
ANEXO 1 

SISTEMA DE GESTION DE RED (NMS) PARA REDES DE ACCESO INALAMBRICAS 

DE ALVARION - ALVARISTAR 

Características: 

 

 Es un amplio sistema de Gestion de Red Carrier Class que cumple totalmente 

con los estándares de la Red de Gestion de telecomunicaciones (TMN). 

 Permite la gestión eficaz de redes Banda Ancha Inalambrica (BWA), en 

crecimiento o a nivel nacional. 

 Simplifica el despliegue y mantenimieto de lared para dar soporte a una 

rápida expansión de la base de clientes. 

 Eficaz gestión de fallos gracias a una rápida detección, aislamiento y 

resolución. 

 Exhaustiva visualización de la red con vistas geográficas, lógicas y físicas. 

 Monitorizacion en tiempo real y recolección programada de estadísticas de 

tráfico, ejecución y QoS. 

 Amplias funcionalidades de gestión de seguridad. 

 Arquitectura flexible para diversas configuraciones. 

 

Arquitectura del Sistema 

 

AlvariSTAR está diseñado con una arquitectura de multiples niveles proveyendo una 

estructura común sobre la cual pueden instalarse una o más unidades de accionamientos 

de dispositivos para dar servicio a las diversas líneas de productos, en el caso de la tesis ( 

BreezeMAX). 

 

El nivel de infraestructura ofrece funcionalidad común, que incluye inventario, faltas, 

topología, carga de software y recolección de los datos en ejecución. Los diversos drivers 

de dispositivos permiten la configuración y el aprovisionamiento de servicio de la línea de 

productos en particular que está siendo utilizada. 

El sistema AlvariSTAR es una aplicación cliente-servidor, compuesta por los siguientes 



componentes: un servidor de aplicaciones que coordina todos los componentes del 

sistema y se comunica con subsistemas y dispositivos de red usados, agentes de 

mediación, los cuales proveen en servicios para la comunicación con sistemas y 

dispositivos externos, una base de datos para almacenar los objetos de red y de negocio 

y clientes GUI para el acceso a la información y a los proceso de gestión de AlvariSTAR. 

A continuación una gráfica que resume el funcionamiento del software de gestión. 

 

 

 

FIGURA A-1: Esquema de Arquitectura del Sistema AlvariSTAR 

FUENTE: ALV[2012] 

 



ANEXO 2 

 

EMPLEO DEL SOFTWARE RADIOMOBILE 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RED DE TRANSPORTE 

 

 

FIGURA A2-1: Inserción de Unidades y coordenadas para la ubicación en el mapa 
geográfico 

FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 



 

FIGURA A2-2: Creación de los enlaces de red e inserción de frecuencia de trabajo 
FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 

 

FIGURA A2-3: Creación de los equipos de RF con sus respectivas características de 
radio 

FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 



 

 

 

FIGURA A2-4: Red de transporte del proyecto 
FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 

 



 

FIGURA A2-5: Enlace de Microondas satisfactorio entre el NOC/POP y la E.R Oyón 
FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 

FIGURA A2-6: Enlace de Microondas Satisfactorio entre la E.R Oyón y E.R Maray 
FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 



 

FIGURA A2-7: Enlace de Microondas Satisfactorio entre la E.R MARAY y E.R Churín 
FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 

 

FIGURA A2-8: Enlace de Microondas Satisfactorio entre la E.R Churín y E.B Churín 
FUENTE: “ELABORACION PROPIA” 

 



ANEXO 3 

 

MODELO DE LONGLEY-RICE O ITS IRREGULAR TERRAIN MODEL 

 

El modelo de Longley-Rice ó ITS Irregular Terrain Model, es un modelo de radio 

propagación de propósito general cuyo rango operación en frecuencia está 

comprendido entre los 20 MHz y los 20 GHz y puede ser aplicado en una amplia 

variedad de problemas de ingeniería. El modelo se basa en la teoría 

electromagnética y en análisis estadísticos de las características de terreno y 

mediciones de radio. Entrega como resultado el valor medio de la atenuación de la 

señal de radio como una función de la distancia y la variabilidad de la señal en el 

tiempo y espacio, permitiendo estimar las características de recepción de la señal 

necesarias en un radio enlace determinado sobre terreno irregular. 

