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RESUMEN 

 
En el primer capítulo, se describen los objetivos principales en las entidades 

consideradas de Misión Crítica, cada uno de ellos descritos a nivel macro; para 

luego enfocarse en la necesidad de la disponibilidad de las comunicaciones de voz 

en las operaciones de una entidad de Misión Critica. Tomando en cuenta que 

existen varias tecnologías de comunicación de voz, el capítulo termina haciendo 

énfasis en la necesidad de la interoperabilidad de las comunicaciones para cumplir 

con éxito el objetivo principal de las entidades de Misión Crítica, que es la 

Continuidad de las Operaciones. 

 

En el capítulo 2, y en base al diseño del sistema propuesto, se realiza una 

descripción general acerca del funcionamiento de todas las tecnologías de 

comunicaciones de voz que se desea interconectar en el sistema. Implícitamente, 

se pretende dar al lector la idea de independencia de cada sistema descrito; es 

decir que cada sistema de comunicación de voz, tiene su propia infraestructura y 

modo de funcionamiento. 

 

Para la parte del diseño del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones de 

voz, en el capítulo 3, se establecen las consideraciones básicas iniciales para el 

diseño del sistema propuesto, como son la definición de las entidades involucradas, 

tecnología usada para la interconexión y el equipamiento necesario. Enseguida, se 

realiza el diseño como tal del sistema definiendo la infraestrucutra de 

comunicaciones a ser usada y la necesaria para la instalación del sistema, los sitios 

estratégicos para su integración, la topología, conexión, configuración y operación.  

 

En el cuarto capítulo, y una vez diseñado el Sistema de Interoperabilidad, se realiza 

el estudio de factibilidad técnica para una posible implementación del mismo para 

la atención de eventos de Misión Crítica en el Distrito Metropolitano de Quito, 

usando para ello la información y tecnología que actualmente disponen las 

entidades de atención de emergencias de la ciudad, además de software 

especializado para la simulación del comportamiento de los sistemas de 

comunicaciones de voz que usan al espacio libre como medio de transmisión de 
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señales. Así mismo, se trata la disponibilidad de los equipos en el mercado 

ecuatoriano y las interfaces usadas para su conexión y configura 

ción. 

 

Complementando el estudio del capítulo cuarto, en el capítulo 5 se determina el 

presupuesto referencial que se necesitaría para la implementación del Sistema de 

Interoperabilidad propuesto, así como los recursos económicos necesarios para la 

operación del mismo. 

 

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

acerca del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 
Todas las entidades dedicadas a tareas de Misión Crítica tienen un objetivo técnico 

muy claro, la continuidad de sus operaciones, misma que depende de factores 

estratégicos, tecnológicos y en su mayoría humanos; pero uno de los pilares 

fundamentales para la continuidad de los servicios es la disponibilidad de las 

comunicaciones. Actualmente, se disponen de variadas tecnologías para satisfacer 

las necesidades de comunicación, estas pueden ser por voz, video o envío y 

recepción de mensajes de texto; la utilización de estas tecnologías dependen de la 

necesidad del usuario. En la atención de eventos de misión crítica, el pilar 

fundamental para la ejecución de tareas de respuesta es la disonibilidad de los 

sistemas de comunicaciones de voz, mismos que dependiendo de su tipo y 

tecnología, poseen una infraestructura y fucionalidad totalmente independientes 

entre sí. Sin embargo, existen algunos casos en los que es necesario que exista 

una interconexión entre estos sistemas independientes, para lo cual resulta 

altamente recomendable disponer de un sistema que permita su interoperabilidad. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un sistema de voz y datos 

que permita la  interoperabilidad entre diferentes tecnologías de comunicación de 

voz, analógicas o digitales, para la atención de eventos de misión crítica, así como 

también el estudio técnico de factbilidad y los costos referenciales que implicaría la 

implementación de este sistema en cualquier entidad pública o privada. Para el 

efecto, se inicia describiendo los objetivos principales de la misión crítica en el 

marco de la disponibilidad de comunicaciones y los principales protocolos de voz a 

utilizar, para luego realizar el diseño de todo el sistema de interoperabilidad, 

contemplando la conexión de los equipos, su configuración y la operatividad del 

mismo. El estudio de factibilidad técnico y de costos, se lo desarrolla considerando 

los equipos disponibles en el mercado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 MISIÓN CRÍTICA 

 

1.1 ¿QUÉ ES MISIÓN CRÍTICA?  

 

Independientemente de la entidad, se puede definir a la Misión Crítica en términos 

generales como toda la infraestructura y operaciones que para una entidad es 

absolutamente necesario tener y llevar a cabo para cumplir con su misión. Cada 

entidad, sea esta pública o privada, puede tener diferentes puntos de vista en lo 

que se refiere a Misión Crítica; pues para una empresa privada, la finalidad de las 

operaciones de misión crítica podría ser el cumplimiento de las metas de negocio, 

como elevar la utilidad neta de la empresa. En cambio, para una entidad pública, la 

finalidad dependerá de la naturaleza de la misma, es decir, la misión que tenga esta 

organización para el usuario final, como por ejemplo, para una entidad que preste 

servicios de atención de emergencias médicas, su misión sería minimizar los 

tiempos de respuesta que toma atender una emergencia. [1] 

 

Así mismo, y en base a los diferentes puntos de vista de la Misión Crítica de cada 

entidad, cada una de ellas definirá qué sistema de su Red de Comunicaciones es 

la que necesita priorizar para la continuidad de los servicios, es decir, definir todos 

los recursos de tecnología que serán necesarios en las operaciones y procesos de 

misión crítica. [1] 

 

1.1.1 OBJETIVOS DE LA MISIÓN CRÍTICA 

 

Como objetivo general, o macro, se tiene la Continuidad de las Operaciones o 

Actividades, mismas que dependerán de la misión específica de la entidad; sin 

embargo existen criterios puntuales que podrían afectar directamente al 

cumplimiento de este objetivo, los mismos que se deberían tomar en cuenta en 

cualquier entidad de Misión Crítica: [1] [2] 
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1.1.1.1 Maximizar el rendimiento de los sistemas en base a los costos  

 

Este objetivo sugiere la eficiente implementación de sistemas unificados o 

colaborativos entre sí al menor costo posible. Es importante diseñar e implementar 

un sistema que pueda trabajar con múltiples servicios sin tener que aumentar la 

inversión económica; caso contrario, se puede caer en el error de tener múltiples 

sistemas que se centren en múltiples servicios cada uno por separado. Para una 

entidad pública o privada es necesario mejorar el rendimiento de sus sistemas, 

explotar al máximo la utilidad de sus recursos con un nivel bajo de inversión 

económica. [1] 

 

Para la implementación de una red o sistema, se deberán tomar en cuenta algunos 

aspectos previos, como pueden ser la topología de la red, calidad y confiabilidad 

de los equipos a ser utilizados, interoperabilidad y características colaborativas de 

los equipos y aplicaciones a ser implementados, sitios adecuados para la operación 

del equipamiento de la solución, correctos sistemas de puesta a tierra, entre otros.  

 

1.1.1.2 Maximizar el rendimiento de las aplicaciones 

 

Las diferentes aplicaciones que maneje una entidad para atender los servicios de 

misión crítica, necesitan de algunos requerimientos en la red o sistema que lo 

maneje, como ancho de banda o calidad de servicio (QoS); acorde a la priorización 

de las aplicaciones según su importancia. Para una entidad pública o privada, los 

sistemas o redes que dispongan podrían manejar información prioritaria que sean 

consideradas dentro del marco de Misión Crítica, como pueden ser imágenes en 

tiempo real, video de alta definición, comunicaciones por voz, entre otros; es por 

ello que, acorde a la necesidad de la entidad, se priorizarán ciertos subsistemas 

que manejarán redundancia, alta disponibilidad o balance de carga. [1] 

 

1.1.1.3 Minimizar los costos de ciclo de vida 

 

Para cualquier tipo de entidad, y especialmente para las entidades privadas, se 

busca minimizar los costos de ciclo de vida de un equipo en específico o de toda 
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una solución. Los costos de vida de un producto, incluyen los gastos de 

introducción, desarrollo y mantenimiento, madurez y declive. Sin embargo, elegir 

una solución o sistema completo basado únicamente en la minimización de los 

costos de ciclo de vida, puede incurrir en equipos o sistemas que no son robustos 

o eficaces; esto impactaría profundamente en la continuidad de los servicios y 

llevaría a maximizar los costos debido al cambio de un equipo o de toda una 

solución. [1] 

 

Hay que considerar que no se puede basar la elección de una adecuada solución 

en los costos. Es importante analizar todos los aspectos técnicos involucrados para 

que se pueda cumplir con el objetivo marcado, considerando también el buscar la 

mejor elección a un precio razonable; de esta manera se logrará una adecuada 

relación de costo-beneficio. 

 

1.1.1.4 Maximizar el tiempo de valoración 

 

Extender el tiempo de vida útil de un equipo es la mejor inversión que se puede 

realizar en la implementación de una solución. Al escoger una solución que 

pretenda devolver lo invertido en tiempos cortos puede llevar a una mala elección 

de un sistema o equipo de corta duración, además de que esto podría evolucionar 

a nuestra red en un sistema difícil de manejar. Generalmente, una de las 

características que miden la robustez de un equipo o sistema es precisamente el 

tiempo de duración o tiempo de valoración, en el que se verá reflejada la inversión 

económica. [1] 

 

La robustez de una solución dependerá también de muchos factores que permitan 

explotar esta característica, como son buenas prácticas de instalación y 

mantenimiento, correcto sistema de puesta a tierra, condiciones de temperatura y 

humedad de acuerdo a las características del equipo o sistema, entre otros. A pesar 

de la robustez de un sistema, no es aconsejable que trabaje en las condiciones 

extremas soportadas, más aún cuando se trata de soluciones que soporten Misión 

Crítica. 
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1.1.1.5 Minimizar los tiempos de caída 

 

Trata en general de la disponibilidad de un servicio o sistema obtenida con las 

técnicas adecuadas para la minimización de los tiempos de respuesta. Para este 

objetivo es necesario identificar las partes o áreas de un sistema que sean 

vulnerables para la continuidad de las operaciones. Se considerarán sistemas con 

alta disponibilidad y redundancia; dependiendo de la necesidad. Así mismo, y para 

el cumplimiento de los objetivos anteriores, se considerarán también sistemas de 

monitoreo y gestión que permitan tener valoradas algunas de las características 

necesarias en el funcionamiento de la solución. [1] 

 

La identificación de las áreas con mayor vulnerabilidad es de gran importancia para 

no caer en un exceso de gasto o de sobreprotección de la solución en general; para 

ello también se establecerán las áreas en las que se puede tolerar un mínimo 

tiempo de caída sin comprometer la disponibilidad de los servicios y la continuidad 

de las operaciones de una entidad. 

 

1.1.1.6 Maximizar las técnicas de seguridad de la información 

 

Con la identificación de las vulnerabilidades, se pueden también definir las áreas 

en las cuales es necesario resguardar la información que maneja un sistema o red; 

en ellas es de gran importancia aplicar las medidas y técnicas necesarias para dotar 

a esta información de integridad y confidencialidad. La integridad se busca para 

asegurar que no se realicen modificaciones por personal autorizado o 

modificaciones no autorizadas por personal autorizado, esto en conjunto con la 

confidencialidad, que busca prevenir el acceso no autorizado a la información que 

maneja la red o sistema. [3] 

 

Estas técnicas son previstas precisamente para combatir los posibles riesgos de 

seguridad como son robo de identidad, fuga de información, fraude y otros; pero 

además de ello, permite indagar los posibles riegos por desastres que se pueden 
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presentar en una entidad o zona poblada, comprometiendo la continuidad de las 

operaciones y la seguridad de la humanidad. [3] 

 

Estos objetivos o metas para entidades de Misión Crítica pueden ser considerados 

también para la implementación de cualquier red o sistema; y son tomados en 

cuenta más como sugerencias para la buena operatividad y eficiencia de una 

solución; sin embargo en entidades de Misión Crítica es de vital importancia 

considerar cada uno de estos objetivos al momento de diseñar, estudiar o 

implementar una red o sistema que brinde una infraestructura adecuada y 

preparada para cualquier eventualidad. 

 

1.2 CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES 

 

Como se ha visto, el objetivo fundamental de las entidades de Misión Crítica es la 

Continuidad de sus Operaciones o Actividades, para dicho objetivo es necesario 

tener un plan flexible organizado para la toma de decisiones en las posibles 

eventualidades de Misión Crítica. Para mitigar las vulnerabilidades que pueden 

afectar a la continuidad de las operaciones u actividades de una organización o un 

sistema, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) publica una Matriz 

para establecer un adecuado Plan de Continuidad; en esta Matriz, ver ANEXO 1: 

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE 

ACTIVIDADES, se definirán todos los aspectos referentes a las actividades y 

recursos de una entidad para establecer las vulnerabilidades en una organización 

o sistema. [2]  

 

1.2.1 ORGANIGRAMA BÁSICO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

La SNGR propone un ejemplo de organización para la atención de eventos de 

Misión Crítica, a través de un Organigrama básico, como se indica en la Figura 1.1, 

el mismo, es un modelo jerárquico básico a seguir para la organización de los 

recursos de una entidad, basado en la división de grupos con fines específicos. [2] 
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Figura 1.1 Organigrama básico para la Continuidad de las Actividades [2] 
 

1.2.2 FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DEL ORGANIGRAMA PARA 

CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

 

Cada uno de los grupos del organigrama, comité directivo, planificación y 

estrategias, operaciones, logística, administración y finanzas, tiene una función en 

específico como se indica a continuación. [2] 

 

1.2.2.1 Comité directivo 

 

Es la autoridad máxima de una entidad, la cual tomará las decisiones junto con su 

Directorio y en base a la información de tres grupos de personas:  

 

El primero, encargado de velar por la seguridad de todo el equipo que interviene en 

las actividades; el segundo, cuya responsabilidad es el de la investigación y 

elaboración de boletines informativos; y el tercero, a cargo de la coordinación 

interinstitucional para el desarrollo de las operaciones.  

 

Generalmente, las operaciones tienen su plan de continuidad respectivo, en el que 

las actividades se llevarán a cabo sin necesidad de recurrir a la máxima autoridad; 

sin embargo, para los casos en los que no se tenga un panorama claro acerca de 

la atención de una eventualidad, será necesario requerir de instrucciones de acción 

ante un evento, sea por desconocimiento o por temas de autorización previa. [2] 
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1.2.2.2 Planificación y estrategias 

 

Este grupo está a cargo de la planificación de las estrategias a seguir para el buen 

desarrollo de las operaciones en la atención de una eventualidad. Es en este grupo 

en el que se darán los lineamientos a seguir para la atención de un evento, 

generalmente a través de un diagrama de flujo secuencial, resguardando la 

seguridad de los recursos materiales y humanos al tomar las acciones 

correspondientes. [2] 

 

1.2.2.3 Operaciones 

 

Se puede definir al grupo de Operaciones como todo el recurso humano que se 

encuentra listo para sus actividades, es decir, el personal operativo que tendrá que 

enfrentar directamente en la atención o solución de las eventualidades que se 

presenten. En la mayoría de las ocasiones, este grupo es el que usa todos los 

recursos tecnológicos necesarios para la atención de las eventualidades, 

generalmente los sistemas de comunicaciones de voz, que son la herramienta 

básica y primordial para la coordinación de las actividades en las acciones de 

respuesta. [2] 

 

1.2.2.4 Logística 

 

A este grupo se lo pone a cargo de la adquisición, almacenaje, transportación y 

provisión de equipos, insumos y materiales para la continuidad de las operaciones 

o actividades. Es un grupo que se encuentra levemente apartado de las acciones 

de respuesta pero que va muy estrechamente de la mano con las necesidades de 

los diferentes grupos del organigrama. Antes, durante y después de una 

eventualidad, los grupos involucrados en la continuidad de las operaciones, 

requerirán de todos los recursos descritos con el fin de lograr el mejor 

desenvolvimiento ante un evento de misión crítica. [2] 
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1.2.2.5 Administración y finanzas 

 

Tiene que ver con la administración de los recursos económicos para el buen 

desenvolvimiento en cada acción que toma cada uno de los grupos anteriores. Al 

igual que el grupo de Logística, no es un grupo que interviene directamente en la 

atención de una eventualidad, pero de gran importancia para el sustento de una 

organización, tanto en los recursos económicos, materiales y humanos. [2] 

 

1.2.3 DISPONIBILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PARA LA 

CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

 

El organigrama básico para la continuidad de las actividades, permite establecer un 

orden jerárquico para la toma de las decisiones y es el paso inicial antes de elaborar 

un Plan de Continuidad de actividades. Para ello, la misma Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos, en su artículo Plan de Continuidad de Actividades ante 

emergencias, para instituciones y empresas, dispone las consideraciones 

generales para la elaboración de un Plan de Continuidad de Actividades, ver 

ANEXO 2: CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES; dentro de estas consideraciones, se tiene un 

punto muy importante por su rol en el Plan de Continuidad, el cual es la 

disponibilidad de un Sistema de Comunicación Operativo. [2] 

 

Para la ejecución de cualquier Plan de Continuidad de Actividades, siguiendo o no 

las recomendaciones de la SNGR, es importante mantener comunicados a los 

grupos que intervienen en la toma de decisiones, y sobre todo, es necesario que el 

personal encargado de las Operaciones mantenga la comunicación en tiempo real 

para la atención de una eventualidad. [2] [4] 

 

Haciendo hincapié entonces en las consideraciones para la continuidad de las 

actividades y teniendo en cuenta los objetivos de las entidades de Misión Crítica, 

es necesario contar con una solución que permita disponer de un sistema de 

comunicaciones que sea constante, eficaz, eficiente y que cumpla con el objetivo 

de mantener comunicado a todo el personal involucrado en la atención de una 
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eventualidad, sea este personal de una misma entidad o ya sea todo el recurso 

humano disponible perteneciente a diferentes organizaciones, necesarias para 

solventar un evento de grandes magnitudes. [4] 

 

1.2.4 DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES EN LA OPERACIONES 

 

Generalmente, el grupo de Operaciones tiene tareas ya definidas y procedimientos 

secuenciales para la atención de un evento, sin que se incurra en la toma de 

decisiones por un grupo superior al de las operaciones. Por ello, se considera al 

grupo de Operaciones como el grupo de primera acción, es decir que será el 

primero en tomar las riendas para la atención de una eventualidad. [5] [6] 

 

Para tener una idea acerca del procedimiento general que se usa para la atención 

de una eventualidad, se presenta en la Figura 1.2 un diagrama esquemático acerca 

de los pasos secuenciales a seguir ante una eventualidad o emergencia, elaborado 

en base a los protocolos de atención que se usan en algunas organizaciones de 

emergencia, como pueden ser médicas, de incendios, de siniestros, entre otros. [2] 

[5] [6] 

 

Para tener conocimiento acerca del inicio de las acciones de respuesta, es 

primordial mantener un monitoreo constante del sistema o sitio geográfico al cual 

se pretende dar la atención correspondiente. Mediante sistemas de alerta, se podrá 

detectar si existe o no una eventualidad, y en el caso de existir una alerta se deberá 

identificar el tipo de eventualidad, con el fin de dirigir y distribuir adecuadamente los 

recursos tecnológicos, mecánicos y humanos, para realizar las acciones de 

respuesta pertinentes. Una vez atendido el evento, es importante y muy 

aconsejable realizar un monitoreo seccional temporal, es decir, un monitoreo en el 

sitio o sistema donde se suscitó la eventualidad, durante un tiempo establecido 

según el tipo de eventualidad y hasta que la situación se normalice, para después 

de ello, registrar el evento y las acciones de respuesta realizadas en el historial de 

eventos. [5] [6] 
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Figura 1.2 Diagrama de Atención de Emergencias [5] [6] 
 

 

En el diagrama expuesto, en los pasos de monitoreo, detección, registros e incluso 

para la atención, se requiere de hardware y software de comunicaciones 

especializado para la coordinación de las tareas a ejecutar y la toma de decisiones. 

Existen algunos recursos tecnológicos de comunicaciones que satisfacen las 

necesidades de la comunicación del personal operativo; sin embargo, los tipos de 

tecnología que brindan comunicación en tiempo real y que son los más utilizados 

son las tecnologías de comunicaciones de voz, como los sistemas de radio y 

telefonía, analógicos o digitales. Cada uno de estos sistemas son independientes 

en cuanto a su infraestructura, tecnología y funcionalidad. [4] 

 

La disponibilidad de tecnologías que permitan atender con eficacia y eficiencia los 

eventos de Misión Crítica serán determinantes para su solución. Cada entidad cuya 

actividad enrole eventos de Misión Crítica, debe disponer de las herramientas 

necesarias para atender los mismos, además de la planificación y organización de 

la entidad. [2] 
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1.2.5 DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES EN GRUPOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Es menester que para la coordinación de los trabajos administrativos de los demás 

grupos del organigrama expuesto en la Figura 1.1, se disponga de un sistema de 

comunicaciones fiable, para lo cual, e igualmente que en el grupo de operaciones, 

se utilizan tecnologías de voz que permitan la comunicación en tiempo real, sea 

que estos grupos se encuentren un mismo sitio geográfico o estén operando en 

algunas sucursales. En general, los grupos administrativos, como directivos, 

planificación y administrativos financieros, están separados geográficamente con 

los grupos de operaciones y logística, ya que estos últimos deben ubicarse en las 

áreas donde se requiera el monitoreo y atención ante cualquier eventualidad. [4] 

 

Sin embargo, la coordinación de las tareas ante una eventualidad involucra no 

solamente al personal del grupo de operaciones y logística, sino que es necesario 

mantener comunicación directa y en tiempo real con los grupos administrativos, 

sobre todo con el grupo directivo; ya que en la ejecución de las acciones de 

respuesta, según sea su necesidad, involucrará la toma de decisiones desde la 

cabeza de la organización. Esto se da generalmente en la atención de eventos de 

Misión Crítica en los cuales es necesaria la toma de decisiones en eventos no 

planificados o en el caso de requerimiento de la intervención de otra entidad como 

unidad de apoyo para solventar la emergencia. [2] 

 

1.3 INTEROPERABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la Disponibilidad de Comunicaciones es un 

factor determinante en la ejecución de un plan para la Continuidad de las 

Actividades, y una de las técnicas prácticas para aumentar la disponibilidad de los 

sistemas de voz es precisamente la interoperabilidad de estos sistemas. [4] 
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1.3.1 INDICADORES DE DISPONIBILIDAD 

 

Dentro de la gestión de la disponibilidad, se tienen algunos indicadores que nos 

permiten evaluar el nivel de disponibilidad de un servicio, estos permiten asegurar 

que los servicios estén disponibles y funcionen correctamente al momento en el 

que el usuario haga uso de ellos. [7] 

 

Los principales indicadores son los siguientes: 

 

1.3.1.1 Disponibilidad 

 

Este parámetro se mide generalmente en porcentaje y debe estar definido en el 

Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA (Service Level Agreement). Es el porcentaje 

del tiempo total de funcionamiento real sobre el tiempo total acordado en el SLA, 

entendiéndose como “funcionamiento real” al tiempo en el que el servicio estuvo 

disponible y funcionando cuando el usuario accedió a dicho servicio. [7] 

 

1.3.1.2 Fiabilidad 

 

Este parámetro es similar al de la disponibilidad, con la diferencia que este mide el 

tiempo total durante el cual un servicio estuvo disponible y funcionando 

correctamente de forma ininterrumpida, es decir, sin ningún tiempo de corte del 

servicio. [7] 

 

1.3.1.3 Mantenibilidad 

 

Este parámetro especial, se rige en la capacidad de mantener un servicio 

funcionando correctamente y recuperarlo en el caso de una interrupción. Esta 

capacidad está basada en las medidas y técnicas que el proveedor usa para 

minimizar los tiempos de caída del servicio. [7] 
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1.3.1.4 Capacidad del Servicio 

 

La Capacidad del Servicio permite determinar la disponibilidad de los servicios 

internos y externos. Esta capacidad es fundamental al tratarse de la combinación 

de sistemas propios y sistemas agregados o subcontratados, pues la disponibilidad 

de cada uno de estos servicios reflejará la disponibilidad del sistema en total. [7] 

 

1.3.2 DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES EN BASE A LA 

INTEROPERABILIDAD PARA EVENTOS DE MISIÓN CRÍTICA 

 

La interoperabilidad de sistemas, en este caso de voz, permite interconectar dos o 

más sistemas que funcionan independientemente uno del otro. Así, con la 

interoperabilidad, por ejemplo, un sistema convencional de radio VHF podría 

comunicarse con un sistema de voz troncalizado de 800 MHz, e inclusive estos dos 

con un sistema de radio digital de Project 25. [4] [8] 

 

Esta técnica de interoperar o interconectar sistemas de diferente tecnología, 

permite que se eleve la disponibilidad de un servicio, aumentando su capacidad en 

cuanto a la prestación de servicios y contando con servicios externos que faciliten 

la disposición de un sistema. La disponibilidad de las comunicaciones de voz, como 

se ha visto ya, es de vital importancia para la ejecución de los planes de continuidad 

del servicio de una entidad de Misión Crítica, y en los casos de eventualidades de 

gran magnitud, en las que se necesite de la intercomunicación de diferentes 

tecnologías, la interoperabilidad será la respuesta para incrementar esta 

disponibilidad. [4] 

 

Dentro de las organizaciones de Misión Crítica, es de esperar que cada entidad 

disponga de su propia tecnología, hardware o software, que les permita llevar a 

cabo las tareas de atención de las eventualidades con comunicaciones por voz; y, 

para poder satisfacer la necesidad de interoperabilidad para estas comunicaciones, 

es necesario disponer de un Sistema de Interoperabilidad que permita interconectar 

e intercomunicar a diferentes tecnologías de voz, usando el equipamiento 

adecuado el cual lleve a cumplir tanto con los objetivos de Misión Crítica expuestos, 
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como con el cumplimiento de los objetivos propios de una organización o entidad 

según su naturaleza. [4] 

 

El presente proyecto, tiene como objetivo realizar el diseño de un Sistema de 

Interoperabilidad de Voz que utiliza redes de datos para su operación en la atención 

de eventos de Misión Crítica; este sistema pretende dotar de una alta disponibilidad 

de las comunicaciones de voz, considerando los diferentes tipos de tecnología 

usados en la actualidad por las entidades consideradas de Misión Crítica. Al mismo 

tiempo, se considera el tipo de equipamiento necesario para la interoperabilidad de 

los sistemas en base a los objetivos de Misión Crítica; y la disponibilidad del 

equipamiento requerido dentro del mercado ecuatoriano para evaluar los costos 

referenciales que generarían la implementación de este sistema. [4] 

 

Al tratarse de un Sistema para la atención de eventos de Misión Crítica, todo el 

equipamiento y las operaciones destinadas para solventar la necesidad de 

interoperabilidad deberán cumplir con todos los objetivos de una entidad de Misión 

Crítica, para que el mismo sea capaz de cumplir con cualquier objetivo propio de 

cualquier entidad, sea pública o privada, y según sus necesidades. [1] [4] 

 

1.3.3 NECESIDAD DE LA INTEROPERABILIDAD 

 

Cada entidad de Misión Crítica, pública o privada, debe tener un plan de acción 

para las eventualidades que puedan presentarse; de aquí surge la siguiente 

pregunta, ¿Qué pasaría si para la atención del evento se necesitan más de una 

entidad? Se habla claramente de que pueden existir eventualidades en las que se 

necesite que más entidades estén involucradas, sea por un mismo interés común 

o por falta de recursos humanos y tecnológicos para su atención. Así mismo, cada 

entidad posee su propia infraestructura de comunicaciones, lo cual puede incurrir 

en una descoordinación en los planes de ejecución para la atención de una 

eventualidad en donde se involucren otras entidades de apoyo, ya que no existirá 

un método en el que todas las comunicaciones de voz de las entidades 

involucradas intercambien información. [9] 
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Un ejemplo de ello se vio en el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001; a 

las 10:07 am, la tripulación de un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva 

York advertía a sus colegas que las instalaciones del World Trade Center (WTC) 

Torre 1 iba a colapsar, momento en el cual ordenaron la evacuación inmediata de 

todo el personal dentro del edificio; veintidós minutos después el WTC1 colapsó. 

