel a la salida del reflectómetro en el

receptor MLA.

3. Desactivar la alimentación del generador y sustituir el puente por la salida SHF del

conversar de frecuencia descendente.

4. Alimentar el circuito con el generador MLA y determinar si en el receptor se tiene

un nivel de potencia reflejada atenuado en por lo menos 20 dB adicionales al nivel

obtenido al utilizar el puente.

b) Salida (acceso en IF)

OBJETIVO:

Se espera el cumplimiento de las siguientes especificaciones:

Acceso "IF outn : Salida

Banda de frecuencia : 140 ± 36 MHz

Nivel de pérdidas : 2 23 dB

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para medir las pérdidas de retorno.de IF se utilizará el circuito de la Figura 3.6.2.1.5.

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar un puente de Wheatstone de 75 ohms de impedancia, de acuerdo al circuito

indicado en la Figura 3.6.2.1.B, inicialmente con una impedancia de referencia.
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Generador MÍA

rmpédanc-ia. -'•':.
•de; 'ire-f er'eííá'i;a"j

Out

Conversor descendente
acceso en IF

FIGURA 3.6.2.1&

Configuración del Puente de Wheatstonepara la

medición de pérdidas de retorno de salida.

2. Alimentar el puente por medio del generador MLA (Analizador de enlaces de

Microonda) hasta obtener en el receptor un nivel de potencia atenuado en 17 dB o un

valor similar con respecto al nivel transmitido.

3. Desactivar la alimentación del generador y sustituir la impedanáa de referencia por

la salida IF del conversar de frecuencia descendente.

4. Alimentar el puente con el generador MLA y determinar si en el receptor se tiene un

nivel de potencia reflejada atenuado en por lo menos 6 dB adicionales al nivel

obtenido al utilizar la impedancia de referencia.

3:6:2,2

OBJETIVO:

Por medio de esta medición se espera obtener los niveles de ganancia establecidos en

el Cuadro 3.6.2.2, en el cual también se indican los puntos de acceso para las conexiones.
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Salida "IF ouí" OdBm +10 ¿Bm

Entrada "RFin11 3625-4200 >50
<30

>70dB
<50dB

CUADRO 3.6.2.2

Especificaciones para evaluar los niveles de ganancia

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para la determinación del nivel nominal de salida se necesita un medidor de potencia.

La configuración del circuito que -para realizar esta prueba se muestra en la Figura 3.6.2.2.

Sintetizador <3 >
(jonversor-

descendente — <.
íviea:Lao;r ae
potencia

RF IF

FIGURA 3.6.2.2

Configuración de equipos para determinar los niveles de ganancia en el Down Convert

PROCEDIMIENTO:

2. Ajusfar el sintetizador de para las frecuencias de 3625, 3740, 3855, 3970, 4085 y

4200 MHz.

2. Utilizando el medidor de potencia en la salida IF del conversar, verificar que se

cumplan las especificaciones de nivel máximo y ganancia establecidas en el Cuadro

3.6.2.2.
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3.6.2.3 CARACTERÍSTICAS

GRUPO:

OBJETIVO:

Para el conversar descendente se espera obtener una respuesta de amplitud-

frecuencia acorde a la máscara mostrada en la Figura 3.6.2.3.A, con las especificaciones

dadas por las normas IESS-308, de la siguiente manera:

Variación de ganancia en la banda: -

frecuencia
70 MHz

.Frecuencia

140

70 MHz
-20 MHz 20 MHz

.

-18

.

MHz

.

15

.

MHZ 15 í-

1

ÍHz

.

3 JV

.

ÍHz

.-

±0,4 ±0,25 ±0,2 ±0,25 ±0,4 dB

rizado ^ 0,2 dB

140 MHz

-36 MHz 36 MHz

± 0,5 dB

rizado ¿0,2 dB

FIGURA 3.6.2.Í

Máscara para la variación de ganancia en el conversor descendente.

Señal de salida: 70 MHz ± 20 MHz/140 MHz ± 36 MHz

Nivel nominal de la señal de salida: O dBm/+10 dBm

Tolerancia: ± 0,4 dB (70 MHz IF) /+ 0,5 dB (140 MHz IF)
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que permitirá determinar esta característica es el que se muestra en la.

Figura 3.6.2.3.,B.

Analizador de enlaces
MLA

Transmisor' Receptor"

BB + barrido

Oscilador

variable- Fo + AF
Conversor descendente

•bajo prueba

IF

O dBm ó+lO dBm
(dependiendo de la opción de ganancia seleccionada)

FIGURA 3.6.2.3JB

Conjunto de medición par a evaluar las características

de amplitud-frecuencia y retardo de grupo en elDown Convert

Nota: La señal de banda liase es habitualmente 500 KHz

PROCEDIMIENTO:

1. Utilizando un generador MLA y un oscilador realizar las conexiones mostradas en la

Figura 2.6.3.23.B e introducir en el conversar descendente una señal entrante de

radiofrecuencia sintonizada a 3645 MHz.

2. Por medio del receptor MLA conectado a la salida de frecuencia intermedia de 70

MHz del Down-Convert, verificar que se tenga una variación máxima de ± 0.4 dB

en amplitud dentro de la banda de 50 a 90 MHz cuando se varía con el oscilador la

frecuencia de entrada conforme a los niveles de la máscara de la Figura 3.6.2.3.A.
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3. El nivel nominal de salida será de O dBm o +10 dBm, dependiendo de la opción

seleccionada en el conversor descendente.

4. Repetir el procedimiento para las frecuencias de 3770, 3890, 4015 y 4180 MHz.

5. Desactivar el generador,

6. Introducir en el conversor descendente una señal entrante de radiofrecuencia

sintonizada a 3661 MHz.

7. Por medio del receptor MLA conectado a la salida de frecuencia intermedia de 140

MHz del conversor descendente^ verificar que se tenga una variación máxima de

± 0/5 dB en amplitud dentro de la banda de 104 a 176 MHz cuando se varía con el

oscilador la frecuencia de entrada conforme a los niveles de la máscara de la Figura

3.6.2.3.A.

8. Repetir el procedimiento para las frecuencias de 3855, 3970 y 4164 MHz.

3.6.2.4: EMISIONES ESPÜIlL^'-~

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Para realizar estas mediciones se utilizará el circuito mostrado en la Figura 3.6.2.4.

Sintetizados ."Conversor^ .
'descendente '

xr
Analizador"

de espectros

FIGURA 3.6,2.4

Conjunto de medición para evaluar las Emisiones

Espurias y Rechazo e la Frecuencia Imagen



242

a) Emisiones espurias

OBJETIVOS:

Considerando que el conversar descendente brinda dos -posibilidades de. ganancia, los

niveles de emisiones espurias deberán encontrarse -30 dB respecto del nivel de salida en IF,

cuando la ganancia del conversar sea de 40 dB ± 10 dB, y de -35 dB cuando la ganancia, del

conversor sea de 60 dB ± 10 dB.

PROCEDIMIENTO:

1. Seleccionar para el Doivn Convert una ganancia de 40 dB ± 10 dB.

2. Utilizando el sintetizador de frecuencias, inyectar una portadora de nivel constante

en la banda de 3625 y 4200 MHz, a la entrada SHF del conversor descendente, de

manera que se obtenga a la salida un nivel de O dBm en frecuencia intermedia.

3. Verificar que el nivel de espurias no supere los -30 dBm.

4. Repetir el procedimiento seleccionando una ganancia de 60 dB ±10 dB; ajustar el

nivel de entrada de manera que se obtenga a la salida un nivel de O dBm en

frecuencia intermedia; en este caso se deberá verificar un nivel de espurias inferior a

-35 dBm.

b) Rechazo a la frecuencia imagen

Esta prueba consiste en medir el nivel residual de una señal, la cual se halla

sintonizada a la frecuencia imagen de la portadora seleccionada.

OBJETIVO:
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Como objetivo de esta medición se espera que el rechazo a la frecuencia imagen sea de

un valor mayor o igual a 60 dB.

PROCEDIMIENTO:

1. Utilizando el sintetizador de frecuencias, inyectar una señal a la entrada RF del

Down Convert (F portadora: 3945 MHz y 4160 MHz) de nivel Al (-40 o -50 dBm

de acuerdo a la opción de ganancia seleccionada).

2. Se debe ajustar la ganancia del conversor descendente (en el panel frontal) para

obtener un nivel de salida A2 de O dBm o +10 dBm (acorde a la selección de

ganancia) a 70 MHz o a 140 MHz (según la frecuencia IF escogida).

3. Ajustar la frecuencia del sintetizador a 2IF

4. Medir el nivel de salida A3 (dBm) del conversor con el analizador de espectros.

5. El rechazo de la frecuencia imagen es:

. A(dB)=/A3-A2/

6. Verificar que este valor sea mayor a 60 dB.

El principio de medición, el proceso y las especificaciones para la medición del ruido

de fase en el conversor descendente son las mismas que para el conversor ascendente.,

detalladas anteriormente; solamente que,, en el caso del circuito de. medición, se emplea el

sintetizador en vez del generador de microondas MLA.
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OBJETIVO:

La medición de la figura de ruido debe dar un valor menor o igual a 12 dB para

cualquier nivel de ganancia seleccionado en el conversar descendente (40 o 60 dB).

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura de Ruido del Down Convert es un parámetro altamente significativo en el

proceso de recepción de señales satelitales, por lo cual se requiere una fuente de ruido y la

configuración mostrada en la Figura 3.62.6,

SHF IF

28 VDC

Entrada
IF' .

Euente dé. "-ruido
-de. banda ancha-

Conversor- descendente
< bajo, prueba

•v

Medidor de
Figura de ruido

cable coaxial

FIGURA 3.6.2.6

Configuración de equipos para determinar la Figura de Ruido del Down Convert

PROCEDIMIENTO:

1. Calibrar el medidor de figura de ruido de acuerdo con el procedimiento establecido en

su -propio manual.

2. Configurar el circuito de medición de acuerdo con lo establecido en la Figura 3.6.2.6.
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3, Inyectar la señal de ruido a la entrada SHF del conversar descendente. Leer en el

medidor de figura de ruido el valor obtenido.

4. Las frecuencias a realizarse esta medición son: 3665, 3830, 3995 y 4160 MHz.

5.7 PRUEBAS CONEL SISTEMA HPA. Y GUIA DE ONDA

:MEI)ICIONDE LA POTENCIADE ENTRADA

OBJETIVO:

El objetivo de esta prueba será verificar que. el nivel de -potencia de entrada al TWT

tiene una ganancia de 9 dB respecto del nivel de la señal entrante, procedente del conversar

de frecuencia ascendente,

EQUIPO DE PRUEBA:

Los equipos e instrumentos requeridos se -citan a continuación:

Dos milivatímetros MI y M2 (d"Bm)

Generador de microondas MLA

Atenuador variable

Cabezas para medición de potencia, Al y A2

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La configuración del circuito que permite realizar esta prueba se muestra en la

3. 7.1.
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Generador

MLÁ

Atenuador
Variable

Al, A2: Cabezas para medición
de potencia

M1/M2: Milivatímetros

TWT : Tubo de ondas progresivas

HPA : Amplificador de Alta Potencia

Entrada
del TWT

Entrada de prueba
P2

FIGURA 3.7.1

Medición de la potencia de entrada alH.P.A.

PROCEDIMIENTO:

1. Configurar los equipos de acuerdo con el esquema drcuüal de la Figura 3.7.1.

2. Utilizando el generador MLA y el atenuador variable, inyectar a la entrada del HPA

una portadora de frecuencia iguala 5850 MHz con un nivel adecuado para obtener a

la entrada del TWT un nivel de +10 dBm (milivatímetro MI).

3. Los niveles de potencia de. entrada al HPA y al TWT se determinan por lectura

directa con los milivatímetros M2 y MI, respectivamente. Se deberá considerar la

atenuación de 3 dB introducida por las cabezas de medición.

4. Verificar que las lecturas obtenidas con los milivatímetros MI y M2 concuerden.

5, Repetir los pasos del 2 al 4 para las frecuencias de 6200 y 6425 MHz.
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3.7.2 MEDICIONES IMPOTENCIA DE SALID A DEL AMPLIFICADOR

OBJETIVO:

Determinar que el nivel de. salida del amplificador de alta -potencia alcance el valor

nominal establecido por el fabricante, esto es, 58 dBm. También se pretende verificar que la

lectura del medidor interno del HPA concuerde con la lectura del vatímetro externo.

EQUIPO DE PRUEBA:

Acoplador

Carga acoplada

Vatímetro

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito cjue permitirá evaluar la potencia de salida del HPA es el que lo muestra

la Figura 3.72.

Carga
acoplada

Acoplador

Salida de RF

- Vatímetro

Amplificador HPA

FIGURA 3.7.2

Medición de la potencia de salida delH.P.A.
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PROCEDIMIENTO:

1. Estructurar el circuito de pruebas de la manera indicada en la Figura 3.7.2, con el

amplificador de altapotencia desactivado.

2. Utilizando un analizador MLA, generar una portadora a una frecuencia de 5850 y

un nivel adecuado para que a la salida se obtenga una lectura de 100 w. en la carga,.

3. La medición de potencia de salida del H.P.A se efectúa directamente, a través del

vatímetro.

4. Verificar las lecturas del vatímetro y medidor interno del HPA incrementando el

nivel de la señal entrante para potencias de salida de 200 W, 400 W. y potencia

máxima.

5. Repetir los numerales 2 al 4 de este procedimiento para las frecuencias de 6200 y

6425 MRz, y anotar los resultados.

3,7.3 MEDICIÓN DE LA: GANANCIA

OBJETIVO:

Se espera que la ganancia del HPA sea superior o igual a 66 dB para un nivel de

potencia de salida igual a 58 dBm, y que esta ganancia sea superior o igual a 70 dB para un

nivel de potencia de salida igual a 52 dBm.

EQUIPO DE PRUEBA:

Generador MLA

Acopladores direcdonales de 20 dB y 40 dB
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Circuladores

Cargas acopladas

Medidor de potencia

Cabezas de medición o de prueba

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que -permitirá determinar la ganancia del HPA es el que lo muestra la

Figura 3.7.3.

CARGA MEDIDOR DE
POTENCIA

BOONTON 4200

PROCEDIMIENTO:

FIGURA 3.7.3

Medición de la ganancia delH.P.A.

1. Configurar el circuito de medición de acuerdo a la Figura 3.7.3.
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2. Introducir desde el generador una señal RF sintonizada a la frecuencia de 5850 MHz

con un nivel adecuado para que el.medidor determine una potencia de salida igual a

58 dBm.

3. Repetir el paso anterior para las frecuencias de 6200 MHz y 6425 MHz.

4. Repetir los numerales 2 y 3 para obtener a la salida una lectura de 52 dBm.

5. Para la determinación de la ganancia se considera la diferencia entre los niveles de

salida y entrada al HPA.

3.7.4 D&

OBJETIVO:

Para esta medición se tiene como objetivo que el nivel de. intermodulación de

amplitud (D3) cumpla las siguientes condiciones:

D3 <-27 dB (P = 500 W/f= 6 GHz)

D3 <-28 dB (P = 700 W/f= 6 GHz)

Con linealizador Ps = 2 x 60 W

Sin linealizador Ps = 2x30W

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Esta medición se efectúa con la configuración de equipos mostrada en la Figura 3.7.4.

PROCEDIMIENTO:

1. Configurar el circuito mostrado en la Figura 3.7.4
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Generador
variable

Acoplador de 3 dB
Medidor-, de,
frecuencia W /.EreampÜ-

. . . ficadbr/ ,

Atenúador

Generador
Analizador.

de
•espectros

FIGURA 3.7.4

Medición de la Interinodulación No Lineal de Amplitud en el H.P.A.

2. Utilizando el medidor de frecuencia, ajustar los generadores con una separación en

frecuencia inferior a 10 MHz, dentro de la banda de 5850 a 6426 MHz.

3. Introducir las -portadoras procedentes de los dos generadores al preamplificador de

potencia mediante un acoplador de 3 dB y un atenuador variable para obtener un

nivel de-10 dBm.

4. Seleccionar la potencia total de salida del amplificador a 2x30 W.

5. Observar las dos -portadoras y los productos de intermoduladón en el analizador de

espectros a la salida del amplificador, y verificar que se cumplan las especificaciones

establecidas en el objetivo.

3.7.51 AMPLITUD RESIDUAL DEMODULACIÓN^

OBJETIVO:

Para esta prueba se espera el cumplimiento de las especificaciones ilustradas en el

Cuadro 3.7.5:
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Frecuencia de.
medición (KHz)

Especificación
(dB). -

4 a 8
8 a 12
20
100
200
500

-38,6
-43
-49
-63
-69
-77

CUADRO 3.7.5

Especificaciones par a la amplitud residual de modulación delHPA.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La configuración del circuito de medida es la que se muestra en la Figura 3.7.5.

Generador M
Amplificador

., prueba

-Voltímetro
selectivo_

Voltímetro
digital -

Acoplador
2V dB

.Carga

Detector "de le,y
cuadrática

Medidor de
" potencia:

FIGURA 3.7.5

Medición de la Amplitud Residual de Modulación para elHPA

PROCEDIMIENTO:

1. Configurar los equipos de medición de acuerdo al circuito mostrado en la Figura

3.7.5.
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2. Utilizando el generador y un atenuador variable, introducir una portadora en el

rango de 4a 8 KHz y -10 dBm a la entrada del amplificador.

3. La portadora introducida será detectada a la salida del amplificador a través de un

detector de, ley cuadrática, por lo cual se podrá medir el voltaje residual a.c.

superpuesto al voltaje d.c., usando un voltímetro selectivo r.m.s. en la banda de 4

KHz. Esta lectura corresponde al nivel de amplitud residual de modulación del

amplificador,

4. Repetir los dos numerales anteriores para las frecuencias de 20,100, 200 y 500 KHz,

y verificar que se cumplan las especificaciones establecidas en el Cuadro 3.7.5.
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PRUEBAS DE ACTIVACIÓN DE PORTADORAS IDR CON EL
SATÉLITE Y PRUEBAS OPERATIVAS DE RUTINA

4.1 Plan estructurado de pruebas

4.2 Descripción de procedimientos de pruebas para la activación
de portadoras

4.3 Pruebas operativas de rutina
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CAPITULO IV

PRUEBAS DE ACTIVACIÓN DE PORTADORAS IDR

CON EL SATÉLITE Y PRUEBAS OPERATIVAS DE RUTINA

á.l PLAN ESTRUCTURAD O DE PRUEBAS

4.1.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo describe los procedimientos de alineamiento de estación terrena a

estación terrena necesarios para establecer nuevos enlaces en linea por satélite del servicio de

transmisión de datos a velocidad intermedia IDR, o para reajustar enlaces existentes en

función de la carga de los transpondedores.

Los procedimientos de prueba tienen por objeto corroborar que los enlaces IDR se

ciñen a las características obligatorias consignadas en el documento IESS - 308. Se ha

especificado un grupo mínimo de pruebas que. permitirán verificar la calidad de. servicio y

asegurar la utilización correcta de los recursos de satélite.

Todas las portadoras IDR han sido diseñadas para brindar un servicio que está de

acuerdo con las recomendaciones 522-3, 614r-l y 579-1 del CCIR. Para cumplir con estos

requerimientos, los sistemas de INTELSAT consideran una BER de acuerdo a tres

categorías, y de acuerdo con el tipo de satélite, de la manera en que se muestra en los

Cuadros 4.1.LA y 4.I.I.B.

Se consideran estos valores de rendimiento solamente para efectos de propagación; no

se incluyen los efectos ocasionados por problemas con el equipo de las estaciones terrenas o

mala operación.
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Condiciones
ambientales •

Mihimo:BER admisible
(% del ario)

Cielo claro
Degradado
Degradado

<10-7para>95.90%
<10-6 para > 99.36%
<10-3para>99.96%

CUADRO 4.1.1.A

Condiciones de, desempeño de las portadoras IDR

Condición'
SA^

JVlínJino BER. admisible.-
' ' - ' • - . (% del ano). .

BER típico
(% del año.)

Cielo claro
Degradado
Degradado

< 10-7 para > 95.90%
< 10-^ para > 99.36%
< 10-3 para > 99.96%

ara > 95.90%
<10-6 para >99.96%
<10-3 para > 99.98%

CUADRO 4.1.1.B

Condiciones de desempeño de las portadoras IDR

A fin de que JNTELSAT -pueda evaluar la calidad durante el servido, la estación

terrena debe -presentar semanalmente un INFORME SOBRE LA CALIDAD DEL

ENLACE Y DE LA P.I.R.E (potencia isotópicamente radiada); adiáonalmente, se debe

emitir un INFORME SOBRE INTERRUPCIONES GRAVES (en caso de registrarse una

interrupción o una degradación que ocasionen una pérdida del servido durante un período

de 15 minutos o más en un mínimo de 50% de los canales asignados a un determinado

destino) y un INFORME MENSUAL SOBRE INTERRUPCIONES (que abarcará todas

las interrupciones con una duración mínima de un minuto, para averías en el extremo local

solamente).
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4.1.2 LISTAD O DE PRUEBAS

Existen tres tipos de pruebas de alineamiento en base a las cuales se desarrolla todo el

proceso de pruebas para cada uno de los subsistemas de la estación terrena. Estas pruebas

son de Alineamiento Completo (FLU), Alineamiento de una Portadora existente (ELU) y

Alineamiento resumido (ALU). La primera de ellas se utiliza para el alineamiento inicial de

una nueva portadora de destino único o múltiple entre una estación de transmisión y una_de

recepción; la prueba de alineamiento de una portadora existente se utiliza en el caso de

incorporación de una nueva estación de recepción; y el alineamiento abreviado es una prueba

que se usa cuando se activa provisionalmente una portadora.

El detalle de las pruebas SSOG (Guia de Operaciones para el Sistema Satelital) se

resume en el Cuadro 4.1,2, siguiente:

SECCIÓN
DE REF.
SSOG 308

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

PRUEBA A REALIZARSE

Bucie de Frecuencia Intermedia (Demod.)

Canales Interferentes adyacentes* (Dem.)

