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RESUMEN 

En la actualidad las empresas inmersas en la prestación de servicios 

troncalizados en el Ecuador, lo hacen en función de un Marco Regulatorio que da 

preferencia al tráfico de despacho para los sistemas de trunking. Los estándares 

utilizados por dichas empresas corresponden a soluciones que ya se encuentran 

relegadas. 

El presente proyecto analiza las características técnicas de MPT-1327 y TETRA, 

dos estándares que podrían dar una solución en concordancia con las 

posibilidades económicas y el tipo de aplicaciones que se requiera. MPT-1327 

presenta las características de un estándar con transmisión analógica y un 

sistema de control digital; el costo reducido que representa la implementación de 

este tipo de sistemas hace que se considere una opción viable que está acorde 

con la situación económica del país, sin olvidar que puede presentar opciones de 

transmisión de datos en base al protocolo MAP-27 con el cual se posibilita esta 

opción a bajas velocidades. TETRA por otra parte, presenta todas las bondades 

propias de un sistema completamente digital, precisamente su carácter digital es 

lo que posibilita una transmisión segura (encriptada), además por su 

infraestructura se pueden transmitir casi todo tipo de tráfico, incluido video en su 

versión más actual que es TETRA Release 2. Los costos que implica la 

implementación de una red TETRA representan una elevada inversión, ya que es 

una tecnología que no ha alcanzado la suficiente madures en el mercado. 

Se analiza cual es el camino para una migración futura de un sistema MPT-1327 

a un sistema TETRA mediante una red en la que coexistan ambas tecnologías.; 

esta solución es TetraNode. Aquí se desarrollan las pautas y condiciones para 

que se produzca la migración de una red analógica a una red digital. 

También  se hace referencia a las condiciones económicas y de mercado en el 

ámbito nacional y de algunos países de la región. Al igual que, se realiza un 

análisis del marco legal con cada uno de sus lineamientos en el que se 

desenvuelve el trunking en  el país. Por último,  se examina las tendencias de los 

sistemas troncalizados.
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR MPT1327 

1.1 INTRODUCCIÓN A SISTEMAS TRONCALIZADOS 

1.1.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA TRONCALIZADO 

La troncalización  busca distribuir en forma automática así como dinámica un 

grupo reducido de canales entre un número mayor de usuarios. Cuando el usuario 

lo solicita se asigna un canal, en cuanto haya terminado su comunicación, éste 

mismo canal se asignará a otro usuario. 

En el Reglamento Para los Servicios Troncalizados emitido por el CONATEL, 

Registro Oficial Nº 832 del 29 de noviembre de 1995, la definición de Sistema 

Troncalizado es la siguiente: “Sistema de Radiocomunicación de los Servicios Fijo 

y Móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que las estaciones 

establecen comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquiera 

de los canales que estén disponibles.” 

1.1.2 BENEFICIOS DE LA TRONCALIZACIÓN 

1.1.2.1 RENDIMIENTO DEL ESPECTRO 

La troncalización aprovecha algunos factores básicos, entre ellos el rendimiento 

del espectro, esto lo consigue ya que todos los usuarios comparten todos los 

canales. Un indicativo para medir el rendimiento es el Grado de Servicio (GoS), el 

cual indica el tiempo de espera antes de que el usuario acceda al sistema durante 

las horas pico. 

 

 

 

 

 Nº Canales 

Nº Usuarios 

CONVENSIONAL 

TRONCALIZADO 

FIGURA 1.1 Rendimiento del Espectro en sistemas 
Troncalizados. 
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Para las tecnologías de troncalizadas avanzadas, es decir, de carácter semi 

digital o totalmente digital se puede aprovechar el espectro aún más sustituyendo 

unidades de voz por unidades de datos; las comunicaciones de datos ocupan 

menor tiempo en el canal, y con ello, se puede ampliar el número de usuarios. 

También se pueden introducir un mayor número de unidades que ocupen el canal 

de control y señalización, tomando en cuenta la no degradación de la calidad en 

el servicio o el grado de servicio.  

1.1.2.2 PRIVACIDAD 

Cada canal es de uso exclusivo del usuario. Ya que la comunicación en sistemas 

Troncalizados se lleva a cabo en un canal aleatorio designado por el sistema, es 

muy difícil que personas no autorizadas puedan escuchar la conversación de un 

usuario o grupo.  

1.1.2.3 CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 

Los canales son asignados a medida que se necesita realizar una comunicación, 

es decir que si un canal falla, el sistema no habilitará dicho canal por lo que la 

falla de un solo canal no es percibida por el usuario. Si una repetidora falla, el 

controlador del sistema registra esta falla y no se asigna esta repetidora como 

canal de tráfico hasta que se detecte y repare dicha falla. 

Debido a que existen tres posibles tipos de comunicaciones que son: radio-radio; 

estación base-radio y radio-repetidor-radio, aumentan las posibilidades de 

mantener las comunicaciones, ya que si de alguna manera una de estas 

alternativas falla, siempre habrá una alternativa, que va a depender de las 

características y facilidades que presentan las unidades de radio, repetidoras y 

radio bases.  

1.1.2.4 CONTROL DEL SISTEMA 

El controlador y las unidades de radio funcionan en base a microprocesadores, 

los mismos que permiten controlar eficientemente a las unidades de radio que 

trabajan en el sistema. De esta manera todos los usuarios comparten todos los 

canales y ninguno se deja libre cuando existe una solicitud. 
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1.1.2.5 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

Los sistemas Troncalizados disponen de llamada selectiva y de grupo, permiten 

establecer comunicación de datos cortos, prioridad de llamada, llamada de 

emergencia, interconexión telefónica, GPS Tracking, Maping entre otros. 

1.2 HISTORIA DE ESTANDARIZACIÓN DE MPT-1327 

MPT-1327 es un estándar de facto, de origen británico, publicado por la British 

Ministry of Post and Telecommunications, y de ahí deriva su nombre MPT. 

Inicialmente fue utilizado en Inglaterra, y luego se extendió rápidamente a nivel 

mundial. 

En la actualidad es ampliamente difundido en Redes Móviles de Acceso Público 

PAMR y en las Redes Móviles Privadas PMR. 

Éste estándar comprende dos partes: la primera MPT-1327 propiamente dicho, 

que trata aspectos de señalización; y MPT-1343 la especificación del 

comportamiento de las unidades de radio; adicionalmente MPT-1347 es un 

complemento de MPT-1343 y trata sobre especificaciones para la red fija.  Sin 

embargo, se menciona solo la primera parte con frecuencia. 

Para permitir la transmisión de datos se desarrolló un interfaz entre la unidad de 

radio y la terminal de datos,   esta interfaz se denomina Protocolo de Acceso 

Móvil para MPT-1327; MAP-27. 

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESTÁNDAR MPT-1327  

1.3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Normalmente un sistema MPT-1327 comprende varias regiones; en cada una de 

éstas regiones existe algunas Base Stations (BS), además, de un conmutador o 

switch regional (MX). El MX conmuta el tráfico hacia y entre los diferentes 

usuarios dentro de cada región, y cumple funciones de administración de la red. A 

su vez, cada MX se conecta a un conmutador del sistema o System Exchange 

(SX). SX conmuta el tráfico entre usuarios conectados en varias regiones; 
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también realiza funciones de administración de abonados, inclusive facturación. 

Finalmente se puede realizar conexiones con redes externas. 

Si alguno de los componentes de esta estructura jerárquica falla, entonces cada 

BS puede proceder en forma autónoma, y realizar llamadas entre usuarios de una 

misma celda. También ocurre esto a nivel de unidades de radio, pueden operar 

independientemente siempre y cuando lo hagan en un canal común y tomando en 

cuenta el alcance que poseen los equipos, que en este caso es limitado.  

Existe un aspecto fundamental que diferencia a las redes de comunicaciones 

avanzadas de las más primitivas, este aspecto consiste en el manejo de mensajes 

de señalización entre las unidades de radio y un centro de control, que para el 

caso de la normativa MPT-1327 se denomina Trunking System Controller (TSC). 

MPT-1327 es flexible ya que se puede tener redes mono-sitio y redes multi-sitio. 

La mayoría de las aplicaciones en la actualidad se manejan como redes mono-

sitio; y consisten básicamente de un controlador un repetidor y una antena. Las 

aplicaciones multi-sitio son utilizadas cuando la zona geográfica a cubrir es 

extensa, ó cuando la señal de cobertura es pobre; esto se da por lo general en 

zonas montañosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLADOR DEL 
SISTEMA 

TSC 

ESTACIÓN 
BASE 

BS 

ESTACIÓN 
BASE 

BS 

ESTACIÓN 
BASE 

BS 

FIGURA 1.2  Sistema Genérico MPT-1327 
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FIGURA 1.3 Arquitectura Monositio. 

FIGURA 1.4 Arquitectura Multisitio. 
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1.3.2 TIPOS DE LLAMADA 

En MPT-1327 se definen los siguientes tipos de llamadas y facilidades: 

a. Llamadas de voz. Se pueden realizar llamadas de voz normales o de alta 

prioridad. Se pueden establecer llamadas en grupo en dos modalidades; en 

la primera todos quienes conforman el grupo están habilitados para hablar; 

en la segunda solo la persona que llama puede hablar. 

b. Llamadas de datos. Se pueden realizar llamadas de datos individuales o 

en grupo. Para canales de tráfico se debe utilizar una modulación previa en 

la subportadora de audio. La velocidad binaria se verá afectada 

dependiendo de la modulación que se emplea para transmitir los datos. Se 

debe tomar en cuenta que el ancho del canal por lo general es de 12,5 

KHz. 

c. Llamada de Emergencia. Existen llamadas de emergencia, tanto de voz, 

como de datos. Si no existen canales libres, el TSC realiza las 

interrupciones necesarias para habilitar esta llamada. En este caso la 

unidad de radio que va a ser llamada no precisa dar una autorización 

previa. 

d. Inclusión de llamadas.  Durante el transcurso de una conversación, una 

unidad de radio puede requerir unirse a dicha conversación. Esto ocurre 

usualmente cuando se trata de multi-conferencia o transferencia de 

llamadas. 

e. Mensajes de “Status”.  Existen 32 posibles mensajes que se pueden dar 

entre unidades de radio. Dos ya están definidas y son: “call me  back 

request” y “cancel previous call me back request”, los 30 mensajes 

restantes son definidos entre usuarios. 

f. Mensajes de datos cortos.  Los mensajes de hasta 184 bits pueden ser 

enviados libremente entre unidades de radio, ó entre unidades de radio y 

TSC. Los mensajes equivalen aproximadamente a 100 caracteres a través 

del canal de control. 
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g. Llamada de datos estándar. Un canal de datos estándar es definido con 

la capacidad de mantener 1023 enlaces, aunque no todos estén activos al 

mismo tiempo. Los datos pueden ser transferidos entre unidades de radio o 

entre una unidad de radio y un dispositivo de datos conectado a la 

infraestructura de la estación base, ó a otra red. 

1.3.3 CAPACIDAD DEL SISTEMA 

En el campo numérico del sistema se tienen las siguientes capacidades: 

� 1.036.800 direcciones por sistema 

� 1.024 canales 

� 32.768 códigos de identificación del sistema 

 

1.3.4 CONTROL DEL SISTEMA 

 

MPT-1327 se caracteriza por ser un estándar que presenta una modulación 

analógica con funciones de señalización o control digital avanzado, ésta última 

característica hace que sea una solución intermedia entre una red  troncalizada 

básica y una red totalmente digital. 

En el caso de las terminales o unidades de radio, éstas operan en simplex a dos 

frecuencias. Para el repetidor-controlador, la operación es en dúplex. 

La señalización utiliza dos tipos de canales de control: 

• Canal de control Dedicado. Este canal estará permanentemente disponible 

para tráfico de señalización. 

• Canal de control No Dedicado. Este canal a mas de transportar señalización, 

se lo utiliza para trasportar tráfico de voz o datos; esto en el caso de que 

todos los canales de tráfico estén ocupados. 

El canal de control funciona de manera sincrónica entre el repetidor y las 

unidades de radio, mientras que en el sentido contrario, es decir, desde las 

unidades de radio hacia el repetidor lo hace de manera asincrónica. 
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La velocidad de señalización del protocolo corresponde a 1200bps, con una 

modulación de subportadora Fast Frecuency Shift Keying (FFSK).  

Los mensajes de broadcast son utilizados para información general del sistema, 

por ejemplo, cuales de los canales de control están disponibles. 

Las colisiones entre mensajes son uno de los problemas que enfrenta la 

señalización, el mismo que es enfrentado mediante un protocolo de acceso al 

medio denominado Aloha Ranurado.  

1.3.5 EJECUCIÓN DE LA LLAMADA 

Si una llamada no puede ser procesada en forma inmediata, es decir no existen 

canales de tráfico disponibles, el sistema esta diseñado para ponerla en cola de 

espera. 

Para evitar el uso innecesario de canales de tráfico, el TSC primero verifica que la 

unidad llamada este disponible. La señalización de mantenimiento de llamada es 

utilizada para que luego de culminada la conversación, los canales sean liberados 

con la mayor prontitud; esta liberación inmediata también ocurre para el caso en 

el cual se pierda la comunicación durante la llamada. 

Durante la conversación entre terminales, el TSC puede ordenar a una unidad 

que transmita su número de serie único, el mismo que será comparado en su 

base de datas; esto se lo realiza para poder detectar unidades no autorizadas en 

la red. 

1.3.6 ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN 

La señalización es enviada a través del canal de control. El tiempo en el canal de 

control se divide en intervalos de tiempo o Slots, la duración de cada slot 

corresponde a 106.7ms, equivalente a 128 bits. En cada slot se transmiten 2 

códigos de 64 bits cada uno, estos códigos son: 

• Código de Sistema del Canal de Control (CCSC). Identifica el sistema a las 

unidades de radio y proporciona la sincronización para el siguiente código, 

que es el de direccionamiento. 
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• Código de Direccionamiento. Es el primer código de cualquier mensaje y 

define la naturaleza del mismo. 

La unidad de radio recibe el mensaje proveniente del TSC en una ranura y envía 

su respuesta en la ranura siguiente, más adelante retorna para decodificar el 

siguiente mensaje del TSC. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6.1 Formato Básico de señalización 

 

 

1.3.6.1.1 Tiempo de Establecimiento del Enlace (LET) 

Toda transmisión de señalización viene precedida por LET. La duración de LET 

es de 5ms que corresponden a 6 bits. 

1.3.6.1.2 Preámbulo 

Es un grupo de mínimo 16 bits  unos 1 y ceros  0 intercalados que permiten que 

es receptor se pueda sincronizar. Siempre terminará en cero 0 binario. 

CCSC Código de 
direccionamiento CCSC Código de 

direccionamiento CCSC Código de 
direccionamiento

Del TSC a las radios
1 slot

Sync 
bits

Código de 
direccionamientoRespuesta de la 

unidad de radio

FIGURA 1.5 Estructura de señalización del canal de control. 

FIGURA 1.6 Formato básico de señalización 
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1.3.6.1.3 Mensaje 

El mensaje es una transmisión continua de códigos de sincronización, códigos de 

direccionamiento, y el algunos casos uno o más códigos de datos. 

 

 

1.3.6.1.3.1 Códigos de Sincronización 

Existen dos tipos de códigos de sincronización: 

a. Secuencia de Sincronización del canal de control SYNC. Para mensajes 

transmitidos en el canal de control. El bit Nº 1 es el primero en ser 

transmitido. 

 

b. Secuencia de Sincronización para el Canal de Tráfico y de Datos Estándar 

SYNT. Para mensajes transmitidos en un canal de tráfico ó un canal de 

datos estándar. El bit Nº 1 es el primero en ser transmitido. 

 

 

FIGURA 1.8 Formato de Mensaje 

Código de 
sincronización

Código de 
direccionamiento

Código de datos (opcional)

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Termina en 
0 binario

16 bits

FIGURA 1.7 Preámbulo 

FIGURA 1.9 SYNC 

FIGURA 1.10 SYNT 
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1.3.6.1.3.2  Códigos (Codewords) 

Los mensajes son transmitidos en palabras “Codewords”, de 64 bits. A su vez 

cada codeword contiene 48 bits de información y 16 bits de chequeo. Existen 2 

tipos de Codewords, los mismos que se distinguen según el primer bit transmitido: 

• Bit A=1 binario  → Codeword de Direccionamiento 

• Bit A=0 binario  → Codeword de Datos. 

 

 

1.3.6.1.4 Bit H Hang Over 

Es un bit ya sea 0 binario o 1 binario que se añade para finalizar la transmisión de 

señalización. 