Otro helicóptero de la Policía de Nueva York advertía que el segundo edificio no 

soportaría más, y se ordenó la evacuación del WTC2, que a los pocos minutos 

también colapsó. En todas estas transmisiones, el Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Nueva York no pudo receptar ninguna de las comunicaciones de la 

policía, ni de la fuerza armada del país; preocupados por salvar las vidas dentro del 

edificio, los bomberos quedaron incomunicados con las demás entidades; y sin 

darse cuenta del inminente colapso de  las torres. Fallecieron dentro del edificio 

121 bomberos, y 343 bomberos fallecieron en total por el atentado terrorista hacia 

las Torres gemelas del WTC. [9] 

 

Del caso expuesto, surge la necesidad de la Interoperabilidad de las 

comunicaciones de voz, independientemente de su tipo, tecnología o entidad. En 

un caso nacional, durante el mes de agosto del 2012, se vivió la ola más grande de 

incendios forestales en la historia del Distrito Metropolitano de Quito, donde se 

sintió precisamente la necesidad de la interconexión de comunicaciones de voz 

entre las fuerzas que participaron en el ahogamiento de las llamas de ese entonces. 

Además del Cuerpo de Bomberos del Distrito, participaron la Policía Nacional, las 

Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Riesgos, Policía Metropolitana y la 

comunidad voluntaria; todos ellos incomunicados en muchas de las ocasiones y los 

equipos de radio con los que el CB-DMQ contaba no fueron suficientes para 

mantener la disponibilidad de las radiocomunicaciones entre todo el personal [10] 

[11] 

 

1.3.3.1 Estadísticas en la atención de eventos de Misión Crítica 

 

Las entidades de Misión Crítica, como ya se mencionó, definen su principal objetivo 

según las tareas que realicen; sin embargo, se sabe de los objetivos de ciertas 
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entidades como son las de Atención de Emergencias, que por su naturaleza, se las 

puede identificar por el tipo de tarea que realizan. Estas entidades están 

involucradas en casi todo tipo de evento de emergencia en sectores públicos o 

privados de una sociedad, y sus tareas incluyen la atención de eventos de orden y 

seguridad ciudadana, eventos médicos y prehospitalarios, eventos de siniestros y 

eventos de desastres naturales. [12] 

 

Dentro de estas eventualidades, el grupo de siniestros es el que más tipos de 

eventos abarca, estos eventos incluyen: incendios, inundaciones, accidentes de 

tránsito, derrames de combustible y materiales peligrosos, auxilio y rescate. En este 

grupo, por ser un grupo amplio en cuanto a tipos de eventos, se pone principal 

atención ya que en ellos se requiere a más de una entidad para las acciones de 

respuesta, dependiendo de la magnitud del evento. [13] [11] 

 

Considerando únicamente eventos de siniestro, se exponen en la Figura 1.3 las 

últimas estadísticas acerca del número de eventos de siniestro atendidos 

mensualmente en el año 2014, facilitadas por una entidad de emergencia de la 

ciudad de Quito. 

 

 

Figura 1.3 Número de eventos por siniestros atendidos mensualmente durante el año 2014 por una 

entidad de atención de emergencias de la ciudad de Quito. [11] 
 

Como se puede ver, el número de eventos por siniestros atendidos durante el año 

2014 se incrementa en los meses de julio a septiembre, siendo estos los meses 
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más críticos del año. En la Figura 1.4 podemos ver el número de eventos por 

siniestros atendidos durante el mismo año pero según el tipo de evento.  

 

 

Figura 1.4 Siniestros atendidos por tipo de evento, año 2014 [11] 
 

Se puede notar que los datos estadísticos del año 2014 confirman la necesidad de 

la concentración de los recursos humanos y tecnológicos en cierta época y para 

cierto tipo de eventualidad. En la Figura 1.4 se puede apreciar que el 32% de los 

eventos atendidos han sido por Incendios Forestales, los cuales se registran en los 

meses de julio a septiembre, época de verano en la ciudad de Quito. Según los 

datos para el año 2015, hasta el mes de agosto, se tienen los datos de la Figura 

1.5. [11] 

 

Como se puede ver en la Figura 1.5, la tendencia en el número de eventos por 

siniestro se mantiene, comparándola con los datos del año 2014, y al igual que el 

año anterior, se tiene que gran parte de estos eventos son por Incendios Forestales, 

representado por el 37% del total de eventos, ver Figura 1.6. 
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Figura 1.5 Número de eventos por siniestros atendidos mensualmente durante el año 2015 por una 

entidad de atención de emergencias de la ciudad de Quito. [11] 
 

Además, comparando los datos de los dos últimos años, se tiene que existe un 

aumento, tanto en el número total de eventos por siniestro, considerando que el 

año 2015 tiene datos únicamente hasta agosto; como en los incendios forestales 

registrados en el año. [11] 

 

 

Figura 1.6 Siniestros atendidos por tipo de evento, año 2015 [11] 
 

El aumento de este tipo de eventualidades, y sobre todo en los eventos en los 

cuales se necesita muchas de las veces la acción de respuesta de otras entidades 
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unidades de respuesta, esta coordinación generalmente se la conoce como 

coordinación interinstitucional. [12] 

 

1.3.3.2 Coordinación Interinstitucional para la atención de eventos de Misión Crítica 

 

La Coordinación Interinstitucional entre entidades de Misión Crítica es de vital 

importancia en las diferentes acciones de respuesta ante una eventualidad, en ella, 

se busca la mejor manera para poder coordinar las actividades de una o más 

entidades que estén involucradas en la atención de un evento. [12] 

 

Como se aprecia en la Figura 1.7, se nota que la Coordinación Interinstitucional se 

ha incrementado en el último año como parte de las acciones a tomar ante 

eventualidades de Misión Crítica. 

 

 

Figura 1.7 Atención de eventos de Misión Crítica según tipo de despacho, años 2014 y 2015 [11] 
 

La coordinación de las actividades en la atención de eventos de Misión Crítica, 

demandan de un sistema o método en el cual se dé eficiencia a las acciones de 

respuesta donde se requieran recursos de más entidades, por ello, se propone de 

un sistema que permita la interoperabilidad de sistemas de comunicaciones para la 

atención de eventos de Misión Crítica. 

 

La interoperabilidad de sistemas está diseñado para la preparación ante cualquier 
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siniestros, desastres naturales, incendios o situaciones en donde se vean 

comprometidos los recursos naturales de un área vulnerable, los bienes materiales 

de una organización y las vidas humanas. [4] [9] 
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CAPÍTULO 2 

 

2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

INTEROPERABILIDAD 

 

En este capítulo, se presenta una descripción general acerca de los protocolos de 

comunicación y tipos de tecnología de comunicación de voz utilizados en la 

actualidad por los grupos de respuesta para la atención de eventos de Misión 

Crítica, así como también su funcionamiento básico. 

 

2.1 PROTOCOLOS Y TIPOS DE COMUNICACIÓN POR VOZ 

 

El sistema de comunicaciones de voz y datos, propone la interoperabilidad de 

varias tecnologías de radio y datos, analógicas y digitales [8]. A lo largo de la historia 

de las comunicaciones se han desarrollado tecnologías de voz analógicas que 

permitan tener comunicación directa en tiempo real, como los sistemas de radio 

VHF/UHF; al igual que en telefonía, como las líneas convencionales PSTN de dos 

hilos.  

 

Con el aparecimiento de las tecnologías digitales, los sistemas de radio y telefonía 

mejoraron su calidad de voz, además de la robustez de estos sistemas ante el ruido 

y las interferencias gracias a sus técnicas de procesamiento de las señales; es 

entonces cuando aparecen los protocolos digitales para comunicaciones de voz. 

 

2.2 COMUNICACIONES DE VOZ POR RADIO 

 

2.2.1 SISTEMAS VHF Y UHF 

 

El sistema de radio convencional, el cual se basa en la transmisión de señales 

electromagnéticas a través del espacio libre, es uno de los más utilizados por las 

entidades de emergencia, considerado el tipo de comunicación más elemental para 
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comunicaciones por voz en Misión Crítica. Típicamente, los sistemas de radio de 

dos vías orientadas a la radiocomunicación fija y móvil para los servicios de 

seguridad pública y socorro funcionan en las bandas VHF (30 – 300 MHz) o UHF 

(300 – 3000 MHz), lo cual se puede corroborar en el Plan Nacional de Frecuencias, 

Ecuador 2012 y en base a la resolución  646 de la UIT. [14] 

 

Los sistemas VHF funcionan en ambientes abiertos donde la señal no se obstruye. 

Los radios VHF se utilizaban, y se continúan usando, en las conocidas Radios de 

Mochila, ver Figura 2.1, para comunicaciones por radio en campos de batalla, que 

generalmente eran campos abiertos; con el avance de la tecnología, se ha 

mejorado la eficacia de este tipo de radios, reduciendo notablemente su tamaño y 

con baterías más pequeñas, livianas y de mayor duración. [15] 

 

 

Figura 2.1 Radio de Mochila militar – Sistemas VHF [16] 
 

Los sistemas UHF son utilizados en áreas de mucha interferencia, pues al tener 

una longitud de onda corta permite que la señal encuentre su camino en terreno 

accidentado o al interior de un edificio. Ambos sistemas posibilitan la comunicación, 

lo importante es que el mensaje llegue a su destinatario con la mayor claridad 

posible.  

 

Así mismo se pueden encontrar todo tipo de usos de la transmisión por 

radiofrecuencia en las bandas VHF, UHF y demás bandas existentes en el espectro 

radioeléctrico, como se puede ver en el Plan Nacional  de Frecuencias. [15] 
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2.2.2 RADIO ANALÓGICA Y LMR 

 

El funcionamiento básico de un equipo de radiocomunicación, sea HF, VHF o UHF, 

es la conversión de señales acústicas a señales eléctricas y a su vez transmitirlas 

a través del espacio libre, con el objetivo que otro radio, llamado receptor, reciba la 

señal y realice el proceso inverso. Para la propagación de las señales de voz en el 

espacio libre, los equipos de radio modulan la señal en FM, pues de esta manera 

se incrementa, por decirlo así, la frecuencia y se puede transmitir la señal sin 

ninguna o poca alteración. [17] 

 

Existen dos tipos de comunicación en lo que se refiere a radio, simplex y half dúplex. 

Aunque la comunicación se la realiza en un solo sentido en los dos tipos, las dos 

se diferencian por la arquitectura de su sistema y por las frecuencias utilizadas para 

establecer la comunicación. [17] 

 

2.2.2.1 Funcionamiento de radio en comunicación simplex 

 

La arquitectura de este sistema es muy simple, ya que solo se necesitan de varios 

equipos de radiocomunicación portátiles, fijos o móviles, configurados en una sola 

frecuencia para el intercambio de información.  El funcionamiento de este tipo de 

sistemas de radio dependerá esencialmente del alcance de la comunicación en 

términos de distancia. [17] 

 

Como se mencionó, los sistemas simplex utilizan un solo canal tanto para 

transmisión como para recepción; y se lo describe como un modo de transmisión 

unidireccional, puesto que se deshabilita al receptor para responder al transmisor, 

únicamente activando los pulsadores llamados PTT (Push To Talk, Presionar para 

hablar), tal como se indica en la Figura 2.2.  

 

En el sistema simplex, se pueden comunicar dos o más equipos de radio, fijos o 

móviles, siempre y cuando el uno se encuentre dentro del área de propagación del 
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otro u otros. La comunicación simplex es útil cuando los equipos de radio disponen 

de línea de vista (LOS Line Of Sight). [17] 

 

 

 

Figura 2.2 Radiocomunicación simplex [18] 
 

2.2.2.2 Funcionamiento de radio en comunicación halfduplex 

 

Cuando dos equipos de radiofrecuencia desean comunicarse y estos no disponen 

de LOS (Line Of Sight) o simplemente no se encuentran dentro del rango de 

propagación de uno de ellos, la arquitectura del sistema de radio se vuelve un poco 

más compleja, involucrando un equipo repetidor, para amplificar la señal de radio y 

un duplexor, para filtrar las frecuencias de Tx y Rx utilizando una sola antena, como 

se puede ver en al Figura 2.3, es decir que se usarán dos frecuencias, por lo que a 

esta comunicación se la conoce como comunicación de radio half duplex, puesto 

que la comunicación se sigue realizando en un solo sentido, es decir, el equipo 

repetidor recibirá la señal únicamente del equipo fijo o móvil que lo active, 

transmitiéndola a los demás equipos de radio usando otro canal de frecuencia. [17] 

 

En el ejemplo de la Figura 2.3, se considera un equipo repetidor con un ancho de 

banda de frecuencia típico, que va de los 12.5 KHz hasta los 25 KHz. Estos 

sistemas de radio convencional son conocidos como LMR o LMRS (Land Mobile 

Radio System), los cuales están enfocados a la comunicación inalámbrica de 

equipos móviles terrestres y de equipos móviles portátiles.  
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Figura 2.3 Sistema de radio comunicación Half Dúplex 

 

 

Los sistemas LMR son usados por las entidades de emergencia y misión crítica, 

organizaciones públicas, servicios de despachos (taxis y transporte público) y 

compañías con flotas de transportación de amplia cobertura, así mismo, es de gran 

uso por las fuerzas militares y algunas entidades comerciales. [17] 

 

2.2.3 RADIO ANALÓGICA EN SISTEMA TRONCALIZADO [19] 

 

En base a la tecnología de la radio analógica convencional y como parte de los 

sistemas LMR, se tiene a los Sistemas de Radio Troncalizado, los cuales surgieron 

por la necesidad de aprovechar de mejor manera el espectro radioeléctrico y 

aumentar la cobertura de propagación de una señal de radio. Esto se logra gracias 

a que este tipo de sistemas permiten la compartición automática de un número 

definido y limitado de canales de comunicación entre un gran número de usuarios. 

[19] 

 

Los Sistemas de Radio Troncalizado son altamente utilizados por las entidades de 

Misión Crítica gracias a los servicios que presta, sobre todo en la ampliación de la 

cobertura de estos sistemas. 
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2.2.3.1 Funcionamiento 

 

Su estructura se basa en la interconexión de repetidoras o estaciones base 

mediante enlaces de datos, generalmente microondas, cada una con sus 

correspondientes equipos repetidores, además de un enlace con la Estación de 

Control del Sistema de Radio Troncalizado. Esta última se encarga del control de 

los transmisores y receptores, envía constantemente información del estado del 

sistema tanto a las estaciones base como a las estaciones móviles. Ver Figura 2.4. 

[19] 

 

2.2.3.2 Métodos de acceso 

 

Todas las comunicaciones realizadas en un Sistema de Radio Troncalizado, por 

ejemplo del Móvil A al equipo Portátil de la figura, se las negociará a través de la 

Estación de Control, el cual distribuye el  control de las comunicaciones según el 

método de acceso al canal. [19] 

 

Existen dos métodos de acceso: método de canal de control Dedicado y método 

de control Distribuido. 

 

· Método de canal de Control Dedicado 

 

En este método un único canal de comunicación provee el control de las 

comunicaciones, es decir que un solo repetidor se encarga de las funciones 

de control de acceso mediante un controlador del sistema. [19] 

 

· Método de Control Distribuido 

 

Este método permite que cualquier repetidor pueda realizar funciones de 

control y cada uno de ellos utiliza un controlador del sistema. [19] 
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Figura 2.4 Sistema de Radio Analógico Troncalizado 

 

Existen algunos tipos de sistemas de radio troncalizado, cada uno de ellos con sus 

diferencias en algunos parámetros como espaciamientos de canal, número máximo 

de usuarios, tecnología de acceso o número de canales por sitio. Entre los 

principales tenemos: 

 

- LTR Trunking 

- SmarTrunk 

- SmartNet / SmartZone 

- MPT 1327 

 

Los Sistemas de Radio Troncalizado, gracias a que usa múltiples canales y por la 

Estación de Control, posee ciertas ventajas como afiliación de usuarios para el paso 

de la estación móvil entre diferentes zonas de cobertura, selección del sitio de 

repetición mediante intensidad de señal de los radios, y realización de llamadas de 

gran variedad, como llamadas de grupo, selectivas y de emergencia. [19] 



28 

 

2.2.4 RoIP, RADIO A TRAVÉS DE LA RED 

 

Las comunicaciones de radio analógicas son de mucha utilidad pero tienen 

limitantes, como por ejemplo la falta de interoperabilidad, interferencia entre 

canales adyacentes, sensibilidad al ruido, gran ocupación del ancho de banda 

espectral, entre otras. VoIP (Voz sobre Internet) y RoIP apareció con el fin de 

superar algunas de estas limitantes y aprovechar todas las ventajas que brinda el 

procesamiento de las señales digitales. RoIP, Radio Over Internet Protocol por sus 

siglas en inglés, es un protocolo digital que basa su tecnología en VoIP, con el 

procesamiento de las señales de voz. [20] 

 

Para Misión Crítica, el protocolo RoIP es muy considerado debido a su principal 

ventaja que es la posibilidad de interoperar varias tecnologías de voz en un solo 

sistema. 

 

VoIP involucra los protocolos de Internet IP y TCP/UDP de la capa de transporte 

del modelo OSI; y con RoIP, Radio a través de la red; la señal de la voz no se 

transmite por el espacio libre, como el esquema tradicional, sino que viaja a través 

de una red local o global, como la nube de Internet por ejemplo. RoIP básicamente 

intercomunica algunos dispositivos de voz, como consolas, teléfonos y radios a 

través de la red, ver Figura 2.5. [20] 

 

 

Figura 2.5 Interconexión con protocolo RoIP [20] 
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2.2.4.1 Funcionamiento 

 

Para entender el funcionamiento de estos protocolos abiertos y la diferencia que 

existe entre ellos, es necesario estudiar la metodología en el procesamiento de las 

señales de audio, en el cual VoIP o RoIP convierte la señal de voz a paquetes de 

datos a través de uno de los siguientes procesos. [20] 

 

- Codificando la señal de voz de entrada, es decir que se digitaliza la señal 

reproduciendo su forma de onda. 

 

- Utilizando Vocoders, los cuales no reproducen la señal de la voz, sino que 

reproducen el sonido de la voz.  

 

2.2.4.1.1 Digitalización y encapsulamiento 

 

Para que una señal de audio viaje a través de la red, en la transmisión, es necesario 

realizar primeramente la conversión analógica digital de la señal de audio, después 

de ello se empaquetan los datos para posteriormente asignar una dirección IP, la 

cual servirá para la identificación del dispositivo de radio dentro de la red de 

transporte. [21] 

 

Para el lado de la recepción, se realiza el proceso inverso, donde los datos son 

desempacados para la conversión digital analógica. El proceso de digitalización 

dependerá del tipo de codificador o vocoder utilizado. Para el empaquetamiento, a 

la trama digitalizada de la voz, se empaquetan primero con tramas de transporte 

RTP y UDP, para luego agregar la trama de identificación IP, como se muestra en 

la Figura 2.6. [21] 

 

 

Figura 2.6 Encapsulamiento para VoIP/RoIP [21] 
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Ciertos vocoders no están optimizados para interpretar tonos u otros tipos de 

señales; sin embargo, son ampliamente utilizados para la digitalización de la voz, 

optimizando su transporte a través de la red con el uso de un ancho de banda 

moderada en términos de capacidad. Es muy común también que para la 

implementación de estos sistemas, sea con vocoders o con codificadores, se 

establezcan dos aspectos técnicos fundamentales para el transporte de señales de 

voz a través de la red, y que forman parte esencial de los requerimientos de Calidad 

de Servicio (QoS), los cuales son ancho de banda y la disponibilidad del servicio de 

la red. [20] 

 

2.2.4.1.2 Diferencia entre VoIP y RoIP 

 

RoIP es un gran subconjunto del protocolo VoIP, ya que en los dos se habla del 

transporte de señales de voz o audio a través de la red, sin embargo RoIP, al ser 

un protocolo especializado para los dispositivos de radio, necesita de otras señales 

adicionales para poder ejecutar la comunicación entre dos terminales.  

 

Además de las señales de audio que se desea transportar, las comunicaciones de 

radio manejan dos señales que controlan el sentido de la comunicación, es decir, 

si el dispositivo se comporta como un terminal receptor o transmisor, estas señales 

son: PTT y COR. [22] 

 

PTT, Push To Talk o Presionar Para Hablar por sus siglas en inglés, es una señal 

que únicamente se transmite, esta permite que el dispositivo de radio se apodere 

del canal de audio, deshabilitando a los demás equipos que comparten el mismo 

canal para hablar.  

 

La señal de COR, Carrier Operated Relay o Relé Operado por Portadora, es una 

señal de recepción, esta señal habilita a los terminales de radio para recibir una 

señal de audio proveniente de otro terminal. [22] 
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2.2.5 RADIO DIGITAL 

 

La Radio Comunicación Analógica, a lo largo de los años ha permitido satisfacer 

las necesidades de comunicación de voz en tiempo real de varias entidades 

públicas y privadas, sobre todo en las entidades de Misión Crítica. Sin embargo, 

con el aparecimiento de las tecnologías digitales para la modulación de la voz, se 

empezaron a desarrollar varios protocolos de radio comunicación digital, 

aprovechando así las ventajas del procesamiento digital de señales. [23] 

 

Es necesario establecer la diferencia entre RoIP y radio digital, ya que las dos 

procesan las señales digitalmente, pero en el caso de RoIP, se codifica la voz para 

transportarla a través de una red; radio digital en cambio envía la información por 

el espacio libre, gracias a los protocolos de interfaz de aire, modulación y de acceso 

que usan los estándares digitales. [23] 

 

Existen algunas ventajas de radio digital sobre la radio analógica como reducción 

del ruido, mejor calidad en la voz, uso más eficiente del espectro radioeléctrico, 

envío y recepción de voz y datos, mayor seguridad de la información transmitida, 

entre otras. Una de las características principales de radio digital es sin duda el 

acceso múltiple y la eficiencia del espectro, gracias a dos tecnologías de acceso 

que son FDMA (Frequency Division Multiple Access, o Acceso Múltiple por División 

de Frecuencia) y TDMA (Time Division Multiple Access, o Acceso Múltiple por 

División de Tiempo). [23] 

 

2.2.5.1 FDMA 

 

Esta tecnología permite múltiples conversaciones compartiendo anchos de banda 

definidos en frecuencia, y se puede aplicar tanto a sistemas de radio analógicos 

como digitales. Básicamente se divide a un canal de frecuencia en dos sub canales 

para aprovechar el espectro radioeléctrico más eficientemente, como se indica en 

la Figura 2.7. [23] 
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Figura 2.7 FDMA - Subdivisión de frecuencia en canal de 12.5 KHz [23] 
 

En la parte A) de la Figura 2.7, se define un ancho de banda en frecuencia de 12.5 

KHz (12 KHz y 25 KHz típico ancho de banda considerado en sistemas de radio 

comunicaciones de seguridad y misión crítica), y en el lado B) se puede ver que es 

factible dividir al canal en dos sub canales, en este caso de 6.25 KHz cada uno. 