Bucle en Radiofrecuencia {Demodulador}

Aieatorización de la estación terrena

P.I.R.E y frecuencia de transmisión

Respuesta en amplitud IF a IF**

Respuesta en Retardo de Grupo IF a IF**

Espectro de transmisión del H.P.A.

Desempeño de! enlace: (Co + No}/No vs. BER

Alarmas de la Unidad de Canal {Módem IDR)

Taza de error de recepción

FLU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ELU

X

X

ALU

X

PARTICIPANTE

Tx, Rx

Tx, Rx
Tx, Rx
Tx

Tx, Rx, CMS

Tx, Rx
Tx, Rx
Tx

Tx, Rx
Tx, Rx
Tx, Rx

CUADRO 4.1.2

Lista de pruebas de alineamiento

NOTAS; * Prueba optativa

** Para portadoras que ocupan un ancho de banda igual o superior a 2,5 MHz
(velocidades de información mayores que 2048 Kbps}.

CMS = Monitor del Sistema de Comunicaciones (INTELSAT)
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\.4.1.3 INSTRUMENTOS DE;MEmCION YEQ \ entidades que explotan las estaciones terrenas deben cerciorarse que tanto los

equipos de prueba como las señales de prueba a utilizarse se ciñen a las recomendaciones

pertinentes de INTELSAT y/o de la HIT, garantizando así, que se hallen adecuadamente

calibrados.

Como se indicó en el capítulo 2, las condiciones de compatibilidad de equipos de

medición es algo sumamente importante, pues de ello depende la obtención de resultados y su

interpretación. Conviene por tanto, que los equipos sean en lo posible de última generación,

automáticos, de una misma tecnología, marca y modelo.

4.1.4 ,DESmiPCIOND&LOS&QUIPOS-mNSmU]mNTOS

Los equipos de medición y prueba deben cumplir con requerimientos mínimos para

que puedan ser utilizados en las pruebas citadas anteriormente. Puesto que cada etapa del

sistema está involucrada con varios parámetros de la comunicación digital, también es

factible considerar equipos de utilidad para múltiples funciones, que cumplen a la vez con

varios de. los requisitos para equipos de utilidad específica. En el Cuadro 4.1.4 se resume el

equipo necesario para realizar las pruebas de alineamiento.

Las especificaciones que deben cumplir los equipos, según el tipo de prueba se citan a

continuación:

1. EQUIPO PARA MEDICIÓN DE BER

a) Interfaz y reloj adecuado para la velocidad binaria de información.

b) Posibilidad de ser sincronizado con una fuente de reloj externa.
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c) Interfaces, secuencias seudoaleatorias y valores de exactitud del oscilador

especificados en las Recs, 0.151 y 0.152 del CCITT.

d) Capacidad para detectar una señal de indicación de alarma (AIS) apropiada para la

velocidad de información (para la pruebas de alarmas del módem).

SECCIÓN
DE REF.
SSOG 308 PRUEBA A REALIZARSE

8.1 Bucle de Frecuencia Intermedia (Funcionamiento del Demodulador)

8.2 Canales Interf erentes Adyacentes (Funcionara. Deraod. - optativa)

8.3 Bucle de Radiofrecuencia (Funcionamiento del Demodulador}

8.4 Aleatorización de la Estación Terrena (dispersión de energía)

8.5 P.i.r.e. y frecuencia de transmisión

8.6 Respuesta en amplitud IF a IF

8 , 7 Respuesta en retardo de grupo IF a IF

8.8 Espectro de Transmisión del HPA: estación transmisora

8.9 Desempeño del enlace: (Co+No) /No vs . BER recepción

8.10 Alarmas de la Unidad de Canal (Módem IDR)

8 . 11 Taza de Error de Recepción

EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS

l) Equipo de medición de BER

2) Generador de ruido de IF

3) Atenuador variable por pasos (dos)

4) Combinador de potencia de IF (dos)

5) Analizador de espectros de IF

6) Analizador de espectros de R.F

7) Equipo de medidas de transmisión en IF

8) Contador de frecuencia

9) Sistema de medición de potencia de trans .

10) Cámara fotográfica o registrador x-y

11) Traslador de bucle de prueba

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CUADRO 4.1.4

Equipos de medición par a laspruebas de alineamiento
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2. GENERADOR DE RUIDO ENIF

Debe estar en la capacidad de generar ruido de 10 MHz a 200 MHz, tener una

respuesta de frecuencia uniforme de ± 0,5 dB, con un nivel de potencia suficiente

para emular la Eb/No (Energía por bitío/potencia de ruido por Hertzio)^ requerida

en una configuración del módem en bucle de IF.

3. ATENUADOR POR PASOS PARA IF

Se recomiendan pasos de 0.1,1.0 y 10 dB

4. COMBINADOR DE POTENCIA PARA IF

Para valores de frecuencia intermedia de 70 o 140 MHz

5. ANALIZADOR DE ESPECTROS PARA IF

Deben especificarse los requisitos mínimos siguientes:

Gama (de amplitud) vertical: -125 a -30 dBm

Escala: 2,5 y 10 dB/div.

Exactitud: ± 1,5 dB

Gama (de frecuencia) horizontal: 10 MHz a 200 MHz

Anchura de banda de resolución: 300,100, 30,10,1 KHz

Anchura de banda vocal: 100, 30,10, 3 Hz

6. ANALIZADOR DE ESPECTROS PARA RF

Especificado para las bandas de frecuencia C o Ku.

(1) Esta relación se describe con más detalle en el Anexo ÍV-A
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7. EQUIPO DE MEDICIÓN PARA TRANSMISIONES ENIF

El equipo básico para pruebas de alineamiento del enlace satelital y mantenimiento de

los sistemas de transmisión-recepáón en una estación terrena de INTELSAT, debe

estar constituido por unidades de transmisión y de recepción independientes7 capaz

de realizar mediciones de retardo de grupo y distorsión no lineal a nivel de banda

base.

Debe estar en capacidad de medir la respuesta de amplitud, el retardo de grupo y la

distorsión no lineal en IF mediante un barrido. Las medidas de IF con barrido deben

cubrir los rangos de 70 ±20 MHz y 140 ± 40 MHz.

La unidad de transmisión está formada por un generador y una etapa de transmisión

de banda basef que proporcione como mínimo/ una señal sinusoidal de barrido de 18

Hz y tres señales de modulación de banda base de 55,556; 92,593 y 277,778 KHz.

Las salidas de IF déla unidad de transmisión son 70 ± 20 MHz y 140 ± 40 MHz que

pueden ser internamente moduladas en frecuencia con las señales de banda base.

La unidad de recepción está constituida por un demodulador en IF y una unidad de

recepción en banda base. Debe proporcionar marcas de frecuencia en IF.

Las secciones de banda base, tanto de la unidad de transmisión como de recepción

deben realizar mediciones de distorsión de retardo de grupo y no linealidad.

8. CONTADOR DE FRECUENCIA

RF: Banda CoKu

IF: 10 a 200 MHz

Indeterminación de frecuencia: ± 500 Hz
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9. MONITOR DE LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN

RF: Banda CoKu

IF: 10a200MHz

La gama de potencia depende de la configuración de la estación terrena, pero debe

alcanzar un valor mínimo de -40 dBm.

10. CÁMARA FOTOGRÁFICA O REGISTRADOR X-Y

Se recomienda el uso de un trazador de curvas (registrador) X-Y para facilitar la

reproducción.

11. TRASLADOR DE BUCLE DE PRUEBA

Especificado para las bandas C o Ku. Los niveles de fiíncionamiento y la adaptación

de. impedancias deberían corresponder a los del equipo conversor de frecuencia

í[Up/Down Convertl]. El ruido de fase no debe exceder al estipulado en las

especificaciones del documento IESS-308 para la estación de transmisión.

4.1.5 PREPARACIÓN-PARA E^AGCESO AL SEGMENTO ESPACIAL

De acuerdo con la sección 4 del documento SSOG 308, antes de iniciar las pruebas

de alineamiento/ cada estación terrena -participante deberá asegurar que:

a) Hayan concluido satisfactoriamente las pruebas de verificación de características de

funcionamiento obligatorias (consignadas en la SSOG 210) y se haya recibido

aprobación para trabajar en el sistema INTELSAT.

b) Se hayan efectuado todas las pruebas de instalación del equipo de la estación terrena

que. se. utilizará para el nuevo enlace satelital. Es indispensable que estas pruebas se
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hayan efectuado considerando los mismos parámetros de las portadoras que se van a

activar.

c) Se haya obtenido la autorización del Centro Operativo Técnico (TOCC) para efectuar

las pruebas de alineamiento.

Es preciso efectuar las pruebas con mucho cuidado, a fin de evitar la interferencia con

los servicios existentes. Es imperativo verificar la polarización de la portadora transmitida,

no exceder la p.i.r.e transmitida, comprobar cuidadosamente las frecuencias de portadora, y

no eliminar la junción de. dispersión de. energía (aleatorizadón) sin consentimiento del IOC

(Centro Internacional de Operaciones de INTELSAT).

Salvo indicación contraria, durante las pruebas las estaciones terrenas deberán

transmitir una p.i.r.e nominal, con la portadora modulada por la junción de dispersión de

energía (aleatorizadón).

4.1. fc. CIRCJJWOI>&eO0RDINACION

El alineamiento satelital de las nuevas portadoras requiere el establecimiento de

circuitos de coordinación'entre las estaciones terrenas participantes y el IOC (Centro de

Operaciones de Intelsat).

Inicialmente, solo es necesario establecer un circuito utilizable® , ya sea mediante

una portadora existente o mediante una portadora sometida a prueba. También es factible

utilizar instalaciones comerciales para telecomunicaciones. En caso de que el circuito de

coordinación deje de funcionar durante las pruebas de transmisión, la estación terrena

sometida a prueba debe interrumpir inmediatamente toda transmisión en curso.

(2) El criterio es que no forma parte, de los circuitos o canales de servicio de. ingeniería,
ESC (referirse al Cap.I).
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Es necesario restablecer el circuito de coordinación antes de reanudar las -pruebas.

4.1.7

Una vez efectuada una prueba especificada en la guía SSOG, la estación terrena

receptora deberá llenar los formularios de inscripción de pruebas con los resultados

obtenidos. A fin de facilitar el intercambio de estos resultados, la estación terrena receptora

deberá transferirlos a la estación terrena transmisora y allOC mediante telex.

Si los resultados finales de una prueba no son satisfactorios, el IOC fijará una fecha

para repetirla.

4.2 DESCRIPCIÓN DE PRQCEDIMIENZOS^DE PRUEBAS

PARA LA. ACTIVACIÓN DK PORTAD ORAS

En esta sección se detallarán los procedimientos de cada una de las pruebas indicadas

en el numeral 4.12, según lo establece la guía de operaciones del sistema satelital SSOG

308; estas son:

Bucle de Frecuencia Intermedia (Demodulador)

Canales Interferentes adyacentes (Demodulador)

Bucle en Radiofrecuencia (Demodulador)

Aleatorizadón de la estación terrena

P.i.r.e y frecuencia de. transmisión

Respuesta en amplitud IF a IF

Respuesta en Retardo de Grupo IF a IF

Espectro de transmisión del H.P.A.

Desempeño del enlace: (Co+No)/No vs. BER

Alarmas de la Unidad de Canal (Módem IDR)

Taza de error de recepción
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4.2.1 BUCLE DE FRECUENCIAINTERMEDIA (DEMODULADOR)

OBJETIVO:

En términos generales, se trata de garantizar que el demodulador cumpla o supere el

desempeño de la tasa de bitíos erróneos (BER) conforme a los requisitos establecidos en las

normas IESS-308. En cada medición debe anotarse la lectura del rendimiento en recepción

durante el servido que efectúa el módem. Esta lectura se utilizará para notificar

semanalmente el rendimiento de la portadora.

En cuanto se refiere al rendimiento, cuando el módem funciona en modalidad de

bucle en IF, con el aleatorizador y la corrección de. errores FEC activados, el demodulador

deberá superar las especificaciones que se citan en el Cuadro 4.2.1.a, para sistemas

INTELSATVsVAyVI:

1 X W3 4>Ü5, 7,5

IxlO-6 7,6 635 9,8

8,3 705 10,5

IxlO-8 8,8 7~55 10,9

CUADRO 4.2.1.a

Desempeño del demodulador (INTELSATV, VA y VI)

La velocidad compuesta es la velocidad binaria a la entrada del codificador FEC y es
la suma de. la velocidad de información y la velocidad de bitios suplementarios (96
Kbps).

En el caso de sistemas satelitales INTELSAT VII y -portadoras IDR que utilizan FEC

(corrección de errores sin canal de retorno) de relación 3/4, las especificaciones a cumplirse

son las que se indican en el Cuadro 4.2.1.1), siguiente:
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1 X Ifr3 53 405

7,6 6,35

8,3 7,05 10,5

1 z 7,55

10,3 9,05 1273

CUADRO 4.2.1.b

Desempeño del demodulador con bucle en IF

(Sistemas INTELSAT VJIy portadoras IDR con FEC 3/4)

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Equipo de medición de BER
2. Generador de ruido en IF
3. Atenuador variable por pasos en IF
4. Combinador de potencia en IF
5. Analizador de espectros en IF

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La configuración del equipo que. -permitirá determinar el desempeño del demodulador

se muestra en la Figura 4.2.1. Tanto las estaciones transmisoras como las receptoras deben

efectuar esta prueba con bucles de prueba locales. Las estaciones terrenas deben asegurarse de

que no se radien portadoras, pues la prueba no lo requiere.

PROCEDIMIENTO:

1. Preparar el circuito de prueba IF con el equipo de medición de BER, el módem y el

generador de ruido IF, tal como lo muestra la Figura anterior, en el punto A. El

aleatorizador y el sistema corrector de errores FEC deben estar activados.
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-Med/c/orda--

BER - Tx '

IDR./Unidad

de canal - Tx

Hedidor de

BER -

IDR/Unidad'

de canal - Rx

' -Generador de-

~ ruido -en IF

Ajuste
A

Analizador

de espectros.

del ruido

£/T- Tx

Ó Trasladar

£77- Hx

TV
Ajuste de

nivel de portadora

FIGURA 4.2.1

Disposición del equipo depruebapara el

funcionamiento del demodulador (Bucle enIFyRF)

2. Interrumpir el ruido IF, ya sea eliminando la salida del generador y cerrando la

entrada de ruido al combinador de potencia, o ajustando el atenuador de ruido al

nivel máximo (la atenuación debe ser suficientemente elevada para asegurar que la

potencia de ruido sea inferior a la potencia de la portadora en más de 20 dB).

3. Ajustar el atenuador de nivel de la portadora para producir el nivel IF nominal®) a

la entrada del demodulador.

4. Conectar el transmisor del equipo de medición de BER a la entrada de datos del

módem. Ajuste el selector de secuencias del equipo de pruebas a la secuencia

seudoaleatoria que corresponda^ según el Cuadro 4.2.1.c, siguiente:

(3) El nivel nominal se determina en base a las instrucciones del fabricante de la
unidad. Este nivel debe ser aproximadamente equivalente, al previsto durante el
servicio.
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Velocidad de. Información
de la portador a: de.. Tx.

64 K
192 K
384 K
512 K

1544 K
2048 K
6312 K
8448 K

32,064 K
34,368 K
44,736 K

Longitud del patrón
Seudo aleatorio (bitios)

2047 (2H-1)
2047 (2H-1)
2047 (2ii -1)
2047 (2"-X)

225-l
235-l
2i5-l
2i5-l

223-l

Nota:

CUADRO 4.2.l.c

Secuencias binarias seudoaleatorias recomendadas

Estos patrones están basados en las recomendaciones 0.151 y 0.152 del

5. Activar el equipo de medición de BER y verificar que el montaje para pruebas

funciona. No deberían observarse errores a menos que se fuerce al transmisor de. BER

a introducir errores. Inyectar algunos errores para comprobar el funcionamiento

correcto.

6. Volver a conectar la fuente de ruido y reducir la graduación del atenuador de ruido

(aumentar el nivel de ruido) hasta que el módem pierda sincronización^. Medir y

anotar la (Co+No)/No, utilizando el método del medidor de potencia y un filtro de IF

o el método del analizador de espectros.

NOTA: Para efectos de esta prueba, el punto de pérdida de sincronización ocurre

cuando el demodulador o el decodificador pierde sincronización, por lo menos,

una vez cada 30 segundos.

(4) La pérdida de sincronización puede ser ocasionada por deslizamientos en la
recuperación del oscilador o déla portadora, o sincronización del decodificador de
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7. Aumentar gradualmente la relación de portadora a ruido C/N disminuyendo el nivel

de ruido (aumentar la graduación del atenuador de, ruido a 0,1 dB) hasta el punto en

que el módem recupere la sincronización. Medir y anotar la relación de portadora a

densidad espectral de ruido (Co+No)/No, definida en el Anexo IV-A.

8. Mejorar el nivel de portadora a ruido C/N disminuyendo el nivel de ruido (aumentar

la graduación del atenuador de ruido) en 0,5 dB. Medir y anotar la (Co+No)/No. -

9. Medir la BER correspondiente al valor de (Co+No)/No. Se considera una medición

válida cuando se han registrado un mínimo de 1000 errores o hasta que haya

transcurrido por lo menos una hora, lo que ocurra primero.

10. Incrementar el valor de. C/N disminuyendo el nivel de ruido (aumentar la

graduación del atenuador de ruido) en 1 dB. Medir la relación de portadora a

densidad espectral de ruido (Co+No)/No.

Repetir los dos pasos anteriores hasta obtener un BER mejor que 1O7.

11. Deben realizarse cuando menos tres mediciones de la BER sin que se supere el

umbral de error establecido según el cuadro 4.2.I.A. Si resulta necesario, reducir el

tamaño de paso del atenuador a 0,5 dB,

12. Representar gráficamente la BER medida como una función de la (Co+No)/No

(relación de portadora a densidad espectral de ruido) o la Eb/No (Energía por

bitio/potencia de ruido por Hertzio) en una copia de cualquiera de. los gráficos que se

muestran en el Anexo IV-B. Verificar el rendimiento de la BER con los valores de la

(Co+No)/No de 7,8; 9,8; 10,5; 10,9 y 12/3 dB a fin de cumplir las especificaciones de

los cuadros 4.2.1.a, b y c.

Determinar y registrar los valores de (Co+No)/No correspondientes a valores de

IxlO*3, IzlO7 y 1x1 Os mediante interpolación.
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13. Para asegurar que el módem IDR no introduzca errores en ausencia de ruido se

puede realizar optativamente la prueba de la BER a largo plazo. Esta prueba es

factible desactivando la fuente de ruido o incrementando la atenuación de ruido hasta

obtener una (Co+No)/No mayor a 30 dB, durante 12 horas como mínimo, tiempo en

el cual no deben registrarse errores o pérdidas de sincronización.

14. Notificar los resultados a las estaciones terrenas participantes y al INTELSAT.

\ PRUEBA DE CANALES INTERFERENTES AD YACENTES (OPTATIVA)!

OBJETIVO:-

Verificar el cumplimiento de las especificaciones IESS-308 para interferencia con el

canal adyacente, para lo cual se utilizan otros dos modems IDR de transmisión con la misma

velocidad binaria que la portadora deseada a fin de generar canales adyacentes interferentes

en cualquiera de los dos lados de la portadora deseada.

Debe obtenerse el rendimiento indicado en los cuadros 4.2.LA, 4.2.1.B y 4.2.1.C de

desempeño con bucle en IF (referirse a la prueba anterior), en la presencia de dos canales

adyacentes interferentes a un nivel de +7 dB respecto a la portadora deseada.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Equipo de medición de BER

2. Generador de ruido en IF

3. Atenuador variable por pasos para IF

4. Combinador de potencia en IF

5. Analizador de espectros en IF

6. Dos moduladores IDR con la misma velocidad binaria que la portadora deseada..



270

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura 4.2.2 muestra la disposición del equipo para efectuar la prueba de

interferencia del canal adyacente.

Medidor de

BER- Tx

Medidor de

-BER - /?x

Analizador

de espectros.

IDR'/Unidad

de: canal - Tx

IDR /Unidad

de- canal'- Rx

Generador de

ruido en IF

Ajuste
de nivel

del ruido

Canales
Adyacentes

Interferentes

Ajuste de
nivel de portadora

-unidad de- Cana!
IDR ¡transmisor)

Unidad de Canal
IDR (transmisor)

FIGURA 4.2.2

Disposición del equipo de prueba par a el funcionamiento

del demodulador (Interferencia del canal adyacente)

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el equipo de pruebas tal como lo muestra la Figura 4.2.2. La frecuencia

central de uno de los canales adyacentes interferentes es superior en X MHz a la

frecuencia de la portadora deseada, y la frecuencia del otro canal Ínter/érente es
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inferior en X MHz; siendo X igual a la anchura de banda asignada de la portadora

deseada. Referirse a los datos que se encuentran en el Cuadro 4.2.2;

Veloc .-de. -
Informa c-.

(bitr/s)

&£.:K..

192 K
384 K
512 K.

1/544- .M
2,, 048. M.
£,,312 M
8,448 W l

32,064 M
.34 r 360 M.
•44,736 M '

Veloc . de
encabez .

(Kbit/s)

0

0

0
34,1

96

96
96
96
96
96
96

Vel'oc . »
binaria

(bit/si

', 64-K
', '192.K

. 384 K
-546", I K
1,640-M

,' Z, Í44 M,
6~,408 M-
8-;,S44 M

32:, 160 M
3-4j-46"4_M

,44,832 M

Velocidad de
transmisión,

(bit/s)

85,33 K
256, 00 K

512, 00 K

728,13 K
2,187 M

2,859 M
8,544 M

11,392 M
42,880 M
45/952 M
59,776 M

-Ancho de-
banda ¿ocu-
pado" (HZ-)

Slj-2. ,K *
153 ,,6" KT
307~,,2, K

* 43 67 9 K
- " lf.31 M.

