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ABSTRACT 

A digital radio-relay link in the band 10.7-
11.7 GHz developed for the remote control 
system of ENHER is presented. The objectives 
were the construction of a reliable and yet 
low-cost transmitter-receiver. To accom
plish this, the RF unit has been constructed 
in microstrip on plastic substrate, and the 
FI from commerc~ly available TV subsystems. 
The version herein presented has a 200 
kbits/s capacity (susceptible of being in
creased) and can operate on vanes of at 
least 5 km. 

1. INTRODUCCION 

Por encargo de la Empresa Nacional Hidro
electrica del Ribagorzana (E.N.H.E.R.), el 
Departamento de Electrofisica de la E.T.S. 
de Ingenieros de Telecomunicacion de la 
Universidad Politecnica de Cataluna ha rea
lizado el estudio y construccion de un 
radioenlace digital de telemenado y telecon 
trol para trabajar en el Sistema de Telecon 
trol de la ENHER. 

Una primera version !1 I fue realizada e 
instalada con antenas de ganancia media 
para vanos de hasta 2 km. El interes en 
disponer de alcances de hasta 5 km. llevo 
al estudio de una segunda version modifica
da. Las variaciones introducidas incluyen 
basicamente la utilizacion de una antena 
mas directiva (reflector parabolico de 60 
cm. de diametro) , duplexado mediante circu
lador, redisefio de la electronica de RF e 
introduccion de una segunda frecuencia in
termedia de 36 MHz. 

Las caracteristicas principales de la esta
cion terminal para esta segunda version son 
las siguientes: 

- 'Band a de frecuencia: 10. 7 - 11 . 7 GHz. 
- Velocidad de transmision: 200 kbits/seg. 
- Longitud maxima del vano: 5 km. 
- Disposicion: unidad externa de RF, unidad 

interna de deteccion y con
trol. 

- Coste: (250.000 ptas. pe componentes) 
- Consumo: inferior a 20 w. 

La aplicacion inmediata para la que estan 
.destinados estos equipos es la realizacion 
de dos enlaces urbanos bidireccionales de 
telemando y telecontrol para vanos de 5 km. 
en la ciudad de Barcelona. 

*E. Artal, J.Bara, A.Cardama, A.Comeron, 
I.Corbella, A.Elias, M.Ferrando,L.Jofre, 
A.Marti, E. de los Reyes. 
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2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El radioenlace consta de dos estaciones H y 
L formando un enlace duplex operando en la 
banda de frecuencia recomendada por el CCIR 
10.7-11.7 GHz. En la figura 1 se represen
ta un esquema de bloques para una asignacion 
concreta de frecuencias. La informacion se 
transmite mediante una modulacion digital 
de amplitud al 100% de una portadora de fre 
cuencia foL generada a alto nivel por un os 
cilador Gunn. 

El sistema esta compuesto por una unidad ex
terna de RF solidaria con la antena y una 
unidad interna de BF y control. En la unidad 
externa, el oscilador ataca a un modulador 
gobernado por la sefial digital de informa
cion. La sefial ya modulada se direcciona a 
traves de un circulador a antena. La sefial 
recibida pasa a traves de un filtro y se 
inyecta al mezclador RF junto con una mues
tra de OL obtenida a traves de acoplador. 

La eleccion de las frecuencias de emision 
y recepcion de acuerdo con la recomendacion 
383-3 del CCIR permite utilizar un mismo os 
cilador en emision y como oscilador local -
en recepci6n. El valor de la frecuencia in
termedia resulta entonces: 

fFI = 530 MHz = lfn- f~l n 1,2,3 .•• ,12 

( 1) 

La sefial de FI es amplificada por un amplifi 
cador de bajo ruido y ganancia asociada alta. 
Esto permite fijar la sensibilidad del re
ceptor independientemente de la cadena pos
terior, en particular de las perdidas en la 
linea de bajada a la unidad interna. 

Ya en la unidad interna la sefial de frecuen 
cia intermedia es convertida a una segunda
frecuencia intermedia (f2FI) de 36 MHz, fi1 
trada de forma selectiva con un filtro de 
onda de superficie y demodulada sincrona
mente. 