Esto, permitirá atender a dos diferentes grupos de operación usando dos 

frecuencias simultáneamente dentro del ancho de banda establecido, como se 

muestra en la Figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8 Acceso de Grupos de radio a dos sub canales [23] 
 

Uno de los problemas más comunes en FDMA es la interferencia que existe entre 

los sub canales, ya que están adyacentes en un mismo ancho de banda, 

requiriendo así de equipo de precisión para evitar la interferencia [23] 

 

2.2.5.2 TDMA 

 

TDMA es aplicable únicamente a sistemas de radio digital; esta permite atender 

múltiples conversaciones compartiendo un mismo canal de frecuencia dividiéndolo 

en dos espacios de tiempo alternados; así, se duplica la capacidad de un canal de 

frecuencia siendo más inmune ante interferencias adyacentes. Obviamente, para 

dividir las comunicaciones en estos espacios, llamados “slots” o ranuras de tiempo, 
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se necesita procesar la señal para digitalizarla; una vez procesada se la puede 

transmitir en paquetes de datos en su ranura de tiempo correspondiente, como se 

aprecia en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 TDMA – División del canal de frecuencia en dos ranuras de tiempo alternadas. [23] 
 

De esta manera, la división de dos ranuras de tiempo alternadas en un canal de 

frecuencia de 12.5 KHz equivaldrá a tener para cada conversación un canal de 6.25 

KHz, aumentando así la eficiencia del espectro y superando el problema de 

interferencia de canal adyacente de FDMA.  

 

TDMA, para radio digital es un gran avance sobre FDMA ya que al igual que esta, 

permite atender las conversaciones de múltiples grupos de radio, como se muestra 

en la Figura 2.10,con la ventaja de que se podrán también transmitir datos, como 

ubicación geográfica por GPS o mensajería de texto. [23] 

 

 

Figura 2.10 Acceso de dos grupos de radio a un canal de frecuencia con división de ranuras de 

tiempo [23] 
 

2.2.5.3 PRINCIPALES ESTÁNDARES DE RADIO DIGITAL 

 

La necesidad de brindar interoperabilidad entre los sistemas de 

radiocomunicaciones troncalizados y convencionales permitió que se creen 
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algunos estándares digitales que permitan dicho cometido; entre las primeras redes 

troncalizadas propietarias están iDEN, Rubis/Acropol, Tetrapol, EDACS, entre 

otros. Existen varios tipos de mercados para los cuales están enfocadas las 

tecnologías de radio comunicación, sin embargo en este capítulo se habla de los 

principales estándares de radio digital enfocado a las tareas de Misión Crítica, así 

mismo, se toma en cuenta los estándares más importante y reconocidos a nivel 

mundial, como DMR, TETRA y Project 25 (P25). [23] 

 

2.2.5.3.1 DMR 

 

El estándar DMR, Digital Mobile Radio o Radio Móvil Digital, desarrollado por la 

ETSI, European Telecommunications Standards Institue o Instituto Europeo para 

los Estándares de las Telecomunicaciones; dispone de algunas versiones según el 

tipo de mercado al que se enfoque, como se presenta en la Tabla 2.1. 

 

VERSIONES DE DMR 

VERSIÓN USO 
DMR Tier 1 Convencional no licenciado 
DMR Tier 2 Convencional licenciado 
DMR Tier 3 Troncalizado licenciado 

 
Tabla 2.1 Versiones existentes del protocolo DMR [23] 

 

Las versiones enfocadas a las tareas de Misión Crítica, además de otros servicios 

profesionales de negocios, son las versiones DMR Tier 2, Convencional licenciado 

y DMR Tier 3, Troncalizado licenciado. Ambas utilizan TDMA de dos partes con 

12.5 KHz de ancho de canal y con la misma arquitectura que si se tratase de 

sistemas de radio analógicos convencionales o troncalizados. [23] 

 

2.2.5.3.2 TETRA 

 

En los países cubiertos por el ETSI, países europeos mayoritariamente, el estándar 

digital relevante es el de radio terrestre troncalizada (TErrestrial Trunked Radio, o 

TETRA), el cual es usado para dar apoyo a grupos de conversación múltiples en 
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frecuencias múltiples, incluyendo llamadas de uno a uno, uno a muchos y muchos 

a muchos. TETRA es un estándar digital que usa TDMA de cuatro partes en canales 

de 25 KHz para incrementar la eficiencia del espectro y permitir acceso múltiple. 

[23] 

 

Las características de funcionamiento principales de TETRA son [19]: 

 

· Sistema TDMA 

· Ancho de banda de canales de voz y datos de 25 KHz 

· Cuatro ranuras de tiempo por cada canal de frecuencia 

· Separación de frecuencia entre Tx y Rx de 45MHz 

· Potencia de la estación base: 25 Watts 

· Potencia de equipos fijos y móviles: de 1 a 3 Watts 

· Cobertura menor que sistemas analógicos 

· Voz y datos integrados a 7.2 Kbps 

· Paquetes de datos a 28.8 Kbps 

· Interconexión telefónica Full-duplex 

 

2.2.5.3.3 Project 25 

 

En los Estados Unidos, la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones 

(Telecommunications Industry Association, o TIA) ha establecido Project 25 para 

definir capacidades similares orientadas al mercado de sistemas fundamentales 

para misión crítica. A diferencia de TETRA, Project 25 usa canales de 12.5 KHz y 

actualmente usa FDMA. La Fase 1 de Project 25 hace provisión del servicio de 

radiocomunicación tanto para los sistemas analógicos como para los sistemas 

digitales convencionales. La Fase II añade capacidad de TDMA para radio digital 

troncalizada. Tanto los sistemas TETRA como los de Project 25 descansan sobre 

una sofisticada estructura para lograr la confiabilidad tolerante a las fallas y la 

funcionalidad avanzada de llamadas que se requiere en aplicaciones para la 

seguridad pública y otros asuntos fundamentales en eventos de misión crítica. [23] 
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Las características de funcionamiento principales de PROJECT 25 son [19]: 

 

· Sistema FDMA 

· Ancho de banda de canales de voz y datos de 12.5 KHz 

· Sin restricciones de separaciones de canal entre Tx y Rx 

· Usa modulación analógica FM y en digital QPSK 

· Potencia de estaciones base: 125 Watts 

· Potencia de equipos fijos y móviles: de 6 a 110 Watts 

· La cobertura es comparada con los sistemas analógicos 

· Soporta sistemas convencionales y troncalizados 

· Voz y datos integrados a 9.6 Kbps 

· Alto rendimiento de datos a 96 Kbps 

· Interconexión telefónica half-dúplex 

 

2.3 COMUNICACIONES DE VOZ POR TELÉFONO 

 

2.3.1 SISTEMA DE TELEFONÍA ANALÓGICA 

 

Dentro de las tecnologías de comunicación de voz, y quizá la más importante y 

usada de todas en casi todo el mundo es el sistema de telefonía analógico; que 

técnicamente se lo conoce como PSTN (Public Switched Telephone Network) o 

RTC en español (Red Telefónica Conmutada), la cual ha sido creada para transmitir 

la voz a través de líneas eléctricas basada en la conmutación de circuitos; sin 

embargo, con el aparecimiento de RDSI, sistema digital de telefonía basado 

también en la conmutación de circuitos, ha hecho que los sistemas analógicos 

convencionales sean denominados por las siglas RTB (Red de Telefonía Básica), 

dejando el término RTC para cualquier sistema de telefonía, analógico o digital. [24] 

 

2.3.1.1 Funcionamiento 

 

Cada línea RTB tiene asignada una numeración específica (su dirección telefónica) 

y está físicamente construida por dos hilos metálicos (conocidos como par de 
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cobre), que se extienden desde la central telefónica hasta la instalación del 

abonado (se conoce también como bucle de abonado). Cada central atiende las 

líneas de abonado de un área geográfica determinada.  

 

 

 

Figura 2.11 Sistema de Telefonía Convencional [25] 
 

 

Como se muestra en la Figura 2.11, las centrales telefónicas están unidas entre sí 

por sistemas más complejos y basados en tecnología digital. Esta unión de 

centrales constituye el sistema telefónico nacional que a su vez está enlazado con 

los restantes del mundo. [26] 

 

En los años 60 las centrales telefónicas, mayoritariamente analógicas, fueron 

transformando su tecnología a digital. Ello solventó diversos problemas, como lo 

relacionados con la degradación de la señal de voz y la imposibilidad de manejar 

gran cantidad de llamadas. Del mismo modo, la intención fue también hacer uso de 

tecnología digital en el bucle local pero la medida que se adoptó fue la de hacer uso 

de tecnología digital en la comunicación entre las centralitas telefónicas, 

manteniendo el bucle local analógico en ambos extremos, obteniéndose así los 

beneficios de la telefonía digital a un precio razonable. [24] 

 

Para ello se requiere de una doble conversión, analógico-digital y digital analógico. 

Para su digitalización, la señal analógica es muestreada a 8.000 veces por segundo 

(8 KHz). El valor de cada muestra puede ser un valor entre 0 y 255 (puede ser 
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representado por 1 byte -octeto-) lo que supone un flujo de datos de 8 KB/s o 64 

Kb/s, la cual se denomina calidad de sonido telefónico. [24] 

 

2.3.1.2 Interfaces de la telefonía analógica convencional 

 

El sistema telefónico RTB requiere de un enlace desde nuestro hogar hasta la 

central telefónica de nuestra zona. Es por ello que es de gran importancia conocer 

los dos tipos de interfaces telefónicas analógicas existentes, conocidas como FXS 

y FXO, es decir, los nombres de los puertos o interfaces usados por las líneas 

telefónicas y los dispositivos analógicos. [27] 

 

· FXS 

 

La interfaz Foreign eXchange Subscriber o FXS es el puerto por el cual el 

abonado accede a la línea telefónica, ya sea de la compañía telefónica o de 

la central de la empresa. En otras palabras, la interfaz FXS provee el servicio 

al usuario final (teléfonos, módems o faxes). Los puertos FXS son por lo 

tanto los encargados de:   

 

- Proporcionar tono de marcado 

- Suministrar tensión (y corriente) al dispositivo final. 

 

Para entender mejor el concepto, se puede pensar en el caso de un hogar 

tradicional. La interfaz FXS es el punto donde se conectan los teléfonos del 

hogar. La interfaz FXS sería entonces el cajetín de telefonía de la casa, ver 

Figura 2.12. [27] 

 

 

Figura 2.12 Interfaz FXS para telefonía analógica, cajetín [24] 
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· FXO 

 

La interfaz Foreign eXchange Office o FXO es el puerto por el cual se recibe 

a la línea telefónica. Los puertos FXO cumple la funcionalidad de enviar una 

indicación de colgado o descolgado conocida como cierre de bucle. 

 

Un ejemplo de interfaz FXO es la conexión telefónica que tienen los teléfonos 

analógicos, fax, etc. Es por ello que a los teléfonos analógicos se les 

denomina “dispositivos FXO”. [27] 

 

 

Figura 2.13 Ejemplo de conexión de interfaces telefónicas analógicas FXS y FXO [24] 
 

En la Figura 2.13 se muestra el escenario de una conexión de abonado en 

el hogar. Como se puede apreciar, siempre se conectan entre sí interfaces 

de distintos tipo, es decir, FXS con FXO o viceversa. El teléfono posee una 

interfaz FXO como se muestra en la imagen, el cual es conectado al cajetín 

de la compañía telefónica FXS. [27] 

 

2.3.2 SISTEMA DE TELEFONÍA DIGITAL 

 

En la RTC, cuando se habla de Telefonía Digital, generalmente se hace referencia 

a la conexión dentro de la nube de la PSTN, es decir, la conexión entre las centrales 

telefónicas. La necesidad de conectar a diferentes usuarios provenientes de 

cualquier lugar geográfico a través del mundo, ha conllevado a utilizar la tecnología 

digital, la cual permite manejar una mayor cantidad de canales de información a 

mayor velocidad, con tecnologías como SDH o PDH. [24] 
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Sin embargo, al referirnos a la telefonía digital desde el lado del abonado, se habla 

de servicios adicionales aparte de la voz, como por ejemplo la transmisión de datos. 

Las tecnologías que permite este tipo de servicio se denominan RDSI (Red Digital 

de Servicios Integrados) o ISDN en inglés; y ADSL (Línea Digital de Suscriptor 

Asimétrica); esta última con más despegue que RDSI. [28] 

 

2.3.2.1 ADSL 

 

Estas dos tecnologías manejan un número limitado de canales por los cuales 

transportan tanto la voz como los datos; así como también señalización. La 

tecnología más barata y de fácil conexión es ADSL, en la cual se puede manejar 

simultáneamente un canal de voz y un canal de banda ancha para datos en el bucle 

de abonado, optimizando así la utilización del par de cobre. [28] 

 

 

Figura 2.14 Filtrado de señales en la tecnología ADSL [28] 
 

Según la versión usada de ADSL, se pueden alcanzar velocidades de hasta 100 

Mbps y distancias un poco mayores  a 5 Km. [28] 

 

2.3.3 VOZ SOBRE IP, VoIP 

 

Como se mencionó en la introducción de la tecnología RoIP, como parte del 

desarrollo de las redes LAN y WAN; surge una nueva tecnología enfocada en el 

transporte de voz y video sobre redes IP, especialmente a través de intranets 

corporativas e Internet. Esta tecnología es conocida hoy día como VoIP, la cual 

consiste en el proceso de dividir el audio y el vídeo en pequeños fragmentos, 
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transmitir dichos fragmentos a través de una red IP, y reensamblar esos fragmentos 

en el destino final permitiendo de esta manera la comunicación. [24] 

 

Existen algunas ventajas considerables en esta tecnología digital, como: 

 

- Disminución de costos de operación 

- Portabilidad 

- Conferencias 

- Mejor calidad de voz 

- Alta flexibilidad y escalabilidad 

- Interoperabilidad 

 

 

Figura 2.15 Esquema general de Telefonía Digital [24] 
 

En la Figura 2.15 se puede observar una arquitectura general de un Sistema de 

Telefonía sobre IP; en el cual, todos los dispositivos digitales como PDA’s, teléfonos 

IP, softphones y demás, pueden realizar llamadas hacia otro extremo, sea esta 

digital o convencional, a través de una red como el Internet y mediante los 

protocolos de VoIP, usado por los proveedores y que se encargan de, entre otras 

funciones, iniciar y finalizar las llamadas VoIP. [24] 

 

Los dispositivos digitales que tienen mayor familiaridad con los terminales 

telefónicos convencionales, son precisamente los teléfonos  IP, los cuales existen 

en una amplia gama dependiendo de la utilidad que se requiera; desde los más 

básicos hasta los más robustos y novedosos, con conexión de red a través de 

conectores RJ-45, ver Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Teléfonos Digitales de gama baja (izquierda) y de gama alta (derecha) [29] 
 

2.3.3.1 PROTOCOLOS DE VoIP 

 

Existen varios protocolos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años 

para establecer las comunicaciones a través de terminales de telefonía IP, sin 

embargo, los dos protocolos con más despegue son SIP y H.323. [30] 

 

2.3.3.1.1 H.323 

 

Es un protocolo creado por la ITU-T (International Telecommunications Union o 

Unión Internacional de las Telecomunicaciones; T: Sector de Normalización) para 

la transmisión de voz, video y datos multimedia en tiempo real a través de redes 

conmutadas por paquetes y sin calidad de servicio (QoS, Quality of Service) 

garantizada. [31] 

 

La arquitectura de H.323 define todo lo necesario (componentes, protocolos, 

señalización, códecs, etc) para que se realice la comunicación y la interoperabilidad 

de los dispositivos. Además, su arquitectura es distribuida con cuatro nodos para el 

soporte de las sesiones [30]: 

 

· Terminales: pueden ser terminales con la línea de protocolos  H.323 o 

Computadoras personales PC. 
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· Gatekeepers: es un elemento opcional, sin embargo y a la vez, muy 

importante para el mapeo de direcciones, gestión de ancho de banda, control 

de admisión, señalización y autorización de llamadas. 

 

· MCU: Multipoint Control Unit, para el soporte de sesiones con tres o más 

participantes. 

 

· Gateways: opcional para interconexión, es decir la conversión y 

transferencia de los datos de otras tecnologías de voz.  

 

2.3.3.1.2 SIP 

 

Protocolo para Inicio de Sesión (Session Initiation Protocol), es un protocolo de 

control de conferencias multimedia, llamadas telefónicas por Internet y distribución 

de contenidos multimedia. Desarrollado por la Fuerza de Tarea en Ingeniería de 

Internet IETF. [30] 

 

Es un protocolo alterno a H.323 y hoy en día son los dos únicos protocolos para el 

control de sesiones multimedia. Su arquitectura es más simple y de modo cliente-

servidor, permite realizar la transferencia de información adicional como mensajes 

de texto, imágenes JPEG y casi cualquier tipo de contenido multimedia; siendo esto 

una ventaja frente a H.323, ya que este último debe aplicar los protocolos 

adecuados según el tipo de información que se desee intercambiar. [30] 

 

En su arquitectura se definen únicamente cinco elementos: 

 

· UA’s: Agentes de usuario, son aplicaciones que residen en PCs o teléfonos 

IP. 

 

· Servidores Proxy: normalmente asociados a dominios DNS, se encargan de 

progresar los mensajes hasta el siguiente proxy o UA de destino. 
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· Servidores de redirección: muy útiles para los UA’s, les permiten conocer la 

información necesaria acerca del siguiente salto a realizar. 

 

· Servidores de registro: aceptan peticiones de registro de los usuarios y 

mediante un servidor de localización, permite obtener información acerca de 

la localización de los dispositivos. 

 

· Servidor de localización: Contienen toda la base de datos acerca de la 

localización de los UA’s registrados. 

 

2.4 OTROS SISTEMAS DE VOZ 

 

Adicional a los sistemas de comunicación por voz más utilizados para la atención 

de eventos de Misión Crítica, como radio y telefonía fija, se tienen otros sistemas 

de comunicación que por su tecnología, también se pueden utilizar como un medio 

alternativo cuando existan ciertas limitaciones en cuanto a cobertura, movilidad o 

lugares geográficos de difícil acceso; estos son: telefonía celular y telefonía satelital 

 

2.4.1 TELEFONÍA CELULAR 

 

Sin duda el sistema de comunicación de voz más utilizado hoy en día es la telefonía 

celular, el cual incluso ha llevado al sistema convencional, analógico o digital, a 

segundo plano; naturalmente por motivo de que la llamada celular es más del tipo 

personal. 

 

2.4.1.1 Funcionamiento 

 

Este sistema basa su funcionamiento en el manejo de celdas de cobertura de la 

señal celular para brindar llamadas y otros servicios, como datos e Internet, a los 

suscriptores, quienes pueden permanecer en una posición fija o moverse dentro de 

la zona de propagación, como se indica en la Figura 2.17. [32] 
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Figura 2.17 Esquema de Sistema de Telefonía Celular [32] 
 

El usuario o suscriptor del servicio celular, puede conectarse de manera inalámbrica 

a la PSTN, mediante la Central de Conmutación Móvil del Proveedor de servicio 

celular o MSC (Mobile Switching Center). Las estaciones móviles, representadas 

por los vehículos, acceden al servicio de llamada, por FDMA, CDMA u otras 

tecnologías de acceso, en la zona de cobertura de la correspondiente estación base 

[33].  

 

Cuando el suscriptor se aleja de la zona de cobertura a la cual accedió en primera 

instancia, la estación base más cercana tomará la batuta, evitando así el corte del 

servicio, esta técnica de transición del servicio de una celda a otra se la conoce 

como handoff. [32] 

 

El éxito de este tipo de sistemas se basa en su capacidad de atender múltiples 

usuarios simultáneamente, usando varias técnicas como propagación de señal y 

reutilización de frecuencias en celdas geométricamente distribuidas. A medida que 

evolucionada la tecnología celular, los proveedores dotaban del servicio a más 

usuarios y los servicios que los sistemas celulares también aumentaban. [32] 

 

2.4.1.2 Servicios en telefonía celular 

 

La evolución de los sistemas celulares data de los años 80, y a través de los años 

se han desarrollado múltiples tecnologías estandarizadas que han llevado a los 
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sistemas de telefonía celular a lo que hoy tenemos como el principal medio de 

comunicación, local e internacional.  

 

Los sistemas de telefonía celular son sistemas netamente digitales, pero en sus 

inicios se brindaba únicamente los servicios de llamadas por voz, con AMPS 

(Advanced Mobile Phone System) desarrollado en los Estados Unidos y ETACS 

(European Total Access Communications System), de Europa. [32] 

 

Con el aparecimiento de las redes de segunda y tercera generación, 2G y 3G, se 

empieza a dar servicio no solo de voz, sino también servicio multimedia, mensajería 

de texto y de acceso móvil a la red de Internet, con tecnologías como GSM (Global 

System for Mobile communications), CDMA (Code Division Multiple Access), IMT-

2000 (International Mobile Telecommunications system), 3GPP (3th Generation 

Partnership Program), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 

HSPA (High Speed Packet Access), entre otras; hasta llegar a la tecnología 

considerada de cuarta generación, 4G o LTE (Long Term Evolution), en la cual se 

dan servicios de telefonía celular, mensajería, multimedia y acceso a Internet de 

alta velocidad, de hasta 1Gbps. [32] [33] [34] 

 

El avance de las tecnologías celulares, y los avances en las tecnologías de 

multiplexación, como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 

desarrollo de aplicaciones y la globalización de la Internet, han sido estudiadas 

debido a la gran aceptación que existe a los dispositivos celulares con todos los 

servicios que la tecnología celular brinda. [34] 

 

2.4.2 TELEFONÍA SATELITAL 

 

Los sistemas de comunicación satelital utilizan satélites en el espacio, que puedan 

recibir señales, amplificarlas y luego retransmitirlas de vuelta a la Tierra; son 

considerados un potente sistema de comunicación inalámbrico de larga distancia. 

[35] 
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2.4.2.1 Funcionamiento 

 

Para establecer un sistema de comunicación satelital se necesitan estaciones 

espaciales, constituidas por los satélites en el espacio, y estaciones terrenas, 

constituidas por los equipos de comunicación en tierra, que pueden ser fijas o 

móviles. [35] 

 

 

Figura 2.18 Teléfonos Satelitales [35] 
 

Para lograr una comunicación satelital, los satélites tienen varios transponders 

(típicamente 32 unidades) que son dispositivos de comunicación que reciben y 

transmiten señales de radio frecuencia. Cada uno de los transponders puede captar 

una señal de entrada de una banda de frecuencia dada, amplificarla y después 

difundirla a una frecuencia de salida distinta.  

 

La telefonía satelital, fija o móvil, se basa en redes de comunicación de satélites 

geoestacionarios y de satélites de órbita baja, respectivamente. Las características 

de cada uno de estos sistemas satelitales definen el tipo de telefonía satelital. En 

la siguiente tabla, se da a conocer los tipos de satélites que actualmente se usan 

para las comunicaciones satelitales, así como el tipo de servicio satelital, fijo, móvil 

o difusión, para cada tipo de satélite. [35] 
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Tipos de Satélites 

Tipo de 
satélite 

Significado 
Altitud 

aproximada 
(Km) 

Tipo de 
servicio 

LEO 
Low Earth Orbit 

Órbita Terrestre Baja 
1920 Móvil 

MEO 
Medium Earth Orbit 

Órbita Terrestre Media 
8000 Móvil 

HEO 
High Earth Orbit 

Órbita Terrestre Alta 
16000 Móvil 

GEO 
Geostationary Earth Orbit 

Órbita Terrestre 
Geoestacionaria 

35400 
Fijo 

Difusión 

 

Tabla 2.2 Tipos de servicio satelital [35] 
 

2.4.2.2 Servicios satelitales adicionales 

 

Además de los servicios de telefonía, se pueden brindar otro tipo de servicios como 

[36]: 

 

· Sistemas de mensajes cortos 

· Transmisión de datos 

· Localización por posición 

· Roaming mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

CAPÍTULO 3 

 

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD 

 

En este capítulo, se presentan todas las consideraciones básicas y secuenciales 

para el diseño del Sistema de Interoperabilidad de voz y datos para la atención de 

eventos de Misión Crítica, tomando como referencia la ciudad de Quito, 

considerando las actuales tecnologías que disponen algunas de las entidades de 

emergencia de la ciudad, y seleccionando el equipamiento más adecuado.  

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Tomando en cuenta los objetivos de las entidades de Misión Crítica y toda la 

tecnología de comunicación de voz que las entidades de emergencia usan para la 

atención de este tipo de eventos, se presentan las consideraciones elementales 

para el diseño del Sistema de Interoperabilidad propuesto, basado en un sistema 

que permita interconectar mediante el transporte de datos a las tecnologías de 

comunicación por voz para la atención de eventos de Misión Crítica. [1] [37] 

 

3.2 CONSIDERACIONES INICIALES DE DISEÑO 

 

Para diseñar el sistema propicio de interoperabilidad, es importante conocer los 

pasos secuenciales en la elaboración del mismo; para ello, se definen los siguientes 

pasos a ser considerados y paralelamente se desarrollará el diseño del sistema 

propuesto: [4] 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

 

En este paso inicial, se establecen las entidades participantes o involucradas en la 

atención del tipo de evento que se presente, así mismo, se establecen los casos en 

los que se necesitará la interconexión de las comunicaciones entre las entidades 
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establecidas para cumplir con el cometido. Para el sistema propuesto, enfocado a 

eventos de Misión Crítica, se ubican como entidades participantes o involucradas 

a las entidades de Misión Crítica y atención de emergencias, es decir todas las 

entidades que tienen que ver con la atención inmediata de auxilio y socorro; si bien 

es cierto que cada entidad, dependiendo del tipo, tendrá su propio objetivo, todas 

estas son consideradas de Misión Crítica, ya que la continuidad de sus actividades 

serán de vital importancia para brindar el servicio para el que fueron creadas. [12] 

 

3.2.1.1 Tipo de entidades involucradas en el sistema 

 

Dentro del conjunto de las entidades de emergencia, se tienen tres grupos o tipos 

de entidades que por su naturaleza engloban a entidades que realizan tareas 

similares o muy estrechamente vinculadas, estos tipos son: [12] 

 

· Seguridad ciudadana y orden público 

· Atención médica y prehospitalaria 

· Atención de siniestros 

 

3.2.1.1.1 Entidades de Seguridad ciudadana y orden publico 

 

Este grupo de entidades realizan todas las tareas que involucran el control de los 

eventos delictivos, mantenimiento del orden público, protección interna y externa, 

seguridad ciudadana y socorro. [38] 

 

3.2.1.1.2 Atención médica y prehospitalaria 

 

Las entidades de atención médica y prehospitalaria se encargan entre otras cosas 

de la provisión de los servicios de atención individual, prevención de enfermedades, 

promoción de la salud y atención prehospitalaria mediante los servicios 

ambulatorios. [39] 
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3.2.1.1.3 Atención de Siniestros 

 

Este tipo de entidades se encargan de la protección de personas y colectividades 

de los efectos negativos de desastres de origen natural o provocado por la mano 

del hombre, así mismo, están orientadas a recuperar y reconstruir las condiciones 

sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o 

desastres. [40] 

 

Todas estas entidades de emergencia participarán en lo que se ha llamado 

Coordinación Interinstitucional, en la cual se coordinará, valga la redundancia, 

todas las actividades que se requieran para la atención de eventos de Misión Crítica 

en donde se necesite al menos una de las entidades de cada grupo. [12] 

 

Cabe mencionar que las entidades que se consideran para el diseño del sistema 

propuesto están representadas por sus respectivos tipos o grupos, en cada uno 

ellos puede existir una o más entidades relacionadas. 