1.3.6.2 Variantes en la transmisión de señalización 

1.3.6.2.1 Mensajes simples y múltiples 

Existen dos variantes para los formatos de señalización: 

• a. Formato de mensaje Simple. Contiene un solo mensaje y su estructura es 

la mostrada en la figura 1.6. 

• b. Formato de mensaje múltiple en un canal de tráfico. Contiene más de un 

mensaje y su formato es el siguiente: 

 

Cuando se trata de un mensaje múltiple transmitido por una unidad de 

radio, debe existir un campo de 16 bits (bit reversals) entre cada mensaje. 

FIGURA 1.11 Estructura Codeword 

FIGURA 1.12 Formato de mensaje múltiple 
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Para la transmisión desde el TSC, el campo de bit reversals se lo incluye 

solo si es necesario. En ambos casos el bit con el que finaliza este campo 

siempre es cero 0 binario. 

  1.3.6.2.2  Formatos del canal de control de forward 

La trama básica del canal de control queda estructurada de la siguiente manera: 

 

  

LET: Tiempo de Establecimiento del Enlace. 6bits; 5ms. 

 PREAMBULO: 16 bits, termina en 0 binario 

 SYN: Secuencia de sincronización. C canal de control; T canal de tráfico. 

 CCSC: Código de sistema del Canal de Control. 

Luego de la secuencia de inicio, sigue cada slot, conformado por un código de 

sistema del canal de control CCSC que identifica el sistema a las unidades de 

radio y proporciona sincronización para el siguiente campo que es, el código de 

direccionamiento ADDn que define la naturaleza del mensaje. 

 Para el caso en el que se transmiten códigos de datos como parte de un 

mensaje, dichos códigos desplazan a CCSC y ADDn. Las unidades de radio 

deben ser capaces de operar de manera satisfactoria cuando ocurren estos 

desplazamientos. Y en el caso del TSC, éste no desplaza más de dos CCSC en 

slots consecutivos.   

 

 

 CCSC: Código de sistema del Canal de Control. 

FIGURA 1.13 Formato de mensaje múltiple 

FIGURA 1.14 Ejemplo de desplazamiento en códigos de datos 



13 

 

 ADDn: Código de dirección 

 DSWn: Código de datos en el mensaje 

 

1.3.7 DIRECCIONAMIENTO 

La unidad de direccionamiento permite al TSC, identificar la fuente o fuentes del 

mensaje en caso de ser un grupo de unidades. Además, permite regular el acceso 

al sistema. 

La flexibilidad del sistema permite el pleno uso de todas las direcciones. Este 

protocolo permite sobre los 32.000 códigos de identidad del sistema, y más de 1 

millón de direcciones. 

A una unidad se le puede asignar diferentes direcciones dentro de un mismo 

sistema, ó sus direcciones pueden ser comunes para más de un sistema. Las 

direcciones individuales y grupales consisten de 7 bits de prefijo y 13 bits de 

identificación. Para una misma flota (entendiéndose por flota, un grupo de 

unidades de radio) normalmente se comparte el prefijo. 

La identidad 0 no es asignada a ninguna unidad, ya que es usada como valor nulo 

“dummy”. Las demás identidades van del 1 al 81.000, los valores por sobre 

81.000 son designados como identidades especiales. Para este grupo de 

identidades especiales el prefijo resulta innecesario. 

Algunas de estas identidades son: 

 ALLI:  Identidad Global del Sistema 

 TSCI:  Identidad individual del TSC; es la misma para todos los TSC. 

 SDMI:  Usada en procedimientos de mensajes de datos cortos. 

 DIVERTI: Usada durante el procedimiento de desviación de llamadas. 

INCI: Usada por el TSC cuando verifica la disponibilidad de una 

unidad para ser incluida en una llamada. 

REGI: Usada por el TSC para procedimientos de registro. 

Para llamadas a PSTN se emplean 2 métodos, usados por el gateway: 
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• Forma Corta. Llamadas a destinatarios previamente designados como por 

ejemplo una radio en la oficina central. 

• General. Para cualquier destino PSTN. 

NOTACION SIGNIFICADO IDENTIDAD 

ALLI Identidad Global del Sistema 8191 

TSCI Identidad del TSC 8190 

IPFIXI Identidad Inter-prefijo 8189 

SDMI Identidad de mensajes de datos cortos 8188 

DIVERTI Identidad de desviación 8187 

INCI Identidad de Inclusión 8186 

REGI Identidad de Registro 8185 

 Reservados para futuras asignaciones 8181 – 8184 

 Disponible para personalización del sistema 8136 – 8180 

PSTNSIj Identidad Forma Corta PSTN 8121 – 8135 

NETSIj Identidad Forma Corta red de Datos 

(j=1….15) 
8124 – 8135 

 Reservado para futuras asignaciones 8104 – 8120 

DNI Identidad de Gateway Data Network 8103 

PABXI Identidad Gateway PABX 8102 

PSTNGI Identidad Gateway General PSTN 8101 

 Identidad de usuarios (individuales y grupales) 1 – 8100 

DUMMYI Identidad Nula 0 

 
TABLA 1.1 Esquema de numeración de Identidades 
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1.3.8 MENSAJES DE SEÑALIZACIÓN DEL CANAL DE CONTROL  

1.3.8.1 Mensajes Aloha 

Estos mensajes son transmitidos en un canal de control por el TSC. Con ellos se 

invita a las unidades de radio a transmitir un mensaje simple de acceso aleatorio 

en una trama designada. Los mensajes Aloha también son utilizados para 

demandar la respuesta de una unidad de radio. 

1.3.8.2 Mensajes de Solicitud 

Los mensajes de solicitud “Request” son transmitidos por las unidades de radio 

para el TSC, solicitando una determinada función, según el tipo de mensaje. Es 

enviado en el canal de control utilizando acceso aleatorio. 

1.3.8.2.1 Mensaje de Solicitud Simple RQS 

Es transmitido por las unidades de radio para solicitar una conversación que no 

sea de emergencia.  

1.3.8.2.2 Mensaje de solicitud de Cancelación de llamada RQX 

Es transmitido por las unidades de radio con dos propósitos: 

a. Cancelar una solicitud previa de llamada 

b. Abortar una negociación, por ejemplo negociación de estado. 

1.3.8.2.3 Mensaje de solicitud de desviación de llamada RQT 

Es transmitido por las unidades de radio para solicitar que las futuras llamadas 

sean direccionadas a: 

• Para si mismo 

• Para otra unidad suscriptora o grupo 

El nuevo destino puede ser una unidad de radio, un grupo, una extensión PABX o 

un número PSTN. También se utiliza este mensaje para: 

• cancelación de desviación de llamada 

• cancelación de desviación de llamada pedida por un grupo 
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1.3.8.2.4 Mensaje de solicitud de llamada de emergencia RQE 

Es transmitido por las unidades de radio, solicitando una llamada de emergencia. 

1.3.8.2.5 Mensaje de solicitud de Registro RQR 

Es transmitido por las unidades de radio para solicitar registro. El registro puede 

ser necesario para el seguimiento en roaming y para sistemas de áreas extensas 

con múltiples canales de control. 

1.3.8.2.6 Mensajes de solicitud de estado de Negociación RQQ 

Es transmitido por las unidades de radio para solicitar información sobre el estado 

de retransmisión de unidades de radio y para enviar información de estado al 

TSC. 

1.3.8.2.7 Mensaje de solicitud para transmisión de Datos Cortos RQC 

Es transmitido por las unidades de radio para solicitar permiso para transmitir 

datos cortos. 

1.3.8.3 Mensajes “Ahoy” 

Los mensajes “Ahoy” son transmitidos por el TSC, en demanda de una respuesta 

de la unidad de radio. 

1.3.8.3.1 Mensajes  de comprobación de disponibilidad general HAY 

Transmitido por el TSC en un canal de control de la siguiente manera: 

a. puede ser transmitido para establecer la disponibilidad del usuario 

llamado, antes de la asignación de un canal de tráfico para la llamada, o 

prioridad para incluir a una unidad en una llamada existente.  

b. Puede ser enviado para comprobar la disponibilidad de la unidad de 

radio llamada, antes de que el TSC transmita un mensaje de datos 

corto. 
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c. Puede ser enviado para solicitar a una unidad de radio que se verifique 

si todavía sigue en contacto y para restaurar el tiempo de espera. 

1.3.8.3.2 Mensaje de cancelación de estado Alerta/Espera AHYX 

Es transmitido por el TSC en un canal de control, para informar a la unidad 

llamada de la cancelación de una llamada de tráfico entrante.  

1.3.8.3.3 Mensaje de monitoreo de la  presencia de la unidad llamada AHYP 

Es transmitido por el TSC en un canal de tráfico, para una unidad de radio 

llamada, o un grupo, para establecer si la unidad esta en contacto. 

1.3.8.3.4 Mensaje de estado Ahoy AHYQ 

Transmitido por el TSC en un canal de control, para informar a la unidad llamada 

sobre el estado de información enviada por la unidad de radio que realiza la 

llamada. 

1.3.8.3.5 Mensaje de invitación de datos cortos AHYC 

Este mensaje es usado por el TSC para encargar a una radio la transmisión de 

datos cortos. Es usado en dos modalidades: 

• Modo 1; encarga a una unidad de radio el envío de información de 

direccionamiento. 

• Modo 2; exige que una unidad de radio transmita un mensaje de datos 

de determinada naturaleza, por ejemplo, transmitir el número de serie 

de determinada unidad de radio. 

1.3.8.4 Mensajes de Reconocimiento 

Los mensajes de reconocimiento “Acknowledgement”, son enviados por el TSC y 

por las unidades de radio. 

1.3.8.4.1 Mensajes de reconocimiento enviados por el TSC 
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Enviados por el TSC durante las etapas del establecimiento de la llamada para 

indicar el progreso de la misma. 

1.3.8.4.2 Mensajes de reconocimiento enviados por las unidades de radio 

Enviado por las unidades de radio, en respuesta al mensaje Ahoy enviado por el 

TSC. 

1.3.8.5 Mensajes de asignación de canal GTC 

Este mensaje es transmitido desde el TSC en un canal de control. Direcciona las 

unidades de radio para cambiar a un canal designado y proceder con la 

comunicación. También puede ser transmitido en un canal de tráfico para 

reemplazar un canal de tráfico y de esta manera lograr que la comunicación 

continúe. 

1.3.8.6 Mensajes Misceláneos de control 

Existen varios mensajes para el sistema de control. 

1.3.8.6.1 Mensajes Marcador del canal de Control MARK 

Es transmitido por el TSC en un canal de control. Por ejemplo es enviado como el 

primer código de dirección en un nuevo canal de control, con el fin de acelerar la 

adquisición de este canal de control por una unidad de radio. 

1.3.8.6.2 Mensajes de Mantenimiento de llamada MAINT 

Es transmitido en un canal de tráfico designado durante una llamada. 

1.3.8.6.3 Mensaje “Clear-Down” CLEAR 

Es transmitido por el TSC, dirige a las unidades de radio a cerrar un canal de 

tráfico. 

1.3.8.6.4 Mensaje “Mover a un canal de Control” MOVE 

Es transmitido por el TSC en un canal de control, dirige a determinadas unidades 

de radio a un canal de control diferente. 
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1.3.9 PROTOCOLO DE ACCESO ALEATORIO 

El problema básico de los esquemas de señalización para sistemas de radio 

móvil, radica en la colisión de los mensajes que transmiten las diferentes 

unidades de radio al intentar establecer una comunicación. 

Para el caso del protocolo MPT-1327 el protocolo de acceso aleatorio esta 

basado en el protocolo Aloha Ranurado, con una estructura de trama 

superpuesta; con esto se logra: 

• Control de colisiones de diferentes unidades de radio 

• Minimizar los retardos en el acceso 

• Garantizar estabilidad 

• Mantener un rendimiento máximo en horas de mayor tráfico. 

En la figura que se muestra a continuación se describe el principio de 

funcionamiento de este protocolo. 

 

 

El TSC transmite un mensaje de sincronización (AHL), con ello invita a las 

unidades de radio a que envíen un mensaje de de acceso aleatorio. AHL contiene 

el número de slots (N) que van a constituir la siguiente trama, y que están 

disponibles para el acceso. 

Si una trama esta ya en progreso cuando una unidad inicia una llamada, la unidad 

de radio puede enviar su mensaje de acceso aleatorio en la siguiente slot. Si esto 

no ocurre, la unidad de radio espera que se inicie una nueva trama y luego 

escoge un slot aleatorio de dicha trama para enviar su mensaje. Si una unidad 

GRÁFICO 1.15 Protocolo de acceso aleatorio 
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desea retransmitir luego que tuvo una transmisión no satisfactoria; es decir, que 

haya ocurrido una colisión o disminuyó la calidad de la señal; selecciona 

nuevamente una trama. 

El TSC está en la capacidad de monitorear la actividad en el canal de control, y 

puede mejorar el desempeño del sistema, variando la longitud de la trama y así 

prevenir excesivas colisiones. 

Otra manera de mejorar el desempeño del sistema consiste en realizar 

subdivisiones en la población de radio unidades. La subdivisión se logra usando el 

calificador de direcciones (M) en los mensajes Aloha. La población de unidades 

de radio es subdividida en 2M subconjuntos; M varía de uno a 20. Si M =1 no 

existe subdivisión. 

1.3.10 COMUNICACIÓN DE DATOS SOBRE REDES MPT-1327 

Usualmente un sistema MPT-1327 esta orientado a cubrir necesidades de 

comunicación vocal, sin embargo, también existe una capacidad en menor grado, 

para cubrir demanda de comunicación de datos. Con la comunicación de datos se 

puede reducir el tiempo de ocupación del canal, optimizando de esta forma el uso 

del sistema. 

En general el sistema es capaz de soportar aplicaciones de transmisión de datos, 

que no requieran grandes velocidades de transmisión. La comunicación de datos 

por medio de esta red genera las siguientes ventajas: 

• Al transmitirse datos, esto reduce visiblemente la carga en el sistema ya 

que ocupa un menor tiempo en el canal; de esta manera, se puede 

priorizar tareas urgentes o de mayor importancia. 

• Al ser más rápidas las transacciones, se reduce la congestión en los 

canales; así se podrá utilizar un mayor número de unidades de radio. 

• Al tener tecnología de control digital, los mensajes pueden ser enviados 

con un nivel de privacidad óptimo; además, se puede hacer control de 

errores. 
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• Es muy importante que se puedan adicionar recursos informáticos a la red, 

como impresoras, ya que en este caso, los mensajes pueden quedar 

respaldados en forma escrita. 

• Se pueden desarrollar más aplicaciones como  transmisión de gráficos y 

planos. 

• Se pueden introducir funciones de temporización 

La transmisión de datos también genera ciertos problemas típicos en un sistema 

de transmisión por radio. Entre ellos están el desvanecimiento y las múltiples 

trayectorias; por lo que, se hace necesario un sistema de protección de datos más 

riguroso que en el caso de transmisión telefónica. 

La velocidad binaria máximas que se registren, en cualquier caso, serán menores 

a 9600 bps, esto debido a la utilización de dos modulaciones de carácter 

diferente; analógica para el caso del audio, y digital para el caso de transmisión 

de datos.   

1.3.10.1 Protocolo MAP-27 

MAP-27, Mobile Access Protocol for MPT 1327 equipment, es un protocolo que 

especifica la interfaz entre una unidad de radio y un equipo terminal de datos 

DTE. Esto lo realiza mediante un puerto serial RS-232.  

 

GRÁFICO 1.16 Transmisión de datos cortos a través del canal de control  
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A través de MAP-27 se puede controlar la unidad de radio desde una terminal de 

datos DTE, esto permite tener todas las funcionalidades que presta el protocolo 

MPT-1327 como son: 

• Transmisión de mensajes de estado 

• Transmisión de datos cortos a través del canal de control (Figura 1.16) 

• Comunicación de datos en el canal de tráfico (Figura 1.17) 

• Llamadas de voz, desde el DTE. 

 

 

 

MAP-27 fue definida por un grupo de usuarios denominada UADG (User Access 

Definition Group), el mismo que esta conformado por representantes de los 

fabricantes de equipos, representantes de las operadoras e integradores se 

sistemas. 

La estructura de MAP-27 se basa en el modelo de referencia OSI. 

• Nivel 1. Capa física, acceso del usuario por medio de interfaz RS-232 

GRÁFICO 1.17 Transmisión de datos a través del canal de tráfico utilizando 
radio modems  
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• Nivel 2. Capa de enlace de datos de usuario 

• Nivel 3. Capa de Red 
• Nivel 4-7. Aplicación. 

 
MAP-27 implementa únicamente las 3 primeras capas. 

En la comunicación serial mediante el puerto RS-232, MAP-27 utiliza únicamente 

las líneas Receive Data y Trasnmit Data. Posee transmisión asincrónica con una 

velocidad de 9600bps; mantiene un formato de 8 bits con bits de comienzo y de 

parada. 