, / l í72;M
" .' 5,13 M

- ; 6 , 84 M: ,

-25,73 .M'

:.2,7./.H7 M':
35/87 M '

C/T
(dBw/K)

-171,8
-167,1
-164,1
-162,5
-157,8
-156,6
-151,8
-150,6
-144,8
-144,5

-143,4

C/No
(dBHz)

66,8
"61 í 5
64,5
66 rl
70,8
72, 0

' 76,8-
78,0 '
83,8
84,1

85,2

C/N

(dB)

9 ,7

9 , 7

9 , 7
9 ,7
9,7
3,7
9,7
3,7
9 ,7
9,7
9,7

CUADRO 4.2.2

Parámetros de transmisión par a las portadoras IDR con FEC 3/4

NOTAS: La tabla ilustra los parámetros paia diferentes tamaños (velocidades) de portadoras
recomendadas. Sin embargo, puede ser utilizada cualquier otra velocidad de
información comprendida entre los 64 Kbps y 44,736 Mbps.

Los valores de C/T (nivel de portadora a una temperatura dada), C/No (nivel de
portadora a densidad espectral de ruido)y C/N (nivel de señal a ruido) han sido
calculados para un BER de 10'7, asumiendo que se usa una FEC de relación 3/4.

Para portadoras con velocidades de información de 10 Mbps e inferiores, el
espaceamiento de frecuencia entre portadoras será fijado a un múltiplo impar de
22,5 KHz; para velocidades superiores, podrá ser cualquier múltiplo de 125 KHz.

Fijar el nivel de potencia de las portadoras interferentes a +7 dB respecto de la

portadora deseada. Asegurar que estén activados los aleatorizadores de los canales

adyacentes interferentes y que se produzca un espectro modulado. No se necesita una

entrada de banda base digital para los canales adyacentes interferentes.
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NOTA: Si se utilizan portadoras no moduladas para efectos de calibración, su

potencia deberá ser ajustada para adaptar la potencia de la portadora

modulada. En muchas ocasiones un modulador transmitirá una portadora no

modulada a un nivel de. potencia ligeramente diferente (típicamente 0,5 a 1

dB mayor) que una portadora modulada.

2. Repetir los pasos segundo al-duodécimo de la prueba 4.2.1 (prueba con bucle en IF) y

verificar el cumplimiento de los requisitos dados en los Cuadros 4.2.1.a y 4.2.1.b.

3. Notificar los resultados a las estaciones terrenas participantes y a INTELSAT.

4-2.3 BUCLE EN RADIOFRECUENCIA (Dft^^

OBJETIVO:

Con esta prueba se pretende confirmar que la unidad de. canal IDR satisfaga los

requisitos de desempeño en la presencia de ruido de fase generado por el equipo de. la estación

terrena de imperfecciones significativas de. la respuesta de amplitud y de la respuesta en

retardo de grupo.

La señal IDR debe presentar un rendimiento igual o superior a los valores que

figuran en el Cuadro 4.2.3, cuando se la transmite mediante un bucle en IF interno de la

estación, con el aleatorizador y corrector de errores FEC activados.

Estos datos se pueden apreciar en el Anexo IV-B (Desempeño obligatorio de IDR con

FEC de relación 3/4 y QPSK: (Co+No)/No y Eb/No).

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Equipo de medición de BER



2. Analizador de espectros en IF (o filtro IF y medidor de potencia)

3. Trasladador de bucle de prueba.

Ir 10-3 5,7
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1x10-6 S,0 6^75 10,2

10-7 8,7 7745 10,8

lzlO-5 3,2 7,55 11,3

CUADRO 4.2,3

Desempeño del demodulador con bucle en RF (portadoras IDR con FEC 3/4)

NOTA: Se ha dejado un margen de 0,4 dB para la degradación del enlace RF debida al
ruido de fase y una amplitud y respuesta en retardo de grupo imperfectas.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La disposición del equipo es la misma que se muestra en la figura 4.2.1,

PROCEDIMIENTO:

Las estaciones transmisoras y receptoras efectúan esta prueba por separado. Esta

prueba no requiere la radiación de una portadora al satélite.

NOTAS: No es necesario efectuar esta prueba si las cadenas ascendentes y

descendentes ya curzan tráfico IDR y sz se la llevó a cabo con la primera

portadora IDR de la cadena.

Se debe suprimir toda compensación por retardo de grupo satelital en la

cadena ascendente/descendente.
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ADVERTENCIA: No radiar durante el transcurso de la prueba.

1. Desconectar el bucle en IF (punto A de la Figura 4.2.1) entre la salida de la unidad

de canal y el atenuador de nivel de portadora. Encamine esta salida al conversor

ascendente (ver linea punteada). De ser posible, debería encaminarse la señal hada

una carga ficticia mediante el HPA (amplificador de alta potencia) en

funcionamiento con potencia nominal.

2. Repetir los pasos segundo al undécimo de la prueba con un bucle en IF.

3. Representar gráficamente la BER medida como una función de la (Co+No)/No en

una copia del gráfico que se muestra en el Anexo IV-B. Verificar el desempeño de

BER con los correspondientes valores de (Co+No)/No de 8,2; 10,2; 10,8 y 11,3 dB

como se muestra en el Cuadro 4.2.3.

4. Notificar los resultados a las estaciones terrenas participantes y a INTELSAT,

4.2.4 ALEATORIZACION DE LA ESTACIÓN TERRENA (ESPECTRO A LA \ DEL MODULADOR CON ENERGÍA DISPERSA APLICADA) ]

OBJETIVO:

Asegurar que el espectro a la salida del modulador funciona correctamente. Esta

pnteba es necesaria para eliminar la posibilidad de que una portadora no modulada ocasione

interferencia perjudicial a otras portadoras.

El espectro a la salida del modulador debe ceñirse al patrón definido en la Figura que

se muestra en el Anexo ZZT-D.
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Si el aleatorizador está activado, el espectro a la salida dd modulador no debe sufrir

modificaciones significativas al interrumpir la entrada de datos o del oscilador.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Transmisor del equipo de medición de BER

2. Analizador de espectros en IF

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La configuración de equipos para realizar esta -medición se muestra en la Figura

4.2.4, siguiente:

Equipo -de-

medie ion

de ,BER *

Unidad -de-

Canal ÍDR

(transmisor)

^ ,x\
Atenuad o r

Analizador 'de '
espectros IF

Estación Terrena transmisora

•P¡bíter.

FIGURA 4.2.4

Disposición del equipo de prueba para determinar

el espectro de salida y energía dispersa del modulador.

PROCEDIMIENTO:

Para esta prueba no se requiere la intervención de las estación receptora, ni que la

estación transmisora radie una -portadora.

1. Conectar el generador del ecjuipo de medición de BER al módem IDR de transmisión.

Conectar la salida del modulador al analizador de espectros; verificar que el
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aleatorizador esté activado. En la columna B del Cuadro 4.2.4, figuran las

graduaciones recomendadas para el analizador de espectros. La escala de amplitud

debería estar fijada a 5 dB por división.

íVe-Xoc'i da v

64 K
132 K
384 K
512 K

1,544 M

2,048 M

6,312 M

8,448 M -

32, 064 M

34,368 M
44-, 736 M

Amp,
dB/div

2
2
2
2

2
2
2

2
2

2

2

Span
(Hz)

100 K

100 K
100 K

100 K

1 M

1 M

1 M

1 M

1 M

1 M

1 M

RBW
(Hz)

1 K
1 K

1 K

1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K

VBW
(Hz)

100
100

100
100

100
100

100

' 100
100
100

100

-
Span
(Hz)

150 K
500 K

1 M

1,5 M

5 M

5 M

15 M
20 M

80 M

80 M

100 M

RBW

(Efe)

10 K

30 K
30 K

30 K

100 K

100 K

100 K

100 K

300 K
300 K

300 K

VBW
(Hz)

3
10
10

10

30

30

30

30

100

100

100

CUADRO 4.2.4

Graduaciones recomendadas par a el analizador de espectros

VBW : ancho de banda bocal

RBW : ancho de banda de resolución : corresponde al intervalo periódico de frecuencia con

la cual el analizador realiza el rnuestreo a través de todo el rango de frecuencia seleccionado.

Span es el rango de frecuencia visualizado en el display del analizador; este rango es
seleccionable.

2. Ajustar el selector de secuencias del equipo de pruebas generador de BER a la

secuencia seudoaleatoria que corresponda, según el Cuadro 4.2.1.c7 y se observar el

espectro de salida del modulador.
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o. Desconectar el transmisor del equipo de pruebas de la BER de la entrada de la unidad

de canal y observar el espectro a la salida del modulador. Este espectro debe ser

exactamente el mismo que se observó en el paso anterior.

4. Enviar los reportes de funcionamiento a INTELSAT.

4.2:51 P.I.R.K Y FRECUENGIA.DR TRANSMISIÓN

OBJETIVO:

Ajustar la portadora de transmisión al nivel adecuado de frecuencia y de p.i.r.e,

Con esta prueba se pretende verificar que la frecuencia central de la portadora se

mantenga dentro de los límites de ± 0,025 R (siendo R la velocidad de transmisión en bit/s,

y ± 3,5 KHz. La p.i.r.e. en dirección al satélite y condiciones de cielo despejado, deberá

mantenerse dentro de los limites de ± 0,5 dB para las estaciones tipo A,B,Cy F-3 y de

± 1,5 dB para las estaciones tipo E-3, E-2 y F-2 del valor nominal consignado en el séptimo

paso de esta prueba.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Frecuencímetro contador

2. Monitor de la potencia de transmisión

3. Analizador de espectros en IF (o medidor de potencia con filtro IF)

NOTAS: El monitor de potencia de transmisión debe estar en la capacidad de medir

individualmente el nivel de transmisión de cada portadora aplicado a la

fuente de alimentación de la antena, en presencia de otras portadoras radiadas

por la misma antena.
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Si se utilizan portadoras no moduladas (del modulador) para efectuar

calibraciones, será necesario ajustar su potencia para equipararla con la

portadora modulada. En muchos casos, un modulador transmitirá una

portadora no modulada con una potencia levemente diferente (por lo general,

a un nivel mayor en 0,5 a 1,0 dB).

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

Estación Terrena Transmisora

Punto
DJ-1JÍ

Un ¡dad de
' canal ID'fí

de
?ha

k Con verso r
ascendente

Line
nut

\
RF

out

Amplificador
de alta

potencia (HPA¡

RF out

Punto

Contador de
frecuencia

equipo monitor
de la potencia de

transmisión

Estación Terrena Receptora

Un /dad de,
Canal IDR

RF ±n

Analizador de
•espectros

- ÍP

' Med/dor de
potencia
(W/fí/tro)

FIGURA 4.2.5.A

Circuito de medición dep.Lr.e., frecuencia de transmisión y (Co+No)/No recibida.
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PROCEDIMIENTO:

Tanto las estaciones terrenas transmisoras como las receptoras participan en esta

prueba. Un monitor del sistema de comunicaciones (CMS) de INTELSAT controlará el

nivel de potencia y la frecuencia del enlace descendente,

ADVERTENCIA: Toda activación y ajuste de las portadoras debe efectuarse bajo el control

y dirección del IOC (Centro de Operaciones de Intelsat), y la portadora

transmitida debe estar correctamente polarizada.

1. Antes de iniciar la prueba, verificar con el IOC los circuitos de coordinación.

2. Conectar el contador de frecuencia al punto de monitoreo de frecuencia de portadora

del modulador (que suministra por lo general, una portadora no modulada) y medir

la frecuencia a fin de verificar que se obtenga el valor correcto. Mantener en archivo

este valor para futuras referencias.

Conectar el frecuencímetro contador al punto de prueba del oscilador local del

conversar ascendente, medir esta frecuencia y archivar esta información para

mantener en registro el comportamiento del sistema. Ajustar el control de frecuencia

de la portadora hasta que el contador de. frecuencia registre el valor adecuado.

Notificar verbalmente al IOC.

3. La estación transmisora, la estación receptora y la estación monitora (CMS) deberían

comprobar con un analizador de espectro que el satélite se encuentra libre de

portadoras en seruicio en el ancho de banda que pretende iluminar la estación

terrena. La estación receptora debe anotar y notificar al IOC la presencia y nivel de

cualquier "joroba" respecto del umbral mínimo de ruido debida a los productos de

intermodulación (referirse a la Figura 4.2.5.B)
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cu
p

CoVNo
respecto de
la joroba,
de ruido

Joroba de Ruido por
interferencia de

cross-polarización

Frecuencia

FIGURA 4.2.5.B

"Joroba" de. ruido debajo de la portadora

4. Bajo la dirección del IOC, la estación transmisora iluminará el satélite con una

portadora modulada (con el aleatorizador activado) a una p.i.r.e reducida y en la

frecuencia asignada (por lo general 3 dB menos que el valor asignado).

5. La estación monitora (CMS) debe medir la p.i.r.e del satélite y la frecuencia de la

portadora bajo prueba.

6. Mientras se efectúa el paso anterior, la estación transmisora deberá calibrar su

sistema de medición de p.i.r.e. y la estación receptora deberá medir la (Co+No)/No,

ya sea mediante el método de filtro y medidor de potencia (Anexo IV-Q o el de

analizador de espectro (Anexo IV-D); también determinará si el nivel de la portadora

es adecuado para el módem de recepción y si el nivel total de potencia y ruido no

excede al indicado por el fabricante.
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7. Luego de haber establecido el nivel de, p.i.r.e, adecuado para el enlace descendente, la

estación transmisora medirá la potencia en el punto de monitoreo y calculará la

p.i.r.e. de la estación) posteriormente deberá notificar al Centro de Operaciones de-

Intelsat (IOC) y registrar los dos valores medidos.

La p.i.r.e del enlace descendente determinada mediante esta prueba constituye el

nivel asignado para el enlace. No deberá efectuarse ningún otro ajuste al nivel

asignado sin coordinación con el IOC.

8. La estación sometida a prueba continuará radiando la portadora de prueba durante

24 horas a fin de que el CMS pueda controlar la estabilidad de la p.Lr.e y de la

frecuencia.

9. Si se dispone de una estación monitora CMS (cluster management system)f esta

anotará la p.i.r.e. y la frecuencia de la portadora de prueba en el enlace descendente

una vez cada hora (24 mediciones). Además, la estación receptora medirá la

(Co+No)/No.

10. Notificar verbalmente y enviar al IOC los resultados de evaluación de la p.i.r.e y de

la (Co+No)/No y especificar cuando finalizó la prueba.

4.2.6 RESPUESTAS DE AMPLITUD Y DE RETARDO DE GRUPO IFAIF

(PARA PORTADORAS CONUN ANCHO DESANDA OCUPADO SUPERIOR A10 MHz).

IFA JF;

OBJETIVO:

Medir la. respuesta en amplitud del enlace IF desde la entrada IF de la estación

transmisora hasta la salida IF de la estación receptora.
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La res-puesta en amplitud IF a IF estará dentro de los límites consignados en la

Figura 4.2.6.1.a, siguiente:

}-•
dB

1
/
í

1I

\\\\\\\\\\\\\\; f
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^ ,

>•
\\\\\\\\\\\\\\N

\ R >\ \R

-0 ,2R 0 , 2 R 0 ,4R

FIGURA 4.2.6.1.a

Respuesta en amplitud IF a IF

R = Velocidad de transmisión en bit/s.

ADVERTENCIA: Para evitar interferencias con otras portadoras en los transportadores

del satélite, se debe tener especial addado con el nivel de potencia,

frecuencia central y ancho de barrido.

Antes de efectuar esta prueba, es preciso notificar al IOC y recibir su autorización.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Instrumento de medición de transmisiones en IF con marca y contador (de ser

posible).

2. Cámara fotográfica o trazador de curvas

3. Analizador de espectros para IF
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CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La Figura 4.2.6.1.b muestra en diagrama de bloques la disposición del equipo para

realizar esta prueba.

Generador del equipo de
medición en' IF

a la cadena

ascendente

Analizador de

espectros IF

Receptor del equipo de
' medición en- ÍF- ' -

de la cadena

descendente

Cámara fotográfica o*
plotteh

FIGURA 4.2.6. Lb

Disposición del equipo de pruebas par a determinar

la respuesta en amplitud de IF a IF.

ADVERTENCIA: Dado que no se. aplica la función de. dispersión de energía, durante el

período de pruebas asegúrese de que no se elimine la frecuencia de

barrido de 18 Hz del generador del instrumento de prueba. No

transmitir al satélite sin autorización del IOC,

PROCEDIMIENTO:

1. En la estación transmisora/ conectar en bucle el generador del instrumento de

prueba, el analizador de espectros IF y el receptor, y efectuar los siguientes

procedimientos:
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a) Ajustar la salida ÍF del generador del instrumento de prueba al nivel de

entrada IFy a la frecuencia nomínales del trayecto de transmisión.

b) Fijar el ancho de banda de barrido del generador del instrumento de prueba al

ancho de banda IF ocupado de la portadora bajo prueba (columna 5 del

Cuadro 4.2,2). Verificar, mediante el analizador de espectros IF y el receptor

del instrumento de prueba, que el ancho de banda de barrido es correcto.

2. Conectar el generador del instrumento de prueba a la entrada IF del trayecto de

transmisión, como lo muestra la Figura anterior.

3. Iluminar el satélite con la p.i.r.e. nominal, tal como disponga el IOC.

,4. En la estación receptora:

a) Conectar el receptor del instrumento de prueba, tal como lo muestra la

Figura 4.2.6.l.b.

b) Ajustar la sensibilidad del receptor y calibrar la imagen.

c) Medir y fotografiar la respuesta en amplitud.

5. Anotar los resultados y notificarlos a la estación transmisora y al TOCC.

OBJETIVO:

Medir la respuesta de retardo de grupo del enlace ÍF, desde la entrada IF de la

estación transmisora hasta la salida IF de la estación receptora.
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La respuesta en retardo de grupo IF a IF estará entro de los límites consignados en la

Figura 4.2.6.2, siguiente:

\, 6 R

\0 nseg.

-0 ,4R • 0 , 2 R 0,2R

FIGURA 4.2.6.2

Respuesta de retardo de grupo IF a IF

R = Velocidad de transmisión en bit/s.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Instrumento de medición en transmisiones IF

2. Cámara fotográfica o trazador de curvas

3. Analizador de espectros IF

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

La configuración del circuito de medida coincide con la que se muestra en la Figura

4.2.6.1.b.

PROCEDIMIENTO:

Los pasos siguientes son destinados a superar la dificultad que presenta la medición

del retardo de. grupo en portadoras IDR con valores de C/N nominal bajos (10 dB).



286

NOTA: Antes del comienzo de las pruebas de alineamiento inicial entre estaciones

terrenas, INTELSAT suministrará información sobre el retardo de grupo de los

transpondedores de satélite, ya sea como un número positivo o negativo. Este

número representa el retardo de grupo que deberá introducirse en la estación

terrena.

1. En la estación transmisora, conectar en bucle el generador del instrumenta, de

prueba, el analizador de espectros IF y el receptor, y efectuar el procedimiento

siguiente:

a) Ajustar la salida IF del generador del instrumento de prueba al nivel de

entrada IF y a la frecuencia nominales del trayecto de transmisión.

b) Seleccionar la frecuencia de modulación de banda base de 277,773 KHz.

c) Ajustar el nivel de la frecuencia de modulación de banda base para una

desviación RMS de 200 KHz. La señal de barrido de 18 Hz estará desactivada

durante este ajuste. Se puede lograr una desviación RMS de 200 KHz

ajustando el nivel de la frecuencia de pruebas de 277,778 KHz para la

primera caída de la portadora, y reduciéndolo luego en 7,5 dB.

d) Ajustar el nivel de salida de barrido del generador del instrumento de prueba

para obtener una señal combinada de barrido más modulación de banda base

para un ancho de banda de barrido IF para la -portadora bajo prueba (columna

5 del Cuadro 4.2.2), con el siguiente procedimiento:

i. Desactivar la frecuencia de modulación de banda base

ii. Activar el barrido de 18 Hz y ajustar su nivel para producir una desviación

pico-pico igual al ancho de banda ocupado. Anotar el nivel a 18 Hz.
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El propósito de este paso es obtener una anchura de banda conocida

utilizando en analizador de espectro en lugar de las marcas del equipo de

pruebas, que no son tan precisas. El ancho de, banda debe fijarse con cuidado,

dado que puede haber una portadora adyacente que comparte el

transpondedor con la portadora sometida a prueba,

iii. Activar la frecuencia de modulación de banda base y ajustar el nivel de

barrido de 18 Hz, de modo que el nivel combinado de la frecuencia de

modulación y de barrido sea igual al nivel de'18 Hz registrado en el paso

anterior.

iv. Ajustar las marcas del generador al ancho de banda ocupado que ha sido

calibrado en el analizador de espectros. Las marcas serán utilizadas en el

extremo receptor para indicar el ancho de banda ocupado.

2. Conectar el generador del instrumento de prueba a la entrada IF del trayecto de

transmisión, tal como lo muestra la Figura 4.2.6.1.b.

En la estación transmisora, bajo dirección del IOC, transmitir la portadora a la p.i.r.e

nominal. La estación receptora comprobará que el valor de la C/N recibida sea

nominal y deberá notificarlo al ÍOC, el cual autorizará, caso por caso el aumento de

potencia del satélite durante, la prueba a fin de reducir los efectos de degradación por

ruido.

3. En la estación receptora:

a) Conectar el receptor del instrumento de prueba, tal como lo muestra la

Figura 4,2.6.l.b.

b) Ajustar la sensibilidad del receptor del instrumento de prueba y calibrar la

imagen.
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c) Medir y fotografiar la respuesta de retardo de grupo.

NOTAS:

En el caso de portadoras con una C/N inferior a unos 20 dB, el ruido puede

producir una dispersión del barrido y crear un elemento de incertidumbre. Se

considera que una gama de ±5 nseg. es aceptable.

n. Si la respuesta de retardo de grupo del enlace IF no está dentro de los limites

consignados en la Figura 4.2.6.2, no se efectuarán más ajustes de estación

terrena a estación terrena. La estación receptora deberá solicitar asistencia del

IOC para verificar el retardo de grupo de la sección transmisora que abarca el

equipo desde la entrada IF y el transpondedor de satélite.

4, Anotar los resultados y notificarlos a la estación terrena transmisora y a INTELSAT.