 

3.2.2 TECNOLOGÍA USADA PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE MISIÓN 

CRÍTICA 

 

Una vez definidas las entidades que participan en el Sistema de Interoperabilidad, 

el siguiente paso es definir las tecnologías de voz que cada entidad posee o debería 

poseer para la atención de eventos de Misión Crítica. El Sistema de 

Interoperabilidad, está diseñado para brindar conexión entre cualquier tecnología 

de voz que se use para la atención de las eventualidades. [4] 

 

Para los eventos de Emergencia, se deben considerar todos los medios de 

comunicación de voz posibles, tales como radio convencional, radio troncalizada, 

telefonía convencional, telefonía celular y telefonía satelital; para cubrir las 

necesidades de comunicación en el caso que se presente un desastre de gran 

magnitud; estos sistemas o tecnologías de voz deben ser definidos para cada 

entidad.  
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La disposición de múltiples tecnologías de voz permite que se mantengan 

comunicaciones con una alta disponibilidad y se obtenga el mayor rango de 

cobertura posible, así es como se tiene disponibilidad en base a la interoperabilidad. 

[4] 

 

Para el Sistema de Interoperabilidad propuesto, se consideran a las tecnologías de 

voz indicadas en la Tabla 3.1, por cada grupo o tipo de entidad: 

 

TECNOLOGÍA 
BANDA DE 

FRECUENCIAS 
INFRAESTRUCTURA O 

SERVICIO 
 

RADIO CONVENCIOINAL 
Encriptado - Analógico o Digital 

 

 
400-500 MHz 

Concesionado por la ARCOTEL 

 

Propio o Arrendado 

 
RADIO TRONCALIZADO 
Encriptado - Analógico o Digital 

 

 
800 MHz 

Concesionado por la ARCOTEL 

 

Propio o Arrendado 

 
TELEFONÍA 

CONVENCIOINAL 
Analógico o Digital 

 

 
No aplica 

 
Propio o Arrendado 

 
TELEFONÍA SATELITAL 

 

 
Depende de operadora 

 
Arrendado 

 
TELEFONÍA CELULAR 

 

 
Depende de operadora 

 
Propio o Arrendado 

 
Tabla 3.1 Tecnologías de voz consideradas para el Sistema de Interoperabilidad 

 

Todas estas tecnologías serán utilizadas para el diseño del Sistema de 

Interoperabilidad. 

 

3.2.3 EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

 

En el mercado de las telecomunicaciones existen varios equipos y software que 

permite integrar las comunicaciones de voz, cada uno de ellos con sus ventajas y 

desventajas. Estos equipos manejan en la gran mayoría de los casos, el protocolo 

RoIP para interoperabilidad, que al ser un protocolo abierto, cada marca puede 

aplicarlo a sus tecnologías y hacer modificaciones o mejorías. [4] 
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Para la selección del equipamiento más adecuado en la integración de las 

comunicaciones y exclusivamente para el diseño propuesto, es importante 

considerar dos aspectos fundamentales: accesibilidad a las tecnologías de 

integración y cumplimiento del equipo a los objetivos de las entidades de Misión 

Crítica. 

 

3.2.3.1 Tecnologías de integración 

 

En el mercado ecuatoriano, se puede acceder a este tipo de tecnologías a través 

de la distribución de los mismos por empresas de telecomunicaciones en el país o 

ya sea contactándose directamente con el fabricante. Dentro de las tecnologías de 

integración, se han estudiado tres tipos por ser las de más fácil accesibilidad, estas 

son [37] [41] [42]: 

 

· ACU 1000 de Raytheon JPS 

· MOTOBRIDGE de Motorola 

· ICRI de C-AT 

 

Estas tres tecnologías manejan la interoperabilidad de comunicaciones de voz a 

través del protocolo RoIP de propietario, es decir que cada marca hizo 

modificaciones a RoIP según su conveniencia. Cada uno de ellos tiene su diferencia 

en cuanto a capacidad, complejidad, métodos de conexión y de administración. Una 

vez definidas las tecnologías que se pueden usar para el diseño, es necesario 

establecer cuál de estos tres es el equipo más ideal para cumplir con el Sistema de 

Interoperabilidad de voz y datos para la atención de eventos de Misión Crítica. [37] 

[41] [42] 

 

3.2.3.2 Definición del equipo de integración para el Sistema de Interoperabilidad 

 

Para establecer el equipo ideal en el diseño del Sistema de Interoperabilidad 

propuesto, se da un enfoque especial en el objetivo del mismo, el cual es la atención 
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de eventos de Misión Crítica. Como se ha visto ya, Misión Crítica es un tema que 

involucra el cumplimiento de ciertos objetivos en la implementación o 

mantenimiento de un sistema o red dedicado a las tareas de Misión Crítica. 

 

Teniendo en cuenta las tecnologías que se pueden usar para el diseño y los 

objetivos fundamentales a cumplir en todo el sistema, se estudian las tecnologías 

propuestas mediante su calificación de alto, medio y bajo en la Tabla 3.2 y en base 

a los objetivos de Misión Crítica. 

 

OBJETIVO DE 
MISIÓN CRÍTICA 

MOTOBRIDGE ACU 1000 ICRI 

   

Sistemas Unificados 

Medio 
permite interoperabilidad mediante 

gateways para instalación en rack 

según el número de canales 

Alto 
interconecta sistemas mediante 

tarjetas electrónicas modulares 

Medio 
interconecta sistemas según número 

de canales y tipo de sistemas 

Optimización de 
aplicaciones 

Medio 
permite monitoreo, gestión remota y 

señalización DTMF de punto a punto 

Alto 
 permite monitoreo, gestión remota y 

administración total del sistema con 

DTMF 

Bajo 
gestión de interconexión presencial y 

en modo plug and play 

Ciclo de vida y 
valoración 

Medio 
Apto para interoperabilidad y 

soluciones de red   
Alto 

elaborado bajo estándares militares  
Alto 

elaborado bajo estándares militares 

Disponibilidad 
Alto 

permite conexiones para alta 

disponibilidad 

Alto 
permite conexiones para alta 

disponibilidad  
Medio 

equipo táctico en modo plug and play  

Seguridad 
Alto 

configuraciones con encriptación 

AES  

Medio 
permite conexión y transporte de 

comunicaciones encriptadas y usa 

algoritmos de propietario para 

encapsulamiento  

Alto 
configuraciones con encriptación 

AES 

 
Tabla 3.2 Comparación de equipos integradores MOTOBRIDGE, ACU 100 e ICRI [37] [41] [42] 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.2, todos los equipos integradores 

considerados para el sistema de interoperabilidad cumplen de cierta manera los 

objetivos establecidos para sistemas dedicados a la atención de eventos de Misión 

Crítica, sin embargo, el equipo integrador ACU 1000 es el dispositivo que tiene más 

ventaja sobre los demás, siendo considerado como el equipo ideal para el diseño 

del sistema de interoperabilidad propuesto. 

 

Hay que mencionar que ACU 1000, siendo el equipo más adecuado para el objetivo 

del sistema propuesto no demanda que se descarte a los otros dos. Estos sistemas 
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pueden ser considerados para sistemas similares, dependiendo los objetivos de la 

entidad o entidades que desean implementarla; de hecho los otros sistemas se 

pueden considerar como complementarios a otros sistemas. 

 

3.2.3.3 Descripción del equipo de integración 

 

 

Figura 3.1 Foto de equipo modular ACU-1000 [43] 
 

El equipo modular ACU 1000, ver Figura 3.1, de la marca JPS Raytheon, permite 

la interconexión de múltiples canales de audio, radio y/o telefonía, en uno o varios 

grupos de conversación, dentro de un sistema local LIS puede manejar hasta 8 

canales de conversación simultánea entre diferentes tecnologías de voz. Para el 

caso de un sistema extendido WAIS, gracias a este equipo se pueden interconectar 

varios usuarios en diferentes canales de comunicación simultáneamente. [8] 

Además de cumplir con los objetivos para sistemas de Misión Crítica, ACU 1000 

Presenta las siguientes ventajas: 

 

- Es un equipo modular y permite escalabilidad 

- No es un equipo invasivo; es decir que no debe alterarse la estructura de 

núcleo de los sistemas de comunicación de voz ya implementados 

- Es un equipo centralizado, ya que las operaciones de interconexión se las 

realiza desde un solo punto, de manera local o remota. 

- Es capaz de transportar casi todo tipo de comunicación por voz 

- Maneja protocolo RoIP, permitiendo transportar la voz a través de cualquier 

red basada en IP. 

- Equipo Rackeable, con chasis de 19 pulgadas de ancho con ranuras para 

tarjetas electrónicas. 
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FUNCIÓN DE MÓDULOS DE CHASIS ACU 1000 

MÓDULO SIGNIFICADO FUNCIÓN 

CPM-4 
Control 

Processor 
Module 

Es el CPU del Equipo; controla el chasis en su 
totalidad a través de un bus serial de alta 
velocidad. Envía y recibe información de estado y 
comandos de cada módulo de comunicación de 
voz. En su panel frontal cuenta con un puerto 
Ethernet RJ-45 que le permite establecer una 
comunicación con una PC (a través de un software 
especializado) o con una red basada en IP 

PSM1-A 
Power Supply 

Module 

Tiene una ranura específica para su inserción en 
el chasis. Este módulo, conectado a la red de 110 
V, se encarga de la distribución de energía 
eléctrica, 12 VDC regulados, a los demás módulos 
del chasis, además de una conexión opcional de 
energía de respaldo (baterías). 

HSP-2/2A 
Handset/Spea

ker/Prompt 

Permite configurar y controlar las operaciones 
básicas del ACU 1000 de manera local. Incluye un 
auricular con pulsador PTT, el cual permite la 
comunicación con los otros módulos de 
comunicaciones de voz. El control y la 
configuración se la realiza a través de un teclado 
DTMF de 3x4 teclas. 

DSP-2 
Digital Signal 
Processing 

Es el módulo principal que recibe las señales de 
audio de cualquier dispositivo de radio de dos vías 
y las procesa hacia la interfaz Ethernet RJ-45, por 
RoIP. Reconoce tres tipos de COR: PTT, VMR y 
VOX, para la activación de la transmisión de voz 

PSTN-1 

Public 
Switched 

Telephone 
Network 

Es el módulo que recibe señales de audio de 
dispositivos con interfaz RJ-11 de 2 pares y de 1 
par, para transportarlas a través de la red mediante 
el módulo CPM-4. Es ideal para la interconexión 
de líneas convencionales de la PSTN, líneas de 
una PBX, líneas satelitales y celulares. 

 
Tabla 3.3 Funcionalidad de módulos de chasis ACU 1000 [8] 

 

En cada ranura del chasis del equipo ACU 1000 se ubican las tarjetas electrónicas 

o módulos, cada una de ellas con una función en específico, como se detalla en la 

Tabla 3.3. 
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3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD DE 

COMUNICACIONES 

 

Una vez establecidas las entidades que trabajarán en la Coordinación 

Interinstitucional, las tecnologías de voz a ser usadas para la atención de eventos 

de Misión Crítica, y el equipo integrador que permite la colaboración de los sistemas 

de voz, se puede empezar con el diseño del Sistema de Interoperabilidad de 

Comunicaciones. Para ello, y para tener un sistema real y enfocado a la atención 

de eventos de Misión Crítica, se usará como parte del sistema la infraestructura de 

algunas de las entidades de emergencia existentes en la ciudad de Quito, para en 

el siguiente capítulo desarrollar el Estudio de Factibilidad con la infraestructura 

usada. 

 

3.3.1 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

 

Para cada tipo de entidad, se considera la tecnología mencionada en la Tabla 3.1, 

la cual es considerada como tecnología mínima requerida para el Sistema de 

Interoperabilidad, dado que se aumentará así la disponibilidad de las 

comunicaciones de voz. 

 

3.3.1.1 Infraestructura de radio convencional 

 

Para radio convencional, se usa la infraestructura de comunicaciones de algunas 

de las entidades de atención del Distrito Metropolitano, tomando como referencia 

tres puntos estratégicos para los sitios denominados de “repetición”, estos han sido 

escogidos por su utilización en cuanto a cobertura, como se detalla en la Tabla 3.4 

y se observa en la Figura 3.2. 

 

Con los tres sitios mostrados en la Figura 3.2 se cubre prácticamente toda la zona 

urbana y gran mayoría de la parte rural del Distrito Metropolitano, por lo que estas 

comunicaciones son destinadas a desarrollarse en esas zonas de cobertura. 

 



58 

 

SITIO DE REPETICIÓN UBICACIÓN COBERTURA REFERENCIAL 

Cerro Pichincha 
Latitud: 0° 9'57.03"S 

Longitud: 78°31'39.19"O 

Zona Urbana del DMQ, norte 
(Carapungo, Calderón, San Antonio) 

centro y sur (Guajaló, Guamaní) 

Cerro Atacazo Alto 
Latitud:  0°21'22.20"S 

Longitud: 78°37'9.10"O 
Zona Sur del DMQ (Tambillo, 

Amaguaña, Sangolquí) 

Cerro Auqui Monjas 
Latitud:  0°13'42.45"S 

Longitud: 78°28'24.92"O 
Zona Valles (Puembo, Pifo, Checa) 

 
Tabla 3.4 Sitios de repetición y coberturas en el DMQ 

 

 

Figura 3.2 Ubicación geográfica de sitios de repetición para radio convencional 

 

 

Los terminales de radio usados para este tipo de comunicaciones son de múltiples 

marcas y de diferente gama, móviles, fijos y portátiles, funcionando a la frecuencia 

configurada según el canal de operación. Dentro de la infraestructura se debe 

considerar radios portátiles con capacidad de enviar señales DTMF, pues el 

sistema diseñado permite enviar señales DTMF para su gestión remota. [37] 

 

3.3.1.2 Infraestructura de radio troncalizado 

 

Para el caso de radio troncalizado la infraestructura dependerá de la accesibilidad 

a este servicio de cada entidad. Algunas de las entidades, por su naturaleza y por 

el presupuesto con el que cuentan, pueden tener su propia infraestructura de radio 

troncalizado, analógico o digital; sin embargo la mayoría opta por arrendar este tipo 
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de servicio. En la Tabla 3.5 se presenta una lista de las empresas de 

telecomunicaciones que prestan este servicio con sus coberturas a nivel nacional. 

 

OPERADORA COBERTURA 

Brunacci Cia. Ltda. 
Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayaquil, 
Machala, Quevedo, Manta, Ambato, Tulcán 

Comovec S.A. Quito, Guayaquil, Cuenca, Quevedo, Manta 

Marconi Guayaquil, Quevedo, Portoviejo, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Ambato, Quito, Cuenca, Machala, Imbabura 

Montcashire S.A. Quito, Guayaquil 

Multicom  
Quito, Guayaquil, Babahoyo, Machala, Manta, Portoviejo,  
Ambato, Riobamba, Cuenca, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Cotacachi 

Racomdes Quito, Guayaquil 

 
Tabla 3.5 Empresas de radio troncalizado y sus coberturas [44] 

 

Como se vio en el capítulo anterior, los sistemas de radio troncalizado superan a la 

radio convencional ya que este servicio mejora la cobertura, optimiza los recursos 

de frecuencia y puede ser usado por múltiples usuarios. Las entidades y empresas 

de telecomunicaciones que prestan este tipo de servicio ubican su infraestructura 

en los mismos sitios que la radio convencional. Una de ellas, logra obtener 

cobertura en casi todas las zonas urbanas y rurales del DMQ con únicamente dos 

sitios de repetición, Atacazo Alto y Pichincha. Usando más sitios de repetición, se 

puede obtener grandes coberturas con los mismos recursos de frecuencia inclusive 

a nivel nacional como se puede apreciar en la Tabla 3.5.  

 

De igual forma que en radio convencional, se debe considerar dentro de la 

infraestructura de radio troncalizado, sea propia o arrendada, terminales de radio 

portátiles aptos para señalización DTMF. 

 

3.3.1.3 Infraestructura de telefonía 

 

Para la infraestructura de telefonía se considera únicamente de los terminales o 

interfaces necesarias para su utilización, ya que este tipo de servicio únicamente 
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se lo adquiere por cualquier persona o entidad como suscriptor de las empresas de 

telecomunicaciones que los ofrecen, con una ligera excepción en lo que es telefonía 

digital, ya que en este caso se puede tener una central digital IP PBX privada que 

se desee agregar al sistema. 

 

3.3.1.3.1 Telefonía convencional 

 

La red pública conmutada de telefonía PSTN, en Ecuador sigue siendo analógica 

del lado del bucle de abonado, y como un sistema de comunicación de voz que 

forma parte del sistema de interoperabilidad, se necesita de una interfaz FXS 

dotada por una entidad prestadora del servicio de conexión hacia la PSTN, con el 

objeto de brindar interoperabilidad entre un abonado perteneciente a la PSTN hacia 

cualquier sistema de comunicación de voz integrado al sistema de 

interoperabilidad. En la Tabla 3.6 se enlista las empresas que ofrecen el servicio de 

telefonía fija. 

 

No. CONCESIONARIO SERVICIO 

1 
CORPORACION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT EP 

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

2 ECUADORTELECOM S.A. 

Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, 
Servicio de Telefonía Pública a través de su propia 

infraestructura, Servicio Portador y Servicio de 
Telefonía de Larga Distancia Nacional. 

3 SETEL S.A. 

Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, 
Servicio Público a través de su propia infraestructura, 

Servicio Portador y Servicio de Telefonía de Larga 
Distancia Nacional. 

4 LINKOTEL S.A. 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, 

Servicio de Telefonía Pública 

5 ETAPA EP 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

6 
GLOBAL CROSSING   
COMUNICACIONES ECUADOR 
S.A. 

Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 

7 GRUPOCORIPAR S.A. Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 

 
Tabla 3.6 Empresas de Telecomunicaciones que prestan servicios de telefonía fija [44] 
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En el caso de disponer de una central privada PBX analógica, de igual forma se 

debe separar un puerto dedicado a la integración de la misma hacia el sistema de 

interoperabilidad, no así en el caso de disponer de una central IP PBX, ya que los 

terminales de estos sistemas usan puertos JACK RJ-45 según norma EIA/TIA 568 

A/B como interfaz de comunicación; donde es necesario un dispositivo llamado ATA 

(Analog Telephony Adapter – Adaptador de Teléfono Analógico), el cual permite 

agregar la tecnología digital de telefonía a sistemas que manejan únicamente 

telefonía analógica. [45] 

 

3.3.1.3.2 Telefonía celular 

 

Los terminales de telefonía celular, de cualquier tipo y gama, son útiles para 

acceder al sistema de interoperabilidad, siempre y cuando se tenga activo el 

servicio móvil dotado por la operadoras legalizadas y autorizadas para brindar este 

servicio.  

 

En Ecuador, las empresas que brindan este servicio se enlistan en la Tabla 3.7 con 

el servicio que cada una brinda. 

 

SERVICIO MOVIL AVANZADO 
No. CONCESIONARIO SERVICIO 

1 CNT EP. Concesión del Servicio Móvil Avanzado 

2 Conecel S.A. 
Concesión del Servicio Móvil Avanzado, Concesión del 
Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de Frecuencias Esenciales  

3 Otecel S.A. 
Concesión del Servicio Móvil Avanzado, Concesión del 
Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de Frecuencias Esenciales  

 
Tabla 3.7 Empresas de Telecomunicaciones que prestan servicios de telefonía móvil [44] 

 

En cuanto a cobertura, los sistemas celulares tienen grandes extensiones cubiertas 

con el servicio, sobre todo en zonas urbanas y rurales del territorio ecuatoriano; sin 

embargo, las zonas de coberturas y la calidad del servicio que se brinde a la 

telefonía celular dependerán de la operadora. 
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3.3.1.3.3 Telefonía satelital 

 

En el caso de telefonía satelital, los servicios prestados son similares a los servicios 

de telefonía celular en cuanto a su activación, es decir, se puede comprar el terminal 

telefónico, pero para que entre en operación hay que mantener un contrato de 

consumo, generalmente en minutos, adquiridos cada año. Las empresas que 

pueden brindar los servicios de telefonía celular se muestran en la Tabla 3.8 

conjuntamente con todos los servicios que prestan. 

 

SISTEMAS FINALES DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE 

No. OPERADOR SERVICIO 

1 
LEOSATELITE SERVICES DE 
ECUADOR  S.A. 

Sistemas Finales de 
Telecomunicaciones por Satélite 

2 COMSATEL S.A. 
Sistemas Finales de 

Telecomunicaciones por Satélite 

3 CARRO SEGURO CARSEG 
Sistemas Finales de 

Telecomunicaciones por Satélite 

4 
ABINSA, ABASTECIMIENTOS 
INDUSTRIALES  S.A. 

Sistemas Finales de 
Telecomunicaciones por Satélite 

 
Tabla 3.8 Empresas de Telecomunicaciones que prestan servicios satelitales [44] 

 

En cuanto a la cobertura de los sistemas satelitales cuentan con cobertura mundial, 

no importa el lugar donde el usuario final se encuentre, pero es de gran importancia 

que exista una vista sin obstrucción al cielo. Para lograr una buena comunicación, 

los terminales satelitales tienen incorporada una antena retráctil y en algunos casos 

incluyen antenas externas para captar mejor la señal desde el satélite. 

 

3.3.2 SITIOS DE INTEGRACIÓN 

 

Para la integración de las comunicaciones, se debe escoger un sitio geográfico 

estratégico con las adecuaciones adecuadas para la instalación del sistema de 

interoperabilidad orientado a tareas de Misión Crítica; en este se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

· Disposición de un cuarto de comunicación que cumpla con las normas  

EIA/TIA 942 de recomendaciones para el diseño e instalación de Data 
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Centers, y EIA/TIA 568 como estándar en el cableado estructurado de 

Telecomunicaciones. [45] [46] 

· Alto nivel de seguridad que maneje el acceso de personal autorizado. 

· Sitio geográfico céntrico donde se logre obtener accesibilidad a todas los 

sistemas de comunicaciones que se pretende integrar. 

· Sistemas de seguridad en detección y extinción de incendios. 

· Disposición de infraestructura para la instalación de antenas y equipos de 

radio enlace (torre de comunicaciones) construidas en base al estándar 

EIA/TIA 222 F. [47] 

· Infraestructura externa con sistema de puesta a tierra para 

telecomunicaciones según la norma EIA/TIA 607 

 

3.3.2.1 Sitio de Integración Principal 

 

En el DMQ, se tienen varias instalaciones, pertenecientes a entidades de Misión 

Crítica que cumplen con estas condiciones, pero existe una en especial en la cual 

se realiza el Servicio Integrado de Seguridad; creada como plan para la 

centralización de la atención de eventos de Misión Críticas, en ella se realizan todos 

los trabajos de Coordinación Interinstitucional. Además de cumplir con las 

condiciones de seguridad y normalización, esta se encuentra en un punto 

estratégico para la captación de todos los sistemas de comunicación que se 

pretende integrar mediante el sistema de interoperabilidad, como se indica en la 

Figura 3.3 ubicado en las coordenadas Latitud: 0°13'11.60"S y Longitud: 

78°29'55.31"O. 

 

En este sitio, se encuentra el personal denominado como “despachador”, el cual es 

el encargado de coordinar la atención de las emergencias mediante las tecnologías 

de comunicación de voz usadas, esta coordinación puede ser local, es decir de una 

misma entidad, o interinstitucional, donde están involucradas más de una entidad 

en la atención de eventos de Misión Crítica. El personal despachador está 

capacitado para los trabajos de coordinación de eventualidades, y trabajan 24 horas 

al día los 365 días del año con turnos rotativos. [12] 
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Figura 3.3 Ubicación geográfica del Sitio de Integración Principal 

 

3.3.2.2 Sitio de Integración Alterno 

 

Para dotar al sistema de alta disponibilidad, se necesita de un sitio de integración 

alterno, el cual se usará como integrador de las comunicaciones cuando el sistema 

del sitio principal se encuentre indisponible; este debe igualmente cumplir con las 

condiciones consideradas para ser usado como sitio integrador. En este diseño, se 

escoge como sitio de integración alterno a un cuarto de comunicaciones 

perteneciente a una entidad de emergencia ubicado en las coordenadas Latitud: 

0°12'14.16"S y Longitud: 78°29'35.76"O, ver Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.4 Ubicación geográfica del Sitio de Integración Alterno 
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Para que el sitio de integración disponga de alta disponibilidad, los sitios principal y 

alterno deben estar enlazados por al menos dos enlaces de distinto medio de 

transmisión, esto en caso de que uno de ellos falle. 

 

3.3.3 TOPOLOGÍA, CONEXIONES Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 

INTEROPERABILIDAD 

 

Para el desarrollo del diseño, se expone la topología de red del sistema de 

interoperabilidad propuesto, sus conexiones y configuraciones correspondientes 

para llevar a cabo las tareas de interoperabilidad de comunicaciones. 