En la capa de enlace, permite la protección de datos. 

En la capa red se manejan todos los mensajes para efectuar los diferentes tipos 

de llamadas, además de ejercer control sobre el terminal de datos. 

1.3.11 DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES MPT-1327 

Para dimensionar la capacidad de una red troncalizada MPT-1327 se deben 

tomar factores como el Grado de Servicio y el Tiempo de ocupación. 

• Tiempo de ocupación. Lapso durante el cual una línea de salida está 

ocupada sin interrupción.1 

• Erlang. Unidad de tráfico que significa la cantidad de horas de ocupación 

por hora en un grupo de órganos.2 

• Grado de Servicio GoS. Es el tiempo de espera en una hora pico antes de 

acceder a una comunicación. 

En el proceso se determinará el número de canales requeridos para cierta 

cantidad de unidades de radio, o viceversa; manteniendo un grado de servicio 

adecuado. 

También se debe tomar en cuenta la capacidad que tiene el canal de control para 

manejar mensajes de datos cortos, sin que esto lleve a una disminución 

considerable de la calidad en la señalización. 

                                                           
1,2

 Carrión Hugo, Ingeniería de Tráfico de Telecomunicaciones, Quito, EPN. 
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1.3.11.1 Cálculo del número de canales de tráfico 

Por tratarse de un sistema de espera se aplica la distribución Erlang C. Lo que se 

trata es de dar un uso prudente a los canales, por lo tanto, la duración media de 

llamadas será menor, y para ello se pueden implementar políticas como por 

ejemplo temporización de llamadas. De igual forma se deben considerar 

condiciones adversas y esto conlleva a hacer el cálculo en la hora pico. 

El tráfico ofrecido viene dado por la siguiente expresión: 

ErltCA mA ⋅=  (1.1) 

  A = Tráfico Ofrecido 

  CA = Número de Ocupaciones ofrecidas por término medio en  

         la unidad de tiempo al grupo de salida.   

  tm = Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida 

La probabilidad de espera de una llamada para sistemas troncalizados está 

determinada por una distribución Erlang C, ya que son sistemas en los que se 

ofrece servicio de espera y en los que se asume que todas las llamadas que 

fueron bloqueadas, posteriormente serán atendidas. 
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10,1,2....Nk −=   

 

A = Tráfico ofrecido 

  N = Número de radio canales  

Si definimos a P(>t) como la probabilidad de que el usuario espere un 

determinado tiempo t antes de ser atendida su llamada; entonces, la probabilidad 

de que la espera sea mayor a P(>t) queda determinada por la siguiente expresión: 

A))(N-(t/tme0)P(t)P( −⋅>=>  (1.3) 
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El tiempo medio de espera viene determinado por la ecuación: 

AN −
=

>⋅=
1

tm

tw

0)P(twtw
 (1.4) 

Para el caso contrario, en el que se quiera calcular el número de móviles que se 

necesitan, teniendo un determinado número de canales disponibles se tiene: 

Erl/móvil
3600

Ctm
a A⋅=   (1.5) 

  a = tráfico por móvil 

Una vez obtenido el tráfico por móvil, y con diferentes valores de N dados, se 

obtienen los distintos valores de A empleando las ecuaciones 1.2 y 1.3. 

Finalmente el número de móviles que se necesitan para determinados canales es: 

móviles
a
A

M =  

1.4 EQUIPOS 

Dependiendo de la capacidad del sistema se pueden adquirir una serie de 

equipos para montar la infraestructura con la que se va a trabajar; esto, va a 

depender de las necesidades que se van a cubrir y de la cantidad de usuarios que 

va a tener el sistema. 

1.4.1 SISTEMAS MONO-SITIO 

1.4.1.1 Sitios de un solo canal 

La opción más sencilla y económica es implementar un sistema mono-sitio con un 

solo canal o repetidora. Para esta opción se trabajará con una tarjeta de control 

TSC, la cual, mientras se espera una llamada, el canal será de control. Cuando se 

ejecuta la llamada el canal cambia a un canal de tráfico; y volverá al modo de 

canal de control una vez que haya concluido la llamada. 
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Por lo general esta opción es específica para realizar estudios de cobertura o para 

demostraciones del servicio a potenciales clientes. 

En un sitio con un solo canal se puede disponer de un Controlador de Sitio SCI el 

cual va a aportar algunas funciones adicionales a las que vienen implícitas dentro 

del sistema troncalizado. A continuación, se presenta una tabla en la cual se 

especifica las funciones que se ganan con la inclusión de un SCI. 

Sitio de un solo canal sin SCI Sitio de un solo canal con SCI 

Todos los usuarios hacen uso de todos los 
servicios  

Se puede realizar control individual de 

usuarios. 

El fabricante es el que impone los 
parámetros de control 

Se puede realizar un control remoto de 

todos los parámetros de control 

No hay funciones de registro, reportes ni 
facturación 

Incorporación de funciones de facturación 

No hay acceso a llamadas telefónicas, 
llamadas entre sitios ni transferencia de 
llamadas 

Estadísticas de llamadas. (MPT-1318) 

Se puede tener transmisión de mensajes 
en el canal de control y de datos cortos en 
el canal de tráfico 

Reporte y diagnóstico de errores 

 

1.4.1.2 Sitios de múltiples canales 

El caso común y funcional para los sistemas mono-sitio es tener múltiples canales 

que son administrados por un controlador de sitio. 

Para obtener un sitio de múltiples canales se deben realizar operaciones 

adicionales sobre el controlador de sitio y el hardware. Esto lleva a tener las 

funcionalidades que se menciona en un sitio de canal único algunas otras propias 

de este sistema.  

TABLA 1.2 Funcionalidades de un Controlador de Sitio SCI  
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Cabe mencionar que en los casos en los que no se requiera una cobertura 

regional o multi-sitio, es factible el uso de un Interconector Telefónico de mono-

sitio, el cual tiene la capacidad de interconectar 2 líneas telefónicas. 

1.4.2 SISTEMAS MULTI-SITIO 

1.4.2.1 Sistemas regionales 

Los sistemas se consideran regionales, cuando el número de sitios integrados 

comprende entre 2 y 10. Se agrupan para dar una cobertura regional. 

La conexión de hasta 10 sitios puede ser ejecutada por un Controlador Regional 

RCP. El RCP se encarga de realizar el enrutamiento lógico de las llamadas junto 

con un Conmutador PCM. 

Un sistema multi-sitio permite la interconexión de hasta 24 líneas PABX y hasta 

24 líneas PSTN, 16 operadoras para el manejo de mensajes, transferencias de 

llamadas y sobre todo compartir la frecuencia en varios sitios. 

La comunicación entre sitios se realiza a través de un Procesador Regional, se 

realiza la comunicación por medio de un enlace de fatos full-duplex con una 

velocidad de 19.200 bps. 

Los canales de tráfico van conectados a un Interruptor PCM a través de circuitos 

permanentes.  

1.4.2.2 Sistemas Inter-Regionales 

Se considera un Sistema Inter-Regional si, consta de hasta 160 sitios. Para 

interconectar las regiones se utiliza un Procesador Inter-Regional, este 

procesador maneja hasta 16 regiones. A su vez el Procesador Inter-Regional 

ofrece servicios como por ejemplo control de llamadas en áreas extensas, fallas 

en los enlaces y registro de unidades en los diferentes sitios. 

1.4.3 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y HARDWARE 

Según la capacidad del sistema se necesitarán equipos y hardware para mono-

sitios y multi-sitios. 
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1.4.3.1 Procesador Inter-Regional IRP 

Permite la interconexión de regiones. Se basa en una PC con una RAM que 

mejora su velocidad. Se pueden conectar hasta 16 regiones y así formar una red 

troncalizada en un área extensa. 

La conexión a los controladores regionales RCP se las realiza mediante el interfaz 

RS-232. El audio puede ser enviado mediante una conexión directa entre RCPs. 

 

Las facilidades que presta el IRP son las siguientes: 

• Control de los enlaces con los RCPs 

• Informe de carga 

• Informe de llamadas en progreso 

• Registro de llamadas 

• Monitoreo de mensajes de datos entre el IRP y el RCP 

Algunas de las especificaciones para este equipo son las siguientes: 

• Energía de alimentación, Solamente AC  110/240 VAC @ 500VA 

• Temperatura de Operación    0ºC a 55ºC 

• Humedad       10% al 90% 

• Máximo numero de regiones conectadas  16 

• Máximo número de circuitos de voz por región 24 

• Número de terminales de diagnóstico  1 

• Interconexiones a conmutador PCM   1 

• Máximo número de llamadas simultaneas  192 (16x24/2) 

• Tipos de interconexión     RS-232     DB25 
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1.4.3.2 Controlador Regional RCP 

Es el elemento fundamental del nodo regional. Permite la comunicación entre 

sitios (2 a 10 sitios), también permite la interconexión desde y hacia PSTN/PABX 

con la ayuda de un conmutador PCM. 

Se conecta a cada sitio mediante un enlace a un Controlador de Sitio SCI con un 

interfaz RS-232. 

 

Las facilidades que presta el RCP son las siguientes: 

• Transferencia de llamadas 

• Facilidades para compartir una misma frecuencia en diferentes sitios 

• Puerto para interconexión con IRP 

• Conexión para un máximo de 8 líneas PABX con un total de 24 líneas 

• Conexión a PSTN hasta 24 líneas 

• Acceso a 16 despachadores (PC conectados en línea) 

Algunas de las especificaciones para este equipo son: 

• Energía de operación DC solamente   10 a 18 Vdc @ 0.5A 

• Temperatura de Operación    -10ºC a 70ºC 

• Humedad       10% al 90% 

• Máximo numero de sitios    10 

• Máximo número de líneas PSTN   24 

• Máximo numero de líneas PABX   24 

• Máximo número de despachadores   16 

• Interconexiones a conmutador PCM   1 

• Máximo número de llamadas simultaneas  64 

• Tipos de interconexión     RS-232     DB25 
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1.4.3.3 Switch PCM 

Cuando el RCP funciona como conmutador para datos, se usa adicionalmente un 

switch PCM como conmutador de audio. Sin embargo, opera directamente bajo el 

control del RCP a través de un interfaz RS-232. 

Existen 2 tipos de conexión de audio; la primera es un enlace microondas entre el 

puerto y el canal inter-sitio. Esta es una opción muy costosa por lo que debe 

planificarse antes de realizar cualquier instalación de la red. El segundo tipo de 

conexión de audio corresponde a una conexión a un gateway telefónico ya sea 

privada o pública. 

 

Algunas de las especificaciones para este equipo son: 

• Requerimiento de energía AC    110/240 VAC @ 100VA 

• Requerimiento de energía DC   11-14 VDC @ 10ª 

• Temperatura de operación    0ºC a 55ºC 

• Humedad de operación    10% al 90% 

• Número máximo de puertos PCM   192 

• Máximo número de interconexiones telefónicas 2 por cada tarjeta de 4 prtos. 

• Tipos de interconexión     RS-232   DB25 

 

1.4.3.4 Tarjeta Controlador de canal TSC 

La tarjeta de control de canal TSC realiza las funciones principales de Trunking. 

Se encarga de controlar la estación base que esta asociada a él. Las tarjetas de 

control cumplen con las siguientes funciones: 
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• Llamadas locales de datos y de voz 

• Llamadas locales de status 

• Llamadas de datos cortos 

• Llamada en espera 

• Alarmas e informe de estados 

 

Algunas de las características del equipo son: 

• Requerimientos de energía de operación DC  8 – 18 Vdc @375mA 

• Corriente máxima      10 A 

• Rango de temperatura de operación    -10ºC a 70ºC 

• Rango de humedad de operación    10% al 90% 

• Número máximo de canales de RF por sitio  24 

• Máxima población      1.036.800 

1.4.3.5 Controlador de Sitio SCI 

Trabaja en conjunto con la TSC. Su función es la conexión de las tarjetas de canal 

con los otros sitios.  

 

Entre las funcionalidades del SCI se encuentran: 

• Validación de unidades de radio en forma individual 

• Registro de llamadas 

• Estadísticas de llamada 

• Muestra las alarmas del sistema en una terminal (PC) 
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• Conexión disponible para multi-sitio 

Las especificaciones de este equipo son: 

• Requerimientos de energía de operación   8 a 18 Vdc @ 200mA 

• Rango de temperatura de operación    -10ºC a 70ºC 

• Rango de humedad de operación    10% al 90% 

• Número máximo de unidades validadas   262.144 idents 

• Máxima capacidad de almacenamiento para    

facturación       127.589 llamadas 

• Interconexión a la terminal del sistema   RS-232    DB9 

1.5 APLICACIONES 

1.5.1 TRACKING VEHICULAR 

Mediante esta aplicación se puede visualizar en una terminal (PC) la posición de 

vehículos  de una flota. La aplicación se basa en el uso de un GPS (Global 

Positioning System).  

 

GRÁFICO 1.18 Sistema Traking usando GPS y MPT-1327 
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Con el uso combinado del GPS y la red MPT-1327 se logra: 

• Al transmitir datos en la red MPT-1327 se disminuye el tiempo de ocupación 

del canal y ello conlleva a brindar un servicio más eficiente al usuario. 

• Al visualizar las posibles rutas en una pantalla, se puede escoger la mejor ruta, 

disminuyendo de esta manera el kilometraje y ahorrando en combustible. 

• Se puede monitorear la disponibilidad de los vehículos. 

La estructura del sistema esta compuesta por una red de datos móviles, esta red 

comunica los dispositivos GPS que lleva cada vehículo y despliega los datos en la 

pantalla de un computador que tiene un software adecuado para visualización de 

mapas, calles y ubicaciones geográficas. 

La aplicación puede ser diversificada en distintos ámbitos como: 

Seguridad 

Las instituciones que principalmente se benefician con esta aplicación suelen ser: 

policía, fuerzas armadas, instituciones privadas de seguridad, servicios de 

urgencias médicas, bomberos, entre otras.  

Transporte de Pasajeros y Carga 

Se pueden escoger las rutas más adecuadas para que los pasajeros y la carga 

llegue lo más antes posible y con la mayor seguridad a su destino. Si se produce 

algún percance en el camino, se puede asegurar una pronta solución al problema 

con una rápida transmisión de datos a través de la red. 

Mantenimiento 

Al existir una transmisión rápida y en el momento adecuado, se asegura que 

existe una pronta atención en el caso de averías en los vehículos o cualquier 

inconveniente técnico o mecánico. 
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1.5.2 DESPACHO Y GESTIÓN DE FLOTAS 

La trasmisión de datos desde una central de operaciones, asegura una 

distribución adecuada de las tareas a los vehículos. 

La aplicación requiere de un equipo (PC) que mediante la ejecución de un 

software adecuado, se conecta a una unidad de radio, esta transmisión se logra a 

través del protocolo MAP-27; a su vez cada vehículo estará equipado con una 

terminal de radio y adicionalmente con una impresora a través de un módem. En 

la central, el operador transmitirá mensajes de status y mensajes cortos a través 

del canal de control, y datos largos a través del canal de tráfico solo cuando sea 

necesario. 

Por lo general el operador en la central, recibe datos vía telefónica. Una vez que 

procesa estos datos, revisa en su base de datos la unidad disponible y envía los 

mensajes necesarios para la ejecución de las instrucciones. Una vez que los 

vehículos o las unidades reciben los datos, a su vez envían datos de 

confirmación. 

1.5.3 CONTROL A DISTANCIA 

Esta aplicación tiene especial mención en el área de la industria. Con hardware y 

software adecuados se pueden tomas acciones como tele-medida, tele-control y 

tele-alarma; éstos son sistemas que operan en forma remota para realizar 

monitoreo o en el caso dado tomar acciones para corregir ciertos procesos. 

 

GRÁFICO 1.19 Control a distancia utilizando redes MPT-1327 
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En este sistema los actuadores y sensores, una vez que han cumplido con su 

cometido, se encargan de enviar mediciones a una estación central, donde el 

operador luego de recopilar y analizar los datos recibidos, decide las acciones que 

serán tomadas. 

Esta aplicación tiene su uso en innumerables campos, como por ejemplo, 

medición de fluidos, niveles, caudales, presión, tráfico, gases, entre otros. 

Para este caso la información transita por la red troncalizada. La estación central 

realiza un poleo o interrogación secuencial a cada estación para averiguar sobre 

el estado de la misma. Se puede programar prioridades para la telemetría si el 

caso fuese necesario. 