4.2.7 ESPECTRO DE TRANSMISIÓN DEL AMPLIFICADOR DE ALTA

POTENCIA (CON P.LR.E. NOMINAL)

OBJETIVO:

El objetivo principal de esta prueba es caracterizar el espectro de transmisión a la

salida del HPA después del filtrado y asegurar que se ciña a los objetivos de rendimiento

definidos más adelante. Es necesario cumplir los requisitos relativos al espectro de la

portadora cuando ésta sea transmitida a su nivel nominal

El espectro RF transmitido efectivo deberá estar dentro del patrón consignado en la

Figura 4.2.7. A.
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( -0 ,3R; -9 dB)

(-0,35R; -16 dB}

{+0,3R; -9 dB)

(-i-0,35R; -16 dB)

0,5R; -26 dB)

-O, 8R -O, 6R -0,4R -0,2R O 0 ,2R 0, 4R 0, 6R 0, 8R

(+0 ,5R; -26 dB)

Notas:

frecuencia normalizada

FIGURA 4.2.7.A

Patrón espectral a la salida del HPA.

La velocidad de transmisión R es la velocidad binaria que ingresa al modulador
después de la aplicación de FEC (corrección de errores sin canal de retorno) y
bitios de encabezamiento.

La potencia relativa de O dB corresponde a la máxima densidad de potencia.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Analizador de espectros RF

2. Cámara foto gráfica o registrador X-Y

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que permitirá determinar el patrón espectral de salida del amplificador de

alta potencia (HPA) es el que se muestra en la Figura 4.2.7.B.
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i Fin Conversar
ascendente , \

Amplificador
de. alta potencia

(HPA)

vr

F
mi

Punto

T
Plotter

Analizador de
, espectros

RF

FIGURA 4.2.7.B

Circuito de medición par a el espectro de salida del HPA

PROCEDIMIENTO:

No es necesario que la estación receptora participe en esta prueba.

1. Antes de iniciar la prueba, verificar con el IOC el establecimiento de los circuitos de

coordinación.

2. En la estación transmisora, ajustar a valor nominal el nivel de la portadora y activar

el aleatorizador. Conectar el punto de prueba de salida del amplificador de alta

potencia (HPA) a la entrada del analizador de espectros.

3. Ajustar las graduaciones del analizador de espectros tal como lo muestra la columna

B del Cuadro 4.2.4. La escala de amplitud debería fijar se a 5 dB por división.

4. Comparar el espectro con el patrón de la Figura 4.2.7. Medir y anotar el nivel en los

puntos a ± 0,35R. Representar gráficamente el diagrama o fotografiarlo.
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5. En d punto de prueba a la salida del HPA, medir, anotar y notificar el nivel máximo,

en relación al nivel de la portadora sometida a prueba, de cualquier señal o ruido

presente. Esta medición debe efectuarse en la región del espectro de frecuencias

superior a ± 0,5R, pero dentro de los ± 50 MHz de la frecuencia central, utilizando

las mismas graduaciones del paso 4 para el analizador.

Identificar los componentes observados, especialmente los siguientes:

i. El aumento espectral de los lóbulos laterales de la portadora bajo prueba.

U. Cualquier otra -portadora radiada,

üi. Los productos de iniermoduladón de todas las portadoras radiadas que se

encuentren dentro del ancho de banda especificado,

iv. Las señales no esenciales.

v. El umbral mínimo de ruido del HPA de banda ancha (que no sea

intermodulación).

6. Con el analizador de espectros observar la salida del HPA durante un intervalo total

de 100 MHz centrado en la frecuencia de la portadora de prueba. Fijar el ancho de

banda de resolución a 100 KHz, y d ancho de. banda vocal a 1 KHz como máximo.

Fotografiar el diagrama.

7. Notificar la finalización de la prueba al IOC y enviar los resultados a Intelsat

4.2.8 Z)ffgJSMPEM>^

DEZABEK

OBJETIVO:

Comprobar el rendimiento del enlace en términos de la BER en condiciones normales

de cielo despejado; medir el rendimiento en términos de la BER con p.i.r.e. reducida; y,
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comparar las lecturas de rendimiento registradas por el módem durante el servicio con el

rendimiento observado.

La p.i.r.e. mínima del enlace descendente y la relación de portadora a densidad

espectral de ruido (Co+No)/No recibida para el enlace en condiciones de cielo despejado

deberán ser las suministradas por el IOC en base a los márgenes de propagación y al G/T

(relación de ganancia a temperatura de ruido) nominal de la estación terrena receptora

requeridos.

La calidad del enlace de extremo a extremo para la señal recibida deberá ser igual o

superior a la que se indica en el Cuadro 4.2.3 para la gama de valores de la (Co+No)/No

indicada. Dependiendo de los márgenes de propagación y el G/T real, la (Co/No)/No nominal

durante el funcionamiento puede ser superior a 11,3 d"B.

EQUIPO DE PRUEBA:

1. Equipo de medición de BER

2. Analizador de espectros RF

3. Medidor de potencia de transmisión

4. Atenuador variable por pasos en IF

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito de medición para esta prueba se muestra en la Figura 4.2.8.

PROCEDIMIENTO:

Tanto las estaciones transmisoras como las receptoras participan en esta prueba.

Estas pruebas deben efectuarse con una FEC de relación 3/4 y el aleatonzador activado;

además, se debe desactivar la memoria intermedia en recepción en tanto que actúe en

transmisor del equipo de medición de BER.
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\ 4.2.8

Circuito de medición par a el desempeño del enlace.

1. Antes de iniciar la prueba, verificar con el IOC el establecimiento del circuito de

coordinación.

2. En las estaciones transmisora y receptora, conectar el equipo de medición de BER a

los módems, de la manera indicada en la Figura 4.2.8; ajustar el selector de

secuencias de. BER a la secuencia seudoakatoria que. corresponda, según el Cuadro

4.2.1. C. Verificar que los equipos de pruebas funcionen correctamente de manera

conjunta^

3. En la estación transmisora, reducir la p.i.r.e. de. la portadora bajo prueba, desde su

valor nominal especificado en la prueba 4.2.5 hasta el punto en que la estación

(5) Por lo general, esta verificación se efectúa haciendo que el equipo de. pruebas envíe
errores deliberados.
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receptora notifique una pérdida intermitente de sincronización (deslizamientos del

ciclo de recuperación del oscilador o de la portadora o pérdida de sincronización del

decodificador de FEC)®, es decir, hasta que el demodulador funcione ligeramente por

debajo del umbral.

4. En la estación receptora, medir y anotar la (Co+No)/No correspondiente, ya sea

mediante el método de filtro y medidor de potencia o el de analizador de espectros

(Anexos ÍV-C y IV-D), y toda lectura de rendimiento registrada durante el servicio.

NOTAS: A fin de evitar errores en la medición durante las pruebas, verificar que:

a) La relación señal a ruido en el punto de medición del analizador de espectros

sea la misma que se registra a. la entrada del demodulador.

V) El nivel de ruido del sistema en el punto de medición exceda por lo menos en

20 dB al umbral mínimo de ruido del analizador de espectros.

5. En la estación transmisora, bajo la dirección del IOC, aumentar la p.i.r.e. de la

portadora bajo prueba hasta el punto en que la estación receptora notifique que el

demodulador ha recuperado la sincronización (por lo general se requiere un

incremento de solo 0,5 dB).

6. En la estación receptora, medir y anotar la (Co+No)/No.

7. En la estación transmisora, bajo la dirección del IOC, incrementar la p.i.r.e. de la

portadora bajo prueba en 0,5 dB.

(6) Para efectos de. esta -prueba, el punto de. -pérdida de sincronización ocurre cuando el
demodulador o el decodificador pierde sincronización, por lo menos, una vez cada 30
segundos.



5. En la estación receptora, medir el nivel de la (Co+No)/No, la BER y toda lectura de

rendimiento registrada durante el servicio. El tiempo de medición debería ser por lo

menos de una hora, o el suficiente como para acumular 1000 errores, lo que ocurra

primero. La lectura registrada durante el servido se utilizará para notificar

semanalmente la calidad del enlace.

9. Mejorar la relación C/N aumentando el nivel de la portadora (reducir la graduación

del atenuador) en 1 dB. Medir y anotar la (Co+No)/No.

10. Repetir los pasos octavo y noveno hasta obtener una BER mejor que 1Q~8, o hasta que

la señal incremente a la p.i.r.e, nominal (establecida en la prueba 4.2.5). Asegurarse

de efectuar por lo menos tres mediciones de la BER sin que se exceda los umbrales de

error establecidos. Si es necesario, reducir el tamaño de. paso del atenuador a 0,5 dB.

11. Medir la BER durante un período de 24 horas con el enlace en p.i.r.e. nominal

registrando los errores a intervalos de una hora o menos. Informar IOC el momento

en que se inicia la prueba y si se la efectúa conjuntamente con la prueba de

estabilidad de la p.i.r.e.

12. Representar gráficamente la BER medida, como una función de la (Co+No)/No en

una copia del gráfico que aparece en el Anexo IV-B. Con valores (Co+No)/No de 8,2;

10,2; 10,8; y 11,3 verificar el rendimiento de la BER de acuerdo con el Cuadro 4.2.3,

13. Indicar al IOC la finalización de la prueba y notificar los resultados a las estaciones

terrenas participantes y al TOCC.

4.2.9

Esta prueba es aplicable únicamente a portadoras IDR que utilizan la alineación de

bitios suplementarios o unidad de encabezamiento, tal como se define en el capitulo I.
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OBJETIVO:

El propósito de esta prueba es verificar que las alarmas del módem IDR funcionen

correctamente, de la siguiente manera:

a) En la estación transmisora: al producirse una pérdida de la señal terrestre entrante,

se transmite mediante el satélite una señal de indicación de alarma (AIS) en lugar.^del

tren de información. En este caso, la estación receptora no envía una alarma hacia

atrás (backward).

b) En la estación receptora: al producirse una pérdida de la señal entrante proveniente

del satélite, se transmite una señal de indicación de alarma (AIS) al enlace terrestre y

una alarma hacia atrás a la estación terrena distante. En el caso de servido

multidestino, cada estación receptora tendrá una correspondiente alarma hacia atrás.

EQUIPO DE PRUEBA:

Se requiere un equipo de medición de BER con capacidad para detectar una señal de

indicación de alarma (AIS) que corresponda a la velocidad de información y a la interfaz

utilizadas.

CIRCUITO DE MEDICIÓN:

El circuito que permitirá realizar la verificación de alarmas es el que se. muestra en la

Figura 4.2.8.

PROCEDIMIENTO:

Tanto la estación transmisora como la receptora participan en esta prueba. Se

considera el p.i.r.e, del enlace en valor nominal.
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1. En la estación transmisora, verificar que el selector de secuencias del equipo de

medición de BER esté ajustado a la secuencia seudoaleatoria previamente convenida.

2. En la estación receptora, ajustar el receptor del equipo de medición de BER para

detectar la señal de indicación de alarma (ATS) correspondiente a la velocidad de

información empleada.

3. Pérdida de la serial terrestre entrante:

Desconectar el transmisor (datos y oscilador) del equipo de medición de BER de la

entrada al módem para simular una pérdida de la señal terrestre entrante.

4. En la estación receptora, verificar que se reciba la AIS,

5. Pérdida de la señal entrante proveniente del satélite:

En la estación transmisora, volver a conectar el transmisor del equipo de medición de

BER a la entrada, del módem de transmisión.

6. En la estación receptora, desconectar la entrada IF al demodulador del módem de

recepción para simular una pérdida de la señal entrante proveniente del satélite.

Verificar que el receptor del equipo de medición de BER reciba la AIS.

7. En la estación terrena distante (transmisora), verificar que se recibe la alarma hacia

atrás previamente convenida (este paso se aplica exclusivamente a los enlaces

oidireccionales).

8. Anotar los resultados y enviarlos a la estación terrena corresponsal y al Centro

Técnico de Operaciones de Intelsat (TOCC)..
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4.2.10 TASA DE ERROR DE'RECEPCIÓN (ALÜ)

OBJETIVO:

Por medio de esta prueba se pretende medir el rendimiento de la BER recibida, en

condiciones de transmisión nominales para las portadoras provisionales.

El desempeño de BER del enlace extremo a extremo para la señal recibida debe ser

igual o mayor que. la BER indicada en el Cuadro 4.2.3, para el rango de valores de

(Co+No)/No mostrados.

EQUIPO DE PRUEBA:

1, Analizador de espectros IF

2. Equipo de. medición de BER

PROCEDIMIENTO:

Tanto las estaciones terrenas transmisora como receptora participan en esta prueba.

La estación transmisora debe estar radiando en condiciones normales de transmisión.

1. En la estación receptora, medir la (Co+No)/No mediante el método de filtro y

medidor de potencia o el analizador de espectros (Anexos IV-C y IV-D). Notificar los

resultados allOC.

2. En las estaciones transmisora y receptora, conectar el equipo de medición de BER a

un subcanal digital mutuamente convenido o al canal soporte, y seleccionar una

secuencia seudoaleatoria. Verificar el funcionamiento correcto de los equipos de

medición enviando errores deliberadamente.
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3. En la estación receptora, medir la BER durante unos 15 minutos, como mínimo, o

hasta acumular cuando menos 100 errores; lo que ocurra primero.

4. Notificar al Centro Operativo Técnico (TOCC) y a las estaciones terrenas

participantes la (Co+No)/No definitiva del primer paso y la BER del tercero.

4.2.11 WSLACIOmPORTADOPA ADENSIDM) ESPECTRAL DE RUIDO C/No

La relación portadora a densidad espectral de ruido constituye una medida

"artificial" de la relación señal a ruido. Es artificial en tanto implica que es posible medir la

potencia de ruido en un filtro con un ancho de banda de ruido de 1 Hz. Las mediciones reales

efectuadas con filtros reales cuyo ancho de banda es mayor, deben ser convertidas a fin de

expresar la C/No. En este caso no se sigue un procedimiento con equipos de prueba, sino más

bien se vale de los resultados obtenidos en la medición de la relación señal a ruido.

La relación portadora a densidad espectral de. ruido constituye una medida útil dado

que expresa la calidad del enlace por satélite en términos independientes del método de

medición. Se puede relacionar la medida "artificial" a una medida realizable, tal como:

C/No = C/N+10 log (B) (dBHz)

La relación C/No es medida utilizando un filtro con un ancho de banda de B hertzios.

Se ha supuesto que la señal QPSK ocupará un ancho de banda equivalente a 0,6 x R

(Fig. 4.2.6.1.a), siendo R la velocidad de transmisión real. Si se utiliza dicho ancho de banda

(0,6R) para calcular la C/N de la señal:

C/No = C/N +10 log (0,6R) (dBHz)

C/No = C/No -10 log (0,6R) (dB)

C/No = C/No + 2,2 - 10 log (R) (dB)
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Esta relación para la C/N es válida sólo para un filtro con un ancho de banda igual al

ancho de banda ocupado de la señal QPSK. Es importante utilizar la velocidad de

transmisión real para R.

4:3' PRUEBAS OPERATIVAS DE RUTINA

De la manera como se han desarrollado los procedimientos de prueba, especialmente

en lo que se refiere a la instalación de equipos, vale mencionarse que la mayor parte de las

pruebas operativas rutinarias guardan el mismo esquema de los procedimientos descritos en

todos los numerales del capítulo 3 y numeral 4.2 del capitulo 4, solamente que, en ocasiones

no se rigen rigurosamente a todos y cada uno de pasos citados. Esto se debe a que, una vez

caracterizados los parámetros y niveles respectivos a cada unidad, el objetivo de la prueba de

rutina se traduce en verificar que los resultados obtenidos se encuentren entre los límites

aceptables dados por las referencias.

Por otra parte, el monitoreo automático es altamente confiable y dictamina de una

manera precisa el funcionamiento adecuado de cada una de las unidades; motivo por el cual

la ejecución de estas pruebas se las realiza con mucha menor regularidad que en el caso de. las

pruebas para el sistema analógico. De todas maneras/ es conveniente destacar las pruebas

más factibles de realizarse con mayor importancia/ sin tener que coordinar los

procedimientos con INTELSAT. Estas pruebas se describen a continuación, con una

regularidad de ejecución sugerida.

4.3.1. PKümAS RUTINARIASiGON Mi &^

Para el sistema DCME se recomienda realizar todas las -pruebas descritas en el

numeral 3.1 para cada una de las unidades de respaldo, una vez al mes.
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4.3.2 PRUEBAS RUTINARIAS CON EL MÜLTIPLEX DIGITAL

En cuanto al múltiplex digital, se sugiere la realización de las pruebas citadas en los

numerales 3.2,1, 3.2.2 y 3.2.3 del capítulo 3, una vez al mes.

4.3.3 PRUEBAS RUTINARIAS CON EL SISTEMA DE RADIO DIGITAL

Las pruebas 3.4.3, de desvanecimiento plano y selectivo podrán efectuarse con el

sistema de microonda digital solamente en el caso que se planifique caracterizar nuevamente

el sistema a causa de un nuevo dimensionamiento en la capacidad del enlace, o si se efectúa

alguna modificación física con las antenas.

Las pruebas de mayor importancia a nivel de radio digital constituyen la respuesta de

frecuencia, nivel de potencia del transmisor, frecuencia de la portadora y componentes

espurias, descritas en las secciones 3.4.4.4, 3.4.4.6, 3.4.4.7 y 3.4.4. 10 utilizando los

analizadores RM-5 y SNA-7A, las cuales podrán realizarse también trimestralmente.

También es conveniente efectuar la verificación de alarmas del radio digital cuando-

menos una vez al mes, para comprobar el funcionamiento del panel respectivo que se

muestra en el cuadro 3.4.4.11.

4.3.4 PRUEBAS RUTINARIAS CON EL EQUIPO COMÚN IDR

En cuanto se refiere a la unidad de Circuitos de Servicio de Ingeniería (ESC) 7 es

conveniente verificar de una manera especial las alarmasf por cuanto esta unidad es la

responsable del establecimiento directo de comunicación con las demás estaciones terrenas de

INTELSAT. Por esta razón se sugiere seguir detalladamente los procedimientos de las

pruebas citadas en los numerales 3.5.1.1.2 y 3.5.1.2.2.
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Para la Unidad de Canal propiamente dicha (Módem IDR), es conveniente controlar

los niveles de interferencia en la banda de IF, para lo cual se sugiere realizar las prueba

establecida en el numeral 3.5.2.5 utilizando las unidades disponibles de redundancia,

A nivel de sistemas que cuentan con equipos de monitoreo y control constante, uno

de los mejores recursos para verificar la operación adecuada de las unidades constituye

comprobar la activación de las alarmas; por esta razón se sugiere efectuar en todo detalle la

prueba 3.5.2.9 de manera trimestral.

El bucle de frecuencia intermedia efectuado en el demodulador IDR garantiza que el

demodulador cumpla o supere el desempeño de la tasa de bitios erróneos (BER) conforme a

los requisitos establecidos en las normas IESS-308. En cada medición debe anotarse la

lectura del rendimiento en recepción durante el servicio que efectúa el módem. Esta lectura

se utilizará para notificar semanalmente el rendimiento de la portadora.

Finalmente, en lo que corresponde a la unidad de canal, es conveniente verificar la

taza de error como fundón de E/No, tal como se describe en el procedimiento de la prueba

3.5.3.1, también una vez cada tres o cuatro meses (de acuerdo a disposiciones de Intelsat).

4.3.5 PRUEBAS RUTINARIAS CON ^EL:^SISTEMA CONVERSOR DE

FRECUENCIA

Tanto para el conversor ascendente (Up Convert) como para el conversor

descendente (Doiun Convert), es conveniente efectuar a nivel de pruebas rutinarias la

medición de emisiones espurias de la manera establecida en las pruebas 3.6.1,3 y 3.6.2.4

cuando menos unas dos o tres veces al año (según disposiciones de Intelsat).

Las características de amplitud/frecuencia - retardo de grupo y ruido de fase del

sistema conversor de frecuencia se han establecido en las pruebas 3.6.1.4, 3.6.2.3 y 3.6.2.5, y

para propósitos de verificación de rutina deberán efectuarse semestralmente.
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Debido a la facilidad que brinda el equipo de monitoreo y control del sistema

conversar de frecuencia (Pruebas 3.6.1.7 y 3.6.2.7) sería conveniente obtener una impresión

de los reportes diariamente o cuando menos dos veces por semana.

4.3.6 PRUEBASlUJTINARIAS^CON^L^^^

La determinación de pérdidas de retorno puede efectuarse a nivel de RF a la salida del

HPA en standby utilizando el analizador de redes SNA-6 y siguiendo el procedimiento

descrito en el numeral 3.4.4.2., en el caso que exista nivel de -potencia reflejada visible, en el

indicador, o de una manera regular cada 3 meses.

Las pruebas descritas en los numerales 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6 y 3.7.7 referentes a la

medición de potencia de salida, ganancia e intermoduladón no lineal de amplitud a la salida

del HPA deberán efectuarse toda vez que se realicen modificaciones en los puertos de

transmisión o cuando se varíe algún cambio en la configuración de la cadena de transmisión

hacia el satélite; además se sugiere que se realicen estas pruebas de dos a fres veces al arlo.



RESULTADOS EXPERIMENTALES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1 Presentación y análisis de los resultados

5.2 Conclusiones y recomendaciones
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CAPITULO V

RESULTADOS EXPERIMENTALES, CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

Las pruebas descritas en el capitulo III fueron desarrolladas de acuerdo a la prioridad

de instalación de los subsistemas, iniciando con el sistema de radio digital, luego el sistema

múltiplex, sistema DCME, sistema amplificador de alta potencia, sistema conversar de

frecuencia y dejando para la etapa final al sistema IDR. El monitoreo de la información

puede ser efectuado siguiendo el orden lógico de la cadena de transmisión (sistema de radio,

múltiplex digital, sistema de multiplicación de circuitos DCME, módem IDR, sistema

conversar de frecuencia y sistema amplificador de, potencia HPA) solamente cuando se haya

instalado todo el equipo y cada uno de los subsistemas funcione adecuadamente.

La tarea de registrar todos los valores posibles en cada medición cobra mucha

importancia, sobretodo, cuando se está caracterizando al sistema; por esta razón, ha sido

necesario realizar con el mayor cuidado y en detalle cada una de las pruebas, pues además, de

estos resultados dependen las consideraciones a tomarse en pruebas futuras.