Las frecuencias utilizadas permiten utili
zar amplificadores y demoduladores conven
cionales de TV. 

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema, representado esquematicamente 
en la figura 2, puede descomponerse en los 
subsistemas siguientes: 



Sistema de antena 

Consiste, figura 3, en un reflector parabo
lico simetrico alimentado en foco de 60 cm. 
de diametro y una relacion f/D = 0.375. El 
alimentador del tipo de radiacion posterio4 
consiste en una boca de guia circular que 
ilumina un reflector plano. El subreflector 
y la boca de guia estan separados una dis
tancia del orden de la longitud de onda, 
que da lugar a un acoplo entre ambos impor
tante. Esto produce una conformacion de dia 
grama adecuada para la f/D utilizada. Para
mejorar la adaptacion se ha colocado un pe
quefio difusor, consistente en un cono meta
lico, en el centro del subreflector. Este 
sistema de alimentacion permite un acceso 
al foco desde el centro del reflector lo 
que hace posible una estructura mecanica
mente simple y electricamente eficiente en 
comparacion al soporte de tripode conven
cional. 

La ganancia a la frecuencia central es de 
34.9 dB lo que significa una eficiencia del 
60%. Los niveles de lobulos secundarios son 
de -16 dB en plano H y de -18 dB en plano E. 
La buena simetria del diagrama resulta en 
un maximo de polarizacion cruzada de -24dB. 

Oscilador 

Consiste en un diodo Gunn (THOMSON AH 454) 
estabilizado mediante resonador dielectri
co (THOMSON E 2936) en tecnologia vstrip 
sobre sustrato Duroid 5880 ajustable meca
nicamente dentro de la banda. La potencia 
disponible es de 20 dBm y su estabilidad 
mejor que ± 5 MHz en el margen de tempera
tura de trabajo (-2ooc, + 500C) 

Sistema de RF 

Realizado en tecnologia vstrip sobre Duroi~ 
figura 4, incorpora: un modulador equilibra 
do ASK-2 realizado con diodos PIN (HP 5082~ 
3170) con unas perdidas de insercion infe
riores a 1.5 dB y una profundidad de modula 
cion mayor que 20 dB; un mezclador auto-
polarizado a diodo SCHOTTKY (HP 5082-2774) 
con unas perdidas de conversion inferiores 
a 9 dB; y un preamplificador de bajo ruido 
(F=2.5 dB) a la primera fiF con una ganan
cia asociada de 30 dB. 

Circulador y filtro 

El circulador, que realiza el duplexado 
emision-recepcion, es de banda ancha 
(THOMSON F 30585) y posee unas perdidas de 
insercion de 0.3 dB y un aislamiento de 
18 dB. 

El filtro de recepcion consiste en una ca
vidad, en guia rectangular (WR-90), actuan
do en transmision. Los elementos de acopla 
miento que delimitan la cavidad son de ti~ 
po inductive constituidos por tres vari
llas metalicas pasantes. Esta compensado 
termicamente por medio de un cilindro die
lectrico (teflon) que penetra en la cavidad. 
Un ajuste (tornillo capacitive) permite sin 
tonizar el filtro dentro de la banda con -
unas perdidas de insercion del orden de 2dB 
y un ancho de banda a 3dB de 16 MHz. 

Segunda FI 

La segunda conversion a 36 MHz se realizo 
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con un sintonizador comercial de television 
(AMT EU-190) ajustado a 530 MHz (canal 28) 
con una ganancia controlable comprendida 
entre 10 y 30 dB y un ancho de banda de 
10 MHz. Un filtro de onda superficial (SIE
MENS OFW-361 ), precedido de un paso de ampli 
ficacion,fija el ancho de banda de ruido -
del receptor en 4.5 MHz. La deteccion se 
realiza de manera sincrona con un circuito 
integrado (SIEMENS TBA 1440G) de ganancia 
controlable. Cuando la ganancia de esta se
gunda etapa es insuficiente, una sefial de 
control actua sobre la amplificacion de la 
primera etapa del sintonizador. Existen 
pues en el sistema dos controles automati
cos de ganancia, uno de los cuales actua 
retardado con respecto al otro, que permi
ten un margen dinamico de variacion de la 
sefial de entrada al sintonizador de 85 dB 
por encima de -80 dBm. 