1.5.4 OTRAS APLICACIONES 

Cualquier tipo de aplicación en la que se encuentre involucrado el uso de un 

sistema Trunking MPT-1327 esta supeditado a cubrir cierto tipo de necesidad en 

cualquier ámbito. Entre algunas de las aplicaciones están: 

Oficina móvil. Para el caso de instituciones como por ejemplo financieras, que en 

determinado momento tienen que realizar trabajo de campo, en estos casos 

mediante el uso de una radio terminal pueden realizar sus operaciones y envío de 

datos en forma instantánea. 

Mensajería Bi-direccional. Envío de mensajes cortos entre usuarios, emulando al 

uso de tecnología celular. 

Servicio de Consulta. Con el uso de terminales móviles se pueden realizar 

consultas como por ejemplo: consultas clínicas, acceso a fichas y facturas de 

agua luz y teléfono. 

Servicio de Pedido. Se podría implementar un sistema en el cual se realicen 

pedidos a través de envío de datos. Por ejemplo se podría solicitar cotizaciones y 

formalizar pedidos. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR TETRA 

2.1 HISTORIA DE ESTANDARIZACIÓN DE TETRA 

El Instituto Europeo de Estandarización de las Telecomunicaciones (ETSI) 

comenzó a trabajar con estándares digitales cara comunicaciones Profesionales 

Móviles (PMR) en 1990. 

El punto de partida para la estandarización de TETRA fue la presentación del 

informe técnico sobre “Sistemas de Radio Troncalizados” RES6 (91)86. La Unión 

Europea designó mas de 3.5 millones de euros para este proceso. TETRA nació 

con el nombre de Sistema de Radio Troncalizado Móvil Digital (MDTRS). En 1994 

fue rebautizado como Sistema de Radio Troncalizado Trans-Europeo, pero 

finalmente, se estableció como un estándar a nivel mundial y fue definido como 

Sistema De Radio Terrestre Troncalizado TETRA (Terrestrial Trunked Radio). 

El primer sistema TETRA fue vendido en el año de 1997. En Septiembre del 2000 

se aprobó TETRA Release 2, que refuerza aspectos como: 

a. Proporcionar una velocidad de paquetes de datos superior a la disponible 

en la versión anterior. Con ello se provee de un soporte para aplicaciones 

multimedia. 

b. Estandarización de códigos de voz, con lo que se permite la compatibilidad 

de TETRA con otras tecnologías. 

c. Mejoras en el Interfaz Aire, con esto se tienen beneficios como eficiencia 

en la utilización del espectro, mayor capacidad de la red, rendimiento del 

sistema, calidad del servicio, reducción del tamaño y costo de los 

terminales, tiempo de vida de la batería de equipos y otros aspectos 

relevantes. 

d. Mejorar la interconectividad y roaming entre TETRA y redes otras redes 

como GSM, GPRS y UMTS. 
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e. Lograr un mayor rango de operación, para proporcionar alcance o 

cobertura entre 120 y 200 Km. 

Basados en las expectativas del mercado referente a cada una de las áreas de 

interés de TETRA Release 2 se tiene el siguiente gráfico.  

Alta velocidad para 
datos
35%

Nueva Codificación de 
Voz
13%Mejora en SIM

14%

Mejoramiento en 
Interfáz Aire

18%

Interconexión y 
Roaming

20%

Importancia Global de TETRA 2

 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESTÁNDAR TETRA 

2.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

TETRA define 4 tipos de arquitecturas: 

• Sitio único sin un centro de conmutación de la red, el cual tiene una 

cobertura limitada, así como un bajo número de usuarios o suscriptores. 

• Sitio único con un centro de conmutación y gateways, para poder 

comunicarse con otros sitios; es implementado en áreas de tráfico mayor 

como por ejemplo zonas industriales y aeropuertos. 

FIGURA 2.1 Importancia Global de TATRA 2 en el mercado 
Fuente: TETRA Release 2. General Overview 
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• Multi-sitios con un centro de conmutación, para áreas urbanas y 

aplicaciones regionales. 

• Multi-sitios con varios centros de conmutación, para aplicaciones que 

requieran coberturas nacionales o multi-regionales. Para este caso los 

conmutadores están conectados a través de líneas arrendadas. 

La arquitectura TETRA define varias interfaces que aseguran la funcionalidad de 

la red en aspectos como handover, roaming, autenticación y la interoperabilidad 

con otras redes. Estos Interfaces son: 

 

 

 

2.2.1.1 Interfaz Aire AI 

Garantiza la interoperabilidad entre los equipos terminales y la red troncalizada. El 

Interfaz Aire se basa en la técnica de acceso FDMA/TDMA con una estructura de 

trama de 4 slots por portadora. El tráfico y la señalización en la multiplexación de 

canales se lo realiza mediante una estructura jerárquica de 4 niveles que son: 

slot, trama multitrama e hipertrama.  

FIGURA 2.2 Interfaces 
TETRA 
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2.2.1.2 Interfaz de Equipos Terminales TEI 

Permite la conexión de equipos como PCs, impresoras, cámaras, etc., a un 

equipo móvil. Especialmente realizado para soporte de aplicaciones de datos 

móviles. 

2.2.1.3 Interfaz Inter-Sistema ISI 

Define la interconexión entre dos redes TETRA. La transmisión la realiza de dos 

maneras diferentes: en modo circuito y en modo paquete. 

2.2.1.4 Modo de Operación Directa 

Operación en modo ad-hoc, es decir, que los equipos terminales se comunican 

independientemente entre si sin necesidad de la infraestructura de la red, la 

comunicación la realizan mediante el interfaz aire en modo directo. 

2.2.1.5 Infraestructura de Administración y Conmutación (SwMI) 

Es el componente básico dentro de la red TETRA, comprende los aspectos 

necesarios para la administración, conmutación, networking y elementos no 

estandarizados de la red. Los beneficios de la no estandarización es que se deja 

a los fabricantes del mercado, en libertad de implementar soluciones rentables 

para la red. 

SwMI comprende hasta seis sub-sistemas los cuales son: 

• Estación Móvil 

• Estación en Línea 

• Estación Móvil en Modo Directo 

• Gateway 

• Unidad de Administración de la Red 

• Red Individual TETRA 

Estos elementos se interconectan a través del uso de interfaces específicas. 

SwMI proporciona un dominio de red común para estos componentes. La 

configuración de SwMI se muestra en la figura 2.3. 
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 BTS=Base Transceiver Station.   LSC=Local Switching Centre.   MSC=Main Switching Centre.   LR=Location Register. 

 OMC=Operation & Maintenance Centre.   PDN=Packet Data Network.   PTN=Private Telephone Network 

 PSTN=Public Switched Telephone Network.   ISDN=Integrated Services Digital Network. 

FIGURA 2.3 Configuración SwMI 
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2.2.2 CAPAS DEL PROTOCOLO TETRA 

 

 

 

2.2.2.1 Capa Física 

Comprende la parte de transmisión de bits y símbolos; comprendiéndose por 

símbolo a la unión de dos bits. La capa física tiene las siguientes funciones: 

• Funciones relacionadas con el interfaz aire 

a. Modulación/demodulación 

b. Transmisión/Recepción 

c. Características RF 

� Ajustes de frecuencia y canales 

� Salidas, Indicador de Potencia de Radio Señal RSSI 

d. Ajuste de los parámetros de radio 

� Corrección de frecuencia 

� Control de potencia 

• Orientación de bits y símbolos 

FIGURA 2.4 Capas TETRA 
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a. Sincronización de símbolo.- secuencia de formación específica, 

localización dentro de la ráfaga, secuencia de aparición de símbolos. 

• Construcción de ráfaga 

a. Recepción/envío de datos desde y hacia la subcapa MAC, debido a 

que la capa física es capaz de determinar el principio y final de la 

ráfaga, en la emisión, ubica el bloque MAC dentro de la ráfaga física 

y adiciona información específica en el lugar correcto. En recepción 

se extrae esta información específica de la ráfaga y se procede a la 

reconstrucción del bloque MAC. 

b. Bandera de slot codificación/decodificación 

c. Scrambling/de-scrambling. BS y MS combinan las tramas antes de 

ser enviadas. La combinación es realizada de acuerdo con la 

dirección de la base station. Esta combinación se la conoce con el 

nombre de “código de color”. 

2.2.2.2 Capa Control de Acceso al Medio MAC 

La capa 2 maneja conexiones lógicas y aísla a la capa física de las capas 

superiores. 

MAC maneja el acceso a los canales de radio y administración de los recursos de 

transmisión, aquí se define el método de acceso TDMA y la codificación de canal. 

Las funciones que ejecuta esta capa son: 

• Codificación de canal 

a. Interleaving/de-interleaving y reordenamiento de bits. Esto permite el 

esparcimiento de errores en lugar de tenerlos agrupados como es el 

caso de la transmisión por radio. 

b. Codificación de canal.  

� Protección de los datos en el camino de la transmisión, para 

esto utiliza Corrección de errores hacia adelante FEC 
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� Se utiliza Control de Redundancia Cíclica CRC en el comienzo 

del bloque de información, así los errores pueden ser 

detectados antes de una cierta cantidad. 

• Control de acceso al canal de radio 

a. Sincronización de trama. Se realiza un seguimiento del número de la 

trama dentro de una multitrama. 

b. Procedimiento de acceso aleatorio.  

� Control de contención a un canal físico 

� Control de flujo del enlace ascendente 

c. Fragmentación/re-asociación 

� Divide el contenido de una Unidad de Servicio de Datos SDU 

en algunas Unidades de Datos de Protocolo PDUs. Por otro 

lado, las partes son re-asociadas en el orden original. 

d. Multiplexación/de-multiplexación de los canales lógicos 

e. Construcción y sincronización de multitramas, cuando las tramas se 

alistan para formar multitramas o hipertramas. 

• Administración de recursos de radio 

Exclusivo para un MS o BS. Permite control de potencia sobre los recursos 

de radio para ser habilitados en cualquier instante sin necesidad de la 

intervención de la capa 3. Las funciones que se cumplen son las 

siguientes: 

a. Medida de BER y BLER (Block Error Rate), en forma independiente 

o con el control de otras capas. 

b. Cálculo de pérdidas en la trayectoria: Supervisión de celdas y 

monitoreo de celdas adyacentes. 

c. Administración de direcciones para llamadas individuales y grupales 

o de broadcast. 

d. Administración de control de potencia.(excepto en la capa física) 

e. Establecimiento de la trayectoria: frecuencia, timeslot y selección del 

código de color de acuerdo a las indicaciones de la capa 3. 
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f. Asignación de recursos de radio: La asignación del canal puede 

depender del modo de operación del sistema. 

g. Almacenamiento de información de control y tráfico de voz hasta su 

transmisión 

h. Aplicaciones en modo circuito 

2.2.2.3 Capa Control de Enlace Lógico LLC 

LLC maneja enlaces punto a punto entre MS y BS. Usado para operaciones en el 

plano de control (Control Plane).Se proporcionan dos clases de servicios: 

• Un enlace básico, que no necesita del establecimiento de fase; 

• Un enlace avanzado para un mejor grado de servicio. 

Las funciones de la capa LLC son las siguientes: 

a. Intercambio de control y/o datos de usuario 

b. Manejo del enlace lógico 

c. Planificación de la transmisión de datos 

d. Re-transmisiones 

e. Segmentación/Re-ensamblaje 

f. Medición de errores 

g. Control de flujo 

h. Acuse de recibo de datos 

i. Asignación y negociación de canales lógicos. 

2.2.2.4 Capa Entidad de Control del Enlace Móvil/Base MLE/BLE 

En la capa 3 se manejan los procedimientos de red. 

La capa MLE/BLE, esta aplicada al Plano de Control (c-plane), sirve de plataforma 

para los servicios en la capa red. Las funciones son las siguientes: 

a. Discriminación de protocolos 

b. Administración de la asociación móvil-base 

c. Administración de Identidad 

d. Selección de la calidad de servicio QoS 
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e. Movilidad dentro del área registrada (RA) 

2.2.2.4.1 Administración de Movilidad MM 

Las funciones que realiza MM son las siguientes: 

a. Selección de la localización del Área (LA) 

b. Registro 

c. Autenticación 

d. Conexiones de usuario 

e. Selección de la red 

2.2.2.4.2 Entidad de Control en Modo Circuito CMCE 

A su vez CMCE es subdividida en tres sub-entidades SDS, CC, y Control de 

Servicios Suplementarios. 

• Servicio de Datos Cortos SDS 

SDS maneja  mensajes de datos no orientados a conexión, con las 

siguientes capacidades: 

o Minimiza el número de transmisiones requeridas para el envío de 

datos cortos, como mensajes de señalización. 

o Direcciones fuente y destino asociadas a mensajes de datos cortos 

o Codificación eficiente al enviar mensajes 

• Control de Llamada CC 

CC maneja llamadas en modo circuito con las siguientes funciones: 

o Establecimiento, mantenimiento y  terminación de llamadas de 

servicio básico. 

o Identidad de llamada 

• Servicios de Control Suplementarios 

Cumple con las siguientes funciones: 
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o Activación/desactivación 

o Registro 

o Invocación y operación 

o cancelación 

2.2.2.4.2 Protocolo de Manejo de Datos PDP 

PDP Maneja el protocolo de Internet IP v4 e IPv6. 

2.2.3 OPERACIÓN DE TETRA 

TETRA opera de la siguiente manera: 

Una vez que la radio o MS se enciende, ésta, busca inmediatamente un canal de 

control y procede a registrarse en la red. El área de cobertura esta dividida en 

zonas denominadas “location areas”, LA las cuales tienen una disposición celular. 

El rango de frecuencia de operación repercute directamente en el tamaño de las 

celdas, cabe señalar que las pérdidas en propagación, teóricamente son 

proporcionales al cuadrado de la frecuencia. En un principio TETRA operaba en 

los 400 MHz, lo que hace que sus celdas sean mucho mayores que otros 

sistemas. Cuando el MS pasa de una celda a otra TETRA no realiza un 

procedimiento de handoff; en lugar de esto, TETRA hace un procedimiento de 

restablecimiento rápido de la llamada, de tal manera que al transitar por varias 

celdas no se pierde la comunicación. 

TETRA se caracteriza por tener un muy alto nivel de seguridad, esto lo consigue 

realizando encriptación a dos niveles; uno en el interfaz aire, y otro a nivel de 

comunicaciones end-to-end. En el proceso de encriptación se asigna una 

identidad temporal al MS. Un número aleatorio es enviado al usuario, y es 

combinado con un número secreto proporcionado por el usuario, y luego se 

retorna un resultado para su verificación.  

La BS se encarga de enviar información al MS sobre cuando el acceso aleatorio 

es permitido, el MS monitorea esta información. El acceso también puede estar 

vinculado a mensajes de prioridad; de tal forma, que los mensajes de menor 

prioridad serán bloqueados para dar paso a los de mayor prioridad. 
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Una vez que el acceso es permitido, el MS hace un primer intento utilizando la 

técnica de acceso Aloha Ranurada, si el acceso es permitido, la BS emitirá un 

mensaje “ACCESS-ASSIGN”, el cual contiene especificaciones para la 

reservación del canal por el cual el MS podrá transmitir. Luego de esto se produce 

un breve intercambio de de información que permitirá al móvil adecuar su 

potencia de transmisión y posteriormente pasa a transmitir tráfico de voz. 

2.2.4 MODOS DE OPERACIÓN DE TETRA 

TETRA tiene la capacidad de ser flexible de acuerdo a las condiciones de tráfico 

existentes, para esto pude operar en diferentes modos, los cuales se detallan a 

continuación. 

2.2.4.1 Modo Normal 

En este caso se tiene una carga de tráfico normal, para cada sitio se asignan 

cuatro o cinco pares de frecuencias que vienen a ser 16 o 20 canales. El primer 

timeslot de la portadora principal es reservado para formar parte del canal de 

control. Todos los móviles escuchan de este canal de control. La BS transmite en 

los slots descendentes de la portadora principal con el fin de que los MS de las 

celdas vecinas midan la potencia de la señal. 

2.2.4.2 Modo Extendido 

Es usado en redes grandes donde se requiere más de un canal de control. Un 

canal de control común secundario cumple la misma función del canal de control 

principal, pero, este canal secundario es utilizado por un subconjunto de usuarios. 

2.2.4.3 Modo Mínimo 

Este modo es utilizado para redes en las que circula un tráfico liviano, y por 

consiguiente, se requiere de una portadora. En este modo, todos los timeslots en 

la portadora principal pueden ser asignados para tráfico. 

2.2.4.4 Modo de Tiempo Compartido 
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Para este modo, la portadora es compartida entre algunas estaciones. Es apto 

para zonas con una densidad de tráfico muy bajas. 

2.2.5 SERVICIOS OFRECIDOS 

Los servicios de voz y datos están normalizados, pero ello no implica que abarque 

todos los servicios, el o los operadores en el caso de brindar cualquier tipo de 

servicio, se debe hacer acorde a la norma. De acuerdo a esto se categoriza a los 

servicios en: Teleservicios, servicios de portadora y servicios adicionales. 