 

El modelo original fue desarrollado a finales de los años 60 como resultado de la 

necesidad de mejorar los sistemas móviles de radio y transmisión de televisión. Fue 

escrito en forma de algoritmo de tal manera de facilitar la programación de software 

de procesamiento de datos. La versión de uso actual del algoritmo es la versión 

1.2.2 mientras que el software original es el ITM del Institute for Telecomunicación 

Sciences. Este software utiliza la base de datos de elevación de terrenos GLOBE 

(Global Land One-km Base Elevation). 

 

El modelo permite operar en dos modalidades de trabajo: el modo de predicción de 

área y el modo punto a punto. El modo punto a punto es capaz de predecir 

estadísticamente las pérdidas de propagación sobre un trayecto de propagación 

determinista a partir de los datos característicos de radio y del entorno. El modo de 

predicción de área opera de similar forma, sin embargo, no trabaja sobre un 

trayecto de propagación determinista, si no que genera una proyección del área de 

cobertura de un terminal dado en función de las características de cada terminal y 

las irregularidades del terreno. 

 

 

 

 

 

 



Variables de entrada del modelo ITS. 

 

Las variables de entrada del modelo de Longley-Rice se indicanen la tabla 3. En 

ésta se indican los valores permitidos o los límites para los cuales el modelo ha sido 

diseñado. 

 

 
 

FIGURA A3-1: PARAMETROS DE ENTRADA PARA EL MODELO ITM 
FUENTE: [RAM2012] 

 
 

Los parámetros del sistema están asociados al conjunto de equipos de radio 

involucrados y son independientes de las condiciones ambientales. 

 

Frecuencia: La frecuencia portadora de la señal transmitida. El modelo ITM es 

relativamente insensible a la frecuencia, frecuentemente un valor definido puede 

cubrir un amplio ancho de banda. 

 

Distancia: La distancia circular entre dos terminales. 

 

Altura de antenas: Corresponde a la altura del centro de radiación por sobre la 

elevación del terreno, se define en cada terminal. 



 

Polarización: La polarización de las antenas puede ser vertical u horizontal. El 

modelo asume que ambas antenas usan la misma polarización. 

 

Los parámetros del entorno describen estadísticamente las características del lugar 

en donde operará el sistema. Estos parámetros son independientes del sistema de 

radio. 

 

Variable de terreno irregular Δh: Las irregularidades del terreno que se encuentra 

entre dos terminales se tratan como una función aleatoria de la distancia entre los 

terminales. Para caracterizar esta función, el modelo ITM utiliza un único valor de 

Δh para representar de forma simplificada la altura promedio de las irregularidades 

en el terreno. 

 

Constantes eléctricas del terreno: La permitividad relativa (constante dieléctrica) 

y la conductividad de la tierra. Valores sugeridos se indican en la tabla 5. 

 

Refractividad de la superficie Ns: Las constantes atmosféricas y en particular la 

refractividad atmosférica, deben ser tratadas como funciones aleatorias de posición 

y tiempo. En la mayoría de los casos esta función aleatoria puede ser caracterizada 

por un valor único Ns que representa el valor normal de la refractividad cercana al 

nivel de la tierra o superficie. Usualmente se mide en Nunidades (partes por millón). 

 

Clima: Se describe cualitativamente por un conjunto discreto de etiquetas. Los 

climas reconocidos actualmente se indican en la tabla 6. En conjunto con Ns, el 

clima se utiliza para caracterizar la atmósfera y su variabilidad en el tiempo. 

 

Criterio de posicionamiento: Describe cualitativamente el cuidado tomado en 

cuenta en la instalación de cada terminal. Este parámetro puede definirse como una 

de las siguientes etiquetas: random, careful o very careful. 

 



ANEXO 4 

 

HOJAS DE DATOS DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA RED. 

BREEZEMAX 3500 

Especificaciones técnicas: 

Radio & Modem 

 

Data comunications 

 

Networking Gateway CPE 

 



Voice Gateway CPE 

 

Electrical 

 

Enviromental 

 

Standard compliance 

 

 

 

 

 



PASOLINK NEO HP 

Especificaciones técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANDREW VHLP1-23 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


	ANEX#2TY
	ANEX#_FQ
	ANEXO 3_MODELO DE LONGLEY-RICE O ITS IRREGULAR TERRAIN MODEL
	ANEXO 4_HOJAS DE DATOS DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA RED