 

3.3.3.1 Topología 

 

Para establecer una topología definida para el Sistema de Interoperabilidad de 

Comunicaciones propuesto, es necesario primeramente estudiar qué topologías 

permite configurar el equipo integrador seleccionado para este fin. 

 

3.3.3.1.1 Sistema LIS 

 

Para las tareas de integración, el sistema de interoperabilidad basa su operación 

en una topología de Estrella Jerárquica, ya que concentra las tecnologías de 

comunicación de voz en un punto, que es el equipo integrador, como se puede ver 

en la Figura 3.5. El equipo integrador ACU 1000 define a esta topología o método 

de conexión como un sistema LIS (Local Interoperability System). [37] 

 

 

Figura 3.5 Topología estrella – Sistema LIS (Local Interoperability System) 
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En un sistema LIS, ACU 1000 permite la integración de hasta 12 canales de audio 

o sistemas de comunicaciones de voz; en caso de requerir la integración de más 

sistemas, el equipo dispone de un conector de expansión en el que es posible 

duplicar el número de sistemas de comunicación. [37] 

 

3.3.3.1.2 Sistema WAIS 

 

Así mismo, es posible concentrar varios sistemas LIS para interconectar sistemas 

de comunicación de voz de otros LIS disponibles; esta configuración es útil para 

cuando se desea interconectar dos Sistemas Locales Independientes y mejorar su 

cobertura, o para jerarquizar los servicios de interoperabilidad a conveniencia.  

 

A este tipo de topología se lo conoce como WAIS (Wide Area Interoperability 

System), el cual usa como punto de concentración lo que se denomina un HUB de 

comunicaciones, que no es nada más que un equipo ACU 1000 configurado para 

ese propósito, como se puede ver en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Topología sistema WAIS (Wide Area Interoperability System) 

 

3.3.3.1.3 Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones WAIS 

 

Para el diseño del Sistema de interoperabilidad, se usa la topología WAIS, ya que 

además de permitir escalabilidad y mayor cobertura, ayuda a mantener un orden 

jerárquico e independencia de cada entidad o grupo de entidades.  
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Para el efecto, se definen en la Tabla 3.9 los nombres para los sistemas LIS 

considerados para el diseño. 

 

No. ENTIDADES OPERATIVAS DENOMINATIVO 
1 Seguridad y Orden Público LIS-SO 
2 Atención médica y prehospitalaria LIS-MED 
3 Siniestros LIS-SN 

 
Tabla 3.9 Denominativos para sistemas LIS 

 

 

Estos sistemas, al unirse, conformarán el Sistema WAIS de Interoperabilidad para 

la atención de eventos de Misión Crítica en el Distrito Metropolitano de Quito, 

basados en la topología mostrada en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Topología de Sistema WAIS de Interoperabilidad para la atención de eventos de Misión 

Crítica en el DMQ. 

 

El sistema WAIS de interoperabilidad, con el equipo de integración, cumplen los 

objetivos contemplados en las entidades de Misión Crítica, sin embargo, y para 

dotar al sistema de alta disponibilidad, se añade un sistema WAIS adicional, 

ubicado en el sitio de integración alterno, el cual realizará las mismas tareas de 

interconexión que el sistema WAIS ubicado en el sitio de integración principal. 
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3.3.3.2 Conexiones 

 

Para efectuar las conexiones, se toma en cuenta la tecnología mínima requerida en 

la atención de eventos de Misión Crítica en cada sistema LIS, para lo cual se 

definen los datos de frecuencia de operación para radio convencional en la Tabla 

3.10. 

 

SISTEMA 
SITIO DE 

REPETICIÓN 
FRECUENCIAS DE OPERACIÓN 
Rx Tx 

LIS-SO 

Cerro Pichincha 492,7500 MHz 498,7500 MHz 

Cerro Atacazo Alto 493,8125 MHz 499,8125 MHz 

Cerro Auqui Monjas 493,5375 MHz 499,5375 MHz 

LIS-MED 

Cerro Pichincha 488,6125 MHz 494,6125 MHz 

Cerro Atacazo Alto 493,2250 MHz 499,2250 MHz 

Cerro Auqui Monjas 493,4750 MHz 499,4750 MHz 

LIS-SN 

Cerro Pichincha 493,9875 MHz 499,9875 MHz 

Cerro Atacazo Alto 488,6375 MHz 494,6375 MHz 

Cerro Auqui Monjas 493,3375 MHz 499,3375 MHz 

 
Tabla 3.10 Frecuencias de operación por cerro y sistema LIS para radio convencional 

 

De igual manera se exponen en la Tabla 3.11 los datos generales de los demás 

sistemas por separado ya que estos dependerán de la operadora con la que se 

decida implementar cada sistema de comunicación. 

 

SISTEMAS TECNOLOGÍA DE VOZ DATOS TÉCNICOS 

LIS-SO 
LIS-MED 
LIS-SN 

Radio troncalizado 
Según operadora dentro de los 800 MHz (mínimo un 

canal de frecuencia dedicado) 

Telefonía convencional 
Línea analógica con plan de numeración designada 

por operadora 

Telefonía celular 
Línea móvil designada por operadora con cualquier 

tecnología celular (3G, HSPA, HSPA+, 4G) 

Telefonía satelital 
Terminal satelital y plan de minutos asignado según 

operadora 
 

Tabla 3.11 Datos generales para sistemas de comunicaciones por cerro y sistema LIS 

 

ACU 1000 dispone de software especializado para el monitoreo y gestión a través 

de la red LAN a la cual se interconectan los sistemas de comunicaciones, usando 

para ello una PC de gama media, y adicionalmente dispone de dispositivos 

dedicados a la gestión y monitoreo, uno de ellos es el llamado LE-20, el cual está 

compuesto por un parlante, micrófono y teclado DTMF 3x4 para envío y recepción 
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de señalización; este usa otro dispositivo adicional, NXU-2A, Network Extension 

Unit por sus siglas en inglés, que se encarga de digitalizar las señales de audio de 

cualquier dispositivo de comunicación de voz para transportarlas a través de la red, 

así como de transportar señalización DTMF; diseñada para operar sobre redes 

TCP/IP. [48] 

 

3.3.3.2.1 Ubicación de equipos para el Sistema WAIS de Interoperabilidad 

 

Aplicando la topología del sistema WAIS de interoperabilidad, las conexiones de 

los equipos activos del sistema (equipos de integración de cada LIS, terminales de 

comunicaciones, HUB de comunicaciones y equipos de red) se localizan en el 

“Cuarto de Equipos” o Datacenter, disponible en los sitios de integración; mientras 

que los equipos de gestión y monitoreo (PC y LE-20) se ubican en lo que se llama 

la “Zona de Despacho”, como se puede apreciar en la Figura 3.8. 

 

 

 

Figura 3.8 Modelo de conexión para Cuarto de equipos y Zona de despacho, Sistema WAIS de 

interoperabilidad 
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3.3.3.2.2 Conexiones para sistemas LIS 

 

En el sitio de integración principal, se integrarán los sistemas LIS de cada entidad, 

LIS-SO, LIS-MED y LIS-SN; cada uno de ellos de manera independiente, así para 

los casos de eventos de Misión Crítica que tengan que ver con la seguridad 

ciudadana, se unificarán las comunicaciones necesarias en el sistema LIS-SO, 

dejando los demás sistemas libres para los otros tipos de emergencias que se 

susciten. 

 

Como ejemplo se toma uno de ellos, ya que los demás sistemas LIS tendrán las 

mismas conexiones con sus respectivas configuraciones. 

 

Para el sistema LIS-MED, por ejemplo, se tiene la integración de las 

comunicaciones de voz requeridas y sus respectivos módulos como se indica en la 

Tabla 3.12. 

 

SISTEMA LIS SISTEMA DE VOZ MÓDULO RANURA 

LIS-MED 
 

Radio convencional 
Pichincha 

DSP-2 1 

Radio convencional 
Atacazo Alto 

DSP-2 2 

Radio convencional Auqui 
Monjas 

DSP-2 3 

Radio troncalizado DSP-2 4 

Telefonía celular PSTN-1 5 

Telefonía convencional PSTN-1 6 

Telefonía satelital PSTN-1 7 

 
Tabla 3.12 Sistema LIS-MED y definición de módulos según sistema de voz 

 

Para radios y teléfonos satelitales, se deben conectar terminales que admitan la 

conexión de antenas externas; ubicadas en las torres de comunicaciones para el 

caso de radio y en lugares donde exista vista directa al cielo para el caso de 

teléfonos satelitales. Las conexiones de un sistema LIS serán entonces como las 

mostradas en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Conexiones para un sistema LIS 

 

Para mantener la independencia en cada sistema LIS, administrado por su entidad 

correspondiente, se establece la misma modalidad de conexión de equipos y 

terminales en todos los sistemas locales LIS, incluyendo la zona de despacho; esto 

debido a que las entidades de atención de emergencia, además de manejar su 

independencia de sistemas de comunicaciones, mantiene un orden jerárquico hacia 

arriba en la toma de decisiones en la atención de eventos de Misión Crítica. 

 

3.3.3.2.3 Conexiones sistema WAIS de interoperabilidad 

 

Cada sistema LIS mantiene su independencia en su propio sistema de 

interoperabilidad, logrando extender la cobertura de una misma entidad o de un 

grupo de entidades, pero para mantener a todas las entidades interconectadas en 

la atención de eventos de Misión Crítica donde se involucre la participación de todas 

ellas, es necesario integrar cada sistema LIS al sistema WAIS de interoperabilidad. 

 

En este caso, el sistema WAIS tiene la ventaja de ubicar en un mismo sitio los 

sistemas LIS y el HUB de comunicaciones, esto permite realizar las conexiones 

entre los sistemas locales sin hacer uso de equipos activos de red. Para el efecto, 
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es necesario disponer en el HUB un módulo DSP-2 por cada sistema LIS  y cada 

módulo debe tener configurada una IP que esté dentro del rango de su LAN 

correspondiente. En la Tabla 3.13 se puede ver la distribución adecuada para la 

interconexión de los sistemas LIS. 

 

SISTEMA MÓDULO RANURA MÓDULO HUB RANURA LAN 

LIS-SO DSP-2 12 DSP-2 1 SO 

LIS-MED DSP-2 12 DSP-2 2 MED 

LIS-SN DSP-2 12 DSP-2 3 SN 

Monitoreo LE-20 NXU-2A NA DSP-2 4 WAIS 

Monitoreo PC NA NA NA NA WAIS 

 
Tabla 3.13 Distribución de módulos y ranuras para sistemas LIS y dispositivos de gestión y 

monitoreo 

 

De esta manera, el HUB de comunicaciones, independientemente de la red de cada 

módulo, realiza la interconexión a través de la inteligencia del módulo CPM-4 del 

HUB. Siguiendo la distribución de los módulos y ranuras para la conexión del 

sistema WAIS, se tienen las conexiones mostradas en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Conexiones para el sistema WAIS de interoperabilidad 
 

Para el monitoreo y gestión del sistema de interoperabilidad, se utiliza el dispositivo 

NXU-2A para la conexión del equipo LE-20 al HUB de comunicaciones, a través del 
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módulo DSP-2; es decir que si se necesita más zonas de despacho, se deben 

añadir un dispositivo NXU-2A y un módulo DSP-2 por cada una. 

 

La PC y el equipo LE-20, ambos para el monitoreo y gestión del sistema propuesto, 

se conectan a una LAN independiente llamada “LAN WAIS”,  ya que a través de 

ella, se podrán gestionar las conexiones de interoperabilidad tanto en el sitio 

principal como del sitio alterno, a través del router para enlaces externos. 

 

3.3.3.2.4 Conexiones para alta disponibilidad 

 

Todos los equipos de monitoreo, como LE-20 y PC, que estén conectados a la LAN 

WAIS podrán tener acceso a la administración del sistema de interoperabilidad. En 

el caso en que el sitio de integración principal no se encuentre disponible, sea por 

falla de los equipos de integración, fallas eléctricas o por mantenimiento, el sistema 

de interoperabilidad requiere tener un sistema alterno que permita dar alta 

disponibilidad de las comunicaciones a los servicios de Misión Crítica. Para ello, se 

tiene el sitio de integración alterno, el cual se lo podrá gestionar en la misma zona 

de despacho del sitio de integración principal. 

 

Para poder disponer de la gestión del sitio alterno, se enlazan los dos sitios a través 

de conexiones redundantes, un enlace microondas y un enlace por fibra óptica, 

como se puede ver en la Figura 3.11; así, en caso de que esté indisponible el enlace 

por fibra óptica, entrará en operación el enlace microondas. 

 

El sistema de interoperabilidad WAIS alterno es nada más que una réplica del sitio 

de integración principal, ya que este realizará la interconexión de los mismos 

sistemas de comunicaciones de voz considerados inicialmente en caso de que este 

no se encuentre disponible. De esta manera se logra la conexión de todo el Sistema 

de Interoperabilidad de Comunicaciones propuesto.  
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Figura 3.11 Sistema WAIS de interoperabilidad – Sitios principal y alterno 

 

3.3.3.3 Configuraciones 

 

El adecuado funcionamiento del sistema de interoperabilidad depende en esencia 

de la correcta conexión y configuración del equipamiento activo que participa en el 

mismo. La configuración de cada uno de los módulos del equipo ACU 1000 se la 

realiza siguiendo la hoja de datos elaborada por el fabricante, el mismo que detalla 

cada paso de configuración que se debe realizar para su funcionamiento; además 

de ello, se deben configurar los equipos activos de red que enlazan los sistemas 

LIS y los sitios principal y alterno del sistema WAIS de interoperabilidad. 

 

3.3.3.3.1 Configuración de terminales de voz 

 

Las configuraciones de los terminales de voz en cada sistema LIS se la realiza 

únicamente a los terminales de radio conectados a los módulos del chasis, puesto 

que los terminales telefónicos, al momento de ser adquiridos con los servicios 

incluidos, se encuentran listos para su uso.  
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En el caso de radio, se consideran radio bases, las cuales permiten la conexión de 

antenas externas. Para radio convencional, la configuración se rige en base a la 

Tabla 3.10, que son las frecuencias asignadas por la ARCOTEL para la atención 

de emergencias. Para radio troncalizado, la configuración de las frecuencias 

dependen del rango que maneje cada sistema de radio troncalizado, propio o 

arrendado. 

 

Así mismo, en tareas de Misión Crítica, y como se ha visto inicialmente, la seguridad 

de las comunicaciones son un factor muy importante, por ello, en los sistemas de 

comunicaciones de voz por radio se debe configurar a cada terminal con un método 

de encriptación, sea el sistema analógico o digital. 

 

3.3.3.3.2 Configuración de módulos en sistema LIS 

 

La configuración en cada sistema LIS empieza por el módulo CPM-4, donde se 

configura la IP dentro de la LAN de cada sistema LIS, esta IP del CPM-4 representa 

la red de cada LIS. Estas configuraciones se la realizan usando una PC, 

conectándose directamente a cada módulo y usando un explorador web, como se 

aprecia en la Figura 3.12.  

 

 

Figura 3.12 Ventana de configuración de parámetros de red para módulo CPM-4 [8] 
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Posteriormente, se realizan las configuraciones IP de los demás módulos. Para el 

caso de los módulos DSP-2 y PSTN-1, la configuración incluye algunos parámetros 

referentes al sistema de audio que se vaya a conectar, podemos encontrar 

parámetros como niveles de audio para Tx y Rx, tipos de activación de COR, 

Retraso de Audio o Audio Delay, entre otros; los mismos que se pueden configurar 

a conveniencia y dependiendo de la necesidad. Todas las configuraciones a detalle, 

se pueden encontrar en el Manual de Instalación de ACU-1000, en la secciones 2 

y 3, para los módulos; además de ello, se pueden cargar Plantillas de Configuración 

o Templates, que son configuraciones creadas específicamente para un tipo de 

radio en particular, las mismas que se pueden descargar de la página oficial de la 

marca. [8] [48] [37] 

 

 

Figura 3.13 Configuración de módulo DSP-2 [8] 
 

3.3.3.3.3 Configuración de módulos en HUB de comunicaciones 

 

Esta configuración de red es igual que en el caso de configuración de parámetros 

de red en el sistema local LIS, y se la aplica a cada módulo en el HUB  de 

comunicaciones.  

 

Para las conexiones de red entre los sistemas locales LIS se crea un archivo de 

iniciación de las conexiones para el sistema WAIS de interoperabilidad, llamado 

Site Initialization File, en español, Archivo de Inicialización del Sitio. En este archivo 
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se detalla la distribución de las IP’s de cada módulo, tanto del HUB de 

comunicaciones como de los sistemas locales LIS. El Site Initialization File, es un 

archivo de texto, .txt, creado por el mismo administrador de la configuración. En el 

ANEXO 3: EJEMPLO DE ARCHIVO DE INICIALIZACIÓN PARA UN SISTEMA 

WAIS DE INTEROPERABILIDAD, se puede visualizar un ejemplo del archivo de 

inicialización para un sistema WAIS. 

 

3.3.3.3.4 Configuración de enlaces con sitio alterno 

 

En sistemas de Misión Crítica la redundancia y la alta disponibilidad son factores 

que se manejan en la mayoría de sus sistemas. Para el caso del Sistema de 

Interoperabilidad de Comunicaciones, se tiene un sitio de integración alterno para 

alta disponibilidad con enlaces redundantes, uno por fibra óptica y otro por 

microondas. 

 

En caso de presentarse una falla, tanto en el sitio de integración principal como en 

uno de los enlaces entre los sitios de integración, los sistemas redundantes 

permiten disponer del servicio de comunicaciones para la atención de eventos de 

Misión Crítica. Para que esto sea posible, la configuración de los router de cada 

extremo debe ser tal que permita la habilitación del enlace secundario en el 

momento de una falla del enlace principal.  

 

La línea de equipos de red que en ambos sitios de integración se usan, son de la 

marca CISCO, estos permiten realizar un tipo de configuración bastante usado para 

manejo de enlaces redundantes; se trata de las “distancias administrativas”, que es 

un modo para que el router selecciona la mejor ruta cuando hay dos o más rutas 

diferentes. 

 

3.4 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD 

 

En base al Diagrama de Atención de Emergencias de la Figura 1.2, el Sistema de 

Interoperabilidad ayuda en las tareas de monitoreo y atención inmediata de los 
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eventos de Misión Crítica en los cuales se requiere de la Coordinación 

Interinstitucional. Para ello, y de acuerdo a la topología jerárquica del sistema, las 

operaciones de interconexión se llevan a cabo en la Zona de Despacho, usando el 

hardware y software disponible en el sistema para la gestión y monitoreo, que son: 

 

- Software de interconexión LIS – ACU Controller 

- Software de interconexión LIS y WAIS – WAIS Controller 

- LE-20 y terminales con señalización DTMF 

- HSP-2/2A para administración local 

 

Todos estos, en conjunto, permiten tener la administración total del Sistema WAIS 

de Interoperabilidad. 

  

3.4.1 INTERCONEXIÓN EN UN SISTEMA LIS 

 

La atención de eventos de Misión Crítica en la mayoría de los casos puede 

manejarse con los sistemas de comunicación de voz funcionando 

independientemente, sin embargo, dependiendo de la criticidad en cuanto a 

cobertura o disponibilidad de terminales para comunicación de voz, es necesaria la 

interconexión de las tecnologías de voz para una misma entidad o grupo de 

entidades de la misma naturaleza; para ello se pueden efectuar las acciones para 

la interconexión disponibles en un sistema LIS. 

 

3.4.1.1 Interconexión por software ACU Controller 

 

El instrumento ideal y más sencillo para la interconexión dentro de un sistema LIS 

es precisamente el software de gestión y monitoreo ACU Controller, en el cual es 

posible visualizar las tecnologías de voz conectadas al sistema LIS, como se 

aprecia en la Figura 3.14 únicamente escogiendo la red que vamos a controlar, que 

en otras palabras es la IP del módulo CPM-4; para ello es necesario que la PC de 

gestión y monitoreo se encuentre en la misma red LAN del sistema LIS. 
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Figura 3.14 Ventana de software ACU Controller, ejemplo de visualización [37] 
 

Desde esta ventana, se podrán interconectar los canales que se requiera según la 

necesidad, como se indica en la Figura 3.15, se tiene un primer grupo interconexión, 

entre los módulos 2 y 7; e instantáneamente, se decide realizar un segundo grupo 

de conversación entre los módulos 4, 6 y 9. Esto se logra simplemente haciendo 

clic en los módulos que se desea interconectar y el ícono “NET”. [37] 

 

 

Figura 3.15 Vista de los dispositivos de audio desde el software ACU Controller [37] 
 

3.4.1.2 Interconexión y monitoreo local 

 

La interconexión entre sistemas de comunicación de voz en un sistema LIS también 

es posible realizarla de manera local, a través del módulo HSP-2/2A, el cual permite 
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gestionar y monitorear el sistema LIS mediante señalización DTMF. Esta 

señalización se detalla en el manual de operación de ACU 1000 y con las 

secuencias numéricas se presentan en la Figura 3.16. 

 

 

 

Figura 3.16 Comandos DTMF para interconexión a través de módulo HSP-2/2A [8] 
 

Usando estos comandos, por ejemplo, se pueden realizar una interconexión del 

módulo HSP-2/2A con otro módulo digitando el comando *11, para comunicarse 

con el sistema de vos conectado al módulo 11. Además de ello, se pueden realizar 

todas las configuraciones en un chasis ACU 1000 mediante el módulo HSP-2/2A, 

cuyos comandos se encuentran en el manual de operación. 

 

3.4.1.3 Interconexión remota 

 

El equipo de integración ACU 1000 permite el envío y recepción de señalización 

DTMF, pero no solamente de equipos de monitoreo o informáticos. En este Sistema 

de Interoperabilidad, es posible realizar las interconexiones de los diferentes 

sistemas de comunicaciones de un sistema LIS o WAIS a través de los terminales 

de voz que dispongan de teclado DTMF, usando los mismos comandos para el 

módulo HSP-2/2A descritos en la Figura 3.16. 
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Al ser un tipo de interconexión que se sale del esquema jerárquico, esta necesita 

de un método de seguridad para realizar las conexiones que se requieran, ya que 

en el sistema de interoperabilidad no se permite una interconexión que se la realice 

fuera de la Zona de Despacho o sin autorización; además, estas interconexiones 

pueden ser activadas por error con los terminales con señalización DTMF. Para 

ello, el equipo de integración permite configurar un PIN de seguridad, sin el cual no 

se podrá efectuar ninguna interconexión. 

 

Los cambios efectuados por señalización DTMF, por terminales como radios o 

teléfonos,  y mediante el módulo HSP-2/2A, se podrán visualizar en el software de 

gestión, ACU Controller o WAIS Controller, pudiendo tomar el control de las 

conexiones realizadas desde cualquiera de estos métodos de operación. 

 

3.4.2 INTERCONEXIÓN EN UN SISTEMA WAIS 

 

Para la atención de eventos de Misión Crítica en donde se requiera de la 

Coordinación Interinstitucional, es decir, donde se necesiten a más de una entidad, 

el Sistema de Interoperabilidad permite la interconexión de diferentes sistemas de 

comunicación de voz en un mismo sistema LIS o de diferentes sistemas LIS; y para 

ello, ACU 1000 gestiona estas interconexiones mediante el software de gestión y 

monitoreo llamado WAIS Controller. 

 

3.4.2.1 Interconexión en sistemas LIS con WAIS Controller 

 

Una vez realizadas las configuraciones necesarias de los tres sistemas LIS y del 

HUB de comunicaciones en el archivo de inicialización, se podrá visualizar cada 

sistema en el software WAIS Controller. En la Figura 3.17 se puede apreciar un 

ejemplo de la ventana del software para un sistema WAIS; en ella se pueden 

visualizar en la parte izquierda cada sistema LIS registrado en el archivo de 

inicialización, y a la derecha los módulos configurados del sistema LIS 

seleccionado. 
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Figura 3.17 Software WAIS Controller, configurado con 3 sistemas LIS, 3 accesorios NXU y un 

HUB de comunicaciones. [49] 
 

Para realizar la conexión entre dos módulos locales, en un mismo sistema LIS, se 

da un clic en el símbolo “+” de cada módulo y posteriormente clic en el botón 

“CONNECT”, ubicado en la parte inferior izquierda.  

 

Esta interconexión, se refleja en el software señalando cada módulo con un mismo 

número, ver Figura 3.18.  

 

 

Figura 3.18 Vista local del sistema con señal “1” en los módulos conectados [49] 
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3.4.2.2 Interconexión entre diferentes sistemas LIS con WAIS Controller 

 

Para la conexión entre otros sistemas LIS, se puede elegir, dando clic en el símbolo 

“+”, a cualquier sistemas LIS, incluso de un sistema LIS señalado con conexión 

local; después de ello, se puede escoger otro sistema LIS o un módulo específico 

de ese sistema; finalmente, y para seguir con la conexión usando el HUB de 

comunicaciones, se escoge el HUB registrado en el sistema, el cual gestiona las 

conexiones según el archivo de inicialización configurado. Una vez conectados los 

sistemas y el HUB de comunicaciones, el software señalará con una misma letra, 

“A” en el caso del ejemplo de la Figura 3.19, a la conexión realizada a través de un 

HUB  de comunicaciones.  

 

 

Figura 3.19 Señal de conexión entre un sistema LIS (ACU) y un accesorio NXU-2 a través de un 

HUB de comunicaciones. [49] 
 

3.4.2.3 Interconexión remota 

 

En el caso de la interconexión entre diferentes sistemas LIS usando WAIS 

Controller, se respeta la jerarquía de conexión entre los sistemas de 

comunicaciones de voz de diferentes entidades de Misión Crítica, pasando todas 

los requerimientos a través de la Zona de Despacho. Para el caso que se necesite 

una interconexión, cualquier usuario podrá requerirlo a través de cualquier medio 
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de comunicación a la Zona de Despacho, donde se encuentra el personal que 

ejecuta las tareas de monitoreo las 24 horas del día y 365 días al año. 