Los teleservicios permiten la comunicación entre usuarios y se realizan mediante 

acuerdos establecidos entre los diferentes operadores de red, en este acuerdo se 

incluyen las funciones de los quipos terminales. Hacen uso de las capas 

superiores del modelo OSI. 

Los servicios portadores permiten la transmisión de señales entre diferentes 

puntos de acceso. Se realizan hasta la capa Red del modelo OSI. 

Los servicios suplementarios son los que modifican o complementan un servicio 

portador o un teleservicio. 

 

 

 

 

FIGURA 2.5 Servicios portadores y 
Teleservicios 
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2.2.5.1 Teleservicios 

• Llamada individual. Comparable al típico caso de la telefonía pública donde 

un usuario se conecta a otro mediante una llamada, el receptor puede o no 

pertenecer a la misma red. 

• Llamada Grupal. La conexión se realiza entre un usuario de la red, con 

otros usuarios que pertenecen a un grupo. Éste grupo de usuarios puede 

formarse  dinámicamente. Adicionalmente se puede configurar la llamada 

en grupo para que cada usuario confirme la recepción de dicha llamada. 

• Llamada de difusión. Este tipo de llamadas se realizan desde el centro de 

control con el fin de brindar información a los usuarios de la red. No se 

necesita una confirmación por parte del usuario. 

• Llamada de emergencia. Se trata de una llamada con un nivel de prioridad 

alto, con el fin de que la comunicación se efectúe de la manera más pronta. 

• Operación en modo directo DMO. De esta forma se pueden conectar dos 

usuarios en modo half-duplex, en forma directa sin necesidad de utilizar la 

infraestructura de la red. 

• Canal abierto. Similar al servicio de un canal analógico de radio de dos vías 

en donde el usuario puede participar y escuchar libremente. 

• Inclusión de llamada. Permite incluir a un participante, en una conversación 

grupal que ha sido establecida previamente. 

2.2.5.2 Servicios de Portadora 

• Transmisión del estado de usuario. Es utilizado para utilizar mensajes cortos 

predefinidos tales como: “recibido”, “petición de trabajo”, “regresar a base”, 

etc. 

• Servicios de Datos Cortos. Brinda mensajería de datos cortos entre usuarios 

de la red, similar a los mensajes SMS en redes celulares. 
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• Servicio de Datos sobre Circuitos Conmutados. Utilizado en modo no protegido 

es decir a una velocidad de 7.2 Kbps por ranura de tiempo. 

• Servicio de Datos sobre Paquetes conmutados. Basado en el protocolo TCP/IP 

o X.25 dependiendo del tipo de aplicación. La velocidad máxima es 28,8 

Kbps. 

2.2.5.3 Servicios Suplementarios 

Servicios Suplementarios Esenciales 

Llamada autorizada por 

despachador 

Las llamadas pueden ser procesadas solo con la 

autorización del despachador. 

Acceso Prioritario 
Permite el acceso al usuario en el caso de que exista 

congestión. 

Prioridad de llamada 
Las llamadas son asignadas por un valor de prioridad, las 

prioridades altas tienen mayor peso a la hora del acceso. 

Acceso tardío Para unirse a un grupo que tiene una llamada en proceso. 

Escucha Discreta 
Para interceptar la conexión en curso, sin alertar a las 

partes involucradas 

Ambiente de escucha Para redirigir una transmisión de una terminal. 

Asignación 

Para la creación, modificación y 

eliminación dinámica de grupos de 

usuarios 

Identificación de 

grupos de llamadas 

Para conocer la identidad de quien 

llama durante llamadas grupales 
Número de grupo dinámico 

Prioridad para 

llamadas 

preventivas 

Para permitir la interrupción de una 

llamada con un menor nivel de 

prioridad. 

 

 

TABLA 2.1 Servicios Suplementarios Esenciales 
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Servicios Suplementarios Opcionales 

Selección de área 

El usuario puede elegir las áreas en las que la llamada 

puede ser procesada. Si el usuario se encuentra fuera 

de estas áreas, la llamada será no exitosa. 

Identificador de llamada 
Permite a los usuarios desplegar en la pantalla de su 

terminal el número de quien realiza la llamada. 

Desvío de llamada incondicional 
Para desviar una llamada a un número definido por el 

usuario. De manera permanente 

Desvío de llamada en caso de 

ocupación 

Desvía la llamada cuando el usuario al que se realiza 

la llamada se encuentra ocupado 

Desvío de llamada en caso de 

no contestación 

Se desvía la llamada a un nuevo terminal en el caso 

de que la llamada original no sea atendida 

Lista de búsqueda de llamada 
Una llamada es dirigida a la primera dirección de una 

lista de llamadas 

Abreviación de llamada 

El usuario puede programar su terminal para que una 

dirección marcada sea grabada y luego marcar con 

una determinada tecla 

Llamada en espera 

Sirve para alertar al usuario que una nueva llamada 

esta llegando, esta nueva llamada puede ser atendida 

o rechazada. 

Retención de llamada 
Para la interrupción y posterior recuperación de una 

llamada 

Completar una llamada cuando 

el usuario esta ocupado  

La red se encarga de retardar la llamada hasta que el 

usuario en recepción, tenga la capacidad de contestar 

 

 

 

 

TABLA 2.2 Servicios Suplementarios Opcionales 



52 

 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA MODULACIÓ N 

La modulación usada por TETRA es π/4 diferencial cuaternaria por 

desplazamiento de fase π/4-DQPSK. También utiliza modulación π/8-D8PSK.  

Las ventajas de este tipo de modulación son: 

• Alta eficiencia espectral. 

• Transiciones no dan lugar a amplitudes nulas, con lo que se facilita el 

diseño de amplificadores lineales de RF. 

• Ya que la información se transmite en las transiciones de fase, no se 

necesita saber sobre el valor absoluto de la fase de la señal. Con esto se 

consigue la utilización de demoduladores simples. 

• La principal desventaja de este tipo de modulación es que requiere del uso 

de amplificadores lineales de potencia, esto significa que la capacidad 

plena del amplificador no puede ser explorada. 

La velocidad de la modulación es de 36 Kbps para π/4-DQPSK y de 54 Kbps para 

π/8-D8PSK. 

Para el caso de la modulación π/4-DQPSK, la transmisión de fases esta dada por 

los símbolos siguientes: 

 

B(2k-1) B(2k)  Fase 

1 1 -3π/4 

0 1 +3π/4 

0 0 +π/4 

1 0 -π/4 
 

 

 

 

 

TABLA 2.3 Transición de fase para modulación π/4-DQPSK 
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En lo referente a la modulación de canales QAM, el tipo de modulación utilizada 

en cada sub-portadora es 4QAM, 16QAM o 64QAM. 

La velocidad de modulación de símbolo en cada sub-portadora es de 2.400 

símbolos/seg. La velocidad de símbolo de la portadora en conjunto es de 19.200 

símbolos/seg., para portadoras de 25 KHz., 38.400 símbolos/seg para portadoras 

de 50 KHz., 76.800 símbolos/seg., para portadoras de 100 KHz., y 115.200 

símbolos/seg., para portadoras de 150 KHz. 

Ancho de banda de portadora  Tipo de Modulación 

25 KHz 50 KHz 100 KHz 150 KHz 

4-QAM 38,4 76,8 153,6 230,4 

16-QAM 76,8 153,6 307,2 460,8 

64-QAM 115,2 230,4 460,8 691,2 

 

2.2.7 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA TÉCNICA D E ACCESO  Y 

LA MULTIPLEXACIÓN 

TETRA utiliza la técnica TDMA con 4 canales físicos por portadora. El ancho de 

banda de la portadora es de 25KHz, para modulación de fase. 

FIGURA 2.6 Transiciones para modulación π/4-DQPSK 

TABLA 2.4 Velocidad de modulación QAM (baudios) 
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Para QAM  el ancho de banda de las portadoras es de 25 KHz, 50KHz, 100KHz y 

150KHz.  

La unidad básica es el timeslot, con una duración de 14,167 ms., transmitiendo 

información a una velocidad de 36 Kbps. La duración del timeslot incluyendo el 

tiempo de gurda es de 510 bits (255 símbolos). 

Para el enlace ascendente, es decir, desde el MS hacia la BS, los paquetes son 

transmitidos en forma continua. En el caso del enlace descendente, es decir, 

desde la BS hacia el MS, los paquetes son transmitidos en forma no continua. 

2.2.7.1 Estructura jerárquica de los paquetes 

Los paquetes están organizados en manera jerárquica en: símbolos, timeslots, 

subslots, tramas, multitramas e hipertramas. 

)78,27( ss µµ

 

FIGURA 2.7 Estructuras TDMA 
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2.2.7.1.1 Timeslots 

La unidad básica de una estructura TDMA es un timeslot, un timeslot tiene una 

duración de  85/6 ms., (aproximadamente 14,17 ms), correspondientes a una 

duración de 255 símbolos para el caso de modulación de fase, y de 34 símbolos 

para modulación QAM. 

2.2.7.1.2 Subslots 

Los timeslots de uplink pueden estar divididos en 2 subslots. Un subslot tiene una 

duración de 85/12 ms., (aproximadamente 7,08 ms), correspondientes a 127,5 

símbolos para modulación de fase y 17 símbolos para modulación QAM. 

2.2.7.1.3 Trama 

Una trama esta conformada por 4 timeslots. La trama TDMA tiene una duración 

de 170/3 ms., (aproximadamente 56,67 ms). Las tramas TDMA están numeradas 

mediante un Frame Number FN. El FN es cíclicamente numerado del 1 al 18, el 

cual incrementa su valor al final de cada trama. El FN 18 se usa exclusivamente 

para canales de control. 

2.2.7.1.4 Multitrama 

Están conformadas por 18 tramas TDMA. La multitrama tiene una duración de 

1,02 s. La multitrama se numera con el Multi Frame Number MN. Los MN están 

cíclicamente numerados del 1 al 60. 

2.2.7.1.5 Hipertrama 

La hipertrama es el periodo de tiempo más largo en una estructura TDMA. 16 

multitramas conforman una hipertrama. La duración de una hipertrama es de 

61,2s. 

2.2.7.2 Alineación de trama 

En la BS el comienzo de una hipertrama, multitrama y trama TDMA en uplink será 

retardado por un periodo fijo de 2 timeslots. 
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 2.2.8 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LOS CANALES 

Existen dos clases de canales: 

a. Canales físicos y; 

b. Canales lógicos. 

2.2.8.1 Canales físicos 

En la norma TETRA, en su parte sobre el Interfaz aire se dice: “Un canal físico es 

definido por un par de portadoras de radio frecuencia (ascendentes y 

descendentes), y un número de timeslot TN.” Existen 4 canales físicos por cada 

portadora. 

Cada celda esta equipada con una o varios pares de frecuencias de radio. La 

frecuencia más alta es usada para el enlace descendente, mientras que, la 

frecuencia menor es utilizada para el enlace ascendente. Entre las portadores de 

RF asignadas a una celda, hay una que lleva en su primer timeslot los canales de 

control. Esta portadora es denominada la portadora principal. 

Están definidos 3 tipos de canales físicos 

• Canales físicos de control (CP) 

• Canales físicos de tráfico (TP) 

• Canales físicos no asignados (UP) 

2.2.8.1.1 Canales Físicos de Control (CP) 

Los canales físicos de control sirven de portadores para los canales lógicos de 

señalización. Se definen dos clases de canales físicos de control: 

• Canal Principal de control (MCCH) 

• Canal Secundario de control (SCCH) 

2.2.8.1.2 Canales Físicos de Tráfico (TP) 

Los canales de tráfico transportan voz o datos, se utilizan selectivamente entre 

dos equipos. 
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2.2.8.1.3 Canales Físicos No Asignados (UP) 

Canal no asignado para uno o más MS. 

2.2.8.2 Canales Lógicos 

TETRA ubica los canales lógicos en la parte baja de la capa de Control de Acceso 

al Medio (MAC), así como en la parte alta de la capa MAC. En el estándar  “un 

canal lógico está definido como un camino de comunicación lógico entre dos o 

más partes. Representan el interfaz entre el protocolo y el sub-sistema de radio”. 

Los canales lógicos son divididos en: canales de tráfico que llevan información de 

voz y datos en modo de conmutación de circuitos, y canales de control, que llevan 

información de señalización en modo de conmutación de paquetes. 

2.2.8.2.1 Canales de tráfico para modulación π/4-DQPSK 

Definidos para aplicaciones de voz y datos y para diferentes velocidades de 

mensajes de datos. 

• Canal de Tráfico de Voz (TCH/S) 

• Canal de Tráfico en modo Circuito 

o 7,2 Kbps (TCH/7,2) 

o 4,8 Kbps (TCH/4,8) 

o 2,4 Kbps (TCH/2,4) 

2.2.8.2.2 Canales de Tráfico para modulación π/8-D8PSK 

Se define un canal de tráfico no asignado de 10,8 Kbps (TCH-P8/10,8) 

2.2.8.2.3 Canales de control para modulación de fase (CCH) 

Existen 5 tipos de canales lógicos para control. 

1. Canal de Control de Difusión (BCCH). Es un canal unidireccional, 

usualmente utilizado por los MS. Sirve para enviar información de 

broadcast a todos los MS. Se definen 2 categorías de BCCH: red y 

sincronización 
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a. Canal de Difusión de Red (BNCH). Opera solamente en downlink; 

envía información broadcast de la red a los MS. 

b. Canal de Sincronización de Difusión (BSCH). Opera solamente en 

downlink; información utilizada para temporización y sincronización 

de los MS. 

2. Canales de Alineación (LCH). LCH es utilizado tanto por MSs como por BSs 

para acordar tiempos de reposo entre las mismas. Se definen dos 

categorías de LCH. 

a. Canal de Alineación Común (CLCH). Sentido uplink solamente, es 

compartido por todos los MSs. 

b. Canal de alineación de la Estación Base (BLCH). Opera únicamente en 

sentido downlink. 

3. Canal de Señalización (SCH).  

a. Canal de Señalización para modulación π/4-DQPSK. SCH es 

compartido por todos los MSs, pero puede llevar mensajes 

específicos para uno o varios grupos de MSs. Para la operación del 

sistema se requiere de por lo menos un SCH por BS. SCH se lo 

divide en tres categorías: 

• Canal de Señalización de tamaño grande (SCH/F). Canal 

bidireccional usado para mensajes de gran tamaño. 

• Canal de Señalización de downlink de tamaño mediano (SCH/HD). 

Sentido uplink, para mensajes de tamaño mediano. 

• Canal de Señalización de uplink de tamaño mediano (SCH/HU). 

Sentido downlink, para mensajes de tamaño mediano. 

b. Canal de Señalización para modulación π/8-D8PSK. Puede ser dividido 

en 3 categorías dependiendo del tamaño del mensaje: 

• Tamaño completo (SCH-P8/F) 

• Tamaño Mediano downlink (SCH-P8/HD) 

• Tamaño Mediano uplink (SCH-P8/HU) 
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4. Canal de Asignación de Acceso (AACH). Está presente en todos los slots 

transmitidos en sentido descendente. Es utilizado para indicar en cada 

canal físico la asignación de los slots ascendentes y descendentes. 

5. Canales de Adquisición (STCH). STCH está asociado a un canal de tráfico 

TCH que temporalmente “toma” una parte de la capacidad para transmitir 

mensajes de control. Puede ser usado cuando se necesita señalización 

rápida. En modo half duplex STCH es unidireccional y toma la misma 

dirección que el canal de tráfico asociado. 

2.2.8.2.4 Canales de Control para Modulación QAM (CCH-Q) 

Existen definidas 5 categorías de canales de control: 

1. Canal de Control de Difusión QAM (BCH-Q) 

2. Canal de Alineación QAM (LCH-Q) 

3. Canal de Señalización QAM (SCH-Q) 

4. Canal de Asignación de Acceso QAM (AACH-Q) 

5. Canal de Información de Slot QAM (SICH-Q) 

2.2.8.3 Uso de los canales lógicos durante  la comunicación 

A continuación se presenta un ejemplo esquemático sobre el proceso que se lleva 

para el establecimiento, mantenimiento y cierre de una comunicación, utilizando 

los canales lógicos. 