Sistema de BF 

El equipo se completa con una etapa de BF 
que en recepcion realizada el filtrado y 
conformacion de la sefial demodulada a nive
les TTL (200 KHz de ancho de banda para la 
version actual) ; y en emision la transfor
macion de niveles TTL de entrada a niveles 
adecuados de entrada al modulador. 

Una parte de sefializacion y control sumini~ 
tra informacion de funcionamiento de las di 
ferentes unidades del sistema: oscilador, -
mezclador, CAGy niveles de tensiones y con 
sumos de alimentacion. 

4. CALCULO ENERGETICO 

El calculo esta orientado a la obtencion de 
una longitud maxima para un vano tipico de 
tal forma que el enlace no se encuentre 
fuera de servicio un tiempo acumulado a lo 
largo del afio superior a un valor prefijado. 
El alcance maximo viene limitado basicamente 
por el balance de sefial util del enlace, la 
figura de ruido de la cadena receptora, la 
relacion S/N necesaria para una determinada 
tasa de error en la deteccion y las atenua
ciones aleatorias debidas a factores de pro 
pagacion. -

La figura de ruido del equipo receptor viene d.§: 
terminada por el ancho de banda de recepcion, 
acotada por la estabilidad del oscilador 
(10 MHz),y por la figura de ruido del con
junta mezclador-amplificador de FI, obte
niendose una potencia de ruido a la entrada 
de -92.3 dBm. 

La relacion S/N necesaria para la deteccion 
no coherente de una sefial digital con una 
baja probabilidad de error es de 10 dB. 

Para un Radioenlace Digital (R.E.D.) hay 
diferentes causas que pueden producir des
vanecimientos. Para frecuencias superior
res a 10 GHz y con vanos menores de 30 Km., 
en el entorno geografico europeo, la proba
bilidad de interrupcion del enlace viene fi 
jada basicamente por la atenuacion depido -
a la lluvia, siendo la atenuacion suplemen
taria de 6.3 dB/km, para intensidades de 
lluvia de 150 mm/h. Estas pueden ser supe
radas en la provincia de Barcelona 12 I no 
mas del 0.001% del tiempo, 0 sea, no mas 
de 5.26 mm al afio. 

La combinacion de los factores anteriores 



con las caracteristicas de potencia de sefial 
y factor de ruido del enlace resultan 131 
en un alcance maximo de 5. 2 km a la frecuen
cia central de 11.2 GHz. 

5. CONCLUSION 

Dos radioenlaces de las caracteristicas des 
critas han sido instalados en la ciudad de
Barcelona para vanos comprendidos entre 4 
y 5 km. La relacion sefial/ruido obtenida a 
la entrada del demodulador ha sido mayor 
de 18 dB, que podra ser mantenida incluso 
en el caso extremo de lluvias con intensi
dad de 150 mm/h, lo que puede acontecer en 
la provincia de Barcelona no mas de 5.26 mm 
al afio. 

La velocidad maxim~ de transmisi6n de digi
tos binarios la determina la banda de paso 
del demodulador-amplificador de salida del 
receptor, siendo en esta aplicaci6n concre 
ta de 400 KHz, por lo que el demodulador-
amplificador de salida supondra una mejora 
adicional en la relaci6n sefial/ruido de: 

10 log (10 MHz/0.4 MHz) = 14 dB (2) 

lo cual asegurara una fidelidad de transmi
si6n practicamente ideal. 
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FIG. 1.- Diagrama de bloques y niveles de potencia del radioenlace digital para un vano de 
5 Km. de longitud. 
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FIG.2.- Diagrama de bloques del equipo emisor-receptor. 
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FIG.3.- Reflector parab6lico simetrico con 

alimentador de radiaci6n posterior. 
D=60cm., f/D=0.375 
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FIG.4.- Unidad de radiofrecuencia: modula
dor, mezclador, preamplificador FI. 