 

Sin embargo, para acceder a la gestión remota del Sistema de Interoperabilidad, 

también es posible realizarla mediante el envío de señalización DTMF de los 

terminales aptos para esta tarea, y al igual que en la interconexión dentro de un 

mismo sistema local LIS, se siguen los comandos mostrados en la Figura 3.16, pero 

en este caso se lo realiza por saltos, es decir, desde el terminal se debe conectar 

con el módulo que se conecta con el HUB de comunicaciones, una vez hecho esto 

los comandos mediante DTMF obedecerán a las conexiones en el HUB, por lo que 

el siguiente salto es conectar con el módulo correspondiente al sistema LIS con el 

que se desea interactuar. 

 

3.4.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA EN LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE 

MISIÓN CRÍTICA 

 

El Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones de voz propuesto para la 

atención de eventos de Misión Crítica en el DMQ es un sistema que administra las 

interconexiones a demanda, es decir según la necesidad de los usuarios, ya que 

cada entidad y cada sistema tiene su independencia de operación. Por ello, es 

necesario disponer de un área técnica, Zona de Despacho, que gestione las 

interconexiones demandadas por los usuarios, unidades operativas, y dependiendo 

de la criticidad del evento que esté siendo atendido; dejando la interconexión a 

través de la señalización DTMF para los casos emergentes en los cuales no exista 

una respuesta desde la Zona de Despacho. 

 

Como se ha mencionado ya, existen eventos de Misión Crítica en las que es 

necesario que se involucren más unidades de acción de diferentes entidades, 

eventos emergentes como desastres naturales, desastres ocasionados por la mano 

del hombre, aglomeración de multitudes, entre otros. Para la atención de este tipo 

de eventos, las entidades usarán el Sistema de Interoperabilidad de 

Comunicaciones de voz y datos, interconectando sus sistemas de comunicaciones 
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a través de la Zona de Despacho, además de basar la atención de los mismos en 

el Diagrama de Atención de Emergencias de la Figura 1.2. 

 

La Zona de Despacho en el Servicio Integrado de Seguridad del DMQ está 

sectorizado por tipo de entidades, sin embargo todas ellas se encuentran en el 

mismo espacio físico para los casos de atención por Coordinación Interinstitucional. 

 

3.4.3.1 Operación general en eventos de Misión Crítica 

 

En condiciones normales, donde cada entidad atiende las eventualidades que les 

corresponda, la zona de despacho monitorea cada sistema de comunicación. En 

caso de suscitarse una eventualidad en donde se requiera la participación de otra 

entidad, el personal operativo solicitará la participación de ella en la zona de 

atención, por ejemplo en un Incendio Forestal, en el que personal encargado del 

siniestro requiera a personal de seguridad para alertar a la ciudadanía del flagelo.  

 

En este momento, personal de la Zona de Despacho alertará por radio frecuencia 

al personal de la otra entidad en el canal que esta use, una vez recibida y aceptada 

la solicitud por radio, la Zona de Despacho, mediante el software WAIS Controller 

interconectará los canales de radiofrecuencia de las dos entidades para la 

coordinación de las actividades en la atención del evento de Misión Crítica. 

 

Al momento en que la eventualidad haya sido atendida, se pedirá a la Zona de 

Despacho la desconexión de los dos canales a sus condiciones normales. 

 

3.4.3.2 Solicitud de interconexión usando otros medios de comunicación 

 

En los casos en los que no se disponga de un terminal de radio frecuencia, o este 

haya sufrido una avería, la generación de alertas puede realizarse usando otras 

tecnologías, como por ejemplo llamada usando una línea celular o una línea 

satelital. Mediante estas tecnologías, se puede marcar los números asignados al 

teléfono celular, satelital o convencional del Sistema de Interoperabilidad como una 
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llamada normal. Al momento de realizar esta llamada, contestará la operadora 

automática del equipo ACU 1000, pidiendo que ingrese el PIN de seguridad y 

posteriormente los comandos adecuados para conectarse al módulo de su elección, 

en ese momento se deberá ingresar el comando correspondiente para conectarse 

con un módulo DSP-2 de radiocomunicación, y mediante esta conexión solicitar el 

apoyo o socorro en un evento. 

 

Cabe mencionar que el personal operativo que maneje los diferentes tipos de 

comunicación en la atención de eventos de Misión Crítica, debe ser debidamente 

capacitado para efectuar este tipo de conexiones para solicitar el apoyo necesario. 

 

3.4.3.3 Interconexión planeada e interconexión emergente 

 

El Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones de Voz y Datos está diseñado 

para poder interconectar diferentes sistemas de comunicaciones de voz mediante 

una red de datos establecida, pensado a su vez para la atención de eventos de 

Misión Crítica. Estos eventos son generalmente inesperados, por lo que es 

emergente realizar las interconexiones necesarias para su atención; sin embargo, 

dentro de la atención de eventos de Misión Crítica, existen eventos en los que ya 

se tiene planeada la ejecución de las tareas y con las entidades participantes bien 

definidas. 

 

3.4.3.3.1 Interconexión planeada 

 

En los eventos planeados, como se ha dicho, se tiene ya definida la tecnología a 

ser usada y las entidades participantes, por lo que en el Servicio Integrado de 

Seguridad se coordinarán las actividades para que la Zona de Despacho tenga lista 

la interconexión de las respectivas tecnologías de voz, teniendo únicamente que 

monitorear el desarrollo de las comunicaciones y las operaciones que se llevan a 

cabo. 
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Este método de operación, en las entidades de Misión Crítica, se lo conoce como 

operación preventiva.  

 

3.4.3.3.2 Interconexión emergente 

 

Generalmente, en la Zona de Despacho del Servicio Integrado de Seguridad se 

receptan todas las llamadas de emergencia que la ciudadanía genera, por lo que 

es el sitio donde primero se conoce acerca de una eventualidad. En los casos de 

desastres o eventualidades de alta criticidad, la Zona de Despacho será la 

responsable de alertar a las unidades de acción pertinentes para que el personal 

operativo coordine todas las actividades de emergencia. 

 

En estos casos, la Zona de Despacho, mediante el software WAIS Controller, 

efectuará las interconexiones de todas las entidades involucradas, en el peor de los 

casos, de todos los sistemas LIS disponibles. 

 

3.4.3.4 Interconexión mediante el Sitio de Integración Alterno 

 

En los casos en donde el Sistema WAIS de Interoperabilidad no se encuentre 

disponible, sea por falla de los equipos de integración, fallas en la alimentación de 

energía o cuando sea necesario realizar un corte del servicio por trabajos de 

mantenimiento al equipo que conforme el Sistema WAIS de Interoperabilidad, será 

necesario acceder a la red del sistema alterno. 

 

En estos casos, a través del software WAIS Controller, el cual está instalado en la 

PC de la Zona de Despacho, misma que se encuentra en la red LAN del Sistema 

de Interoperabilidad WAIS; se realizará el acceso mediante la IP del módulo CPM-

4 del HUB de comunicaciones alterno, y se podrá controlar remotamente al Sistema 

WAIS de Interoperabilidad alterno. 

 

Considerando el peor de los escenarios, puede presentarse el caso en el que todo 

el Servicio Integrado de Seguridad no se encuentre disponible, por alguna falla 
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masiva o desastre; en este caso, las tareas de Coordinación Interinstitucional se 

las llevará a cabo en la Zona de Despacho del Sitio de Integración Alterno. 

 

3.5 OTROS ESCENARIOS Y USOS DEL SISTEMA DE 

INTEROPERABILIDAD 

 

El diseño del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones de Voz y Datos, está 

enfocado a la atención de eventos de Misión Crítica por las entidades de 

emergencia del DMQ, para ello se ha usado, como parte del diseño, los recursos 

tecnológicos que actualmente estas entidades disponen. Aun así, en la 

implementación de un sistema similar al del presente proyecto se pueden presentar 

diferentes escenarios o necesidades, las cuales el equipamiento usado en el 

presente proyecto está en capacidad de responder.  

 

3.5.1 SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD Y GRABACIÓN DE VOZ [8], [49] 

 

En la mayoría de las entidades de Misión Crítica, es necesaria la implementación 

de un Sistema de Grabación de voz para sus canales de comunicación, sobre todo 

en los canales de radio frecuencia. Dentro del Sistema de Interoperabilidad 

diseñado, es posible manejar este tipo de sistemas con el equipo de integración 

ACU 1000. 

 

Estos sistemas son de gran utilidad sobre todo para el registro de la atención de 

eventos de Misión Crítica en el histórico de una entidad de emergencia. ACU 1000 

presenta compatibilidad con algunos sistemas de grabación de voz, uno de ellos es 

el sistema de grabación de voz Eventide de la marca NEXLOG. Para la adición de 

estos equipos al sistema de interoperabilidad que usa ACU 1000, la marca dispone 

del cableado adecuado para conectar cada módulo del chasis a un canal de 

grabación de voz. Estos sistemas suelen guardar las grabaciones en un disco 

externo, un disco extraíble o en servidores con storage de gran capacidad mediante 

conexiones de red. [50] 
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3.5.2 INTEGRACIÓN POR RED A UN SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD 

 

Pueden existir ciertos sistemas en los que se necesite concentrar canales de audio 

cuyos equipos repetidores se encuentren en sitios remotos o simplemente no exista 

cobertura de la señal de radio en el sitio de integración. Para ello, es muy útil 

considerar el sistema de área extendida WAIS y los dispositivos NXU-2/2A, pues 

gracias a esto se puede transportar a través de la red las señales de audio hasta el 

sitio de integración. 

 

En la Figura 3.20 se presenta un modelo de aplicación para un sistema de 

interoperabilidad, en este se utilizan dos accesorios NXU-2/2A para dirigir las 

señales digitalizadas en formato RoIP de dos repetidoras remotas. Los dos canales 

se conectan a un sistema LIS a través de las tarjetas DSP-2 de radio, que son las 

indicadas para este tipo de conexiones como se ha visto en los diseños anteriores. 

 

 

Figura 3.20 Integración de canales de radiofrecuencia mediante NXU-2/2A 
 

3.5.3 SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD EN MODO BACKUP [8], [49] 

 

Una aplicación interesante en la implementación de sistemas de interoperabilidad 

es el de modo Backup, en el cual se utilizan las mismas herramientas que en un 
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sistema LIS y WAIS para tener un sistema de respaldo en la interconexión de 

canales de voz. Por ejemplo, se tiene un sistema de radio troncalizado, en el cual 

las repetidoras de todo el sistema se encuentran enlazadas mediante enlaces 

inalámbricos microondas. En el caso de que los enlaces fallen, el sistema que 

permitirá dar continuidad al servicio de comunicaciones, será precisamente el 

sistema de interoperabilidad con ACU 1000, como se puede ver en la Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 Sistema de interoperabilidad en modo backup 

 

En este sistema, la inteligencia del equipo ACU 1000 permite que se anule la 

interconexión mediante los módulos cuando ve que los equipos de radio suscritos 

a diferentes repetidoras se están comunicando, esto lo hace mediante algoritmos 

de anulación del COR. Pero, cuando no están comunicándose estos equipos, el 

sistema entra en operación interconectando los equipos de radio mediante los 

módulos DSP-2 correspondientes. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

En este capítulo, se exponen los aspectos técnicos a ser considerados para una 

posible implementación del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones de 

Voz y Datos, tales como coberturas de los sistemas de radiofrecuencia, factibilidad 

de enlaces, infraestructura disponible para la instalación de equipos y Zonas de 

Despacho, y requerimientos mínimos a considerarse en las conexiones y 

configuraciones del sistema. Como se menciona, en este capítulo solo se estudian 

los aspectos técnicos, dejando para un capítulo por separado el estudio del 

presupuesto necesario que se requeriría para su implementación. 

 

4.1 SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ 

 

Para estudiar una posible implementación del Sistema de Interoperabilidad 

propuesto, es necesario estudiar los aspectos técnicos de los sistemas de 

comunicaciones a ser integrados, estos incluyen las coberturas de los sistemas de 

radiofrecuencia, accesibilidad a los sistemas de telefonía convencional, satelital y 

celular. 

 

4.1.1 RADIOCOMUNICACIONES 

 

Dentro de los sistemas de radiocomunicaciones, convencional y troncalizado, es 

importante verificar que las señales de radio se lleguen a los sitios de integración, 

principal y alterno; esto se logra simulando la propagación de las señales de radio, 

con las configuraciones correspondientes de frecuencia, tipo de antena, 

direccionamiento de antenas y ubicación del sitio de repetición, en este caso de 

cada cerro considerado (Pichincha, Atacazo Alto y Auqui Monjas). 

 

Para el efecto, se usa como software de simulación a Radio Mobile, ya que aparte 

de ser un software libre, permite usar varios formatos de mapas según la necesidad. 
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El formato más usado es SRTM, el cual posee la más alta resolución en cuanto a 

información topográfica digital de la Tierra, sin embargo, otra de las ventajas de 

Radio Mobile es que permite visualizar las simulaciones a través de los mapas de 

Google Earth, como se aprecia en la Figura 4.1. [51] 

 

 

Figura 4.1 Vista de mapa de Google Earth en software Radio Mobile 
 

4.1.1.1 Radio Convencional 

 

Para iniciar la simulación de propagación, se configuran los parámetros de la red 

con los datos típicos mostrados en la Figura 4.2, correspondientes al Sitio de 

Repetición del Cerro Pichincha, donde se ingresa los rangos de frecuencia en los 

cuales están las frecuencias asignadas para radio convencional. 

 

Para cada sitio, tanto de repetición como de integración, se ingresan datos como la 

potencia de transmisión, el tipo de antena, direccionamiento de antena, ganancia y 

altura de la antena, como se indica en la Figura 4.3.  
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Figura 4.2 Datos para simulación de propagación de señal de radio para radio convencional 

 

 

 

Figura 4.3 Configuración de datos técnicos para sitios de repetición e integración en radio 

comunicación convencional 

 

En la simulación de radio convencional con los datos ingresados, se tienen los 

resultados mostrados en la Figura 4.4, los cuales son comparados con la tabla de 

niveles de señales según el código S y el margen de fading M para frecuencias 

superiores a 30 MHz, como se muestra en el ANEXO 4: NIVELES DE SEÑAL 

SEGÚN EL CÓDIGO S PARA RADIO MOBILE. [51] 
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Figura 4.4 Simulación de propagación de señales de radio convencional desde Cerro Pichincha 

hacia los sitios de integración 

 

En los resultados de la Figura 4.4, se puede ver que los sitios de integración, 

principal y alterno, se encuentran dentro de la zona de cobertura con el cerro 

Pichincha, donde se alcanza un margen de sensibilidad de entre 8,8 dB a 28,3 dB; 

lo cual nos indica que existe la factibilidad técnica de receptar señales de radio 

convencional en los dos sitios de integración, ya que los equipos de radio 

comunicación, radio bases, presentan dentro de sus características márgenes de 

sensibilidad por debajo de los 0 dB. 

 

En la Figura 4.5 y Figura 4.6, se presentan las simulaciones de propagación para 

radio convencional de los cerros Atacazo Alto y Monjas Auqui; estos, al igual que 

el cerro Pichincha, funcionan dentro del mismo rango de frecuencias configurado 

en la red convencional de la Figura 4.2. 
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Figura 4.5 Simulación de propagación de señales de radio convencional desde Cerro Atacazo Alto 

hacia los sitios de integración 
 

 

Figura 4.6 Simulación de propagación de señales de radio convencional desde Cerro Auqui 

Monjas hacia los sitios de integración 
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Según estos resultados, para el cerro Atacazo Alto, en los sitios de integración se 

logra alcanzar un margen de sensibilidad de 12.7 dB a 28.3 dB, mientras que para 

Auqui Monjas se puede llegar hasta 40 dB. Con estos estudios, se puede decir que 

en los sitios de integración se tiene pueden captar las señales de 

radiocomunicación convencional sin ningún inconveniente. 

 

4.1.1.2 Radio Troncalizado 

 

En el caso de radio troncalizado, al tener sus repetidoras enlazadas, el estudio se 

facilita, ya que la simulación puede dar resultados de un solo canal con 2 o más 

repetidoras de radio troncalizado. Para el Distrito Metropolitano, se logra tener una 

amplia cobertura de radio usando únicamente dos sitios de repetición, uno en el 

cerro Pichincha y otro en el cerro Atacazo. Para este caso, la red se configura 

dentro del rango de los 800 MHz, como se indica en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Datos para simulación de propagación de señal de radio para radio troncalizado 
 

En la Figura 4.8 se pueden observar los resultados que arroja la simulación con los 

datos para radio troncalizado, que al igual que en radio convencional, se usa la 

tabla del ANEXO 4: NIVELES DE SEÑAL SEGÚN EL CÓDIGO S PARA RADIO 

MOBILE, para deducir el margen de sensibilidad que se tiene en las zonas de los 

sitios de integración, principal y alterno. [51] 
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Figura 4.8 Cobertura de radio troncalizado en el DMQ con los sitios de repetición Pichincha y 

Atacazo Alto 
 

Radio troncalizado, permite manejar una amplia cobertura, en zonas rurales y 

urbanas de la ciudad usando un solo canal de frecuencia. Los sitios de integración 

se encuentran dentro de la cobertura de un sistema de radio troncalizado que use 

los cerros mencionados como sitios de repetición.  

 

Los rangos de sensibilidad en los sitios de integración usando radio troncalizado 

aumentan claramente, como se puede ver en la Figura 4.9, teniendo como mínimo 

28,3 dB en nivel de señal. Al igual que en radio convencional, los equipos de radio 

troncalizado, como repetidoras, radio bases y portátiles, tienen la capacidad de 

responder a niveles de sensibilidad bajas, por debajo de los 0dB, por lo que en 

estas zonas, no se tendrá problema en captar señales de radio con esta intensidad. 
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Figura 4.9 Rangos de sensibilidad en los sitios de integración con radio troncalizado 

 

4.1.2 TELEFONÍA 

 

En los sistemas de telefonía, al ser sistemas que poseen una gran cantidad de 

equipos y circuitos que conforman su infraestructura, y además, por ser un servicio 

que se presta a cualquier persona y empresa, pública o privada, es necesario 

recurrir a la información de cobertura que posee cada entidad que brinda de estos 

servicios, esta cobertura debe cubrir los sitios de integración para asegurar la 

accesibilidad en estas zonas a la tecnología requerida. 

 

4.1.2.1 Telefonía Convencional 

 

Como se vio en la Tabla 3.6, existen algunas entidades que brindan este servicio, 

pero en el DMQ, la empresa que mayor infraestructura posee a lo largo y ancho de 

la ciudad, para prestar los servicios de telefonía convencional, es la empresa CNT 

EP. 

 

La cobertura de CNT en el DMQ cubre todas las zonas urbanas y la mayoría de las 

zonas rurales de la ciudad. Los sitios de integración, se encuentran en el centro del 

casco urbano del distrito, por lo que no existe inconveniente en la facilitación de 

líneas telefónicas de tipo residenciales o corporativas. 
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La infraestructura de telecomunicaciones en los dos sitios de integración, facilitan 

la instalación del servicio de telefonía convencional, ya que cuentan con espacios 

físicos, DATACENTERS, que cumplen con las normas EIA/TIA 942 de 

recomendaciones para el diseño e instalación de Data Centers, y EIA/TIA 568 como 

estándar en el cableado estructurado de Telecomunicaciones. 

 

4.1.2.2 Telefonía celular 

 

En la Tabla 3.7, se enlistan las empresas de telecomunicaciones que brindan los 

servicios de telefonía celular e Internet móvil. Estas, poseen la infraestructura 

necesaria para cubrir todo el Distrito Metropolitano, y aunque no en todas las zonas 

o parroquias de la ciudad se pueda brindar el mismo nivel de servicio o tecnología, 

por ejemplo 3G o 4G, esto no implicaría un inconveniente en el acceso al servicio 

de telefonía celular, ya que en el Sistema de Interoperabilidad únicamente se 

requiere del intercambio de información de audio y señalización DTMF. [52] [53] 

[54] 

 

Para los sitios de integración, se realizó una consulta con la información de la 

cobertura que cada entidad de servicios de telefonía celular e Internet móvil posee, 

teniendo como resultado la información que se presenta en la Tabla 4.1. 

 

OPERADORA 
TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN LOS SITIOS DE 

INTEGRACIÓN 
CNT EP GSM, UMTS, HSPA+ 
CLARO GSM, UMTS, HSPA+  

MOVISTAR GSM, UMTS, HSPA+ 
 

Tabla 4.1 Tecnología celular disponible en los sitios de integración por operadora [52] [53] [54] 
 

Ya que en el Sistema de Interoperabilidad estará conectada una base celular por 

cada sistema LIS, es importante que en los sitio de integración se disponga de señal 

celular en cualquiera de las tecnologías que las operadoras celulares ofrecen. 

Todas estas tecnologías ofrecen el servicio básico de comunicación por voz y 

señalización DTMF, y su evolución solo incide únicamente en la accesibilidad a 

datos, es decir acceso a Internet. 
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4.1.2.3 Telefonía satelital 

 

La gran ventaja que poseen los sistemas satelitales, la telefonía en este caso, es 

que su cobertura es global; sin embargo posee dos leves desventajas, las cuales 

son la necesidad de una línea de vista (vista despejada hacia el cielo) y la latencia 

en la transmisión y recepción, misma que depende de la altura del satélite al que 

se accede. 

 

Para que un mismo sistema de comunicaciones satelitales puede disponer de esta 

cobertura global, divide a la misma en zonas de cobertura por cada satélite 

disponible, es decir que tienen una red de satélites espaciales enlazados entre sí y 

cada uno de ellos cubre una gran área geográfica del planeta. Como ejemplo, se 

expone en la Figura 4.10 una distribución de los satélites que posee una de las 

empresas de comunicaciones satelitales enlistada en la Tabla 3.8. [55] 

 

 

Figura 4.10 Cobertura global de empresa de comunicaciones satelitales en base a red de satélites 

[55] 
 

Como se aprecia en la Figura 4.10, el satélite de esta empresa que brinda cobertura 

de sistemas satelitales para todo el Ecuador es el INMARSAT AOR-W, el mismo 

que cubre toda la zona de las américas y parte de Europa y África. Por ende, las 

entidades de Misión Crítica deben contar con terminales satelitales para poder 

acceder a las interconexiones disponibles en el Sistema de Interoperabilidad en 
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casos de desastres o casos en los que no se cuente con la cobertura de los 

sistemas convencionales de comunicación por voz. 

 

4.2 ENLACES 

 

El Sistema de Interoperabilidad es una red de comunicaciones de voz, la cual usa 

la red de datos para establecer la interconexión entre las diferentes tecnologías que 

participan en el sistema; por ello es necesario establecer los requerimientos de 

ancho de banda que se necesitan para las conexiones de red y la factibilidad técnica 

del enlace que se requiere para el sitio de integración alterno. 

 

4.2.1 ANCHO DE BANDA 

 

El Sistema de Interoperabilidad del presente proyecto utiliza redes basadas en IP 

tanto para su funcionamiento como para su gestión y monitoreo, a través de lo que 

se denomina una Zona de Despacho. Para la conexión del hardware necesario para 

esta tarea, es indispensable considerar el ancho de banda mínimo requerido para 

su conexión hacia el Sistema WAIS de Interoperabilidad; además de establecer de 

igual manera el ancho de banda mínimo requerido por los enlaces hacia el sitio de 

integración alterno. 

 

Para la conexión del dispositivo NXU-2/2A y la PC de gestión y monitoreo, se usa 

la fórmula de predicción de ancho de banda recomendada por el fabricante. El 

cálculo, en esencia, depende del tipo de compresión escogido en el dispositivo 

NXU-2/2A; del número de conexiones usados y del número de sistemas de 

monitoreo (LIS o WAIS Controller). [48] 

 

En la Tabla 4.2, se exponen los tipos de compresión de audio que dispone ACU 

1000 para la digitalización usando protocolo RoIP, de acuerdo al tipo de compresión 

escogido se puede tener un muy bajo consumo de ancho de banda usando la 

compresión GSM, sin embargo si se requiere enviar tonos de señalización, como 

por ejemplo realizar las interconexiones de un chasis a través de un accesorio de 
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radio con teclado DTMF, esta opción no será de mucha utilidad. Para el Sistema de 

Interoperabilidad, se debe escoger un mismo método de compresión para todos los 

dispositivos de voz conectados al sistema. 

 

MODOS DE COMPRESIÓN USADOS EN ACU 1000 

Denominación Compresión Característica 

GSM 13 Kbps 
Buena señal de voz, no se usa para tonos de 
señalización (DTMF) 

ADPCM 16 Kbps 
Calidad de voz razonable, soporta tonos de 
señalización 

ADPCM 24 Kbps 
Buena señal de voz, soporta tonos de 
señalización 

ADPCM 32 Kbps 
Muy buena señal de voz, soporta tonos de 
señalización 

PCM 64 Kbps 
Excelente calidad de voz, soporta tonos de 
señalización 
 

Tabla 4.2 Tipos de compresión de audio en ACU 1000, para el cálculo de ancho de banda. [49] 
 

Para el cálculo del ancho de banda en el Sistema de Interoperabilidad, es necesario 

únicamente considerar los enlaces de datos de los sistemas de monitoreo, es decir, 

los NXU-2/2A y PCs; ya que los sistemas locales LIS están directamente 

conectados al HUB de comunicaciones. Para el cálculo se considera entonces 

como mínimo una PC y un dispositivo NXU-2/2A para monitoreo en cada Zona de 

Despacho, por lo que el ancho de banda a calcular servirá para dimensionar a cada 

Zona de Despacho que se desee instalar.  