Este capitulo incluye los resultados obtenidos en las pruebas efectuadas tanto en la

Estación Terrena Quito como en el Centro Internacional de Conmutación (ITC), siguiendo

el orden establecido en los capítulos 3 y 4, es decir, primeramente las pruebas de instalación

y luego las pruebas de activación de portadoras. También se incluye un análisis particular de

resultados en relación a los objetivos planteados para cada una de las pruebas y se plantean

las conclusiones y recomendaciones correspondientes en la parte final
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.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Más que simplemente registrar cifras numéricas, el objetivo de este capítulo es

apreciar el nivel de calidad que presenta el sistema una vez instalado, por esto es necesario

remontarse en cada caso a las especificaciones mínimas establecidas para cada prueba. De

todas maneras, se espera cumplir y aún superar ligeramente dichas especificaciones.

En general, las pruebas de monitoreo y control cotidiano (pruebas de rutina) se

hallan mucho más relacionadas con las pruebas de alineamiento satelital que con las pruebas

de instalación, pues las especificaciones permanentes para la Estación Terrena se hallan

normadas por Intelsat, de quien proviene la guía de operaciones satelitales SSOG. Las

pruebas de instalación no requieren un proceso periódico de realización, pues una vez que.

han sido efectuadas el sistema ha quedado caracterizado.

En los siguientes numerales se citan los resultados de las pruebas efectuadas con

cada una de las unidades, tanto en lo que respecta a instalación^ activación de portadoras y

también algunos resultados en pruebas rutinarias. Cabe, indicar que no se realizaron todas

las pruebas planteadas en los capítulos 3 y 4, pues en dichos capítulos se sugiere de una-

mañera completa las pruebas generales para cada subsistema, en tanto que la compañía

ALCATEL TELESPACE (entidad responsable de las instalaciones) realizó las pruebas

indispensables acorde a su propia filosofía de trabajo y experiencia.

(5.J.1 RESULTADOS EN LAS PR

Esta sección se refiere, a la obtención y análisis de. resultados de las pruebas descritas

exclusivamente en el capítulo 3.
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5.1.1.1 RESULTADOS %WLAINSTALACIÓN DEL SISTEMA DCME

Las pruebas de instalación del sistema DCME concuerdan con lo que se realizaría

con un ordenador PC personal, es decir, una serie de. verificaciones totalmente a nivel de

softiuare; si bien, no se realizan pruebas a nivel de hardware, de lo cual se encarga el

fabricante, para que se cumplan los objetivos a nivel de transparencia, señalización y tasa de

errores, el sistema debe haber sido perfectamente instalado. Los resultados obtenidos de las

pruebas realizadas se describen seguidamente, citando su notación en base a la numeración

correspondiente establecida en el capítulo 3.

1. Prueba 3.1.6.1.A (transparencia a señales vocales)

La verificación de transparencia a señales vocales para el terminal CELTIC 3G

utilizando el -paquete de supervisión y simulador de tramas MARCONI 2850A, se efectuó

para el modo de codificación de 8 bitios PCM en modo continuo, obteniendo los siguientes

resultados en transmisión:

TXSUMMARY

TX :ON AIS ; OFF

SYSTEM : 2M Code : HDB3

CLOCK :INTERNAL

TESTMODE : SELECTED FRAMED CHANNEL

..Channel :1

PATTERN :PRBS

TX SYSTEM CLOCK

AIS : OFF

SYSTEM : 2M

Code :HDB3

dock :INTERNAL
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Rafe

Syncon

Lenght

: 2048 Kbps

: PRBS

Clock offset: O ppm

Lo cual indica que el sistema de transmisión se halla trabajando a la velocidad de

2048 Kbps, en código HDB3, sincronizado con una señal interna de reloj, con modo, de

prueba seleccionado en el canal 1 dentro de la trama, patrón seudoaleatorio para dispersión

de energía de longitud igual a 215 -I, y no está enviando señal de indicación de alarma AIS,

La transparencia a señales vocales se verifica comparando que los parámetros

obtenidos en recepción correspondan a los parámetros seleccionados para la transmisión. Los

resultados obtenidos en recepción son los siguientes:

RX SYSTEM

Frequency = 2047999 Hz Decaí. = O ppm

System

Inpiíí Mode

TestMode

.. Channel

Alarme

Syncon

,. Lenght

.. Bits Bi/te

Code : HDB3

•2M

• LOADED

• SELECTED FRAMED CHANNEL

•1

•STOPPED

•PRBS

• Z15

•8 ..Polaity-.INVERSE

Lo cual indica que el sistema de recepción se halla sintonizado a la frecuencia de

2047999 Hz, código de entrada en HDB3, sincronización con un -patrón seudoaleatorio de

longitud igual a 215 - 1, canal seleccionado #1 a nivel de trama y no se encuentra activa la

señal de indicación de alarma AIS. Esto concuerda plenamente con los parámetros

establecidos para la etapa de transmisión, por lo cual se ha verificado la transparencia.
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Las pruebas de transparencia a señales vocales utilizando codificación LEE (PCME

adaptiva diferencial de 4 bitios) y de velocidad variable no se efectuaron considerando que la

situación más crítica corresponde al modo de codificación de 8 bitios, prueba que ha sido

comprobada.

2. Prueba 3.1.6.2.A (señalización de código Rl)

Al realizar el procedimiento descrito en esta prueba, se obtuvieron los siguientes

resultados:

TXSIGNALING

Selected Frame Channel : 1
ABCD DEC

Previus Code Selected Channel : 1101 13
Actual Code Selected Channel : 0101 5

Lo cual implica que se ha seleccionado el canal No, 1 déla trama (intervalo de tiempo

TS1), con un código binario correspondiente a 1101 (modo de codificación variable), que

equivale a 13 en decimal, con el bitio A seteado inidalmente en 1, y luego en O, dando un

código binario 0101 que equivale a 5 en decimal.

El resultado obtenido en el simulador de tramas correspondiente a esta modificación,

para la señalización en código Rl es el siguiente:

RX SIGNALING DISPLAY

Channel : 1 ABCD DEC
Actual Code : 0101 5
Previus Code : 1101 13
Error Code ' : NONE
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El mensaje NONE para la existencia o no de error en el código implica que no se ha

registrado ningún error en la prueba de transparencia a la señalización.

3. Prueba 3.1.6.2.B (señalización de código R2)

Al realizar el procedimiento descrito en esta prueba, se obtuvieron los siguientes

resultados:

TX SIGNALING

Selected Frame Channel : 1
ABCD DEC

Previus Code Selected Channel : 1001 9
Actual Code Selected Channel : 0101 5

Lo cual implica que se ha seleccionado el canal No. 1 déla trama (intervalo de tiempo

TS1), con un código binario correspondiente a 1001 (modo de codificación variable)/ que

equivale a 9 en decimal, con el bitio A seteado inicialmenie en 1, B enO, y luego en A en O y

B en 1, dando un código binario 0101 que. equivale, a 5 en decimal.

El resultado obtenido en el simulador de tramas correspondiente a esta modificación,

para la señalización en código R2 es el siguiente:

RX SIGNALING DISPLAY

Channel : 1 ABCD DEC
Actual Code - : 0101 5
Previus Code : 1001 9
Error Code : NONE

El mensaje NONE para la existencia o no de error en el código implica que no se ha

registrado ningún error en la prueba de transparencia a la señalización.
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4. Pruebas 3.1.6.3. A- 3.1.6.3.E (reacción del terminal ante falla del enlace PCM)

La realización de estas pruebas es casi simultánea, pues solamente se han modificado

los bitios indicados en cada procedimiento, a fin de obtener la pérdida de las señales de

alineación, guardando el siguiente esquema en el simulador:

* Term-i Org~Alrm;PCM-n Out (Pérdida de la señal entrante, alineación de trama,

alineación de multitrama, ó indicación de alarma

remota).

* Term-j, Org-Alrm:Rmte PCM-n Out ( " ";

* Term-i, Org-Alrm:PCM-n Out (Señal de Indicación de Alarma)

* Term-j, Org-Alrm:Rmte PCM-n Out (" " )

Esto implica que en el terminal i se ha presenciado una falla en el enlace PCM. con el

simulador de tramas, motivo por el cual se activa la señal de indicación de alarma como

reacción del terminal ante una eventual pérdida del enlace. En todos estos casos se han

cumplido los objetivos planteados de la manera esperada.

5. Prueba 3.L6.3.P (tasa de error BER)

Para efectos de introducir un valor especifico en la tasa de error siguiendo el

procedimiento descrito en esta prueba/ la opción de la ventana para el modo de inyección de

errores queda de la siguiente -manera:

TX ERROR INJECTION

Inyection : ACTIVE Mode: MANUAL

De esta manera, se ha introducido el BER indicado en el procedimiento en el

intervalo de tiempo ITO, obteniéndose los siguientes mensajes:
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RESULTS CHOSENERRORS

Type ofErrors Chosen - : PATTERN

Residual Bit Error Rate :5xlQ-2

Actual Errors Rate : 0x10°

Estos resultados muestran que se han introducido errores en la información

ocasionando una taza de error residual igual a 5 x 1O2 y la correspondiente activación de

alarmas en recepción. El valor de O x 10° se ha obtenido una vez que el sistema ha sido

restablecido a su condición normal.

El estado de las alarmas es el siguiente:

* Term-i, Org-Alrm:PCM-n Out (Pérdida de la señal de alineación de trama entrante).

* Term-j, Org-Alrm:Rmte PCM-n Out (Perdida de señal ó pérdida de la señal de alineación

de trama entrante)

* Term-i, Org-Alrm:PCM-n Out (Señal de Indicación de Alarma)

* Term-j, Org~Alrm:Rmte PCM-n Out (Señal de Indicación de Alarma)

Las -pruebas de la reacción del terminal ante fallas en el enlace PCM, detalladas en la

sección 3.1.6,3, determinaron como resultado la activación de alarmas en el panel principal

de los terminales local, remoto y simulador de tramas, de la manera como se indica en el

Cuadro 5.1.1.1.

De acuerdo con este cuadro, la presencia de una falla en el enlace PCM (corte)

determinará la activación de los indicadores de alarma urgente, falla PCM, codificación y

DSI en el terminal local) en el terminal remoto se encenderá el lea rojo de la tarjeta AS y el

indicador de falla PCM) y en el simulador de tramas se encenderá el indicador de AIS.-

Exactamente esta situación se dará en el caso que se haya detectado la pérdida de la señal de

alineación de trama. La presencia de la señal de indicación de alarma activará el encendido de
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los indicadores de alarma descritos anteriormente, excepto el de alarma urgente en el

terminal local.

Terminal
local

Terminal
remoto

Simulador
de tramas

OMÉMMUMtfMMMliUli^^

Alarma urgente
Alarma no urgente.
Falla PCM (Tarjeta. PA)
Indicador 'de- codificación
(TarjetaBT)
Indicador -de DSI*
(TarjetaBT)
Le&Rojo (Tarjeta AS)
Falla PCM (TarjetxPA)
A.LS...
Fallaren la Linea

Corte
X

X

X

X

X

X

X

MHiniTiiHrBTrní

LPA
X

X

X

X

X

X

X

JtllUll.

KÍÜ9Í

X

X

X

X

X

X

Wífcc £.-•£;;'>
UMAM

X

X

X

X

X

RLlvju*.

x-
X

X

X

X

CUADRO 5.1.1.1

Sumario de Alarmas en las pruebas del sistema DCME

AIS (Alarm Indication Signal) = Señal de indicación de alarma

LFA (Loss Frame Alignement) = Pérdida de alineación de trama

RLFA (Remote Loss Frame Alignement) = Pérdida, de alineación de trama remota

RLMA (Remote Loss Multiframe Alignement) = Pérdida de alineación de multürama

remota

* DSl (Digital Spech Interpolation) - Interpolación digital de las conversaciones.

En el caso de registrarse una pérdida de alineación de trama o multitrama remota

(RLFA ó RLMA), se activarán únicamente los indicadores de alarma del terminal local, de la

manera indicada en el cuadro 5.1.1.1.
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5.1.1.2 RESULTAD OS DE LAS PRUEBAN CON EL EQUIPO MÜLTIPLEX

Tratándose del sistema de multiplejaáón PCM, en la sección 3.2 del capitulo 3 se dio

una descripción detallada de las pruebas para su instalación; al ser un sistema escalonado

resulta conveniente realizar las pruebas a nivel de cada jerarquía. Siguiendo estos

lineamientos, los resultados se describen agrupando todas las jerarquías según el tipo de

prueba, de la siguiente manera:

I. Pruebas 3.2.1.A, 3.2.2.A y 3.2.3.A (transparencia en transmisión)

Al efectuar la verificación de BER para la prueba de transparencia a 2,048 Mbps, el

transmisor del analizador ME520B fue seleccionado para un patrón seudoaleatorio de

longitud igual a 2Í5 - 1, codificación HDB3, error a nivel de bitio (mode single); el receptor

fue seteado para el modo de. errores Start/Stop.

En estas condiciones el máximo jitter permitido es de ± 50 UI-pp (intervalos

unitarios), nivel que se cumplió satisfactoriamente al obtenerse valores de + 35 UI-pp. En

esta misma configuración del analizador, desabilitando la señal entrante se pudo apreciar la

presencia de la señal de indicación de alarma AIS; de igual manera, con un jitter de ±100

UI-pp.

La especificación de tolerancia a jitter para tributarios de 8 Mbps permite un nivel

máximo de ±30 UI-pp, y para tributarios de 34 Mbps las especificaciones son más rigurosas,

estableciendo un máximo jitter de entrada permitido de ±20 Mbps. Para los tribútanos de 8

Mbps se obtuvieron valores de +17 UI-pp y para tributarios de 34 Mbps valores de +22 UI-

pp; adicionalmente, el BER obtenido durante un tiempo considerablemente mayor a un

minuto fue igual a O en tributarios de todas las jerarquías, con lo cual se han cumplido todos

los objetivos para verificación de transparencia en el sistema múltiples digital
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2. Pruebas 3.2.1.B, 3.2.2.By 3.2.3.B (frecuencia marginal)

Efectuando los procedimientos indicados para tributarios a 2 Mbps, 8 Mbps y 34

Mbps, el contador de frecuencia permitió la determinación del cumplimiento de aceptación a

la frecuencia marginal para cada una de las jerarquías PCM existentes. Cabe indicar que

estas -pruebas se desarrollaron de una manera breve y con fines estrictamente cualitativos,

-por lo cual no existen registros de los resultados obtenidos.

3. Pruebas 3.2.1. C, 3.2.2.Cy 3.2.3.C (verificación de alarmas)

La verificación de alarmas para el múltiplex digital se remonta a la comprobación de

su funcionamiento ante una eventual interrupción de la información transmitida a nivel de

canal Siguiendo los procedimientos establecidos, en el panel frontal del equipo múltiplex

tanto -para el Centro Internacional ITMC como para la Estación Terrena, las verificación de

alarmas efectuada se registra en el Cuadro 5.1.1.2:

falla detectada
Indicadores visuales

URG
Falla en-el tributario
Falla en la señal compuesta
AIS
Pérdida de alineación de

trama
Alarma remota ,

x
x

x

CUADRO 5.1.1.2

Alarmas presentes en el equipo múltiplex.

Lo cual determina que se }ia encendido el indicador Syn (sincronización) ya sea

cuando se ha registrado una falla en la señal compuesta, cuando se ha recibido una señal
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AIS, o ante la pérdida de la señal de alineación de trama entrante. El indicador de BER es

inherente a la recepción de una señal AIS, pero se activa ante una falla en la señal compuesta

o ante la pérdida de la señal de alineación de trama.

La alarma para mantenimiento urgente URG se habilita ante cualquiera de las

posibilidades anteriores y también ante la falla en cualquiera de los tributarios. La alarma de

mantenimiento no inmediato NURG se activa solamente ante el aparecimiento de una

alarma remota.

5.1.1.3 RESULTADOS EN LAS PRUEBAS ENDTO END

Dentro de las pruebas de instalación de los diferentes subsistemas para la Estación

Terrena a cargo de la compañía ALCATEL TELESPACE, es importante indicar que no se

realizaron este tipo de pruebas, pues éstas se hallan implícitas dentro de varios procesos de

medición, especialmente en la determinación de frecuencia de reloj, jitter y pruebas con el

sistema de microonda digital. Otro de los motivos por los cuales no se han desarrollado estas

pruebas siguiendo los procedimientos descritos en el numeral 3.3 del capítulo 3, es que la.

Estación Terrena no dispone del generador de jitter MH370 (Anritsu), el cual es un

elemento indispensable y complementario al equipo ME520-B para la realización de este tipo

de pruebas en campo.

5:1.1.4 RESULTADOS^CONI^PRW^

DIGITAL,

Como se describió en el capitulo 17 el sistema de microonda fue instalado para el

enlace entre la Estación Terrena y Quito Centro, considerando un punto intermedio para la

instalación de un repetidor pasivo, ubicado en la Loma de Puengasí. Es muy abreviado el

número de pruebas realizadas, y sus resultados se citan a continuación:
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1. Pruebas 3.4.1, 3A.2 y 3.4.3 (alineamiento)

Conforme a lo descrito en las secciones 3.4.1 y 3.4.2 correspondiente a las pruebas de

alineamiento y del repetidor pasivo, se realizaron estas pruebas considerando que las

evaluaciones planteadas predominantemente cualitativas, motivo por el cual no se han

registrado resultados. Las pruebas de desvanecimiento planteadas en la sección 3.4.3 no

fueron realizadas considerando una excelente confiabilidad, ya que las distancias para los.dos

trayectos (Estación Terrena - Puengasí, Puengasí - Quito Centro) son muy cortas, de 3,2 y

4,7Km, respectivamente.

2, Pruebas 3.4.4 (análisis de transmisión)

El grupo de pruebas planteado en esta sección comprende de una manera muy

detallada la totalidad de pruebas y mediciones que se pueden efectuar con un sistema de radio

digital. De acuerdo con la premura del tiempo y criterios de trabajo de la compañía

ALCATEL TELESPACE se desarrollaron las pruebas estrictamente necesarias para la

caracterización del radioenlace.

La primera medición realizada corresponde a la determinación de la potencia de

transmisión en cada uno de los terminales, tanto en el Centro Internacional de

Conmutación, como en la Estación Terrena, con la portadora modulada obteniéndose los

resultados que se muestran en el Cuadro 5.1.1 A.A.

Para la presentación de resultados se debe considerar que el enlace de radio instalado

tiene una redundancia 1+1 (X = canal normal; NI = canal redundante) y es full-dúplex,

existiendo por tanto, dos canales radioeléctricos en la banda de 6,425 a 7,125 GHz.

De lo que se puede apreciar, los resultados muestran su gran proximidad con los

valores ideales, y por supuesto, la variación existente es leve ante la tolerancia permitida en

cada caso.
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MEDICIÓN
Potencia enlos accesos-, •

del Amplificador RFl
: Frecuencia-' a lasalida,

del Modulador
Potencia de, salida del

Modulador

TOLERANCIA
Salida Amplificador:

30 dBm ± Of5 dB
140MHz±5KHz

-8 dBm ± 0,5 dB

Canal .
X

- ^30'dBm

139,999
MHz

-7,7 dBm

NI
+ 30 dBm

140,000
MHz

-7,7 dBm

CUADRO 5.1.1.4.A

Resultados de la potencia de transmisión en el equipo de radio digital.

Otras de. las mediciones de gran importancia efectuadas con el equipo de microonda

digital constituí/en las pruebas de distorsión de amplitud-frecuenáa y el retardo de grupo

(detallada en la sección 3.4.4.3), mediante las cuales fue posible la obtención de los resultados

que se muestran en el Cuadro 5.1.1.0.

MEDICIÓN
Distorsión

Amplitud '/.Frecuencia.. •
Retardo de'Grupo

TOLERANCIA
frecuencia:- 140 ±18 MHz

amplitud: ^0,5 dB
frecuencia: 140 ±15 MHz

retardo: ^2,5 ns

Canal
x:

0,5-dB

2. ns

NI
0,5 dB

2 ns

CUADRO 5.1.1.4.B

Distorsión de amplitud-frecuencia en el Radio Digital

Los parámetros de propagación obtenidos una vez instalado el sistema se muestran

en el Cuadro 5.1.1.4.C; la frecuencia del canal es de 6.743 MHz, la distancia entre la

Estación terrena y Puengasies de 3.2 y la distanda entre Puengasíy Quito Centro es de 4.7

Km.
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•>:;V^™™67V-':.:"";

Potencia dé. Transmisión. (dBm)

Tx
(dB)

Rx ,
(dB)

GANANCIA

PERDIDAS

GANANCIA

PERDIDAS

Antenas

Guia

Acoplam.
RE

Total
Antenas

Guía

Acoplam.
RF

Total
PERDIDAS DFTKANSMISION

+ RECEPCION
ATT. ESPACIO LIBRE (dB)

CAMPO
RECIBIDO

Calculado
(dBm)

Medido
(dBm}

mn
O-E
4-30
44
44

- 4,5
0,2
2,1
0,3
7,1
44
44
2,7
0,2
2,1
0,3
5,1

12,2

241,5
-47,7

-47,2

nlinliBn! ¡
E-O ,
+30
44
44r

2,7"
0,2

•2,1
0,3
5,3
44
44
4,5
0,2
2,1
0,3
6,9

12,2. •'

',.241,5.
' -47,7'" . -

-47,0

Éül i IÍÍÍEÍÍ K1 1*18 8! u ̂ i^^l i¡mil Risn^
O-E
+30
44
44
4,5
0,2
2,4
0,3
7,4
44
44
2,7
0,2
2,4
073
5,4

12,8

241,5
-48,3

^7,4

fag B m aJKgTgm n
E-O

+30 . .
44
44
2,7
0,2
2,4
0,3 '"
5,6
44
44 -
4,5 ' .
0,2.
2,4- -
0,3
7,2 ,

12,8 .