Para la adquisición de la celda en la que se encuentra el MSs, se utiliza el canal  

BNCH, el mensaje SYNC es transmitido en el canal BNCH.  En MS además 

recibe BNCH para sincronización de frecuencia, con esto se logra decodificar el 

sistema de información como por ejemplo mensajes de información, frecuencia 

central de la portadora, número de canales secundarios de control, parámetros de 

acceso a la celda, entre otros.  
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El MS es seguidamente sincronizado en el canal MCCH, localizado en el slot 1 de 

la portadora principal, o en un canal secundario de control. FACCH es utilizado 

durante la asignación del canal de tráfico TCH por uno o varios MS. Los MS 

escuchan el canal FACCH para identificar cual slot ha sido asignado a ellos. Es 

en este punto cuando el canal asignado se convierte en un canal de tráfico. Para 

la finalización de la llamada, el canal FACCH es obtenido por adquisición en el 

TCH para transmitir señalización de sierre de llamada. Así es como FACCH y 

TCH usan alternadamente el mismo slot en forma excluyente. STCH se obtiene 

por adquisición del slot de un TCH establecido. STCH es utilizado para 

transmisión rápida de datos, por ejemplo notificación de una llamada urgente. 

SAACH es utilizado en conjunto con un canal TCH o FACCH. SAACH usa los 

slots ubicados en la trama 18. 

2.2.9 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA TRANSMISI ÓN 

La calidad de un transmisor de radio digital es casi constante, en función de la 

relación señal/ruido, hasta un determinado umbral.  

 

 

FIGURA 2.8 Uso de canales lógicos durante la comunicación 
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2.2.9.1 Bandas de frecuencia 

TETRA es un estándar europeo y fue diseñado para las normas regulatorias que 

rigen a los países de esa zona del mundo, sin embargo opera en un amplio rango 

que va desde los 380MHz a los 921MHz. En cada país las instituciones 

encargadas de regular el espectro radioeléctrico son las encargadas de la 

asignación y normalización de frecuencias. 

La norma TETRA con respecto a las frecuencias dice que: los MSs transmiten en 

la banda de frecuencia uplink, y las BSs en la banda de frecuencia downlink; 

ambas con igual ancho de banda. La separación de la portadora en π/4-DQPSK y 

π/8-D8SK es de 25 Khz. Para QAM la separación de la portadora es de 25, 50, 

100 y 150 KHz. 

Para asegurar el cumplimiento de estas normas, se necesita una banda de 

guarda (D) a cada lado de las bandas de uplink y downlink. D es un valor 

asignado por el organismo administrador de las frecuencias. 

2.2.9.2 Potencia de Emisión 

La norma TETRA de fine algunos niveles de potencia para los MSs y las BSs, las 

mismas que son mostradas en las tablas  2.5 y 2.6. 

 

Móvil (MS) 
Clase P. en Vatios P. en dBm 

1 30 45 
1L 17.5 42.5 
2 10 40 

2L 5.6 37.5 
3 3 35 

3L 1.8 32.5 
4 1 30 

4L 0.56 27.5 

 

 

TABLA 2.5 Potencia de Transmisión del Móvil 
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Estación Base (BS) 

Clase P. en Vatios P. en dBm 

1 40 46 

2 25 44 

3 15 42 

4 10 40 

5 6.3 38 

6 4 36 

7 2.5 34 

8 1.6 32 

9 1 30 

10 0.6 28 

 

En el sistema, cada terminal es tomado a cargo de un sitio de radio, el enlace se 

lo vigila monitoreando tres aspectos fundamentales: 

• Regulación de la potencia de transmisión de los móviles 

• Vigilancia del enlace por parte del terminal 

• Vigilancia del tiempo de propagación. 

2.2.9.3 Cobertura 

La cobertura en transmisión radioeléctrica se la expresa en dos relaciones: 

• Una tasa de cobertura en el espacio 

• Una tasa de cobertura en el tiempo 

Una zona de cobertura 90/90 quiere decir que existe una cobertura del 90% de la 

superficie y que dicha cobertura se encuentra operativa en un 90% del tiempo. 

Para el cálculo de la zona de cobertura, se debe tener en cuenta la velocidad con 

la cual el usuario se desplaza; se tienen situaciones en las cuales el terminal se 

desplaza a bajas velocidades, y aquellas en donde el MS se desplaza a 

velocidades mayores a 50Km/h. 

 

TABLA 2.6 Potencia de Transmisión de la Estación Base 
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2.2.9.4 Disposición Celular 

La cobertura en una zona determinada, va a ser diferente dependiendo si existe 

reutilización de frecuencias. Dentro de una disposición celular, un “motivo” celular 

es un grupo de celdas que utilizan diferentes frecuencias, exterior a éste “motivo” 

se pueden utilizar las mismas frecuencias que aparecen dentro del “motivo”. 

 

 

2.2.9.4.1 Distancia de “Reuso” 

La distancia de “reuso” es aquella en la cual las celdas adyacentes al cluster no 

causan interferencia sobre aquellas celdas que conforman dicho cluster. La 

distancia de reuso se calcula como: 

N3
R
D ⋅=   (2.1) 

22 jijiN ++=   (2.2) 

 D = Distancia de reuso de frecuencia 

 R = Radio de la celda 

 N = número de reuso de frecuencia 

     = área hexagonal del clúster/ área de la celda hexagonal 

 i,j = 1,2,3,4,5… 

FIGURA 2.9 Motivo Celular 
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 A continuación en el gráfico 2.10 se presenta un resumen gráfico de los 

elementos y características de la disposición celular. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10 Elementos en el reuso de frecuencias 
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Dependiendo del tipo de terreno se tienen índices de cobertura, los que se 

exponen en la tabla 2.7. 

 

Tasa de cobertura  
Tipo de 
Terreno 90% 95% 99% 

Rural 11,5/7 9.5/7 6/13 

Sub – urbano 5.5/7 5/9 3/13 

Urbano 
 

5/7 4/9 2.5/16 

 

2.2.10 SEGURIDAD 

Las redes TETRA soportan algunos mecanismos para mantener una 

comunicación segura; incluye mecanismos de protección para aplicaciones de 

voz, datos, señalización e identificación de usuarios. TETRA tiene algunos niveles 

de seguridad entre los que se cuentan: 

• Mecanismos de Autenticación 

o Para usuarios con una identidad almacenada en la tarjeta SIM. 

o Para MSs con un número único de identificación por equipo 

o Para administradores de red y para la infraestructura TETRA 

• Confidencialidad de identidad para usuarios individuales y grupales 

• Integridad de datos y autenticación del origen de los mismos para 

señalización 

• Confidencialidad de la información de señalización 

• Garantía de funciones en el interfaz aire y claves de administrador 

Los mecanismos de protección definidos en el estándar TETRA son: 

• Autenticación multi-nivel 

• Encriptación interfaz aire 

• Usuario anónimo 

TABLA 2.7 Tasa de cobertura según el tipo de terreno 
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• Activación/desactivación de terminales 

• Encriptación end-to-end 

• Salto de frecuencias 

 

2.2.11 DIRECCIONAMIENTO 

En el estándar TETRA, las identidades están agrupadas de la siguiente forma: 

2.2.11.1 Identidades de Suscriptor TETRA (TSI) 

TSI son las principales identidades en TETRA. La principal diferencia entre 

TETRA y las Redes Móviles Públicas, está en la existencia de identidades 

grupales, las mismas que son tratadas cual si fuesen identidades individuales. 

Cada MS contiene por lo menos una familia de TSIs. Cada familia contiene por lo 

menos una Identidad de Suscriptor TETRA Individual (ITSI), y además,  puede 

también tener una Identidad de Suscriptor TETRA Alias (ATSI), varias Identidades 

de Suscriptor TETRA de Grupo (GTSI). 

Cuando la infraestructura tiene muchos intercambios con un móvil dado, ésta 

puede suministrarle una dirección temporal. Por otro lado la red puede añadir o 

suprimir a un móvil. 

 

2.2.11.2 Identidad de Suscriptor Corta (SSI) 

SSI forma parte de TSI y corresponde a la parte de Red. SSI es única dentro de 

un sub-dominio pero fuera de este no. 

 

 

 

FIGURA 2.11 Contenido de TSI 
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2.2.11.3 Identidad de Administrador TETRA (TMI) 

TMI es asignado a una terminal antes de que este sea usado, no puede ser usado 

ni intercambiado entre terminales, solo el administrador de red puede realizar esta 

acción. 

2.2.11.4 Direcciones de Capa de Red de un Punto de Acceso (NSAP) 

Es un método de direccionamiento que permite la compatibilidad con redes 

externas que pueden o no ser TETRA. 

2.2.11.5 Identidad de Equipos TETRA (TEI) 

Es un número de identificación único asignado a equipos terminales o equipos de 

red. El TEI es asignado por el constructor del equipo. 

 

2.2.11.6 Identidad de Red Móvil (MNI) 

MNI tiene los campos mostrados en la figura 2.13 

 

 

2.3 EQUIPOS 

En la implementación de cualquier red TETRA se incluyen los siguientes equipos: 

• Centro de gestión de la red, que estará dotado de una consola 

FIGURA 2.12 Dirección de un Equipo 

FIGURA 2.13 Contenido de MNI 
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• Los sitios de radio, Base Tranceiver Radio (BTS), los cuales están dotados 

de un equipo frontal (BCU), de una estación de control (BSC) y de una 

estación base (BS). 

• Equipos de conexión como enrutadores y hubs. 

• Enlaces fijos, que pueden ser públicos o privados 

• Los equipos terminales entre los que se encuentran, equipos portátiles, 

móviles y estaciones. 

 

 

 

2.3.1 CENTRO DE GESTIÓN 

El Centro de Gestión de la Red asegura la administración de la red, de los sitios 

de radio, de los móviles y de los abonados que pertenecen a la red. El Centro de 

gestión se comunica a las estaciones repetidoras distantes mediante enlaces que 

pueden ser públicos o privados. 

FIGURA 2.14 Configuración general de equipos de una red TETRA 
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El Centro de gestión contiene, hubs, enrutadores, servidor, un PABX. 

A este bastidor se puede añadir un segundo bastidor que contendrá un 

multiplexor y un demultiplexor. 

La capacidad del Centro de Gestión va a depender del fabricante. A continuación 

se presenta un ejemplo de las características de un Centro de Gestión 

 

Especificaciones Técnicas del Centro de Gestión de la Red 

Cantidad máxima de BTS  256  

Máx. número de terminales alámbricos 32 (por pasarela telefónica)  

Cantidad máxima de abonados TETRA  500 000  

Sistema operativo  Windows NT 

Alimentación  110V / 220V  

Dimensiones (A x L x P)  19", 600 mm x 600 mm, 36U  

Temperatura de utilización  0°C a +50°C  

Humedad relativa en utilización  90%  

 

2.3.1.1 Consola 

La consola es un terminal de administración y de supervisión técnica. 

2.3.1.2 Servidor 

Computador conectado a la red, es gestionado por la consola. El servidor 

contiene todos los datos de la red. 

2.3.1.3 Estación Base Transmisora (BTS) 

BTS gestiona las comunicaciones que provienen de la infraestructura, así como 

de los móviles inscritos en su zona de cobertura. El BTS contiene como 

elementos principales: 

• Unidad de control (BCU), 

TABLA 2.8 Especificaciones Técnicas del Centro de Gestión 
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• Estación Base (BS), 

• Controlador de Sitio (BSC),  

• Router, como elementos principales. 

• Módulo de Acoplamiento (Duplexor) 

Cada BTS controla una celda y opera en las bandas de 380-400MHz, 410-

430MHz, 870-876MHZ, 915-921MHz. 

 

Especificaciones Técnicas de la BTS  

 Gama de frecuencias  380-400 , 410-430, 870-876, 915-921 MHz  

Diferencia dúplex  10 MHz  

Método de acceso  TDMA  

Modulación  π/4 DQPSK  

Espaciamiento de frecuencias  25 KHz  

Canales por portadora  4  

Banda pasante  5 MHz  

Sensibilidad estática en recepción  -115 dBm  
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Sensibilidad dinámica en recepción  -106 dBm  

Potencia de salida del emisor  25 W  

Alimentación  48 V CC nominal  

Dimensiones (A x L x P)  19", 600 mm x 600 mm, 30U  

Temperatura de utilización  0°C a +50°C  

Humedad relativa en utilización  90%  

 

2.3.1.3.1 Unidad de Control BCU 

BCU gestiona la movilidad de los terminales, así como las llamadas locales inter-

sitio. Esta conectado al Controlador de Sitio BSC y al Router por medio de redes 

Ethernet. 

2.3.1.3.2 Estación Base BS 

La BS se encarga de la gestión del interfaz aire, es decir, del control de la 

información emitida sobre la frecuencia descendente y ascendente. 

2.3.1.3.3 Controlador de Sitio BSC 

La BSC se encarga de la sincronización de las BSs y reparte la información de 

señalización y de tráfico desde y hacia el BCU. 

2.3.2 EQUIPOS DE CONEXIÓN 

Efectúan el acoplamiento entre varios transmisores BTSs. Un Router  es en 

equipo encargado de asegurar el encaminamiento de las comunicaciones sobre: 

• Redes WAN (Router MNA) 

• Sobre el interfaz aire con el BCU (Router BNA) 

2.3.3 EQUIPOS TERMINALES 

Son los equipos que el usuario dispone para realizar la comunicación. Las 

facilidades y prestaciones que brinde cada uno de los equipos viene dada en 

TABLA 2.8 Especificaciones Técnicas de la Estación Base Transmisora 
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función directa del fabricante y del cumplimiento de parámetros regidos por la 

norma TETRA. 

Las características generales de un equipo móvil son: 

• Visualización 

o Pantallas de cristal líquido 

o Diodos de colores electro-luminiscentes 

• Mandos 

o Control de marcha – Parada/volumen 

o Tecla de navegación en los menús 

o Teclado alfa-numérico 

o Selección creciente/decreciente de los canales 

o Tecla de alarma 

o Teclas programables 

 

2.4 APLICACIONES 

El mercado, en este caso la demanda usuario/operador, es quien determina el 

desarrollo de las aplicaciones en los diferentes servicios de telecomunicaciones. 

Las aplicaciones no son objeto de normalización, en el caso de TETRA las áreas 

más comunes en el requerimiento de servicios con: 

• Transportación 

• Gobierno 

• Seguridad Privada  

• Policía 

• Milicia 

• Instituciones de socorro (Bomberos, Cruz roja, etc.) 

• Industria en general 

Para cubrir todos estos campos se han desarrollado múltiples aplicaciones que 

utilizan como plataforma la norma TETRA, entre ellas están: 
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• Transmisión de voz 

• Encriptación 

• Transmisión de datos en carretera 

• Mensajería 

• Transferencia de archivos 

• Transmisión de imágenes 

• Transmisión de video 

• Acceso a Base de Datos 

• Gestión de flotas 

• Tracking Vehicular 

• Localización de personas, entre otras. 

A continuación de describirá algunas de estas aplicaciones. 

2.4.1 TRANSMISIÓN DE VIDEO 

Se puede transmitir información visual a través de las redes TETRA como: 

imágenes, mapas e incluso transmitir video en cámara lenta. Mediante la versión 

mejorada de TETRA que es TEDS (TETRA Enhansed Data Service), se mejora la 

velocidad de transmisión de 50 a 300Kbps. Precisamente TEDS fue creada para 

satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios en lo que concierne a servicios 

de alta velocidad y multimedia. 

Para soportar aplicaciones de alta velocidad TEDS mejora en los siguientes 

aspectos: 

• La capa física usa un rango de modulación entre QAM64/QAM16/QAM4 

• Utilización de codificación turbo de datos  para mejorar el rendimiento. 

• Incremento de la velocidad de datos de 48Kbps en 25KHz, a 96Kbps, 

192Kbps y 288Kbps para 50, 100 y 150 KHz. 

• TEDS introduce un control de enlace adaptable, con el cual, el tipo de 

modulación y la velocidad de codificación cambian, adaptándose al 

rendimiento del enlace, dependiendo de las condiciones de propagación. 
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El objetivo, es incrementar un número de facilidades, de tal manera, que se pueda 

conseguir una velocidad de transmisión de 500Kbps, con la cual se pueda 

asegurar el soporte de servicios multimedia. 

El ancho de banda de una secuencia de vídeo original es demasiado grande para 

ajustarse al ancho de banda disponible en TETRA, por lo tanto se hace 

imprescindible emplear técnicas de compresión y codificación adecuadas para 

adaptar esta señal al canal de transmisión. Entre las técnicas de compresión que 

se pueden utilizar están MPEG-2 y MPEG-4. 

 

2.4.2 TETRA SOBRE IP 

 

IP permite la convergencia de fijo a móvil, comunicación de voz y datos. El 

estándar TETRA y TEDS permite la convergencia sobre una plataforma IP. La 

conectividad a IP deriva en un servicio de calidad, un sistema altamente 

adaptable, varios servicios integrados y un novedoso servicio en el modo de 

comunicación “push to talk”. 