 

Aplicando la fórmula recomendada por el fabricante, usando protocolo UDP y modo 

de comunicación half dúplex, se toma el modo de compresión elegido en el módulo 

considerando un 25% de guarda; a esto, se le suma el número de sistemas de 

monitoreo por software, como LIS o WAIS Controller, que ocuparán un aproximado 

de 16 Kbps para bits de control. El 25% de guarda, es considerado por los 

encabezados en las tramas IP y bits de señalización y control. Se tiene entonces: 

[49] 
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En el Sistema de Interoperabilidad, con una sola Zona de Despacho, se consideran 

los datos expuestos en la Tabla 4.3 para el cálculo del ancho de banda necesario.  

 

DATOS PARA CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA 

Modo de compresión elegido PCM de 64 Kbps 
Adición de guarda 25% 
# de sistemas de monitoreo 1 

 
Tabla 4.3 Datos para cálculo de ancho de banda por Zona de Despacho. 

 

Aplicando la fórmula de cálculo de ancho de banda se tiene: 

 

 

 

Es decir que para una Zona de Despacho con PCM de 64 Kbps, se debe considerar 

para su enlace al sistema un mínimo de 96 Kbps. Se puede decir que estas 

conexiones no demandan de un ancho de banda tan alto, básicamente por el uso 

del protocolo UDP, por lo que es muy económico en palabras de consumo de ancho 

de banda; sin embargo, el ancho de banda requerido dependerá del número de 

Zonas de Despacho que se desee conectar. [49] 

 

4.2.2 ENLACE INALÁMBRICO 

 

Para brindar al Sistema de Interoperabilidad de Alta Disponibilidad se considera 

dos enlaces redundantes entre los sitios de integración, uno de ellos es el enlace 

inalámbrico vía microondas. Para establecer este enlace es necesario verificar la 

factibilidad del mismo, con la ayuda de software especializado que facilite el estudio 

de este enlace a través de la información topográfica que se disponga en los mapas 

del programa. 

 

En el estudio de factibilidad del enlace microondas, se usa el mismo programa 

usado para el estudio de las coberturas de radiofrecuencia, Radio Mobile; el mismo 

ofrece una vista de perfil topográfico que permite establecer la factibilidad de 

enlaces inalámbricos. Para ello, se debe definir primeramente los rangos de 
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frecuencia de operación del enlace, puesto que en el Ecuador, la ARCOTEL permite 

la instalación y operación de enlaces inalámbricos en bandas licenciadas y no 

licenciadas, según el Plan de Frecuencias del Ecuador. En los dos casos, los 

enlaces vía microondas técnicamente pueden operar con normalidad, sin embargo 

la gran desventaja de los enlaces en banda no licenciada es la interferencia con 

enlaces que funcionan en la misma banda.  

 

Por considerarse de un enlace destinado a la conexión de sistemas de Misión 

Crítica, es recomendable ocupar la banda licenciada, para evitar las interferencias 

o cortes en el servicio. Se realiza entonces la configuración del enlace entre los dos 

sitios de integración usando las bandas de 7GHz – 8 GHz, para servicios de 

radiofrecuencia fijos, como se aprecia en la Figura 4.11.  

 

 

Figura 4.11 Configuración del rango de frecuencias para el radio enlace entre los sitios de 

integración 
 

Para los sitios de integración, usando la misma infraestructura de comunicaciones 

en cada uno de ellos, se configuran las potencias de transmisión y sensibilidades 

típicas para este tipo de enlaces al igual que la antena que más se ajusta para radio 

enlaces de punto a punto. En el caso de enlaces punto a punto, o point to point 

(PTP por sus siglas en inglés) es común utilizar antenas parabólicas reflectivas, ya 

que las mismas presentan mayores ganancias dando mayor directividad al enlace. 
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En Radio Mobile, el único tipo de antena disponible para enlaces PTP es la Yagi 

Uda, la cual presenta un lóbulo de radiación directivo de acuerdo al azimut al cual 

se instalen, para el caso del enlace entre los sitios de integración principal y alterno,  

se tienen los lóbulos y dirección de las antenas Yagi Uda como se muestra en la 

Figura 4.12. 

 

a)  b)  

Figura 4.12 a) Lóbulo y dirección de antena en sitio de integración alterno. b) Lóbulo y dirección 

de antena en sitio de integración principal. 

 

Con este tipo de antenas y en condiciones normales, se obtienen los siguientes 

resultados con el sitio de integración principal como transmisor. 

 

 

Figura 4.13 Resultados de radioenlace con el sitio de integración principal como transmisor 
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Como se observa en la Figura 4.13, no existe ninguna obstrucción en el enlace, 

tanto en línea directa como en las tres primeras zonas de Fresnel (Peor Fresnel a 

9,51F1). En el lado del transmisor, se nota que el nivel de sensibilidad de la señal 

es de 22,8 dB tomando en cuenta que las alturas de las antenas son las mínimas 

con la infraestructura disponible. Los mismos datos se obtienen con el sitio de 

integración alterno como transmisor, ver Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 Resultados de radioenlace con el sitio de integración alterno como transmisor 
 

Con los resultados obtenidos en la Figura 4.13 y en la Figura 4.14, se deduce que 

el enlace inalámbrico es factible, considerando los resultados técnicos y sin olvidar 

el ancho de banda mínimo necesario para su interconexión. Además, para este tipo 

de enlaces se verifica también la existencia de línea de vista entre los  sitios 

geográficos como se indica en la Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 Línea de vista observada desde la torre del Sitio de Integración Alterno 
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En la infraestructura disponible de los sitios de integración, la altura mínima de cada 

edificación es de alrededor de 15 m. y además de ello, ambos sitios poseen torres 

de comunicaciones, una autosoportada de 25 m. en el caso del sitio de integración 

alterno y una torre triangular con vientos (tensores) de 15 m. en el caso del sitio de 

integración principal, como se muestra en la Figura 4.16. 

 

Esta infraestructura, aparte de alojar a los equipos de radio microonda en las torres, 

servirán para la instalación de las antenas de radio convencional y troncalizado, las 

cuales se conectan a las radio bases en el Cuarto de Equipos o Datacenter. 

 

 

a)  b)  

Figura 4.16 a) Torre de comunicaciones en sitio de integración principal b) Torre de 

comunicaciones en sitio de integración alterno 

 

4.2.3 ENLACE POR FIBRA ÓPTICA 

 

Como medio de transmisión secundario, y con el objeto de brindar alta 

disponibilidad el sistema, se puede realizar un enlace privado de fibra óptica entre 

los sitios de integración. Para ello, y considerando que los sitios de integración se 

encuentran separadas una distancia considerable, 1.88 Km, es necesario acudir a 

los servicios de enlaces ofertadas por algunas empresas de telecomunicaciones en 

el mercado ecuatoriano, enlistadas en la Tabla 4.4; estas empresas poseen toda la 

infraestructura de telecomunicaciones necesaria para este tipo de servicios, 

algunas de ellas a nivel metropolitano y otras a nivel nacional.  
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EMPRESAS DE TELECOMUNICIONES CON 
SERVICIOS PORTADORES PARA ENLACES 

ARTIANEXOS S.A. 
BROADBAND COMUNICACIONES S.A. 

COMM & NET S.A. 
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES 

S.A. CONECEL 
CORPORACION EL ROSADO S.A. 

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT 
EP 

EBESTPHONE ECUADOR S.A. 
EL MERCURIO CIA. LTDA. 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 
CUENCA - ETAPA EP 

GARCIA VILLAMAR ASOCIADOS CIA. LTDA. 
GILAUCO S.A. 

LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 
LINKOTEL S.A. 
MANANET S.A. 

MEGADATOS S.A. 
NEGOCIOS Y TELEFONIA (NEDETEL) S.A. 

ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A. 
OTECEL S.A. 

PACIFICBUSINESS S. A 
PUNTONET S.A. 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. 
SOLINTELSA, SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y 

TELECOMUNICACIONES S.A. 
SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 
TECNOLOGIA REDES & COMUNICACIONES CESACEL CIA. 

LTDA. 
TELCONET S.A. 

TRANSNEXA S.A. EMA 
UNIVISA S.A. 

VEGACOM S.A. 
ZENIX S.A. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

SATELITAL 
 

Tabla 4.4 Listado de empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de enlaces de datos 

 

Al ser este un sistema para la atención de eventos de Misión Crítica, los enlaces 

contratados o configurados para el transporte de información por cualquier medio 

de transmisión deben establecerse con la especificación de los aspectos de Calidad 

de Servicio, QoS, según la Recomendación UIT-T E.800, donde los más 

importantes son la disponibilidad y el ancho de banda del servicio. Estos aspectos 

deben ser definidos mediante lo que la UIT-T llama un SLA, Service Level 

Agreement (Acuerdo a Nivel de Servicio), que es un contrato entre el usuario y el 

operador de la red, en el mismo se definen todos los aspectos que intervienen en 

la calidad de servicio de un sistema, y deben ser claramente definidas para que se 

entienda el acuerdo por el proveedor del servicio y por el cliente. El SLA es muy útil 

en cuanto a la definición de la calidad de un servicio e inclusive define qué sucede 

en el caso de violación a los términos del contrato.  
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Para el Sistema de Interoperabilidad se debe considerar un compromiso de Ancho 

de Banda de al menos 100 Kbps, en el caso de una sola zona de despacho; y en 

el caso de requerir más zonas de despacho, las cuales accederán al Sistema de 

Interoperabilidad centralizado, se multiplica este valor de ancho de banda por el 

número de zonas de despacho requeridos.   

 

En el tema de disponibilidad, para las entidades de Misión Crítica, donde la 

prioridad es la continuidad de las operaciones o actividades, se considera el término 

Alta Disponibilidad, el cual se define como la capacidad de mantener operativos los 

sistemas de una organización, eliminando las paradas de los sistemas. [56] 

 

En un SLA se debe especificar el nivel de disponibilidad del servicio, generalmente 

expresado en porcentaje de tiempo activo del servicio o por el total de horas 

máximas en las que el servicio puede ser interrumpido. La alta disponibilidad de un 

sistema, se consigue reduciendo al mínimo la posibilidad de error de hardware o un 

defecto de software en todos los componentes del servicio; así se busca eliminar o 

reducir al máximo los períodos de falta del servicio o paradas del servicio. Las 

paradas de servicio pueden ser de dos tipos: planificadas y no planificadas. [56] 

 

Las paradas planificadas son los cortes del servicio debido a actualizaciones, 

mantenimiento o reparaciones del hardware y software que componen el servicio. 

Mientras que las paradas no planificadas, se presentan por un mal funcionamiento 

del hardware o software, que pueden suceder por error humano o por error natural, 

como un terremoto o incendio. [56] 

 

Considerando estos tipos de paradas, que cabe recalcar, pueden presentarse en 

cualquier entidad prestadora de servicios de alta disponibilidad, se debe definir el 

nivel de alta disponibilidad del servicio contratado en el SLA, en este caso, la 

disponibilidad de un enlace de datos. Generalmente la disponibilidad que toda 

entidad busca, y sobre todo una entidad de Misión Crítica, es la disponibilidad de 

“los 5 nueves”, es decir 99.999%. 
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Este porcentaje se calcula en un año de servicio con la relación del tiempo de 

operación sobre el tiempo de conexión del servicio. Considerando un año de 

servicio expresado en horas, que serían 8760 horas, el 99.999% sería de 8759.9 

horas en los que el servicio debe estar activo, y 0.08 horas (alrededor de cinco 

minutos) en los que el servicio puede pararse. [57] 

 

El proveedor del enlace debe estudiar la factibilidad de cumplir con esta 

disponibilidad, en caso de no cumplirlo, se debe proponer un máximo porcentaje de 

disponibilidad en el SLA, que obviamente debe contar con la aprobación de la parte 

contratante. Como se mencionó, esta alta disponibilidad se busca en entidades de 

Misión Crítica, en otras palabras, es un ideal; sin embargo se debe apuntar a este 

tipo de disponibilidad puesto que se trata de entidades que necesitan cumplir con 

los objetivos descritos al inicio de este Proyecto. [58] 

 

De acuerdo a la información obtenida desde el Servicio Integrado de Seguridad, los 

dos sitios de integración, principal y alterno, poseen actualmente de un enlace de 

fibra óptica de 7 Mbps a una disponibilidad del 99.6%; esto implica que es  

necesario acordar dentro del SLA con el que cuentan, se disponga de un ancho de 

banda mínimo reservado para la gestión del Sistema de Interoperabilidad. Y el 

cálculo en tiempo de la disponibilidad con la cuenta este servicio es de alrededor 

de 8725 horas de servicio continuo, es decir que en el año se tolera una parada del 

servicio de 35 horas; en ellas entrará a operar el enlace inalámbrico redundante. 

 

Otros aspectos técnicos importantes a considerarse en este sistema, en el SLA se 

deben también especificar la seguridad de la red, la calidad de la transmisión y 

precisión en la tasación, este último corresponde a los métodos que usa el 

proveedor del enlace para la estimación del costo del enlace de red. 

 

4.3 EQUIPAMIENTO E INTERFACES 

 

Para establecer la factibilidad técnica en cuanto a la configuración y conexión de 

todos los dispositivos activos y pasivos del sistema, es importante establecer la 
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disponibilidad del equipamiento en el mercado ecuatoriano y el tipo de interfaces 

que se usa en el mismo. 

 

4.3.1 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

 

Los equipos usados en el Sistema de Interoperabilidad, sobre todo los equipos de 

integración, pueden adquirirse en el mercado ecuatoriano a través de empresas de 

telecomunicaciones que representan a las diferentes marcas en el país, esto 

significa una gran ventaja ya que las empresas son quienes se encargan de brindar, 

como representantes, de la asistencia técnica del equipo y sus accesorios en caso 

de necesitarlo. 

 

Así mismo, y como se trata de equipos de telecomunicaciones para Misión Crítica, 

es importante contar con la garantía técnica de todo el equipamiento activo, como 

equipo de integración, equipos de red, terminales de radio y telefonía; lo cual 

asegura que el mal funcionamiento de los mismos no implique una pérdida total de 

los elementos que integran a todo el Sistema de Interoperabilidad. 

 

4.3.2 INTERFACES 

 

Por el lado de las interfaces, el equipo de integración usado y todo el sistema en 

general usa interfaces estandarizadas para las configuraciones y conexiones de 

red, telefonía y radio, como las interfaces Ethernet RJ-45, FXS RJ-11, interfaz serial 

RS-232, e interfaces DB-15 para entrada y salida de audio en los módulos DSP-2. 

 

En el caso de las interfaces DB-15 para los módulos de radio, DSP-2, la empresa 

fabricante del equipo de integración escogido para la integración de los sistemas 

de comunicaciones de voz, dispone en su gama de accesorios los cables 

requeridos para la conexión entre el terminal de voz, radio base en este caso, con 

cada módulo DSP-2, para una amplia gama de marcas. En caso de que el 

fabricante no disponga de cables para una marca en particular, la hoja de datos del 

equipo proporciona la información necesaria para la construcción del cable en caso 
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de requerirlo, como se puede ver en el ANEXO 5: RECOMENDACIÓN PARA 

DISEÑO DE CABLES DE CONEXIÓN. 

 

4.4 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

 

Dentro de toda la infraestructura de comunicaciones que ya se ha definido en el 

capítulo anterior, y al momento de considerar la implementación del Sistema de 

Interoperabilidad, es necesario establecer la disponibilidad de la infraestructura 

para la instalación del equipamiento que forma parte del sistema; es decir, la 

disponibilidad del espacio físico para los sitios de integración y sus facilidades para 

su implementación. 

 

4.4.1 SITIO DE INTEGRACIÓN PRINCIPAL 

 

Para el sitio de integración principal, el Servicio Integrado de Seguridad, posee la 

infraestructura adecuada para la implementación de un Sistema de 

Interoperabilidad, incluyendo la Zona de Despacho, ver Figura 4.17, el Cuarto de 

Comunicaciones o DATACENTER, ver Figura 4.18, ductería para la entrada de 

servicios externos y torres de comunicaciones, ver Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.17 Zona de Despacho en el Sitio de Integración Principal 
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a)  b)  

Figura 4.18 a) Cuarto de Equipos o DATACENTER del Sitio de Integración Principal b) 

Organización de equipos en racks y cableado en ducterías 

 

El Servicio Integrado de Seguridad, por su naturaleza, es una entidad que sería 

ideal para la implementación de un Sistema de Interoperabilidad en el cual se 

gestione la integración de las comunicaciones de todas las entidades involucradas 

en la atención de eventos de Misión Crítica; por ello, ha sido considerada como 

punto central y estratégico para realizar las funciones de un nodo de integración de 

comunicaciones. 

 

4.4.2 SITIO DE INTEGRACIÓN ALTERNO 

 

El sitio de integración alterno, en cambio, puede ser cualquier entidad de Misión 

Crítica que facilite el uso de sus instalaciones para la implementación de un sitio de 

integración alterno, dotando al sistema de alta disponibilidad. 

 

Considerando una entidad que al igual que el Servicio Integrado de Seguridad 

disponga de la infraestructura necesaria para la instalación de un Sistema de 

Interoperabilidad, se ha elegido una entidad que posee estas facilidades con los 

requerimientos mínimos a ser tomados en cuenta para tareas de Misión Crítica. 

 

El sitio de integración alterno posee igualmente una Zona de Despacho, ver Figura 

4.19, Cuarto de Comunicaciones o DATACENTER, ver Figura 4.20, ductería para 

la entrada de servicios externos y una torre de comunicaciones autosoportada, ver 

Figura 4.16, ideal para la instalación de un enlace inalámbrico. 
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Figura 4.19 Zona de Despacho del Sitio de Integración Alterno 

 

a)   b)  

Figura 4.20 a) Cuarto de Equipos o DATACENTER del Sitio de Integración Alterno b) 

Organización de equipos en racks 
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CAPÍTULO 5 

 

5 ESTUDIO DE COSTOS REFERENCIALES 

 

En este capítulo, se expone el estudio de costos referenciales que se necesitarían 

para la implementación de un Sistema de Interoperabilidad de comunicaciones de 

voz. Para ello, se exponen los datos de presupuesto obtenidos y el cálculo del costo 

total para su implementación, tomando en cuenta únicamente los equipos de 

integración necesarios para la operación del sistema, ya que los terminales de 

comunicaciones de voz ya lo poseen las entidades de Misión Crítica en la ciudad, 

los costos aproximados de los equipos de enlace inalámbrico y el costo anual para 

el servicio de enlace de datos a través de fibra óptica.  

 

5.1 EQUIPO DE INTEGRACIÓN 

 

Para establecer el precio referencial necesario para la implementación del Sistema 

de Interoperabilidad propuesto, se realiza un estudio de costos referenciales por 

cada sistema local LIS y por separado del sistema WAIS, de esta manera, en caso 

de estimar un costo referencial agregando más sistemas LIS que los propuestos en 

el presente Sistema de Interoperabilidad, se deberá únicamente multiplicar el costo 

de cada sistema por el número deseado. 

 

Así mismo, se realiza el estudio de los enlaces inalámbrico y de fibra óptica para 

cada Sistema WAIS en total, es decir, con alta disponibilidad; dando así una idea 

acerca del costo referencial de todo el sistema. 

 

5.1.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL LIS 

 

Considerando las tecnologías de voz conectadas a cada sistema LIS dentro del 

Sistema de Interoperabilidad para eventos de Misión Crítica, se tienen ya 

especificados los módulos necesarios para un sistema local de interoperabilidad. El 

valor referencial se lo puede apreciar en la Tabla 5.1. 
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EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA UN SISTEMA LIS 

CANTIDAD EQUIPO OBSERVACIÓN V. REF. UNIT. 
V. REF. 
TOTAL 

1 Chasis ACU 1000 Para Rack 19” 5.396,38 5.396,38 

1 
Kit Equipo 
Modular ACU 
1000 

Incluye: Rack de montaje 
y cables de conexión 
AC/DC, software ACU 
Controller, Módulo PSM-
1A, Módulo CPM-4 y 
Módulo HSP-2A. 

12.576,30 12.576,30 

3 Módulo PSTN-2 
Incluye cable para 
terminales RJ-11 con 
interfaz FXS 

2.057,94 6.173,82 

4 Módulo DSP-2 
Incluyendo 1 módulo 
opcional para LE-20 

2.057,94 8.231,76 

TOTAL 32.378,26 
 

Tabla 5.1 Precios referenciales de equipamiento para la implementación de un sistema LIS 

(Valores en USD) 

 

Es decir que si una entidad o un grupo de entidades de Misión Crítica decide 

implementar su propio sistema de integraciones de comunicaciones de voz, el 

precio por un sistema LIS será aproximadamente de 37.136,20 dólares, esto sin 

incluir costos de instalación, mantenimiento y capacitación, además de no incluir 

los impuestos al valor agregado.  

 

5.1.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL WAIS 

 

En el caso de un sistema WAIS, se estima el costo referencial de la implementación 

considerando que se cuenta ya con los sistemas locales LIS, es decir que en esta 

estimación se toma en cuenta únicamente los valores que implicarían la 

implementación del HUB de comunicaciones para el sistema WAIS. 

 

Para ello, es importante aclarar que el valor referencial del sistema WAIS propuesto 

supone un total de tres sistemas locales LIS, por lo que es necesario considerar 

únicamente el número adecuado de módulos DSP-2 para la conexión de todos los 

sistemas locales con el HUB de comunicaciones. Entonces, los valores 

referenciales se muestran en la Tabla 5.2. 
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EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA UN SISTEMA WAIS 

CANTIDAD EQUIPO OBSERVACIÓN V. REF. UNIT. 
V. REF. 
TOTAL 

1 Chasis ACU 1000 Para Rack 19” 5.396,38 5.396,38 

1 
Kit Equipo 
Modular ACU 
1000 

Incluye: Rack de montaje 
y cables de conexión 
AC/DC, software WAIS 
Controller, Módulo PSM-
1A, Módulo CPM-4 y 
Módulo HSP-2A. 

12.576,30 12.576,30 

7 Módulo DSP-2 
6 módulos para los 
sistemas LIS y 1 para LE-
20 

2.057,94 14.405,58 

1 
Dispositivo de 
monitoreo LE-20 

Para Zona de Despacho 
LIS 

1.250,00 1.250,00 

1 NXU-2A 
Para conexión de 
accesorios de monitoreo 

1.450,00 1.450,00 

TOTAL 35.078,26 
 

Tabla 5.2 Precios referenciales de equipamiento para la implementación del sistema WAIS 

(Valores en USD) 

 

Este valor total (35.078,26) representa el valor para implementar un sistema WAIS 

de interoperabilidad con los tres sistemas LIS propuestos en el proyecto.  

 

5.2 ENLACES 

 

Para la estimación del costo de implementación para los enlaces de datos entre los 

Sistemas de Interoperabilidad propuestos, se presentan datos acerca del valor 

referencial para la implementación del enlace inalámbrico y un valor aproximado 

acerca del costo anual del enlace con el que actualmente se cuenta entre los dos 

sitios de integración considerados para el Sistema. 

 

5.2.1 ENLACE INALÁMBRICO 

 

Para el enlace inalámbrico, se ponen los precios referenciales usando equipos 

microonda que trabajan en la banda licenciada, y al ser enlaces para un sistema 

destinado a la atención de eventos de Misión Crítica, el equipamiento escogido para 

esta función deberá cumplir con las siguientes características: 
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- Opción de seguridad para tráfico IP. 

- Capacidad de configuración en 1+0, 1+1 ó 2+0. 

- Acceso local y remoto para gestión y administración (SNMP, HTTPS, Telnet) 

con autenticación. 

- Interfaces de radio frecuencia para antenas y Ethernet para conexión a 

datos. 

- Apto para conexiones de puesta a tierra. 

- Firmware actualizable y garantía extendida. 

- Calidad de servicio QoS 

 

Tomando todos estos puntos en consideración, se presenta en la Tabla 5.3 un valor 

aproximado del enlace inalámbrico que cumple con estas características: 

 

ENLACE MICROONDAS PARA SITIOS DE INTEGRACIÓN 

CANTIDAD EQUIPO OBSERVACIÓN V. REF. UNIT. 
V. REF. 
TOTAL 

2 

Equipo de 
radioenlace para 
banda licenciada 
(7-40GHz) 

Incluye antena parabólica 
de 20 dBi y todo el kit de 
instalción del radio para 
un nodo.  

18.360,33 36.720,66 

TOTAL 36.720,66 
 

Tabla 5.3 Precio referencial de equipamiento para enlace entre sitios de integración(Valores en 

USD) 
 

5.2.2 ENLACE POR FIBRA ÓPTICA 

 

La factibilidad de un enlace por fibra óptica entre dos o más puntos es estudiada 

por la empresa de telecomunicaciones escogida para la dotación de este servicio, 

y como se mencionó anteriormente, existe actualmente un enlace por fibra óptica 

entre los dos sitios de integración el cual puede ser utilizado para la gestión del 

sistema alterno. Es importante establecer el costo anual de este servicio para la 

operación del sistema, ya que este lo pueden brindar únicamente las empresas de 

telecomunicaciones autorizadas por la ARCOTEL. 

 

Los valores referenciales detallados en la Tabla 5.4 representan el costo anual que 

tendría el enlace para la conexión entre los dos sitios de integración. 
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ENLACE POR FIBRA ÓPTICA PARA SITIOS DE INTEGRACIÓN 

CANTIDAD EQUIPO OBSERVACIÓN 
V. REF. 
MENS 

V. REF ANUAL 

12 Enlace por F.O. 
7 Mbps 

a 
99.6% de disponibilidad 

980,00 11.760,00 

TOTAL 11.760,00 
 

Tabla 5.4 Precio referencial de enlace entre sitios de integración (Valores en USD) 
 

5.3 VALOR REFERENCIAL DE SISTEMA DE 

INTEROPERABILIDAD 

 

Tomando en cuenta los valores de las tablas anteriores, se establece el costo total 

referencial tanto para  la implementación como para la operación del Sistema de 

Interoperabilidad. 