241,5.'
'̂ 8,3

.-47p

CUADRO 5.1.1.4.C

Parámetros de propagación en el Radio Digital

O-E es la dirección del enlace desde Quito Centro hada la Estación Terrena
E-O es la dirección del enlace desde la Estación terrena hacia Quito Centro

Los resultados obtenidos prácticamente concuerdan con los cálculos; esto reafirma de

una manera abreviada, la calidad de la instalación, lina vez establecidos estos niveles en los

parámetros de propagación, cualquier variación puede ser atribuida a la participación del

desvanecimiento.
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5.1.1:5 RESULTADOS D&LAS PRUEBAS CON EL SISTEMA IDR

Siendo el sistema IDR la principal etapa para la nueva cadena de

transmisión/recepción de la Estación Terrena, se tomó especial interés en el desarrollo de sus

pruebas, cada una de las cuales siguió el procedimiento descrito de una manera muy

detallada; por esta razón, se han cumplido a cabalidad los objetivos planteados. Los

resultados obtenidos corresponden a las pruebas de integración de canales de servicio de

ingeniería, pruebas con el modulador digital y pruebas con el sistema de corrector de errores,

de la siguiente manera:

1. Prueba 3.5.2.1 (nivel de salida de IF)

Para efectuar las mediciones de nivel de salida de canal en el modulador digital, se

utiliza la relación siguiente:

Ns = -10log¡~11392 1 -3 (dBm)
L TR J

donde: TR = [IR + (overhead)] x I/a

TR = Velocidad de Transmisión

IR = Velocidad de Información

OH (Overhead) - velocidad de encabezamiento (ESC/ADPCM)

a = FEC (3/4) (relación para la corrección de errores sin canal de retorno)

La evaluación del nivel de salida utilizando la relación anterior puede ser efectuada

considerando cada, una de las velocidades de información posibles en IDR y sus respectivas

velocidades de encabezamiento (overhead); estos valores coinciden en todo momento con los

resultados obtenidos siguiendo el procedimiento detallado en la sección 3.5.2.1, y que se

muestran a continuación, en el Cuadro 5..1.1.5.A.
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Información
calculado

64 . .
192
354
1544 .
2045
6312.
5445

0
0
0
96
96
96
96

• • . 64 ;
1-92
354 -
1640
2144
.6405.
5544

55,33
256
512
2157
2559
5544
11392

-24/25
-19,45
-16,47
-10,17
-9,00

' -425.
" -3,0 .

-24,2
-19,5
-16,5
-10,2
-9,0
-4,2 ,
-3,0

CUADRO 5.1.1.5.A

Nivel de salida de las portadoras IDR

Para el típico caso de señales tributarias PCM de 2 Mbps:

- la velocidad de tramas alcanza un valor igual a 2048 Kbps -f 96 Kbps = 2144 Kbps;

- la velocidad de transmisión se hulla inversamente influenciada por la relación para

corrección de errores FEC; es decir, TR = 2144 Kbps x 4/3 = 2858,667 JQips; finalmente,

- el nivel de salida Ns corresponde a un valor igual a: -10 log(11392/2858,667) - 3 (dB), lo

cual nos da como resultado un nivel de -9,00 dB.

Comparando los niveles teóricos con los resultados obtenidos, existe una gran

proximidad, sin exceder los ± 0.5 dB de tolerancia fijados como objetivo de. la prueba, motivo

por el cual se ha verificado el cumplimiento de los niveles de salida de las portadoras IDR

acorde a los objetivos propuestos.

2. Pruebas 3.5.2.2, 3.5.2.3 y 3.5.2.4 (variación del nivel de portadora, frecuencia

de sintetizador T/ espectro de portadora)

La prueba 3.5.2.2 referente a la variación del nivel de portadora transmitido, no se

realizó por cuanto el nivel de aceptación permite un margen de desviación de 1,5 dB respecto

del nivel de la portadora. Este margen corresponde a una fluctuación considerable que. al
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momento no se tiene; en todo caso, la determinación de la variación en el nivel de salida de

portadora será de mucha utilidad para las pruebas operativas de rutina.

Tanto la determinación de las frecuencias de sintetizador dada por la prueba 3.5.2.3

como la determinación del espectro de portadora transmitido dada por la prueba 3,5.2.4,

fueron realizadas en fábrica, Los resultados obtenidos para la densidad espectral del ruido de

fase cumplen con la máscara indicada en la Figura 5.1.1.5. A

RUIDO DE FASE
DENSIDAD ESPECTRAL DE
BANDA LATERAL ÚNICA

CdEc/Hs)

MASCARA

IESS-308

10 K 1GG K
DESUIACIÓN

IM DE FRECUENCIA
EN RELACIÓN

A PORTADORA <Hs:

FIGURA 5.1.1.5.A

Densidad de Ruido de Fase de la portadora transmitida

Coordenadas de los puntos:

•:"^- - Pinito^ -;;̂  \:.
:; -:\ í/
• - . ' - • "A- '• ' • ' " ' . . /

B-' -
•C .

: ¿ Desviación de Densidad (dBc/Hz) Densidad (dBc/Hz)
^¿*J(Í̂ IÍ!«^

10
100
100 K

' • - • - - 3 0 "" '
-60 •

' -50

-36
-66
-96



322

Estos resultados muestran claramente que el espectro de la portadora transmitida,

siguiendo el procedimiento indicado, supera las especificaciones establecidas por Intelsat en

las normas IESS - 308, es decir, la curva obtenida se encuentra por debajo de la máscara

especificada por Intelsat para esta prueba.

3. Prueba 3.5.2.5 (interferencia en la banda de IF)

La evaluación de emisiones espurias a causa de interferencia en la banda de IF se

realizó para una velocidad de 8448 Kbps; los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro

5.1.1.5.B

Racktt

1

2
(N+l)

Unidad: de. Canal.N0

1
2
1

Standby

IF='70'MHz
43,2
42,9
45,3
42,6

IF=-140MHz;
43,0
42,6
44,9
42,5

CUADRO 5.1.1.5.B

Emisiones espurias en la Unidad de Canal IDR..

De acuerdo con los objetivos planteados, las especificaciones mínimas que deben

cumplir los módems para esta prueba es un nivel inferior a 50 dB para señales de velocidad

binaria superior a 2048 Kbps, y un nivel inferior a 40 dB en el caso de señales binarias de

velocidad menor o igual a 2048 Kbps. Como se puede apreciar, se han cumplido estas

especificaciones, por lo cual las posibles señales interferentes a nivel de frecuencia intermedia

no tienen efecto sobre los módems IDR.
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4. Pruebas 3.5.2.6, 3.5.2.7, 3.5.2.8 y 3.5.2.9 (portadora activada, máscara del

espectro de transmisión, pérdidas de retorno y alarmas del módem).

Ninguna de estas pruebas se llevó a la práctica, pues los procedimientos desciitos

provienen del fabricante, y por ende, todas sus especificaciones.

5. Prueba 3.5.3.1 (BER a la velocidad de codificación)

En el caso de la determinación de la BER a la velocidad de codificación, para el bucle

en IF con FEC de relación 3/4, tanto los resultados como las especificaciones son los que se

indican en el Cuadro 5.1.1.5. C

^¿~^V;^-:''-£'^^
^úx¿^Íí^^S^^ii^^

- ' - 1

. 2 ,

ÍN+I;

1

2

1

Standby

Especificación-

sMTwKN'oSfí
S,71 x 10-5

2,17x10-4

2,20x10-4

2,65x10-4

<io-3

1,45 x 10-9

6,08 x Ifr9

1,07 xlO8

5,10xlO-5

<io-7

S!S*í_ílS'̂ iE/̂ M
• . . 0

. 6;94y:-lQ-9

0 . í

0 . ,

<1OS

CUADRO 5.1.1.5.C

Tasa de Error a la velocidad de transmisión.

Según el Cuadro anterior los valores obtenidos -para la tasa de error sobrepasan

ampliamente las especificaciones, con lo cual queda garantizado el funcionamiento del

sistema corrector de errores para la Unidad de Canal.
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6. Prueba 3.5.3.2.1 (potencia y frecuencia de las señales de reloj)

De acuerdo con los procedimientos planteados en esta prueba/ los niveles de salida de

reloj registrados en la unidad de temporización se muestran en el Cuadro 5.I.I.5.D.

•Î SSSíBf'SSSBIIi
í^^^tófeitei^^^f

, f= 90,625 MHz
.nivel - +9- dBm ±1 dB

j ~ "~~
nivel— .0 dBm'± 1 dB

2048KHZ-
. ' Señdl.V-11

.nivel—+3dBm±TdB

yM¡^sKi^M&í^
J18
J19
J20
J21
743
J09
noJJ.U

jn
J12
J16
740
741
742
722
723
724
725
726
744

Ef^^^pSR^^S
ii^^^i^^ii/Sfs.

9,47 dBm
9,47 dBm
9,57 dBm
9,59 dBm
9,71 dBm
9,79' dBm
-0,51 dBm

.. -Ok •
' - Pk.

Ok.
Ok

2,54, dBm;-

2f53:dBm,
2,53 dBm.

•• 2,53.dBm
. 2,54 dBm

fáî iS í̂iÉíSSp^
lSj^üáS!^&^^fy$

9,19 dBm
9,19 dBm
9,23 dBm
9,23 dBm
9,27 dBm
9,34 dBm

-0/61 dBm
-0,61 dBm

Ok
Ok
Ok
Ok

2,38 dBm
2,38 dBm
2,38 dBm
2,38 dBm
2,38 dBm
2,39 dBm

CUADRO 5*1.1.5J)

Resultados en la unidad de temporización del sistema IDR

En todos estos casos se -puede apreciar el cumplimiento de los niveles de señal dentro

de sus respectivas especificaciones.
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\ RESULTADOS DE LAB PRUEBAS CON EL SISTEMA. CONVERSOR

DE FRECUENCIA"}

Las -pruebas realizadas con este sistema guardan mucha similitud con las pruebas

que se realizan con los sistemas conversares de frecuencia que forman parte de los sistemas

de radio digital. A continuación se detallan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas

tanto en el sistema conversor ascendente cono en el conversor descendente.

I. Prueba 3.6.1.1 (pérdidas de retorno de entrada/salida)

La evaluación de -pérdidas de retorno de entrada en el conversor ascendente no se

realizaron, pues esta prueba es efectuada en fábrica, en donde se cuenta con la carga de

referencia para una pérdida de retorno conocida igual a 17 dB. La evaluación de la pérdida de

retorno de salida es sumamente importante, pues las condiciones de salida en RF para excitar

al amplificador de alta potencia son mucho más exigentes que en IF, por lo cual, en esta

prueba se obtuvieron los resultados que se muestran en el Cuadro 5,1.1.6.A, con un nivel de

entrada en RF igual a 10,2 dBm:

^^l^^^^^^^^^lS^^jí^W^^;ftt^fee^^
5870
6115
6240
6405

23,4 dB
24,1 dB
23,9 dB
23,6 dB

CUADRO 5.1.1.6.A

Resultados par a las pérdidas de retorno de salida del Up Converter

Para todas las frecuencias medidas el nivel de pérdidas de retorno de salida es

superior a los 20 dB especificados por el fabricante; es decir, las posibles señales ocasionadas
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por falta de acoplamiento en la sección de RF serán atenuadas aproximadamente 400 veces

en relación al nivel nominal de salida del conversor ascendente.

2. Prueba 3.6.1.2 (niveles de ganancia)

Los resultados obtenidos en el conversor de frecuencia ascendente referentes a los

niveles de ganancia, considerando una entrada de -15 dBm en frecuencia intermedia (IF =

70 MHz), se muestran en el Cuadro 5.1.1.6.B siguiente:

- 1 . •
' 2

3
4

Reserva

-12.0 dBm
-11.5 dBm
-12.5 dBm
-10.8 dBm
-11.3 dBm

-12.1dBm
-11.5 dBm
-12,2 dBm
'-10.9 dBm.
-11.2 dBm

-12.3 dBm
-11.4 dBm
-12A dBm
-10.9 dBm
-11.1 dBm

-12.1 dBm
-11.5^ dBm
-12:5'dBm
-10.8 dBm
-11.3 dBm

CUADRO 5.1.1.6JB

Nivel de ganancia en el Up Convert.

Para todas las frecuencias seleccionadas, el nivel de salida cumple las especificaciones

planteadas, pues, con -15 dBm de entrada los niveles de salida se encuentran a un nivel

inferior a -10 dBm y la ganancia dentro del rango de -21 dB a +4 dB, con lo cual se satisface

los objetivos propuestos. Concluimos que se tiene una ganancia plenamente admisible a la

salida del conversar, nivel que es adecuado para ingresar a la entrada del sistema

amplificador de alta potencia.

3. Pruebas 3.6.1.3, 3.6.1.é y 3.6.1.5 (emisiones espurias, característica amplitud

-frecuencia y productos de intermodulación)

Las pruebas de emisiones espurias no se realizaron de la manera propuesta en el
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procedimiento, sino más bien de una manera directa juntamente con la máscara del ruido de

fase, que se detalla en el siguiente numeral; las pruebas concernientes a las características de

amplitud-frecuencia y productos de intermoduladón en el conversar ascendente no se

realizaron, pues son más bien veríficaciones apropiadas para el grupo de pruebas de rutina.

4. Prueba 3.6.1.6 (ruido de fas e)

La determinación de la máscara de ruido de fase fue factible utilizando el paquete

"Ruido de Fase" incluido en el softioare para el sistema de. supervisión y monitoreo, dando

los resultados que se muestran en la Figura 5.1.1.6.A:

100

dBc/Hz

lOHz lOOHz IKHz lOKHz lOOKHz IMHz lOMHz

Especificación IESS 308

» • M Especificación del equipo

FIGURA 5,1,1.6.A

Máscara obtenida par a el Ruido de Fase en el Up Convert

Estos resultados muestran que la máscara de la envolvente de ruido de fase para el

conversar ascendente se halla por debajo de las especificaciones dadas por las normas IESS-

308 de Intelsat, con lo cual se han cumplido los objetivos planteados.
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5. Pruebas 3.6.2.2 y 3.6.2.3 (pérdidas de retorno de entrada-salida y niveles de

ganancia)

Los resultados obtenidos en cuanto a las evaluaciones del nivel de ganancia (prueba

3.6.2.2) y variación de amplitud (respuesta amplitud frecuencia - prueba 3.6.2.3) para el

conversar descendente, se muestran en el Cuadro 5.1.1.6.C, considerando una señal entrante

de O dBm y frecuencia igual a 3855 MHz, y frecuencia de salida IF de 140 MHz :

.1
2
3

'4
5
6

' - ' 7
8

. 10-
Reserva

58
57,8
56,8
62

55,7
60,0
59,2
56,0
59,0
58,0
59,8

15,3
20,8:
23,0
14,0
27,6
26,5
21,7
24,5
9,0.

22,0 •
19fO

0,8
0,4
0,7
0,3
0,4
0,4
OJ
0,4
0,4
0,4
0,3

CUADRO 5.1.1.6,C

Ganancia y variación de amplitud en elDown Convert.

Para estas pruebas se puede apreciar que la variación de. amplitud pico-pico es

inferior al dB ( ± 0,5 dB) especificado para la frecuencia de IF = 140 MHz. La ganancia

máxima en todos los casos es superior a 50 dB, y la ganancia mínima es inferior en todos los

casos a 30 dB, con lo cual se cumplen las especificaciones establecidas en la sección 3,6.2.2.

correspondientes a un máximo nivel de salida de O dBm.
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6. Pruebas 3.6.2.4, 3.6.2.5 y 3.6.2.6 (emisiones espurias, rechazo a la frecuencia

imagen, ruido de fase y figura de ruido)

Los resultados obtenidos en las pruebas para determinar la envolvente del ruido de

fase son muy semejantes a los que se describieron para el conversar ascendente,

cumpliéndose, a cabalidad los objetivos planteados. La determinación de niveles de emisiones

espurias se realizó introduciendo desde el sintetizador una señal RF de -42 dBm aja

frecuencia de 3950 MHz; seleccionando en el Up Converter la opción de ganancia de 40 ±10

dB se obtuvo en la salida IF de 70 MHz un nivel de O dBm y un nivel de espurias inferior a

los 42 dBm; esto supera notablemente la especificación establecida en la sección 3.6.2.4.

La determinación del rediazo a la frecuencia imagen del conversor descendente se

realizó con el sintetizador sintonizado a las frecuencias de 3945 y 4160 MHz, la salida IF de

140 MHz y la selección de ganancia para 60 ± 10 dB, obteniéndose los resultados que se

muestran en el cuadro 5.I.I.6.D.

K
Frecuencia 3945 140 280

Nivel (dBm) Al =-47, 6 A3 = -52,5
Frecuencia (MHz) 4:160 280

Nivel (dBm) A2--K10

CUADRO 5.1.1.6J)

Resultados para la medición del rechazo a frecuencia imagen

El nivel de atenuación a la frecuencia imagen se determina como:

A = A3-A2

Para la portadora de 3945 MHz:

A = A3-A2 = -52,5 -10 - 62,5 dBm > 60 dBm
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Para la portadora de 4160 MHz:

A = A3-A2 = -53,3-10 = 63,3 dBm > 60 dBm

Para estos casos se han cumplido los objetivos planteados, por lo tanto, los niveles de

la frecuencia imagen no atentan a la señal IF de salida del conversar descendente.

5.1.1.7 RESULTADOS DENLAS PRUEBAN CON EL SISTEMAHPA

La etapa de amplificación de potencia es un tanto diferente a los anteriores

subsistemas de la Estación Terrena, en el sentido que las señales RF entrantes cuentan con

todas las características necesarias para ser transmitidas hada el satélite; por esta razón, lo

más relevante de las pruebas con el sistema HPA se concentra en la determinación de niveles

de potencia. Los resultados obtenidos se citan a continuación.

1 Prueba 3.7.1 (potencia de entrada)

Los resultados obtenidos en la medición de potencia de entrada del HPA, se muestran

en el cuadro 5.1.1.7.A, para las frecuencias de 5850, 6200 y 6425 MHz, primeramente

indicando el valor obtenido por lectura directa en el milivatírnetro, y luego considerando el

factor de corrección en 3 dB debido a la cabeza de medición (referirse a la Figura 3.7,1).

l&Lm
. Potencia.leída en el

milivatírnetro MI (dBm)
10 10

.Potenciculeida en.elpunto de medición
M2 del, amplificador (dBm)

1 Q-1,0 -1-J., -9

CUADRO 5.1.1.7.A

Potencia de entrada del HPA.
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De los resultados obtenidos, se puede apreciar que la potencia correspondiente al

nivel de la señal entrante al tubo TWT tiene una ganancia de aproximadamente 9 dB (Ml-

M2) con respecto al nivel de potencia leída en la entrada de prueba del HPA, la cual

corresponde al nivel de salida del generador de microondas MÍA

2. Prueba 3.7.2 (potencia de salida)

En la medición de la potencia de salida del HPA, conforme al procedimiento descrito

en la sección 3.7.2, se tuvieron los resultados que se indican el en Cuadro 5.I.1.7.B para las

frecuencias de 5850, 6200 y 6425 MHz.

En la carga (w.)
Bolometro externo (dBm)

100
50

400
56

661
58,2

100
50

200
53'

400
56

708
58,5

100
50

200
53

400
56

676
55,3

Medidor-interno del
HPA.(ID.)

100 200 400 661.. 100 200 400 708 100 200 400 676

-26,9 -24,0 -21,2 -18,2 -26,1 -22,3 -25,4 -22,4 -19,6 -16,7

CUADRO 5.1.1.7.B

Resultados en la potencia de salida del HPA.

En todos los casos se puede, apreciar la gran exactitud entre el medidor interno del

HPA y del vatímetro externo, también estas lecturas concuerdan con un bolómetro adicional

que da la lectura directamente en dBm. Para las frecuencias seleccionadas el máximo nivel de

potencia alcanzado supera los 58 dBm establecidos por los objetivos de esta prueba.

Teóricamente el tubo viene especificado para 750 W = 58,75 dBm; pero asumiendo un

rendimiento del 85 %( se especifica un nivel máximo de salida de 58 dBm, nivel que na sido

superado.
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3. Prueba 3.7.3 (ganancia del UPA)

En la medición de ganancia del amplificador HPA, siguiendo el procedimiento

descrito en la sección 3,7.3, se obtuvieron los resultados que se muestran en el Cuadro

5.11.7. C.

. Potencia-: de. entrada (dEm) para
tener una potencia, de salida igual a

58 dBm
-17,8 ' -17,8

Ganancia (especificación: G^66 dB) 76,4 75,8
Potencia de entrada (dBm) para

tener una potencia de salida igual a
52 dBm

-25,6 -24,0 -23,6

Ganancia (especificación: G^ 70 dB) 77,6 76,0 75,6

CUADRO 5.1.1.7.C

Ganancia del Amplificador de Alta Potencia

Los resultados obtenidos en la medición de ganancia del HPA son notables, pues

exceden en aproximadamente 10 dB la especificación para la potencia nominal de salida de

58 dBm. Para potencias de salida de 52 dBm, los resultados obtenidos admiten una mayor

ganancia para las frecuencias inferiores de la banda y una menor ganancia para la frecuencia

tope de la banda, pero en todas las situaciones se lian excedido las especificaciones planteadas

en los objetivos de esta prueba.

4. Pruebas 3.7.a y 3.7.5 (iniermodulación no lineal de amplitud y amplitud

residual de modulación)

La prueba de intermodulación no lineal de amplitud no se realizó; en cuanto a la

amplitud residual de modulación determinada -por medio del circuito de medición de la

prueba 3.7.5, se tienen los siguientes resultados, mostrados en el Cuadro 5.117.D.
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4~a8
8 a 12

20 '
100
200
500

-85,7
-89,7
-60,7
-93,7
-88,7
-83,7

<-38,6

<-63
<-69
<-77

CUADRO 5.1.1.7J)

Amplitud residual de modulación en el HPA,

Al comparar los niveles obtenidos con sus respectivas especificaciones, se puede

apreciar que la amplitud residual de modulación queda reducida a niveles irrelevantes.

De todos los resultados obtenidos con el sistema HPA se ha comprobado su aptitud

para ser puesto en servicio juntamente con los demás subsistemas.