2.4.3 APLICACIONES BASADAS EN LOCALIZACIÓN 

FIGURA 2.15 Topología TETRA sobre una red IP 
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 Para aplicaciones de campo, como por ejemplo mantener informados y operando 

de manera oportuna a equipos que se encuentran en misiones críticas, los 

terminales TETRA han evolucionado de manera que poseen receptores GPS 

integrados; de esta forma permite al usuario determinar su posición actual o la de 

un equipo. También permite el monitoreo desde un determinado sitio (cuarto de 

control) de las actividades y posición de los usuarios. 

2.4.4 OTRAS APLICACIONES 

2.4.4.1 En aeropuertos.  

Para integrar los sistemas de visualización, manejo de equipaje y otros sub 

sistemas que funcionan en el aeropuerto. Enviando mensajes desde el dispositivo 

o terminal hacia el display de manera que se puedan coordinar actividades que 

requieran una pronta solución. 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.2 En sistemas de transporte 

Brindando servicios de seguimiento, información y ubicación a los vehículos. El 

seguimiento ayuda a mantener la seguridad del vehículo en todo el trayecto; se 

pueden enviar mensajes de informes de tráfico para optimizar el recorrido. La 

ubicación del vehículo es importante en el caso de accidente o robo. Se pueden 

implementar soluciones de tracking vehicular mediante la integración de redes 

TETRA y tecnologías como Wi-Fi. 

2.4.4.3 Estaciones de gas y petróleo 
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Para controlar las alarmas y las plantas industriales y automatizar el envío de 

mensajes de voz y datos basada en eventos críticos.  

2.4.4.4 Sector comercial y financiero 

Para generar los resultados y estadísticas en tiempo real, informes de 

seguimiento continuo de los procesos de negocio y aumentar la eficiencia. 

2.4.4.5 Telemetría y Monitoreo 

Un ejemplo muy claro de telemetría, es lo que ocurre en los equipos de Fórmula 

1, en la que se necesita enviar datos de manera precisa y en el momento 

adecuado, sobre el rendimiento del auto y sobre sus parámetros críticos en 

general. Para esto todos estos parámetros críticos son transmitidos al centro de 

control mediante paquetes de datos. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTÁNDARES 

En los capítulos anteriores se detalló las características técnicas de los 

estándares MPT-1327 y TETRA. A continuación se presentará una comparación 

de estos estándares y dado que MPT-1327 es una tecnología analógica con 

señalización digital, se presentará los caminos para una posible migración a un 

sistema totalmente digital que es el caso de TETRA. 

3.1 MPT-1327 vs. TETRA 

3.1.1 ARQUITECTURA-INTERFACES 

MPT-1327 presenta un tipo de arquitectura definido según el número de usuarios 

y la cobertura. Según esto se definen: 

• Sistemas Mono-sitio 

o Sitios de un solo canal 

o Sitios de múltiples canales 

• Sistemas Multi-sitio 

o Sistemas regionales (2-10 sitios) 

o Sistemas inter-regionales (hasta 160 sitios) 

TETRA presenta una arquitectura basada en interfaces, los cuales son: 

• Interfaz aire 

• Interfaz en modo directo 

• Interfaz inter-sistema 

• Interfaz de equipo terminal 

• Interfaz de administrador de red 

• Interfaz de estación conectado en línea 

Si podríamos hacer una comparación en base a las funciones que realiza cada 

interfaz en TETRA; se podría decir que MPT-1327 posee el interfaz aire, el 

interfaz de equipo terminal y el interfaz de administrador de red. 
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3.1.2 MODULACIÓN 

MPT-1327 usa modulación de fase para voz y modulación FFSK (Fast Frequency 

Shift Keying) para datos. 

TETRA opera con modulación  digital π/4-DQPSK y π/8-D8PSK; la modulación 

para los canales es 4QAM, 16QAM, 64QAM. 

3.1.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 

Las redes MPT pueden operar en el siguiente rango de frecuencias, dependiendo 

de la asignación para comunicaciones troncalizadas en cada país. Estos rangos 

son: 136 a 174 MHz; 220 a 230 MHz; 400 a 512 MHz; 800 a 900 MHz. 

TETRA puede ser usado en algunos rangos de operación por debajo de los 1000 

MHz. Estas bandas son: 380 a 390MHz; 390 a 400MHz; 410 a 420 MHz; 420 a 

430 MHz; 450 a 460 MHz; 460 a 470 MHz; 870 a 876 MHz; 915 a 921 MHz. La 

banda de frecuencia en el caso particular de cada país será otorgada por el 

organismo regulador del espectro radioeléctrico. 

3.1.4 TÉCNICA DE ACCESO 

MPT-1327 utiliza el protocolo Aloha Ranurado, con una estructura de trama 

superpuesta. 

El ancho de banda del canal es de 12,5 KHz. 

TETRA utiliza la técnica TDMA con 4 canales físicos por portadora. El ancho de 

banda de la portadora es de 25KHz para modulación de fase; para modulación de 

canal los anchos de banda de las portadoras son de 25, 50, 100 y 150 KHz, con 

modulación QAM. En modo directo se utiliza FDMA. 

3.1.5 COBERTURA 

La cobertura en el caso de los dos sistemas se basa en el uso de una estructura 

celular. Y ambos pueden cubrir extensas áreas dependiendo de la aplicación y la 

cantidad de usuarios del sistema. 
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A continuación se presenta un estudio de cobertura, basado en la simulación,  

realizado por la compañía Tele-Com., en Polonia. Para este caso el sistema 

troncalizado que esta operando actualmente en dicha zona es MPT-1327 y se 

desea acceder a un sistema con prestaciones digitales como es el caso de 

TETRA. 

MPT es un sistema analógico que para el caso de Polonia opera en la banda de 

410 a 430 MHz. La simulación computacional realizada por Tele-Com., basado en 

las normas TETRA y MPT-1327 determinó que se necesitan un número 

aproximado de 1200 BSs para cubrir el área. 

Como primer punto se establece que el número de BSs a ser instalado con 

tecnología digital TETRA sería 3 veces mayor al número de BS del sistema 

analógico MPT-1327 instaladas en la zona. Durante las pruebas se utilizó equipos 

Alcatel (MPT-1327), Motorola y Rohill (TETRA). 

La calidad de la voz es aceptable según esta normativa: conversación entendible 

casi sin dificultad, voz ligeramente distorsionada, fácil identificación de la identidad 

de la persona al habla, bajo nivel de ruido o desvanecimiento. Las pruebas no 

incluyen transmisión de datos. 

La simulación de la cobertura de una radio base MPT-1327 es mostrada en la 

figura 3.1. La línea azul indica el límite de la zona de cobertura, el color gris indica 

la zona de cobertura apropiada, el diámetro del círculo rojo es equivalente a 50 

km.  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.1 Simulación de cobertura de una BS para el sistema MPT-1327 
Fuente: Tele-Com. 
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Para las pruebas realizadas con TETRA la BS instalada fue calibrada para que 

transmita a 6.5 W, la potencia de transmisión del sistema MPT-1327 fue de 8.5 W. 

Se midió la potencia emitida por las antenas con analizador de espectro. Los 

equipos terminales con los que se realizó las pruebas fueron:  

• MTM700 con una potencia de salida de 3W, fabricado por Motorola, para el 

caso de TETRA; 

• MXD9226 fabricado por Alcatel, con una potencia de salida de 10W, para 

el caso de MPT-1327.  

En el vehículo de medición se utilizaron dos antenas monopolo, programadas a la 

banda de frecuencia de trabajo, en este caso 410 a 430 MHz. Una antena fue 

conectada al analizador de espectro, mientras la segunda, fue utilizada por las 

radios en la prueba. 

El punto de control cerca de la BS estaba equipado con los mismos terminales 

para TETRA y MPT-1327. Los puntos para mediciones fueron escogidos 

dependiendo del tipo de terreno; rural, sub-urbano, urbano, campo, colinas, valles 

y espacios abiertos. Luego de establecida la conexión se evaluó la calidad de la 

señal tanto en uplink como en downlink. La calidad de la conversación no solo se 

ve influenciada por las pérdidas en el camino de transmisión, sino también por la 

calidad de los audífonos, parlantes y en general las prestaciones del terminal 

utilizado. Mientras que el terminal TETRA transmite a 3W, la BS transmite a 6.5W. 

Los resultados de la simulación para el sistema TETRA se presentan en la figura 

3.2. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.2 Simulación de cobertura de una BS para el sistema TETRA 
Fuente: Tele-Com. 
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En lo referente a la comparación de coberturas, se debe decir que son muy 

similares, pero, se debe tomar en cuenta que TETRA trabaja con una potencia de 

salida de 1,2 dB por debajo de la potencia de transmisión de MPT-1327. TETRA 

utiliza diversidad de espacio por lo que tiene una ganancia adicional de 

aproximadamente 2 dB. 

En todos los puntos donde se midió la calidad de la conversación TETRA 

presentó una mejor calidad que MPT, pero cabe la pena señalar que existieron 

puntos donde TETRA presento poca o ninguna calidad en la recepción, esto se ve 

reflejado en zonas muertas que son mostradas en el gráfico 3.3. 

El nivel de umbral requerido para una buena comunicación es mayor para el caso 

de TETRA. 

3.1.6 TRANSMISIÓN DE DATOS 

El sistema MPT-1327 es orientado a la transmisión de voz, sin embargo, presenta 

la posibilidad de una transmisión limitada de datos. La transmisión de datos en 

este sistema está orientada a reducir la utilización del canal y en consecuencia se 

reduce el tráfico para optimización del sistema. Casi la mayoría de aplicaciones 

de transmisión de datos a bajas velocidades son soportadas por MPT-1327. 

FIGURA 3.3 Cobertura estimada para MPT-1327 y 
TETRA 

Estimación de la Cobertura actual para TETRA 
Potencia de transmisión es 1.2 dB menor que MPT-1327 

Estimación de la Cobertura actual  

para MPT-1327 estándar  
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Las velocidades máximas conseguidas en cuanto a transmisión de datos serán de 

9.600 bps. Para la comunicación de datos entre un MS y un equipo terminal de 

datos MPT-1327 utiliza el protocolo MAP-27. El puerto utilizado para este 

protocolo es el RS-232. Con la ayuda de este protocolo se permite a las 

terminales de datos, tener acceso a todas las prestaciones de la red MPT-1327. 

Para el caso del sistema TETRA, éste ofrece tres tipos de servicios de datos: 

3.1.6.1 Servicio de datos cortos 

Permite la transmisión de datos a nivel individual y grupal. Este tipo de mensajes 

tiene un tamaño máximo de 2.047 bits. 

3.1.6.2 Servicio de datos en modo circuito 

Se lo realiza en tres modalidades, dependiendo del nivel de protección que se 

desea brindar. El nivel de protección limita la velocidad con la que se realiza la 

transmisión de los datos. Las variantes para este tipo de transmisión son: 

• Datos no protegidos  (7,2 a 28,8) Kbps 

• Datos con baja protección  (4,8 a 19,2) Kbps 

• Datos con alta protección  (2,4 a 9,6) Kbps 

3.1.6.3 Servicio de datos en modo paquete 

Tiene dos modalidades que son: orientada a conexión y no orientada a conexión. 

Posteriormente con la implementación de TEDS se pudieron alcanzar velocidades 

capaces de soportar aplicaciones multimedia como la transmisión de imágenes e 

incluso video con las técnicas de compresión adecuadas. Las velocidades 

alcanzadas están en el orden de 96, 192 y 288 Kbps para modulación 4QAM, 

16QAM y 64QAM respectivamente. El objetivo inmediato es conseguir una 

velocidad de 500 Kbps. 

A continuación se presentará una síntesis con las características relevantes de 

cada sistema. 
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3.1.7 VENTAJAS AL UTILIZAR TECNOLOGÍA MPT-1327 

• Confiabilidad comprobada al ser un estándar altamente difundido y 

utilizado. 

• Disponibilidad para un amplio espectro VHF, UHF y 800 MHz. 

• Validación individual de abonados 

• Validación del número de equipo ESN 

• Posibilidad de utilizar canales de tráfico para transmisión de datos a bajas 

velocidades. 

• Amplia cobertura que brindan los sistemas analógicos. 

• Solución intermedia entre un estándar puramente analógico y un estándar 

completamente digital. 

• Llamadas de emergencia y niveles de prioridad. 

• Transmisión de datos mediante estándar MAP-27. 

• Protocolo abierto que ofrece mayores oportunidades en el mercado 

• La pérdida de un canal no inutiliza el sistema.  

• Protocolo de cobertura multi-sitio con roaming automático 

• Válido para aplicaciones con GPS 

• Hasta 24 canales por sitio 

• Disponibilidad de una amplia gama de fabricantes de equipos compatibles 

con MPT-1327 

• Llamadas grupales 

• Desactivación remota de radios perdidos o robados 

• Amplias funciones administrativas 

• Escalabilidad 

• La implementación de un sistema analógico siempre será de menor costo 

económico que la implementación de un sistema digital. 

3.1.8 VENTAJAS AL UTILIZAR TECNOLOGÍA TETRA 

• Estándar abierto ampliamente difundido a nivel mundial. Actualmente 

TETRA se encuentra en 108 países del mundo. 

• Mayor aprovechamiento del espectro. Cuatro canales por portadora. 
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• Llamadas individuales, en grupo y en modo directo, sin la utilización de la 

infraestructura de la red. 

• Asignación de canal según prioridad del usuario 

• Múltiples fabricantes, tanto para la infraestructura, como para equipos 

terminales. 

• Tecnología escalable, que deriva en un ahorro efectivo. 

• Permite una amplia cobertura gracias a que puede operar en la banda de 

frecuencia de los 400MHz, lo que reduce el número de radio bases para la 

misma zona geográfica. 

• La calidad de la voz en los sistemas digitales permanece casi constante, a 

diferencia de los sistemas analógicos en los cuales la calidad se va 

degradando conforme la distancia hacia el transmisor aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tomando en cuenta que la cobertura está determinada por la potencia de 

transmisión de la señal RF, la sensibilidad en la recepción, las 

características de propagación, y la frecuencia con la que se transmite. Si 

asumimos que estos factores son los mismos tanto para un sistema 

analógico como para un digital (en este caso TETRA), la cobertura no varía 

mucho entre estos sistemas. 

Distancia  

Calidad 
de Voz 

Digital  

Analógico  

FIGURA 3.4 Calidad de la señal de voz en función de la distancia 
  Para sistemas analógicos y digitales 
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• La velocidad de transmisión alcanzada en el sistema TETRA es suficiente 

para soportar aplicaciones de gran tráfico como son las aplicaciones 

multimedia. 

• En general para el mismo ancho de banda los sistemas digitales ofrecen un 

mayor rendimiento que los sistemas analógicos. 

• La seguridad es un aspecto fuerte en el sistema TETRA ya que por ser un 

sistema digital, la encriptación que también es digital, provee de una forma 

de asegurar que la información viaje segura por la red.  No ocurre lo mismo 

en los sistemas analógicos ya que la encriptación para este caso es mucho 

más difícil de implementar. 

• TETRA al ser un sistema digital, abre un amplio abanico de posibilidades 

en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de servicios de 

valor agregado, con lo que las posibles aplicaciones son muy diversas. 

3.1.9 MIGRACIÓN DE UN SISTEMA ANALÓGICO A UN SISTEM A DIGITAL 

La digitalización de una señal analógica, como por ejemplo la señal de voz, sigue 

el proceso mostrado en la figura 3.5. 

 

 
FIGURA 3.5 Proceso de digitalización de una señal de audio 



86 

 

Si en determinado momento se abre la posibilidad de migrar desde un sistema 

analógico a un sistema digital se debe tener en cuenta consideraciones como las 

siguientes: 

• Si el sistema existente soporta una migración gradual, con la opción de una 

utilización casi total de equipamiento y terminales existentes. 

• El mercado hacia el cual está dirigido este cambio, público o privado. 

• Estudio de los servicios requeridos por los usuarios 

• Disponibilidad de frecuencias 

• Cuáles son las áreas de cobertura actuales y cuáles son las áreas para 

una posible expansión de la cobertura 

• Posibilidades de interconexión con otros sistemas existentes 

• El marco regulatorio que esta vigente en la zona de operación. 

• El costo de la implementación del nuevo sistema. 

Una vez que se determinen si existen las condiciones adecuadas para que se 

pueda realizar la migración, entonces se deben considerar cuáles serían los 

beneficios al pasar al nuevo sistema digital. Entre los posibles beneficios están: 

• Mejoramiento de la calidad de la señal de voz 

• Los sistemas digitales permiten la introducción de técnicas que permiten 

dar una adecuada seguridad a la información que transita por la red. Entre 

los conceptos de seguridad están: 

o Encriptación 

o Habilitación/des-habilitación de terminales 

o Autenticación 

• En lo referente a la transmisión de datos se puede tener para el caso de 

TETRA, servicio de datos cortos, mensajes de estado, mensajes de datos 

en modo circuito y en modo paquete, con velocidades excelentes, 

anteriormente analizadas. 