 

5.3.1 VALORES REFERENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

 

En la implementación del Sistema de Interoperabilidad propuesto se consideran los 

costos referenciales de los sistemas locales LIS, sistema de interoperabilidad WAIS 

(HUB de comunicaciones y Zona de Despacho) y del enlace inalámbrico entre los 

dos sitios de integración, donde se tienen los valores de la Tabla 5.5: 

 

EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD 

CANTIDAD SISTEMA OBSERVACIÓN V. REF. UNIT. V. REF. TOTAL 
3 Sistema local LIS Tabla 5.1 32.378,26 97.134,78 

1 

Sistema WAIS 
(HUB de 
Comunicaciones y 
Zona de 
Despacho) 

Tabla 5.2 35.078,26 35.078,26 

1 Enlace Inalámbrico Tabla 5.3 36.720,66 36.720,66 
TOTAL 168.933,70 

 
Tabla 5.5 Precio referencial para la implementación del Sistema de Interoperabilidad (Valores en 

USD) 
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Cabe mencionar que estos valores son únicamente del equipamiento necesario 

para la implementación del Sistema de Interoperabilidad sin considerar los trabajos 

de instalación, configuración, mantenimiento e infraestructura de redes LAN. 

 

5.3.2 VALORES REFERENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 

Para la operación del Sistema de Interoperabilidad se deben también considerar 

los costos que implican la operación del mismo, donde intervienen temas como el 

costo anual del enlace por fibra óptica y los costos por mantenimiento anual, como 

se muestra en la Tabla 5.6. 

 

OPERACIÓN ANUAL  DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. REF. UNIT. 
V. REF. 
TOTAL 

1 Servicio anual de enlace por F.O. 11.760,00 11.760,00 
1 Mantenimiento anual 3.500,00 3.500,00 

TOTAL 15.260,00 
 

Tabla 5.6 Precio referencial para la operación anual del Sistema de Interoperabilidad (Valores en 

USD) 
 

Los valores referenciales de la Tabla 5.6 no consideran los costos de operación de 

los sistemas de comunicación integrados al Sistema de Interoperabilidad, ya que 

estos dependen de cada entidad suscriptora del servicio. 

 

5.4 OTRAS TECNOLOGÍAS DE INTEROPERABILIDAD 

 

Como se mencionó en el capítulo segundo, existen otras tecnologías digitales 

denominadas de Interoperabilidad para la atención de eventos de Misión Crítica, 

como MOTOTRBO, P25 y TETRA, todas ellas de tecnología digital; sin embargo el 

Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones de voz y datos propuesto posee 

algunas ventajas en comparación con estos estándares en aspectos técnicos y 

económicos. 
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5.4.1 VENTAJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Las tecnologías digitales presentan grandes ventajas sobre las tecnologías 

analógicas, la más importante de ellas es la interoperabilidad entre los sistemas. 

Por ello, varias marcas del mercado de las radiocomunicaciones han puesto sus 

esfuerzos por comercializar algunos estándares para las comunicaciones en Misión 

Crítica, sin embargo, estas tienen ciertas restricciones al momento de ser 

compatibles con otros estándares, es decir que entre esos estándares no existe 

interoperabilidad, por ello, el Sistema de Interoperabilidad propuesto representa un 

método por el cual se pueden interoperar varias tecnologías y marcas, analógicas 

o digitales. 

 

Otra ventaja del Sistema de Interoperabilidad es que no se considera como una 

solución invasiva, es decir que no interviene en el núcleo de la infraestructura de 

comunicaciones con la que cuentan las entidades de Misión Crítica; en el caso de 

las tecnologías digitales como P25 y TETRA, demanda el cambio necesario del 

núcleo del sistema, es decir en los mismos sitios de repetición, además de que se 

requiere cambiar los terminales de radio para poder gozar de todos los beneficios 

de estas tecnologías. 

 

Uno de los inconvenientes al momento de dimensionar las tecnologías 

mencionadas es el licenciamiento al momento del diseño e implementación, puesto 

que estos necesitan habilitar el número de usuarios permitido a través de la 

instalación de licencias, que de cierta manera, limitan la escalabilidad de los 

mismos. En el caso del Sistema de Interoperabilidad propuesto, la escalabilidad 

únicamente depende de la correcta configuración de los equipos y módulos 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

5.4.2 VENTAJAS ECONÓMICAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Para tener una idea acerca de la ventaja del Sistema de Interoperabilidad del 

presente proyecto sobre otros sistemas de interoperabilidad para Misión Crítica en 
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cuanto al punto económico, se pone en consideración el presupuesto que 

demandaría la implementación de una de las tecnologías digitales mencionadas. 

 

A nivel mundial, las tecnologías P25 y TETRA son tecnologías competencia en el 

mercado de las radiocomunicaciones, y el costo de ellos comparativamente similar. 

Según los datos obtenidos, para la implementación de un sistema P25 para una 

sola entidad supera los 5 millones de dólares, tomando en cuenta que la 

implementación considera inclusive la instalación de una torre y caseta de 

comunicaciones para la instalación de los equipos; aún así, sin considerar esta 

infraestructura la implementación del sistema de interoperabilidad P25 alcanza los 

3 millones de dólares. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a interoperabilidad con otras 

tecnologías, los sistemas digitales P25 y TETRA, representan una inversión 

económica muy alta en comparación con el Sistema de Interoperabilidad propuesto.  
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

6.1.1 OBJETIVOS DE LA MISIÓN CRÍTICA 

 

El diseño del Sistema de Interoperabilidad propuesto está pensado para la atención 

de eventos de Misión Crítica, por lo que es primordial satisfacer los objetivos 

planteados para las entidades que atienden este tipo de eventualidades, en efecto: 

 

- El diseño de este sistema y la elección del equipamiento utilizado cumple 

con la maximización del rendimiento de los sistemas, a través de la 

implementación de un sistema unificado y colaborativo al menor costo 

posible, en el cual se concentran múltiples servicios que operan 

independientemente y se los interconecta en un solo hardware, aumentando 

así la utilidad de toda su infraestructura de comunicaciones.  

 

- Cumple con la maximización del rendimiento de las aplicaciones, 

considerando aspectos técnicos importantes para la implementación del 

sistema, como son ancho de banda y disponibilidad del servicio.  

 

- Cumple con la identificación de las áreas vulnerables para la minimización 

de los tiempos de caída, pues gracias a la alta disponibilidad de las 

comunicaciones integradas a través de un sistema alterno de integración de 

comunicaciones, es posible minimizar los tiempos de parada de las 

operaciones o actividades de una entidad o de un grupo de entidades.  

 

- Y sobre todo, cumple con el objetivo principal que es la continuidad de las 

operaciones en eventos de Misión Crítica, ya que aumenta la capacidad de 
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los sistemas de comunicación de voz independientemente de la tecnología 

usada, con modos de gestión y operación local y remota. 

 

6.1.2 DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES 

 

- La importancia de las comunicaciones de voz entre el personal de respuesta 

en la atención de una eventualidad de Misión Crítica, da cabida al tema de 

la disponibilidad de las comunicaciones de voz. La disponibilidad, como se 

mencionó anteriormente, mide la fiabilidad de un sistema para su uso, y en 

el caso de la Misión Crítica, es un punto importante a considerar no 

solamente en el hecho de tener sistemas independientes completamente 

fiables, sino de disponer un sistema que interconecte todos sus sistemas de 

comunicaciones de voz, y por medio del cual se tenga un plan de 

contingencia para la atención de eventos en donde se necesite la integración 

de múltiples comunicaciones independientemente de la tecnología que se 

utilice.  

 

- Además de ello, este sistema permite disponer de un medio integrado de 

comunicación entre sistemas locales y remotos, logrando así expandir el 

área de cobertura para la atención de eventos de Misión Crítica o para el 

monitoreo constante de dependencias remotas que formen parte de una sola 

entidad pública o privada. 

 

6.1.3 DISEÑO Y CONEXIÓN 

 

- Las consideraciones iniciales para el diseño del Sistema de Interoperabilidad 

representan un modelo secuencial a seguir para el diseño e implementación 

de un sistema de interoperabilidad de comunicaciones de voz con cualquiera 

de los equipos de integración expuestos en el capítulo 3, ya que todos estos 

usan el protocolo digital de radio RoIP. Cada punto de diseño tiene su nivel 

de importancia y su orden establecido para una adecuada guía al momento 

del diseño. Además, el equipo considerado como el más ideal para el 

Sistema de Interoperabilidad, ha sido escogido según las ventajas y 
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características funcionales para cumplir con los objetivos de las entidades 

de Misión Crítica, brindando al sistema de escalabilidad y facilidad de 

operación.  

 

- La facilidad de conexión y la adecuada configuración de cada módulo del 

sistema, permite que no se centre la atención en la complejidad de la 

operación de los sistemas de voz que se pretenden interconectar. Cada 

sistema de comunicación de voz es independiente, creado y diseñado para 

un servicio en específico y con su propia estrategia de operación; el sistema 

de interoperabilidad centra su atención en el común denominador de todos 

estos sistemas, que es la transferencia de voz a través de la red para la 

atención de eventos de Misión Crítica. Cabe recalcar que es un modelo y no 

necesariamente la regla a seguir para su elaboración. 

 

- El Sistema de Interoperabilidad propuesto ha sido diseñado para permitir la 

intercomunicación entre diferentes entidades para la atención de eventos de 

Misión Crítica, este diseño pretende ser el más adecuado considerando las 

ventajas descritas en el capítulo 5 y las características favorables del 

equipamiento en cuanto al cumplimiento de los objetivos descritos de las 

entidades de Misión Crítica. Sin embargo, y a manera de alcance del 

proyecto, no se limita el uso del equipo únicamente al diseño propuesto, por 

ello se han presentado algunas aplicaciones en las que intervienen los 

sistemas diseñados para la interoperabilidad de voz y datos.  

 

6.1.4 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

- Desde el punto de vista técnico, el sistema de interoperabilidad es 

completamente factible de implementar, dado que el sistema basa la 

interconexión entre sistemas de comunicaciones de voz ampliamente 

utilizados por las entidades públicas o privadas; además de que permite 

unificar las comunicaciones independientemente de su tecnología; 

únicamente se debe tener clara la visión de la interoperabilidad y el alcance 

que se le pretende dar al sistema.  
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- Es importante decir también que las consideraciones de Calidad de Servicio, 

QoS, permiten tener una idea acerca de las conexiones de red necesarias 

para ambos sistemas; al ser un sistema de interoperabilidad que usa la red 

como transporte de las señales y que estas señales pretenden 

intercomunicar al personal que se encuentra atendiendo eventos de misión 

crítica, es necesario considerar aspectos como el ancho de banda y la 

disponibilidad del servicio, ya que estos serán quienes definan al sistema de 

interoperabilidad como fiable para la continuidad de las operaciones de 

Misión Crítica. 

 

- La accesibilidad al equipamiento y a los servicios de telecomunicaciones 

usados para la implementación de esta solución de interoperabilidad es un 

punto importante para su factibilidad; por ello, el diseño de este sistema 

considera equipos y sistemas que actualmente usan las entidades de Misión 

Crítica en la atención de las emergencias, además de considerar la 

disponibilidad del equipamiento del mercado ecuatoriano. 

 

6.1.5 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

- En cuanto al presupuesto necesario para la implementación del sistema de 

interoperabilidad, se puede considerar que de acuerdo a las ventajas que 

posee y comparando su inversión con la de otros sistemas denominados de 

interoperabilidad, es económicamente viable de implementar; además de 

que no demanda un cambio en la infraestructura de comunicaciones ya 

implementada y por otro lado mantiene el sentido de independencia 

tecnológica y operativa de cada entidad integrada al sistema.  

 

- Hay que tomar en cuenta también que al ser un equipo modular y escalable, 

permite que la implementación se la pueda realizar por fases o etapas, en el 

posible caso de falta de recursos económicos; así mismo, esta escalabilidad 

permite fortalecer o aumentar la capacidad de interconexión del sistema, 

para ello solo será necesario la adquisición de un módulo adicional por cada 
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sistema de comunicación de voz que se desee añadir, considerando 

obviamente que el sistema tiene una capacidad máxima de 12 sistemas de 

voz con un chasis ACU 1000 y hasta 24 sistemas de voz con dos chasis 

ACU 1000 en modo de expansión, en el cual se usa un cable de expansión 

con una distribución de pines detallada en el ANEXO 6: DISTRIBUCIÓN DE 

PINES PARA CONECTOR DE EXPANSIÓN. Aún así, si se desea agregar 

más canales de voz, se puede optar por la configuración del sistema WAIS, 

como el sistema del presente proyecto, en cuyo caso se debe considerar el 

presupuesto referencial requerido para el HUB de comunicaciones. 

 

6.1.6 VENTAJAS DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD PROPUESTO 

 

- Como ya se comparó en el capítulo 5, el sistema de interoperabilidad 

propuesto pretende cubrir todos los puntos considerados en los objetivos de 

Misión Crítica. Las ventajas de este sistema sobre otros de interoperabilidad 

hacen que se lo considere como un sistema óptimo para la interconexión de 

tecnologías de comunicaciones de voz, el cual demanda de la menor 

cantidad de equipos y al menor costo posible. 

 

- La modularidad del sistema, permite tener un orden y estructuración 

unificada que facilite las conexiones y las tareas de mantenimiento 

preventivo o correctivo. El hardware escogido para el Sistema de 

Interoperabilidad tiene la ventaja de unificar las comunicaciones de forma 

centralizada y sus dimensiones son adecuadas para los cuartos de 

comunicaciones o Data Centers normalizados; así mismo, permite disponer 

de uno o más sitios centralizados de gestión y monitoreo. 

 

- Su escalabilidad es una ventaja muy grande ante otros sistemas, pues 

permite expandir la capacidad del sistema sin necesidad de incrementar un 

hardware completo o involucrar temas de licenciamiento por número de 

terminales y/o usuarios; además que con sus configuraciones LIS y WAIS, 

se pueden expandir las capacidades y cobertura con una demanda de 

hardware adicional baja. 
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- Es un sistema que permite amplia accesibilidad a los principales sistemas 

de comunicación de voz, como son, radio convencional, radio troncalizado, 

telefonía convencional, telefonía satelital y telefonía celular; sean estas 

analógicas o digitales. 

 

- Por el lado del presupuesto referencial requerido, este sistema no demanda 

una inversión alta frente a la implementación de otros sistemas de 

interoperabilidad existentes. Dada su escalabilidad, se puede aumentar la 

capacidad de este sistema con costos relativamente bajos y con 

equipamiento disponible en el mercado ecuatoriano. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

- Ya que el diseño de este sistema pretende cumplir con los objetivos 

considerados por las entidades de Misión Crítica, es altamente 

recomendable considerar las buenas prácticas de instalación y 

mantenimiento así como el seguimiento fidedigno de los estándares para el 

diseño e instalación de los cuartos de equipos, donde se normalizan todos 

los sistemas necesarios como son conexiones de energía, conexiones de 

puesta a tierra, normas para cableado estructurado, climatización y 

estándares de seguridad; así se minimizarán los tiempos de caída o parada 

del sistema o servicio que se preste. 

 

- La necesidad de la interoperabilidad, surge de la falta de comunicación entre 

diferentes tecnologías y diferentes entidades; y ya que cada entidad posee 

su propia infraestructura de comunicaciones y un cierto nivel de 

confidencialidad de la información que pasa a través de ellas, es 

recomendable antes de diseñar un sistema de este tipo establecer un 

acuerdo de interoperabilidad, en este acuerdo se deben especificar qué 

entidades son las que estarán involucradas en la atención de un evento en 

particular, qué tipo de tecnologías se interconectarán, y hasta en qué casos 
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será necesaria la interconexión de los sistemas de comunicación de voz. 

Todo esto con el fin de hacer el buen uso de los sistemas de comunicaciones 

y respetar la independencia de cada entidad según su naturaleza. 

 

- Para el estudio y diseño de un sistema de interoperabilidad de 

comunicaciones de voz, es recomendable verificar el acceso, operatividad y 

permisos de funcionamiento de cada sistema que se pretende interoperar; 

pues de esto dependerá la disponibilidad del sistema. Esto incluye la 

verificación de pagos mensuales a tiempo de los servicios, la verificación de 

activación del servicio contratado, la debida regulación dotada por la entidad 

reguladora ARCOTEL, la actualización y renovación de contratos de servicio 

y concesión, entre otros aspectos. 

 

- Para los enlaces de datos que se pueden necesitar en los sistemas de 

interoperabilidad, se recomienda buscar el mejor medio de transmisión 

disponible en el mercado. Si bien es cierto que existen múltiples tecnologías 

de transmisión de datos, es necesario escoger el medio y el modo de 

transferencia de datos más confiable posible, ya que no es lo mismo tener 

un enlace privado y dedicado de fibra óptica para enlazar dos puntos, que 

unirlos a través de una VPN en la nube de Internet o un enlace satelital. 

Todas las estrategias y tecnologías de enlace tienen sus ventajas 

dependiendo de la necesidad, sin embargo la elección del medio más 

adecuado depende del tipo de información que se va a transportar y la 

criticidad de la misma. 

 

- Haciendo referencia a los sitios de gestión y monitoreo, es altamente 

recomendable que se disponga del personal necesario con conocimientos 

básicos en el manejo del hardware y software que involucra el 

funcionamiento del sistema; o al menos brindar la capacitación necesaria 

para la operación del sistema; ya que se trata de un sistema de interconexión 

a demanda, según la necesidad y urgencia en la atención de eventos de 

Misión Crítica, por lo que el personal deberá monitorear y gestionar 

responsablemente las debidas interconexiones. 
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- Igualmente, para la implementación del Sistema de Interoperabilidad, es 

necesario contar con el personal adecuado que tenga sólidos conocimientos 

en la instalación, configuración y operación del equipamiento que involucra 

el funcionamiento del sistema. 

 

- El diseño presentado en este proyecto es un modelo que se ha desarrollado 

pensando en los objetivos que rigen a las entidades de Misión Crítica y la 

necesidad de la disponibilidad de las comunicaciones; pero no es el único 

sistema de interoperabilidad que puede ayudar a solventar estas 

necesidades, por ello, es recomendable analizar primeramente la necesidad 

del servicio a implementar; pues bien puede esto tener relevancia con ciertas 

entidades pero habrán otras que busquen otros objetivos y no se ajusten al 

sistema de interoperabilidad propuesto. Cabe recalcar este punto ya que al 

implementar una solución se debe tener cuidado en no caer en la 

subutilización del sistema implementado ya sea porque no se consideraron 

bien los objetivos o porque el sistema no fue capaz de satisfacer dichas 

necesidades.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACU Controller: Software de JPS Raytheon para Windows que sirve para 

la gestión y monitoreo del sistema de interoperabilidad 

local. 

 

ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation: familia de 

vocoders basado en la división en frecuencia de la señal 

entrante. 

 

CB-DMQ: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

CDMA: Code Division Multiple Access, o en español Acceso 

Múltiple por División de Código: es un control de acceso al 

medio basado en espectro expandido y la asignación de 

códigos únicos para el acceso. 

 

COR: Carrier Operated Relay, o en español, Relé Operado por 

Portadora, es una terminación de las comunicaicones de 

radio, se refiere a una señal que da una indicación positiva 

de que una portadora es recibida. 

 

DTMF: Dual Tone Multi-Frequency, o sistema de multifrecuencia: 

es un sistema de marcación por tonos para envío de 

señalización entre teléfonos y dispositivos de audio. 

 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute, o en 

español Instituto Europeo de Estándares en 

Telecomunicaciones: instituto europeo que desarrolla 

estándares globales aplicables a las tecnologías de 

comunicación e información. 

 



137 

FDMA: Frequency Division Multiplexing Access, o en español 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia: método de 

acceso en el cual se divide el espectro disponible en 

canales de distinto rango de frecuencia. 

 

GSM: Global System for Mobile communications, o en español, 

Sistema Global de Comunicaciones móviles: sistema 

digital celular orientado al roaming internacional. En el 

texto hace referencia al vocoder de 13 Kbps usado en 

GSM, conocido como LPC-RPE, Linear Prediction Coding 

with Regular Pulse Excitation 

 

ISP: Internet Service Provider, o en español Proveedor de 

Servicio de Internet: denominación de los proveedores del 

servicio de Internet y enlaces privados a través de la red 

de Internet. 

LAN: LAN, Local Area Network, o en español Red de Área 

Local: red de equipos informáticos de cobertura local. 

 

LE: Local Extension: Extensión local para monitoreo del 

sistema de interoperabilidad local. 

 

LOS: Line of Sight o Linea de vista, se refiere a la visibilidad 

directa entre dos antenas. 

 

LP-1 Local Phone Module, en español Módulo de Teléfono 

Local: módulo especial del chasis ACU 1000, cuya función 

es conectar directamente al chasis un accesorio de 

monitoreo, como un parlante o teléono de 2 hilos para 

control de las conexiones de interoperabilidad. 

 

PBX: Private Branch Exchange, o en español Ramal Privado de 

Conmutación: es cualquier central telefónica conectada 
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directamente a la red pública de telefonía por medio de 

líneas troncales 

 

PCM: Pulse Code Modulation, o Modulación por Pulsos 

Codificados: modulación para transformar una señal 

analógica en una secuencia de bits. 

 

PDA: PDA, Personal Digital Assistant, o en español Asistente 

Personal Digital: es una computadora de bolisillo con 

funcionalidades de teléfono. 

 

PDH: PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy, o en español 

Jerarquía Digital Plesiócrona: tecnología usada en 

telecomunicaciones que permite enviar varios canales 

telefónicos por un mismo medio, en base al entramado por 

multiplexación de tiempo. 

 

Project 25: Project 25 o APCO-25, se trata de un estándar de 

comunicaciones digitales por radio. Esta tecnología es un 

estándar de TIA (Telecommunications Industry 

Association) y está apoyada por APCO (Association of 

Public-Safety Communications Officials-International). 

 

PSTN: Public Switched Telephone Network, en español es Red 

Pública de Telefonía Conmutada; es la red de telefonía 

convencional para comunicaciones de voz. 

 

PTT: Push To Talk, o Presionar para hablar en español: modo 

de activación para la transmisión de voz en los equipos de 

radiocomlunicaciones, bloqueando a los demás equipos 

para que unicamente reciban la información. 

Comunicación simplex. 
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Quality of Service 

(QoS): 

Quality of service o Calidad de Servicio en español: mide 

la calidad de servicio de una comunicación en varios 

aspectos como rendimiento, ancho de banda, delay, 

disponibilidad, jitter, etc. 

 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados, red de telefonía con 

conexiones digitales de extremos a extremo, intregrando 

voz y datos por las mísmas líneas telefónicas 

convencionales. 

 

RJ-11: Conector usado mayoritariamente para enlazar redes de 

telefonía. Es de medidas reducidas y tiene cuatro 

contactos como para soportar 4 y 2 vías de cables. En 

telefonía se suele usar cable UTP de categoría 5 mínimo. 

 

RJ-45 Interfaz física comúnmente usada para conectar redes de 

cableado estructurado, 

 

Rx: Siglas referentes a la acción de recibir o recepción. 

 

SDH: SDH, Synchronous Digital Hierarchy, o en español 

Jerarquía Digital Síncrona: conjunto de protocolos para 

transmisión de datos en base a tramas formadas por 9 filas 

y 270 octetos. 

 

SIP: Session Initiation Protocol, o en español Portocolo de 

Iniciación de Sesión: protocolo desarrollado para la 

iniciación, modificación y finalización de sesiones 

interactivas de usuario donde intervienen elementos 

multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, 

juegos en línea y realidad virtual. 
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SOFTPHONE Abreviado de Software Phone, es un software de 

computadora que realiza las funciones de un teléfono 

digital. 

 

TDMA: Time Division Multiplexing Access, o en español Acceso 

Múltiple por División de Tiempo: método de acceso en el 

cual se transmiten señales digitales por un mismo canal 

en espaciamientos de tiempo distribuidos. 

 

Tx: Siglas referentes a la acción de transmitir o transmisión. 

 

UHF: Ultra High Frequency, banda de frecuencias del espectro 

electromagnético, en el rango de los 300-3000 MHz. 

 

UIT-T UIT-T: sector de normalización en base a 

recomendaciones de la UIT, Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones. Las recomendaciones se dividen en 

artículos denominados por letras del alfabeto. La E, hace 

referencia a la explotación general de la red, servicio 

telefónico, explotación del servicio y factores humanos. 

 

VHF: Very High Frequency, banda de frecuencias del espectro 

electromagnético, en el rango de los 30-300 MHz. 

 

VMR: Voice Modulation Recognition, o en español, 

Reconocimiento de Modulación de Voz, es una señal que 

indica la recepción de una portadora mediante la voz, no 

se activa con señales de ruido, tonos u otra información de 

audio. 

 

VOX: Voice Operated Xmit, en español, Transmisión de Voz 

Operada, es similar a VMR pero este modo de activación 

no está restringido únicamente a la voz. 
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VPN: Virtual Private Network, o en español, Red Privada Virtual, 

se refiere a la conexión virtual entre dos o más puntos 

remotos a través de un canal o canales compartidos. 

 

WAN: WAN, Wide Area Network, o en español Red de Área 

Extendida: red de equipos informáticos de cobertura 

extensa, puede ser un conjunto de LAN’s 
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ANEXO 1: MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 2: CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 3: EJEMPLO DE ARCHIVO DE INICIALIZACIÓN PARA 

UN SISTEMA WAIS DE INTEROPERABILIDAD 
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ANEXO 4: NIVELES DE SEÑAL SEGÚN EL CÓDIGO S PARA 

RADIO MOBILE 
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ANEXO 5: RECOMENDACIÓN PARA DISEÑO DE CABLES DE 

CONEXIÓN 
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ANEXO 6: DISTRIBUCIÓN DE PINES PARA CONECTOR DE 

EXPANSIÓN 

 

 