5:1.2 RESÜLTADO&E]ftJ¿AS-PRÜEBAS--DW1;AGT^

CON EL

Esta sección comprende los resultados obtenidos en las pruebas realizadas

correspondientes a la sección 42 del capitulo 4. Hay que considerar que las pruebas de

instalación para el equipo común IDR y para el sistema conversar de frecuencia descritas en

las secciones 3.5 y 3.5 guardan una estrecha relación con las pruebas de activación de

portadoras; por este motivo, en algunos casos los resultados obtenidos han sido previamente

descritos en las secciones 5.1.1.4 y 5.1.1.5 del presente capítulo y no existe necesidad de

volverlos a transcribir. No se realizó la prueba 4.2.2 correspondiente a la interferencia de

canales adyacentes por cuanto se trata de una prueba optativa.

En los siguientes numerales se detallan específicamente los resultados que se

obtuvieron en las pruebas 4.2.1, 4.2.3, 4.2.9 y 4.2.10..
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1. Prueba 4.2.1 (bucle de frecuencia intermedia)

Los resultados obtenidos al realizar el bucle de frecuencia intermedia para el

demodulador son los que se indican en el Cuadro 5.12.A.

Velocidad compífesta Velocidad de tratistnisión
0,31x10-3 5,3 4,05 5,1
0,25x10-* 7,6 • 6,35 5,7

- 0,4:3x10-7' 3,3
0,87 xlO-9 7,55 11,3

20,3 .3,05 12,5

CC/ADRO 5.JL2.A

Resultados en el bucle de frecuencia intermedia

Comparando estos resultados con las especificaciones establecidas en el Cuadro

4.2.1.B (sección 4.2) del capítulo 4, podemos apreciar que el desempeño en términos de la

BER para todos los niveles de Eb/No supera los objetivos planteados; de igual manera sucede

con la relación de portadora a densidad espectral de ruido (Co+No)/No, excepto para una

Eb/No (con velocidad compuesta) de 7,6 dB, en la cual debería cumplir como mínimo con un

nivel de (Co+No)/No igual a 9,8 dB; sin embargo, para una BER levemente superior a 0,25 x

10~6 fácilmente se superará esta situación.

En todo caso, dentro del proceso de digitalizaáón de la unidad de canal IDR, el

cumplimiento de objetivos en términos de la BER es una condición mucho más exigente que

la relación de portadora a densidad de ruido..

2. Pruebas 4.2.3 y 4.2.10 (bucle en radiofrecuencia y tasa de error de recepción)

En el caso de la determinación de la tasa de error en recepción a la velocidad de
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codificación, para bucles en IF y RF con FEC de relación 3/4, de acuerdo con las secciones

4.2.3 y 4.2.10, los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 5.1.2.B.

CUADRO 5.1.2.B

Desempeño del modulador con bucle en RF (tasa de error).

Al comparar estos resultados con las especificaciones del Cuadro 4.2.3 (sección 4.2

del capítulo 4), se puede apreciar que la tasa de error se mantiene siempre por debajo del

umbral inferior establecido; esto determina la calidad en el cumplimiento de las normas para

la unidad de canal.

3. Prueba 4.2.9 (alarmas de la unidad de canal)

Es conveniente recordar que para las estaciones terrenas de Intelsat se consideran

cuatro interfaces: A, D, E y H; las interfaces A y D corresponden a la etapa de transmisión

hada el satélite, tanto de entrada como salida, respectivamente; las interfaces E y H

corresponden a la etapa de recepción desde el satélite, en entrada \j salida, respectivamente.

La verificación de alarmas de la unidad de. canal se efectúa con la información

recibida a partir del satélite, siguiendo el procedimiento de. la sección 4.2.9. En el panel

frontal se pudieron apreciar los resultados del Cuadro 5.1.2. C.
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Wgf^^f^tíSJgjl^: Sg||:pSÍ̂ pfí̂ ^^^
^^^gmam^ffM f^^^^mi¿ÍCf^0,

Ausencia de la señal de
reloj del satélite

Ausencia de la IF 'entrante
por pérdida de alineación
de multitrama del satélite
BER > 10~3 (medi'do por el

decodificador Viterbi de
relación 3/4)

AIS recibida desde
el satélite

•m
LMAE

BERE

AÍSE

FE'l

FE 2

FES

f^^I&^gíj^li^^^Sol̂ áî ISSiSÉS
LSIC

LFAE

BERE

AISE

AHÍ
ADT

-AHÍ
AD2 '

AU2.

AHÍ :

CUADRO 5.1.2.C

Alarmas de recepción presentes en la Unidad de Canal.

LSIC: (Lost of satellite input carrier) = Pérdida de la portadora entrante desde el
satélite.

LFAE : (Lost of frame aJignement on interface E) = Pérdida de alineación de trama en la
interface E.

LMAE: (Lost of multifraxne alignement on interface E) = Pérdida de alineación de
multitrama en la interface E.

BERE : (High BER on interface E) = Alta tasa de error registrada en la interface E.
AISE : (Alarm Indication Signa! on interface E) = AIS en la interface E.
AHÍ: (Alarm on interface H) = AIS hacia el enlace terrestre a través de la interface H.
FE1: (Fail on interface E) = Pérdida de la señal entrante desde el satélite.
FE2 : (Fail on interface E) = Pérdida de alineación de la trama de encabezamiento y de

multitraina.
FE2 : (Fail on interface E) = Se ha excedido la BER de IxlO3 en la señal de alineación de

encabezamiento durante cualquier período de 1 minuto.
AD1: (Alarm on interface D) = AIS hacia el satélite a través de la interface D.
AD2 : (Alarm on interface D) = Indicación de alarma hacia la estación terrena distante/

se transmite como estado lógico 1 en el segundo bitio de todas las tramas.

5.1,3^RESULTADOS EWLAS. PRUEBAS OPERATIVAS DE RUTINA

En esta sección se detalla básicamente una prueba End to End que integra a todo el

sistema trabajando conjuntamente, tanto para la cadena de transmisión como para la cadena

de recepción, considerando los objetivos de establecidos en los numerales 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.2

del capitulo 2.
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La verificación de. rutina de la calidad del enlace End to End se realiza a través de los

puntos de acceso de los equipos múltiplex de cada estación terrena, configurando los equipos

DCME y el analizador PRA-1 de la manera ilustrada en la Figura 2.2.3.3.1 del capítulo 2;

en estas condiciones se tienen las siguientes lecturas en el terminal CELTIC:

Estación transmisora: TX 2048 KBPS

SYNC: AS CELTIC

TS01:PRBS2^5-1 CCITT, y

Estación receptora: TX2048 KBPS

SYNC: AS CELTIC

TS 01: PRBS 2* -1 CCITT, y

BER G 821;

Estos datos indican que la velocidad binaria de información tanto para la estación

terrena transmisora como para la estación terrena receptora han sido seleccionadas para

2,048 Mbps, la red TDM de la estación transmisora ha sido sincronizada a partir de una

señal de reloj proveniente del terminal CELTIC (referirse a la sección 3.1.5 del capítulo 3);

habiéndose seleccionado el intervalo de tiempo No. 1 (TS 01) se ha definido un patrón

seudoaleatorio de longitud igual a 215 -1 y el cumplimiento de la tasa de error BER estará de

acuerdo a la recomendación G.821 del CCÍTT.

En esta prueba se hallan involucrados los sistemas IDR, conversor de frecuencia

ascendente y HPA de la estación terrena transmisora Quito, el satélite Intelsat A-28B-

325,5°E y los sistemas conversor descendente, IDR y DCME de la estación terrena receptora

White Plains de los Estados Unidos, Los resultados obtenidos en la impresora del PRA-1 son

los siguientes:

TIME (S) 600

BER O

AVAIB(%) 100
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DM (%)

SES (%)

EPS (%)

0

0

100,

estos datos indican una duración de la prueba de 10 minutos con taza de error igual a O,

100% de disponibilidad de tiempo del enlace sin que. decaiga su calidad, O minutos

degradados, O segundos con errores severos, y 100% de segundos libres de error.

En lo que tiene que ver con el equipo Múltiplex; una verificación eventual de errores

en los sistemas PCM a 2048 Kbps mediante el analizador PRA-1, utilizando los conceptos

para objetivos de calidad, muestran los siguientes resultados:

No. ; AvaiJb (s) Er__Sec (s) Sever (s) Decrrd (mn)

PCM__1 : 600 000 000 00

PCM_2 : 600 000 000 00

PCM_3 : 600 000 000 00

PCM_4 : 600 000 000 00

Estos datos implican que en 10 minutos de reporte existe un 100% de disponibilidad;

por tanto, no existen segundos con errores ni minutos degradados en el funcionamiento de

los tributarios PCM.

Al efectuar una medición de rutina de la potencia de transmisión de los terminales de.

radio digital (Sección 3.4.4.6), se obtuvieron los resultados que se muestran en el Cuadro

5.1.3.

Se han omitido muchos de los resultados correspondientes a las pruebas operativas de

rutina, pues, debido al corto período transcurrido desde la instalación, alineación satelital

(activación de portadoras IDR) y operación del sistema global, la mayor parte de resultados

son plenamente coincidentes con aquellos niveles de caracterización da cada uno de los

subsistemas.
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MEDICIÓN
' ' • - -Potencia:en:.los:' accesos .

del Amplificador 'KF,
Frecuencia a la' salida,

del Modulador . , .
Potencia de; salida* del
. ' Modulador

TOLERANCIA
Salida Amplificador:

P±0,5dE
140fr$Hz±5KHz

-8 dBm ± 0,5 dB

Canal
X

. - . ' + 30 .

139,998 .

-7,7

NI
+ 30

139,999

-7,8

CUADRO 5.1.3

Pruebas de rutina en el radio digital.

De todas maneras, las mediciones que presentan mayor factibilidad son aquellas que

están incluidas dentro del proceso de supervisión y control del sistema monitor MPU-PC,

asi como también del sistema de medición de PIRE.

5:2 CONCLUSIONES YHECOMENDACIONES

En cuanto se refiere al estado actual de utilización de equipos, los sistemas satelitales.

están en capacidad de aceptar diversas técnicas de acceso, tanto analógicas como

digitales; por esta razón, los equipos de medición en sistemas analógicos tendrán

todavía su aplicación en las redes actuales durante varios años, antes de estructurar

un servicio totalmente acorde a las especificaciones de red ISDN.

A pesar de que los enlaces terrestre y satelital trabajan en RF, se prefiere no efectuar

las pruebas en este rango, sino más bien, en IF; esto se debe a que en radiofrecuencia

se tiene un amplio ancho de banda en que los equipos de medición deben localizar

exactamente la frecuencia de trabajo, lo cual es demasiado complicado, mientras que
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en frecuencia intermedia es mucho más fácil, pues es posible seleccionar solamente

dos frecuencias de trabajo establecidas, ya sea a 70 MHz ó a 140 MHz,

La aceptación del sistema, más que sencillamente verificar con mediciones

instantáneas si se cumplen ciertas normas, sirve para caracterizar al sistema y dar

parámetros comparativos que permitan detectar futuros deterioros y realizar las

respectivas correcciones.

En materia de errores, hay que. diferenciar claramente la probabilidad de bitios

erróneos (PBE) y la taza de bitios erróneos (BER); la PBE es una magnitud abstracta

que expresa la calidad de funcionamiento teórica de los equipos de comunicación de

datos; la BER es la magnitud que expresa los bitios erróneos sobre el total de bitios

transmitidos.

Las pruebas de aceptación definidas en la recomendación G.821 del CCITT permiten

determinar la calidad del enlace, pero más que una herramienta operativa en servicio,

tienen especial importancia en la evaluación de un sistema a instalarse.

Tratándose de determinar la disponibilidad de un enlace de radio, a diferencia de las

mediciones del. desempeño de. error, que no consideran parámetros de carácter

aleatorio, el análisis de la firma del enlace establece categóricamente su calidad de

funcionamiento, además de que efectúa una caracterización completa del sistema en

las condiciones reales.

El propósito de efectuar la simulación de desvanecimiento es para caracterizar la

susceptibilidad de un sistema de microonda digital al fenómeno de desvanecimiento

selectivo y para verificar el funcionamiento de. los componentes de radio diseñados

para combatirlo, como son las antenas de diversidad de espacio y los ecualizadores

adaptativos en el dominio del tiempo.
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Algunos de los mecanismos que pueden producir ráfagas de errores, constituyen los

estados transitorios de la alimentación de energía, la conmutación en los diversos

trayectos de señalización, y la codificación FEC convolucional; pero ninguno de estos

factores hacen que el enlace de satélite sea considerado indisponible.

La transparencia en el sistema IDR se refleja en una considerable reducción del

equipo de múltiplex en la estación terrena, ya que las portadoras permiten el acceso

directo a las jerarquías digitales PCM. de primero, segundo y tercer orden.

Las pruebas de momtoreo y control cotidiano (pruebas de rutina) se hallan mucho

más relacionadas con las pruebas de alineamiento satelital que con las pruebas de

instalación, pues las especificaciones permanentes para la Estación Terrena se hallan

normadas por Intelsat, de quien proviene la guia de operaciones satelitales SSOG.

Las pruebas de instalación no requieren un proceso periódico de realización, pues una

vez que han sido efectuadas el sistema ha quedado caracterizado.

La mayor parte de los resultados correspondientes a las pruebas operativas de rutina

no tienen variaciones significativas con los niveles de caracterización de cada uno de

los sistemas; esto se debe al corto período de tiempo transcurrido desde la instalación

y alineación satelital (activación de portadoras IDR).

Tanto lo que tiene que ver con la descripción de los sistemas analógico, digital,

diferencias, planteamiento y realización de pruebas para cada subsistema, cada

capítulo ha sido desarrollado conforme a los objetivos planteados para la realización

de esta tesis; especialmente lo relacionado con la puesta en marcha del sistema

IDR/DCME. Por esta razón, el presente trabajo es un aporte de consulta para que

estudiantes y profesionales puedan realizar las pruebas establecidas.
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5.2.2 RECOMENDACIONES \\ que la obtención de. resultados en las pruebas de rutina no difiera mayormente

de los niveles de caracterización de los sistemas, interviene la compatibilidad de

equipos de medición. Por lo general, siempre que se trate de analizar las condiciones

de funcionamiento y calidad de sistemas/ es conveniente efectuar cada medición con

un procedimiento preestablecido y de preferencia estructurar el sistema de medición

con equipos de la misma marca y tecnología.

Es preciso efectuar las pruebas con mucho cuidado, afín de evitar la interferencia con

los servicios existentes. Es imperativo verificar la polarización de la portadora

transmitida, no exceder la p.i.r.e transmitida, comprobar cuidadosamente las

frecuencias de portadora, y no eliminar la junción de dispersión de energía

(aleatorizadón) sin consentimiento del IOC (Centro Internacional de Operaciones de

INTELSAT).

Es de suma importancia asegurar que todos los componentes de un sistema de

transmisión estén acoplados para evitar reflexiones de la señal, especialmente en el

sistema amplificador de potencia HPA. Las reflexiones producen interferencia y

distorsiones en la señal original, impidiendo la transmisión de toda su potencia a la

salida.

Para efectos de evitar que la información sufra cualquier alteración, las

comprobaciones más importantes a efectuarse en la portadora IDR tienen que ver con

el nivel de salida y la estabilidad en frecuencia; estos niveles deben en lo posible-, ser lo

más exactos en relación a los datos de caracterización del sistema.

De manera general, el BER es un chequeo rápido pero nada profesional para

identificar la calidad de un enlace de radio', para garantizar la transmisión se sugiere

dar prioridad a las pruebas de desvanecimiento, las que intrínsecamente consideran
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las condiciones más desfavorables del sistema (referirse a la sección 3.4.3 del capítulo

tres).

La facilidad de comprobar el funcionamiento en un medio digital es lo que. va a

determinar una estrategia en la utilización y procedimientos con los equipos de

medición. Por lo general, es más ventajoso comprobar primeramente el

funcionamiento de. los equipos; no pudiendo determinarse, una degradación, debe

comprobarse entonces el medio. Ventajosamente, la Estación Terrena cuenta con

equipos nuevos y de última generación.



GLOSARIO GENERAL DE INICIALES
Y ABREVIATURAS

a: Relación para la corrección de errores sin canal de retorno
AC: Canal de asignación
ADPCM: Modulación por pulsos codificados y codificación diferencial adaptiva
AIS: Señal de indicación de alarma
ALU : Pruebas de alineamiento resumido
AOR: Región del Océano Atlántico
BER: Tasa de bitios erróneos
BPF: Futro pasabanda
BPSK: Modulación digital bifásica
C/I: Relación potencia de portadora a interferencia
C/N: Relación potencia de portadora a nivel de ruido (distancia de portadora

a ruido)
CAG: Control automático de ganancia
CAS: Señalización asociada al canal
CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
CCITT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
CEPT: Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y

Telecomunicaciones. Formato PCM a 2.048 Mbps.
CMS: Monitor del sistema de comunicaciones de Intelsat
CMS: Paquete especializado de pruebas para PC-386/486
D/C: Conversor de frecuencia descendente
DCME: Equipo de multiplicación de circuitos digital
DM: Minutos degradados
DSI: Interpolación digital de conversaciones
E/T: Estación terrena
Eb/No : Energía por bitio a potencia de ruido por hertzio
EFS: Segundos con muchos errores
ELU : Alineamiento de una portadora existente
ES: Segundos errados
ESC: Circuito de servicio
FAW: Palabra de alineación de trama'
FCC: Canal de Control de Fax
FDC: Canal de datos de Fax
FDM: Múltiplex por división de frecuencia
FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia
FDW: Palabra de datos de trama
FEC: Corrección de errores sin canal de retorno
FLU : Pruebas de alineamiento completo
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G/T:
GCE:
HPA:
HRXCRF:
IC:
IDR:
lESS-xxx:
IF, FI:
INTELSAT:
IOC:
IP:
IR:
ISC:
ITC:
ITMC:
JCW:
LNA, LNR:
LOI:
LRE:
MC:
MCI:
MD:
MFAW:
MLA:
MP:
MPUMCPC:
NMP:
Ns:
OL:
PBE:
PCM, MIC:
PRBS:
QPSK:
R:
RBW:
RDSI, ISDN:
RF:
SCPC:
SES:
SFS:
SHF:
SPAN:

Relación de ganancia a temperatura de ruido
Equipo de comunicaciones terrestres
Amplificador de alta potencia
Conexión ficticia de referencia
Canal internacional
Velocidad intermedia de transmisión de datos
Normas paralas estaciones terrenas de Intelsat
Frecuencia intermedia
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
Centro de Operaciones de Intelsat
Producto de intermodulación
Velocidad de información
Centro internacional de conmutación
Centro de tránsito internacional
Centro internacional de transmisión y mantenimiento
Palabra de Justificación existente a partir de la 2da. jerarquía PCM
Amplificador de bajo ruido
Alarma de mantenimiento inmediato
Codificación de baja velocidad binaria
Configuración Multiciclo o Multigrupo (Multiclique)
Interfaz de control y supervisión
Configuración Multidestino
Palabra de alineación de multitrarna
Analizador de enlaces de microonda
Fase mínima
Unidad de manejo de varias portadoras por canal
Fase no mínima
Nivel de salida
Oscilador local
Probabñidad de bitios erróneos
Modulación por pulsos codificados
Secuencia binaria seudoaleatoria
Modulación digital cuadrifásica
Velocidad de transmisión
Ancho de banda de resolución
Red digital de servicios integrados
Radiofrecuencia
Sistema de un solo canal por portadora
Segundos con errores severos
Servicio fijo por satélite
Super alta frecuencia
Ancho de banda de medición para el analizador de espectros
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SSOG: Guía de operaciones del sistema de satélites Intelsat
TC: Canal Terrestre
TCH: Procesador de circuitos transparentes
TDFR: Trayecto digital ficticio de referencia
TDM: Múltiplex por división de tiempo
TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo
TFU: Unidad de temporización y frecuencia
TIM: Módulo de interfaz terrestre
TOCC: Centro de control operativo y técnico
TR: Velocidad de transmisión
TS#: Intervalo de tiempo # de la trama
U/ C: Conversor de frecuencia ascendente
UI: Intervalo unitario (unidad de medida de la ñuctuación de fase - jitter)
US: Segundos indisponibles
VBW: Ancho de banda vocal
W&G: Equipos de la marca Wandel & Goltermann
(Co+No)/No: Relación de portadora a densidad espectral de ruido
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CUADRO DE PORTADORAS EN TRANSMISIÓN

ESTACIÓN TERRENA "QUITO"

PUERTO A

PORTADORA;

EUROPA (BB4)

URUGUAY

TV

- ANCH/CAP
' {MHZ/CH)

5/96

45K/64K3

20/TV

TRANSPOND .
SUS ID A/ BAJADA

11/71 WH/ES

36/36 GA/GA

38/38 GA/GA

. FRECUENCIA. SUB/BAJ,
: [MHZ] .

5967. B75/10992. 875

CH.l 6325.4675
CH.2 6325. 512S
CH.3 6325.6025
CH.4 6334.4675
CH.5 6334.7825

CH.l 6392.000
CH.2 6413.000

'. P.I.R.E,
'..'.[dBWl

58.6

48.0

77.5

TIPO

FDM/FM

SCPC
PCM/4PSK

FDM/TV

PAÍSES' RECEPTORES '

ALM,FRA,ING,ITA

URUGUAY

CUALQUIER PAÍS ZONA
COBERTURA SATÉLITE

ESTACIÓN TERRENA "QUITO1

PUERTO B

BANDA. BASE'

AMER. NORTE
ÍBB1}

EUROPA
(BB2)

AMERICA SUR
(BB3)

BRASIL -COPA
TEMPORAL

ANCH/CAP
{MHZ/CH}

10/252
300 STK

5/60

7.5/132

2.5/60

TRANSPOND .
SUB/BAJ ADA

93/43 SW/NW

95/SS SW/NE

91/91 SW/SW

91/91 SW/SW

FRECUENCIA SUB/BAJ.
[MHZ]

6099.000/3874.000

6279 .000/4054.000

5937.750/3712.750

5957.750/3732.750

P.I.R.E'.
[dBff],'. :

75.5

58,7

66.4

66.4

TIPO

FDM/FH

FDH/FM

FDM/FM

FDM/FM

.-PAÍSES RECEPTORES

CAN, EUA {ATT y MCI)

ESPAÑA, SUIZA

MEX,PAN/VEN/CHI,BRA,
PER,ARG,BOL

HEX, PAN, VEN, CHI , BRA,
PER,ARG,BOL



CUADRO DE PORTADORAS EN RECEPCIÓN - ESTACIÓN TERRENA "QUITO"

PUERTO A

PATS TX

ALEMANIA

SOLIVIA

. ETJA (ATT,
TRT, USSP)

FRANCIA

INGLATERE?

ITALIA

MÉXICO

PERÚ

SUIZA

VENEZUELA

ANCH/CAP

(MHZ/CH}

10/192

5/132
144 STK

3S/972
612 DEM

7.5/192

10/192

15/372
396 STK

10/192

5/132

5/9S

10/192

TRANSPOND, .

SUS/BAJADA

71/11 ES/WH

15/15 WH/WH

63/13 WS/WH

71/11 ES/WH

71/11 ES/WH

71/11 ES/WH

92/12 SW/WH

15/15 WH/WH

24/14 EH/WH

92/12 SW/WH

• FRECUENCIA SUB/BAJ.
[MHZ] " •

14060. 250/3760. 25O

6295.500/4070.500

14188.750/3888.750

14229.000/3729.000

14073.500/3773.500

14016.500/3716.500

6029.000/3804.000

6265.000/4040.000

6186.500/3951.500

6077.250/3852.250

FREC. OBN
[KHz]

884

614

4430

8B4

884

1730

884

607

448

884

: ACCESO ;RAS

0107

0123

0117

0106

0108

0105

0121

0114

0111

0110

PAÍSES RECEPTORES

EQA, BOL, CLM, MEX, PRG,

VEN.

EQA, ARG, BRA, CLM, CHL,

MEX, VEN

EQA, PNR, . .

EQA , BOL , CLM , MEX , PRU ,

PRG , VEN

EQA , BOL , CAN , CLM , MEX ,

PRG, PRU, VEN

SQA, ARG, BOL, CLM, GTM,

MEX, PRG, PRU, PTR, VEN

EQA, ARG, BRA, CHL, PNR,

VEN

EQA, BRA, CLM, CHL, PNR,

PRG, VEN

EQA, ARG, CKL, MEX, PNR,

PRG, VEN

EQA, ARG, BOL, BRA, CAN,

CHL, PNR, PRU

PUERTO B

PAÍS TX

ARGENTINA

BRASIL DEF
TEMPORAL

CANADÁ

CHILE

ESPAÑA

EUA ÍMC2)

PANAMÁ

ANCH/CA?

( MHZ/CH}

10/252
264 STK

15/312
5/60

5/96

10/192
216 STK

20/432

10/252

10/192

-TRANSPOND ¿
SUB/ BAJADA

91/91 SW/SW

91/91 SW/SW
91/91 SW/SW

42/92 NW/SW

91/91 SW/SW

55/95 NE/SW

42/92 NW/SW

91/91 SW/SW

- FRECUENCIA, SUB/BAJ, .
." ." ' IMH2J. ' -

5975.000/3750.000

5987. 5QQ/37S2. 500
5999.500/3767.500

6031.500/3806.500

5954.000/3729.000

62BB .000/4063.000

S039. 000/3814. 000

5965.000/3740.000

: FREC'.. OBN'-
' •• [KH2] ' '•

1157

1499

448

910

1976

1157

384

, ACCESO RAS

0116

0113
COPA AMERICA

0109

0115

0112

0122

0118

PAÍSES RECEPTORES

EQA, BOL, BRA, CAN, CLM,

MEX, VEN.

EQA, ARG, BOL, CLM, CHL,

MEX, PNR, PRG, PRU, VEN

EQA , BOL , GTM , PRG , VEN

EQA, BOL, BRA, CLM, MEX,

PRG, PRU, VEN .

EQA , ARG , BOL , CLM , CHL ,

MEX , PNR , PRG , PRU , VEN

SQA, BOL, CLM

EQA, BOL, CLM, MEX, PRU,

PRG , VEN
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NORMALIZACIÓN DE CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN CON EL SNA-7.

Antes de efectuar una medición con el SNA-7 se deben calibrar los cables y otros
accesorios que se utilizarán para conectar el objeto bajo prueba.

Para compensar la respuesta de frecuencia del cable, atenuadores, etc. es necesario
memorizar la respuesta de los mismos antes de medir para evitar que la distorsión
introducida por los cables de medición afecte la medición.

figura 1

Cables de
medición

Conectar todos los cables, adaptadores, etc. que se utilizarán juntamente con el
SNA-7 para la medición del objeto de prueba (sin conectar el objeto bajo prueba).
Conectar un extremo a la salida denominada " CAL OLITPLÍT" (conector [23]) y el
otro extremo a la entrada (conector [20]) del SNA-7, como se ve en la Figura 1.

Presionar la tecla CAL [12] seguido de la tecla de función [Softkey 3]
correspondiente a la función en la pantalla de "Execute EXT CAL". Mensajes en
la pantalla guiarán al usuario en el proceso de la calibración.

Figura 2

SNfl-7; SHñ-7H

Proceder a conectar el SNA-7 al equipo bajo prueba con los mismos cables que
fueron calibrados, considerando la atenuación introducida.

La Figura 2 muestra un ejemplo de aplicación una vez normalizados los cables.



DIAGRAMA DE BLOQUES CORRESPONDIENTE A -LA

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL CONSIDERANDO

LAS JEREAQUIAS PCM PARA EL SISTEMA DE RADIO Y LOS

PUERTOS DE POLARIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN

HACIA EL SATÉLITE.
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FIGURANo.l (Rec. G.712 del CCITT)
i

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE

LOS CANALES PCM ENTRE INTERFACES A CUATRO HILOS

A FRECUENCIAS VOCALES



Recomendación G.712
Anexo III~C/Pág.l

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES MIC
ENTRE INTERFACES A CUATRO HILOS A FRECUENCIAS VOCALES

(Ginebra, 1972; modificada posteriormente)

E! CCITT ,

recomienda

que, entre los puerros de frecuencias vocales de los canales MIC codificados según la Recomenda-
ción G.711 se cumplan las características de calidad de funcionamiento que se indican a continuación.

Los límites de calidad de funcionamiento indicados deben respetarse en todos los casos.

Salvo indicación en contrario, los valores y límites especificados deberán obtenerse en medidas a cuatro
hilos efectuadas con dos equipos terminales múltipiex MIC conectados adosados y con los puertos de entrada y
salida de los canales terminados con su ¡mpedancia nominal (salvo lo indicado en el § 3.3).

Para evitar los errores de nivel que se producen cuando se emplean frecuencias de medida que son
submúltiplos de la frecuencia de muestreo MIC, debe evitarse el empleo de submútiplos enteros de 8 kHz.

Cuando se indica una frecuencia de referencia nominal de 1020 Hz, la frecuencia efectiva debe estar
comprendida entre 1020 Hz - 7 Hz y 1020 Hz + 1 Hz de acuerdo con la Recomendación 0.6.

Durante un período provisional , las Administraciones pueden tener que utilizar, por razones prácticas, una
frecuencia de referencia nomina l de 800 Hz, pero ligeramente desplazada de este valor a fin de evitar submúl t ip los
de la frecuencia de muestreo.

1 Distorsión de a tenuación en función de la frecuencia

La variación en func ión de la frecuencia, de la atenuación de cualquier canal, debe estar comprendida
dentro de los límites especificados en la plantilla de la figura 1/G.712.

La frecuencia de referencia nominal es de 1020 Hz.

El nivel de potencia de entrada preferido es de — 1 0 dBmO. En su lugar puede utilizarse un nivel de
O dBmü.

Los valores nominales de la distorsión debida respectivamente a los lados codificación y decodificación
deben ser iguales.

2 Retardo de grupo

2.1 Relardo de grupo absoluto

El retardo de grupo absoluto a la frecuencia a la cual el retardo de grupo es mínimo no debe exceder de
600 microsegundos.

El valor mínimo del retardo de grupo se toma como referencia para la distorsión por retardo de grupo.

2.2 Distorsión por retardo de grupo en función de la frecuencia

La distorsión por retardo de grupo debe estar dentro de los l ímites especificados en la p lant i l la de la
figura 2/G.712.

2.3 Nivel de entrada

Los requisitos expuestos en los § 2.1 y 2.2 deben satisfacerse con un nivel de potencia de entrada de
— 10 dBmO (valor preferido). En su lugar puede utilizarse un nivel de O dBrnO.

Fascículo 111.4 - Rec. G.712 1S5
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MASCARA DEL ESPECTRO DE TRANSMISIÓN
PARA PORTADORAS IDR
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MASCARAPARALA TOLERANCIA DE FLUCTUACIÓN DE

FASE DE ENTRADA (REC. G.823 CCITT)





EXPLICACIÓN DE LA C/N, LA (Co+No)/No Y LA Eb/No

1. C/No i RELACIÓN PORTADORA A DENSIDAD ESPECTRAL DE RUIDO

La relación portadora a densidad espectral de ruido constituye una
medida "artificial" de la relación señal a ruido. Es artificial en tanto implica
que es posible medir la potencia de ruido en un filtro con una anchura de banda de
ruido de un hertzio. Las mediciones reales efectuadas con filtros reales cuya
anchura de banda es mayor deben ser convertidas a fin de expresar la C/No, La
relación portadora a densidad espectral de ruido constituye una medida útil, dado
que expresa la calidad del enlace por satélite en términos independientes del
método de medición. Se puede relacionar la medida "artificial" a una medida
realizable, tal como:

C/No = C/N + 10 log (B) dB-Hz (!)

siendo: C/No la relación medida utilizando un filtro con una anchura de
banda de B hertzios.

Se ha supuesto que la señal QPSK ocupará una anchura de banda
equivalente a 0,6 x R, siendo R la velocidad de transmisión real (véanse los
módulos IESS-308 ó 309). Si se utiliza dicha anchura de banda (0,6R) para
calcular la C/N de la señal:

C/No = C/N + 10 log (0;6R) dB-Hz (2)
C/N = C/No - 10 log (0,6R) dB (3)
C/N - C/No + 2,2 - 10 log (R) dB _ (4)

Esta relación para la C/N es válida sólo para un filtro con una
anchura de banda igual a la anchura de banda ocupada de la señal QPSK. Es
importante utilizar la velocidad de transmisión real para R.

2. Sb/No: ENERGÍA POR SITIO/POTENCIA DE RUIDO POR HERTZIO

La Eb/No se utiliza por lo general para evaluar el funcionamiento de
módems digitales. Se la define en la fórmula general como:

Eb/No = C/No - 10 log (velocidad binaria) dB (5)

siendo; Eb = la energía por bitio {relacionada a la
velocidad binaria) dBW/Hz

No = la densidad espectral de ruido dBW/Hz
C = la potencia de portadora dBW
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Explicación de la C/N, la (Co+No)/No y la Eb/No

La velocidad binaria en bitios por segundo podría ser la velocidad
de símbolos, la velocidad de transmisión, la velocidad compuesta o la velocidad de
información. Por lo tanto, la Eb/No se denomina velocidad binaria seleccionada,
factor que debe tenerse en cuenta al utilizar la Eb/No en los cálculos.

De la misma manera que ninguna medición de la C/N es significativa
sin una definición de la anchura de banda de medieion, es imprescindible
especificar cuidadosamente la Eb/No en términos de la velocidad binaria asociada
al valor. Por lo general, los fabricantes especifican los módems con codees
incorporados en términos de la velocidad binaria compuesta Eb/No no codificada o
de entrada. La velocidad binaria compuesta es la suma de la velocidad de
información y la velocidad binaria de bitios suplementarios (los bitios agregados
por el módem para el ESC y las alarmas). La velocidad compuesta no incluye bitios
para la corrección de errores sin canal de retorno.

La velocidad compuesta Eb/No se define de la siguiente manera:

Ebc/No = C/No - 10 log (IR -f OH) (6)

siendo:
IR = la velocidad de información, bit/s
OH = los bitios suplementarios, bit/s.

Al utilizar la FEC, la "velocidad de transmisión" (R) es generada
por la adición de la información de corrección de errores sin canal de retorno
(PEC.) a la velocidad compuesta no codificada (véanse los IESS-308 ó 309). La
velocidad de transmisión es el producto de la velocidad compuesta y la inversa de
la relación decodificacióndelaFEC.

La velocidad de transmisión Eb/No se define de la siguiente manera:

Ebt/No = C/No - 10 log (R) (7)

siendo: R = la velocidad de transmisión, bit/s.

Por lo tanto, la velocidad de transmisión de un sistema con una
relación 3/4 será de 1,333 (es decir, 4/3) veces la velocidad compuesta, y la
velocidad de transmisión Eb/No será inferior en 1/25 dB (10 log 4/3) a la
velocidad compuesta Eb/No para una FEC de relación 3/4.

La velocidad de transmisión de un sistema con una relación 1/2 será
de 2 veces la velocidad compuesta. Por lo tanto, la velocidad de transmisión
Eb/No será inferior en 3 dB (10 log 2) a la velocidad compuesta Eb/No para una FEC
de relación 1/2.
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Explicación de la C/N, la (Co + No)/No y la Eb/No

La velocidad de transmisión Eb/No tiene especial importancia para
las mediciones de la Co/No con el analizador de espectro. En el caso de la QPSK
la velocidad de transmisión Eb/No es inferior en 3 dB a la Co/No del analizador
del espectro. La relación entre la C/No, la Co/No, la Eb/No y la C/N aparece a
continuación:

3. Co/No, C/No, Eb/No, C/N

C/No = C - No dB-Hz (8)
Co = C + 3 - 10 log (R) dBW/Hz . (del Anexo 6)
C = Co - 3 + 10 log (R) dBW (9)
C - No = Co - 3 + 10 log (R) - No dB-Hz (10)

C/No = Co/No - 3 -f 10 loq fRj dB-Hz (11)

Ebt/No1) = C/No - 10 log (R) dB (7)

Ebt/No1) = Co/No - 3 -t- 10 log (R) - 10 log (R) dB (12)

1)
Sbt/No = Co/No - 3 dB ' (13)

2)
Ebc/No = Co/No - 1,75 dB (para FEC de relación 3/4^ (14)

EbcVNo ' = Co/No fpara FEC de relación 1/21 (15)

Finalmente, para la C/N en la anchura de banda ocupada con QPSK:

C/N «= C/No + 2,2 - 10 log (R) dB (4)
C/N * Co/No - 3 + 1 0 log R + 2,2 - 10 log (R) dB (16)
C/N = Co/No - 3 + 2,2 dB (17)

. C/N = Co/No - 0,8 dB (18)

\) La Ebt/No utilizada aquí se relaciona a la velocidad de transmisión, R.
t

2) La Ebc/No utilizada aquí se relaciona a la velocidad binaria compuesta.
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Explicación de la C/N, la (Co+No)/No y la Eb/No

La Co/No es, como ya se ha mencionado, la relación portadora a
densidad espectral de ruido obtenida de la medición con el analizador de espectro
después de corregirla en función de la diferencia (Co-í-No) /No. En todos los casos,
R es la velocidad de transmisión real.

Co/No = C/No + 3 - 1 0 log (R) dB (11)

Co/No = Ebt/No1) + 3 dB {13}

Co/No = Ebc/No2> + 1,75 dB para FEC de reí. 3/4 dB (14)

Co/No = Ebc/No2> dB para FEC de reí. 1/2 dB (15)

Co/No = C/N + 0,8 dB (18)

1) La Ebt/No utilizada aqui se relaciona a la velocidad de transmisión, R,

2) La Ebc/No utilizada aqui se relaciona a la velocidad binaria compuesta.
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL ANCHO DE BANDA
DE RUIDO DEL FILTRO

Para medir con precisión la relación portadora a ruido es necesario conocer el ancho de

banda de ruido del filtro IF en la estación receptora. El ancho de banda de ruido (NBW) se define

de la siguiente manera:

NBW = __!___ ||H(f)|2df
,Ho

siendo:

H(f) la función de transferencia de tensión del filtro,

\) |2 la fundón de transferencia de potencia del filtro,

Ho 2 el valor máximo absoluto de \) |2

Gráficamente se muestra esta definición en la Figura IV-C, en la que el ancho de banda

de ruido es el ancho de un filtro pasabanda ideal que. tiene la misma superficie (bajo la curva

potencia/frecuencia) que el ruido IF utilizado. La determinación del ancho de banda de ruido

queda reducida a una integración.

Medición del ancho de banda de ruido

En el filtro IF, cuya entrada se conecta a la salida de un generador de señales de onda

continua sintonizable, y su salida al medidor de potencia' medir su respuesta punto por punto, a

30 frecuencias diferentes hasta que la respuesta sea inferior a la respuesta máxima en 20 dB. Se

deben seleccionar las frecuencias de manera tal que las características de atenuación progresiva
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estén bien definidas. Es necesario mantener constante la salida del generador de señales durante

todas las mediciones.

Trazar la respuesta en papel cuadriculado utilizando una escala lineal, 'es decirf la

potencia en vatios (o mW) respecto de la frecuencia en KHz (o MHz). La superficie, A, de la

Figura IV-C debe determinarse contando la cantidad de cuadrículas o mediante otro método. El

ancho de banda de ruido está dado entonces por:

NEW = A _
Ho

siendo Ho 2 el valor máximo de la curva de respuesta de potencia.

Generador
de señal

Filtro
ir

Medidor
de.potencia.

Área ABCDEA = Area FGHIF

FIGURA IV-C

Medición del ancho de banda de ruido del Filtro



CONVERSIÓN DE LA RELACIÓN (Co+No)/No MEDIDA POR EL

ANALIZADOR DE ESPECTROS, A Co+No Y C/N

El método ideal -para medir la relación portadora a densidad de ruido (C/No) consiste en

utilizar un filtro IF del ancho de banda medido. Sin embargo, pueden lograrse buenos resultados

con un analizador de espectros siguiendo el método descrito a continuación.

Una transmisión QPSK modulada que utilice un aleatorizador tiene una densidad

espectral (Co) en su frecuencia central que es una función de la potencia total de portadora y la

velocidad de transmisión. Este proceso puede explicarse de la siguiente manera:

= C-10log(R/2) dBW/Hz

siendo: Co = la densidad espectral dBW/Hz

C = la potencia de portadora dBW

R = la velocidad de transmisión bit/s,

~\ también: Co = C + 3 - 10 log(R) dBW/Hz

Un analizador de espectros c¡uer utiliza un ancho de banda de resolución inferior al

ancho de banda de la señal, medirá la densidad espectral de la potencia de portadora. Al medir

una señal PSK en presencia de ruido, el analizador de espectros presentará la relación de la

densidad espectral de la portadora y la densidad espectral de ruido.
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Dado que la relación es de dos densidades espectrales, el valor es independiente del ancho

de banda de ruido real del filtro de resolución del analizador de espectros. Por lo tanto, no es

necesario conocer el ancho de banda de ruido ni el factor de corrección logarítmico RMS para

medir correctamente la relación de dos densidades espectrales. La relación observada en el

analizador puede ser convertida fácilmente a las unidades comunes utilizadas para medir las

relaciones señal a ruido.

La relación de la densidad espectral de la portadora y la densidad espectral de ruido (que

mide el analizador de espectivs) es en realidad la relación (Co+No)/No. Deben utilizarse los

factores de corrección consignados en el Cuadro IV-C para obtener la relación Co/No real, que, a

su vez, puede ser relacionada con la C/No mediante la siguiente derivación:

C/No es la relación potencia de portadora a densidad espectral. Por substitución:

Co = C + 3 -10 log(R) dBW/Hz

C = Co-3 + 10log(R) dBW

C/No= C -No ¿B-Hz

C/No = Co-3 + 10 log(R) - No dB~Hz

C/No = Co/No -3 + 10 log(R) dB-Hz

PRIMER PASO: Medición de la potencia de portadora

a) Presentar el espectro de portadora de la señal IF recibida en el analizador de espectros.

Verificar que el espectro presentado supere en por lo menos 20 dB al umbral mínimo de

ruido del analizador de espectros.
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CUADRO IV-C

Conversión de (C+N)/N a C/N, o (Co+No)/No a Co/No

NOTA: Si (C+N)/N = A [dB]

entonces C/N = 10 log (10A/io -1) [dB]

b) Ajusfar el ancho de banda de barrido a fin de que el ancho de banda de la portadora ocupe

entre el 20% y 30% de la presentación horizontal

c) Verificar que el ancho de banda del filtro de resolución utilizado sea inferior al 20% del

ancho de banda de la señal. (Por ejemplo, un filtro de 100 KHz sería apropiado para una

portadora a 2048 Kbps dentro de un ancho de banda ocupado de 1,7MHz).

d) Ajusfar la escala vertical al ó 2 dB por división y graduar el atenuador por pasos ÍF del

analizador de espectros a fin de que la cresta de la portadora quede ubicada en una línea,

horizontal de referencia conveniente (se puede obviar este paso, si se cuenta con un
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analizador de lectura directa en el nivel del cursor). Tomar nota de la graduación del

atenuador.

SEGUNDO PASO: Medición de la potencia de ruido

a) Suprimir la portadora (no necesariamente/ si se utiliza un analizador de lectura directa

en el cursor) si las portadoras adyacentes impiden la observación del nivel de ruido real.

b) Reducir la graduación del atenuador del analizador de espectros a fin de aumentar el

nivel de ruido (no necesariamente, si se usa un analizador de lectura directa).

c) Seguir reduciendo la graduación hasta que el nivel de rindo alcance la misma marca de

referencia horizontal que se utilizó para la portadora.

d) Tomar nota de la graduación del atenuador.

TERCER PASO: Cálculo de la C/No

a) La diferencia entre las graduaciones del atenuador registradas en los pasos primero y

segundo constituye la relación (Co+No)/No de las densidades espectrales.

b) Corregir la (Co+NoJ a la Co/No utilizando el Cuadro IV-C y convertirla a la C/No:

C/No = Co/No -3 + 20 log(R) dB-Hz