• Los sistemas digitales traen consigo un rango completo de conectividad, es 

decir se puede acceder a redes IP, LAN, WAN, VLAN, así como 

interconexión a sistemas analógicos que permiten una migración suave 

hacia la parte digital, y en general interconexión a PSTN, ISDN. 
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• Acceso a aplicaciones que requieren velocidades óptimas como: 

o Localización mediante GPS 

o Transmisión de video de baja resolución 

o Centros de despacho 

o Bases de datos 

o Otras 

3.1.10 MIGRACIÓN DE MPT A TETRA 

3.1.10.1 Introducción 

En la actualidad la expectativa de tiempo de vida de los sistemas troncalizados 

analógicos es muy baja. Este es el motivo por el cual las diferentes 

organizaciones y empresas no apuestan por la adquisición de esta clase de 

tecnología. MPT-1327 permite una solución cómoda en cuanto al costo de la 

implementación. TETRA, por otro lado, es un sistema que requiere una inversión 

considerable, es ese el motivo por el cual su éxito está en los sectores de 

seguridad pública y servicios de emergencias; ya que, en estas aplicaciones las 

principales empresas son estatales o grandes empresas que pueden cubrir los 

costos que requiere la implementación de TETRA. 

En el mercado existen múltiples empresas que se dedican a proveer soluciones 

en el campo de las comunicaciones móviles y específicamente más aun 

aplicaciones que se basan en la plataforma TETRA. Una de estas empresas es 

Rohill; esta empresa desarrolló TetraNode, que es una plataforma que se basa en 

la utilización de modelos de software y hardware abiertos como TETRA, y permite 

la convivencia de varias tecnologías sobre su plataforma. Este es un requisito 

importante para desarrollar una economía de escala, en la que,  la migración hace 

de éste un sistema muy flexible y óptimo para la situación actual de muchos 

países.  

El mercado de las comunicaciones PMR y PAMR, tradicionalmente se basa en 

estándares ya sean propietarios o abiertos. Por ejemplo en el mercado de 

Norteamérica el estándar digital APCO 25 es el paso siguiente al estándar 

analógico APCO 16. TETRA nació como estándar digital y no tiene una migración 
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suave como en el caso anterior. Debido a esto se han creado sistemas como 

TetraNode, que soporta varios estándares simultáneamente en su estructura. 

3.1.10.2 Arquitectura TetraNode 

La arquitectura de TetraNode se basa en nodos, de ahí se toma su nombre. 

Como lo mencionamos anteriormente está diseñada para soportar varios 

estándares.  

Los nodos y las estaciones base se pueden conectar entre sí en forma de anillo, o 

en forma de estrella si se requiere un sistema con redundancia completa. Se 

utiliza tecnología flexible “soft-switch”, es decir conmutación mediante software, 

además utiliza Linux. Define propiedades comunes en la parte superior del stack 

de protocolos con lo que permite la integración de los múltiples  interfaces aire en 

un mismo sitio. Una capa de comunicación común ha sido definida, para conectar 

diferentes tipos de BSs en el sistema. 

TetraNode presenta una arquitectura de red distribuida. Los sistemas distribuidos 

logran una gran fiabilidad a la hora de fallas en alguno de los equipos de la red. 

3.1.10.3 Arquitectura de Software 

 
FIGURA 3.6 Arquitectura de Software 
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La arquitectura de software es un puntal fundamental para soportar múltiples 

interfaces aire. TetraNode Foundation Classes (TFC) es la base para el proceso 

de desarrollo del software. TFC  se encarga de reducir al mínimo la cantidad de 

código no funcional, de esta manera se minimiza el código fuente utilizado; 

también, proporciona un ambiente de simulación, verificación y validación del 

comportamiento del sistema. Entre las funcionalidades de la arquitectura de 

software están: 

• Administrador de transmisión o llamada 

• Administrador de recursos 

• Administrador de operaciones 

• Sistema de administración de base de datos (DBMS) 

• Interfaz de administración de red 

• Protocolo de comunicación en línea (TNSP) 

• Interconexión a telefonía (ISDN) 

Es por este motivo que funcionalidades específicas del interfaz aire se ven 

reducidas.  

3.1.10.4 Beneficios que se obtienen al utilizar una plataforma multi-estándar 

3.1.10.4.1 Migración suave de MPT a TETRA 

TETRA ofrece características muy importantes en lo referente a aplicaciones 

finales y seguridad, debido a esto es muy atractivo para el mercado de 

aplicaciones de seguridad, pero el costo de su implementación es un limitante 

para la economía de otro tipo de organizaciones, las cuales no podrían migrar 

completamente a este sistema en un lapso corto de tiempo. Debido a esto la 

migración suave desde MPT a TETRA es una buena alternativa, es decir mientras 

una parte de cualquier organización utiliza TETRA para aplicaciones críticas, otra 

parte de dicha organización podría seguir utilizando el sistema MPT-1327; y en un 

futuro posterior todas las terminales MPT podrían ser paulatinamente 

reemplazadas por terminales TETRA hasta tener una red totalmente digital. 
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La migración también es una opción para mejorar o expandir redes MPT-1327 ya 

existentes.  

BSs de diferentes fabricantes pueden ser utilizadas en la red, y se lo consigue 

usando el Interfaz de Estación Base (BSI). Los elementos de red tales como 

switches y controladores, entre otros, son los que tienen que ser reemplazados. 

Si consideramos que en una red con una configuración típica, lo que se invierte 

en componentes de la infraestructura es el 30% del costo de una solución total 

con terminales incluidas, y el restante 70% puede ser reutilizado; entonces, esta 

solución es bastante económica a la hora de empezar un camino de migración de 

sistema. Se une a esto el hecho de poder seguir utilizando terminales anteriores 

que hace mucho más rentable esta opción. 

3.1.10.4.2 Despliegue efectivo en áreas urbanas y rurales 

TETRA se basa en TDMA, lo que lo hace óptimo para un despliegue en zonas 

urbanas muy pobladas, ya que la capacidad que tiene una portadora es muy alta 

para zonas rurales en las que uno o dos canales de voz son suficientes. Cuando 

no se trata de aplicaciones como seguridad o alguna otra aplicación crítica, 

entonces MPT-1327 es la solución más óptima. Si se requiere de aplicaciones de 

alta velocidad o de aplicaciones de seguridad, los canales MPT pueden ser 

reemplazados por portadoras TETRA. 

TetraNode tiene dos formas para la transmisión de datos y voz. La primera es 

mediante TetraNode Streaming Protocol (TNSP), que es óptima para 

transmisiones que requieran bajo ancho de banda y bajo nivel de retardo. TNSP 

puede ser utilizado para la interconexión de las BS con un TetraNode eXchange 

(TNX), que es precisamente el ente encargado de la interconexión de BSs y de 

conexiones telefónicas. Mediante TNSP se puede realizar la conexión entre BS 

con la velocidad más baja de 32 Kbps para interconectar una portadora TETRA; y  

de 10 Kbps para interconexión con un canal MPT. El segundo método de 

interconexión es utilizando el protocolo IP. Esto es aplicable si existe una red IP 

con suficiente ancho de banda. 
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3.1.10.4.3 Interoperabilidad asegurada 

La interoperabilidad entre usuarios que utilizan terminales TETRA y usuarios que 

utilizan terminales MPT es un aspecto fundamental para permitir una existencia 

armónica de estándares. Aunque esto podría ser logrado mediante la utilización 

de una PABX o PSTN,  TetraNode ofrece soluciones que permiten la 

comunicación directa entre terminales de estos sistemas con las siguientes 

características: 

• Establecimiento rápido de llamada. No existe retardos en la comunicación 

entre terminales TETRA y MPT, de hecho el tiempo que se tarda en 

establecerse la llamada es de aproximadamente 350 ms. 

• Identificación de llamada. En las llamadas entre equipos TETRA y MPT 

que se realizan de forma directa, es posible la visualización mutua de la 

identificación del usuario; esto no es posible si la interconexión se realiza 

mediante PSTN o PABX. 

• Es posible el uso de mensajes cortos y de estado entre terminales TETRA 

y MPT. 

• Llamadas grupales. Se puede realizar llamadas desde terminales TETRA a 

grupos que contienen terminales TETRA y MPT simultáneamente. 

• Traducción de los números de las unidades entre TETRA y MPT y 

viceversa. El esquema de numeración “alias” que posee TetraNode, 

permite a los usuarios de MPT ser visualizados como si fueran usuarios 

TETRA. 

3.1.10.4.4 Administración simplificada de la red 

El sistema TetraNode puede manejar uno o más equipos de Administración de 

red (NMS). Los operadores de la red pueden administrar flotas con equipos 

TETRA y MPT con un solo NMS. Para un sistema TETRA que se va a 

interconectar a MPT a través de PSTN o PABX se necesita un NMS por separado 

para cada sistema. 

 



92 

 

3.1.10.4.5 Recursos compartidos 

Los recursos del sistema, como interfaces físicos, están disponibles para TETRA 

y MPT. Los siguientes recursos son compartidos por los interfaces aire de todos 

los estándares. 

• Interface de línea telefónica simple 

• Interfaces de línea telefónica troncalizada 

• Estaciones de despacho en línea 

• Interconexión desde TNX hacia las BSs 

• Interconexión entre TNXs 

3.1.10.4.6 Numeración “Alias” para flotas con terminales TETRA y MPT 

 

 

FIGURA 3.7 Esquema de numeración “Alias” 
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El esquema de numeración “alias se muestra en la figura 3.7. Los equipos 

utilizados son TETRA y MPT exclusivamente. El plan de numeración del equipo 

no tiene que ser cambiado. La numeración “alias” queda grabada en la base de 

datos de la Infraestructura de Conmutación y Administración (SwMI). Cada 

entrada en la base de datos contiene dos campos: uno para un número TETRA y 

oro para un número MPT. Por ejemplo a una terminal TETRA con su Número de 

Suscriptor Corto (SSI) 800562 es asignado el número MPT 267; es decir, otra 

terminal MPT puede establecer una comunicación de voz con este terminal 

TETRA marcando el número 267. El usuario final no podrá determinar la 

diferencia entre un terminal TETRA o MPT. 

Este esquema de numeración ofrece una migración suave de MPT a TETRA, 

puesto que, en el caso de que una terminal MPT sea cambiada a una terminal 

TETRA, esta, puede mantener su número MPT anterior.  

También el esquema de numeración “alias” es válido para grupos, en la figura 3.7 

se puede observar una comunicación de grupo cuya Identidad Grupal de 

Suscriptos (GSI) es 900137. 

3.1.10.5 Traslación de funciones entre MPT-TETRA y viceversa. 

3.1.10.5.1 De TETRA a MPT 

Se aplica para llamadas desde terminales TETRA a terminales MPT. 

Función TETRA Función MPT Notas 
Llamada de voz Llamada de voz mismo comportamiento 

Llamada de grupo Llamada de grupo mismo comportamiento 

Llamada de difusión Llamada de difusión mismo comportamiento  

Mensaje de estado Mensaje de estado Solo números de estado del 0 al 31 son utilizados 

Datos en modo 
circuito 

no aplicable No soportado por el estándar MPT 

Servicio de datos 
cortos, tipo 1 

Mensaje de datos 
cortos 

Traducido a 7 bits ASCII, no truncado 

Servicio de datos 
cortos, tipo 2 

Mensaje de datos 
cortos 

Traducido a 7 bits ASCII, no truncado 

Servicio de datos 
cortos, tipo 3 

Mensaje de datos 
cortos 

Traducido a 7 bits ASCII, no truncado 

TABLA 3.1 Traslación de funciones TETRA a MPT 
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Función TETRA Función MPT Notas 
Servicio de datos 
cortos, tipo 4 

Mensaje de datos 
cortos 

Traducido a 7 bits ASCII, truncado para 88 
caracteres 

Llamada prioritaria Llamada Prioritaria Disponible solo 2 niveles de prioridad para MPT 

Llamada prioritaria 
preventiva 

Llamada de 
emergencia 

mismo comportamiento 

Transferencia de 
llamada/inclusión de 

Inclusión de llamada mismo comportamiento 

 
Desviación de 
llamada 

mismo comportamiento 

 

3.1.10.5.1 De MPT a TETRA 

Se aplica para llamadas desde terminales MPT a terminales TETRA. 

Función TETRA Función MPT Notas 
Llamada de voz Llamada de voz mismo comportamiento 

Llamada de grupo Llamada de grupo mismo comportamiento 

Llamada de difusión Llamada de difusión mismo comportamiento  

Mensaje de estado Mensaje de estado Solo números de estado del 0 al 31 son utilizados 

Mensaje de datos 
cortos 

Servicio de datos 
cortos, tipo 4 

Todos los mensajes de datos cortos son 
traducidos a ASCII 

Llamada prioritaria Llamada prioritaria 
Solo dos niveles de prioridad están disponibles 
para MPT 

Llamada de 
emergencia 

Llamada prioritaria 
preventiva 

mismo comportamiento 

Llamada de 
inclusión 

mismo 
comportamiento  

mismo comportamiento 

Desvio de llamada Desvío de llamada mismo comportamiento 

 

3.1.10.6 Otras funcionalidades 

Las siguientes funcionalidades no requieren una traslación de un sistema a otro 

ya que no involucran 2 o más terminales soportando diferentes estándares 

interfaz aire. 

• Prioridad de acceso (TETRA) 

• Aviso de carga (TETRA) 

TABLA 3.1 Traslación de funciones TETRA a MPT (continuación) 

TABLA 3.2 Traslación de funciones MPT a TETRA 
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• Ambiente de escucha (TETRA) 

• Selección de área (TETRA) 

• Restricción de llamadas entrantes (TETRA y MPT) 

• Restricción de llamadas salientes (TETRA y MPT) 

• Llamadas autorizadas por el despachador (TETRA) 

• Completar una  llamada para suscriptos ocupado (TETRA y MPT) 

• Completar una llamada no respondida (TETRA) 

• Duración de llamada (TETRA y MPT) 

• Mantenimiento de llamada (TETRA) 

• Retención de llamada (TETRA) 

• Llamada en espera (TETRA) 

• Identificación de llamada (TETRA y MPT) 

• Reporte de llamada (TETRA) 

• Escucha discreta (TETRA) 

• Búsqueda de lista de llamadas (TETRA) 

• Numero corto de abonado (TETRA y MPT) 

• Autenticación (TETRA), Chequeo de seguridad (MPT) 

 

3.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA TRONCALIZADO EN EL ECUADOR  

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador ha experimentado algunos 

cambios importantes que datan desde 1992; año en el cual fue expedida la Ley 

Especial de Telecomunicaciones y que hasta la actualidad ha experimentado 6 

reformas. 

Esta ley se creó con el fin explícito de privatizar la telefónica estatal; pero, al 

momento no se ha conseguido esto, hoy en día tenemos una fusión de las dos 

empresas estatales Andinatel y Pacifictel en una sola empresa, la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 
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Lo que sigue en materia de telecomunicaciones es el Plan de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones Periodo 2007-2012, que fue creado con el propósito de 

desarrollar las telecomunicaciones cuyos objetivos principales son: 

• Acceso y servicio universal. Con la cual se busca garantizar el acceso y 

servicios universales con calidad y en todos los ámbitos geográficos. 

• Marco Legal y Regulación. Con lo que se busca adecuar las regulaciones 

vigentes a los avances tecnológicos, condiciones de mercado y apertura de 

nuevos servicios, tomando en cuenta que estos servicios deben prestarse  

con un margen de calidad aceptable y precios razonables. 

• Infraestructura Convergencia y Conectividad. Se busca una mayor 

inversión en infraestructura de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TICs; regularizar los servicios convergentes con normas 

claras. 

• Educación y Gobierno en Línea. El sector de la educación y la ciudadanía 

en general deben beneficiarse directamente con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

• Investigación y Desarrollo. La regulación tiene que ir progresando 

dinámicamente, acorde con el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

• Administración del Sector. Independizando las estructuras de regulación, 

administración, control y ejecución. Brindar procedimientos transparentes. 

• Títulos habilitantes. Con esto se busca el ingreso de nuevos operadores en 

el sector rural. Con los títulos habilitantes se podré explotar varios 

servicios. 

• Internet y redes IP. Reducir el costo hasta un 70% y que la tasa de 

penetración de banda ancha para el 2010 sea de 7%. 

• Espectro Radioeléctrico. Administración del espectro radioeléctrico de 

manera eficiente y eficaz. 
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• Evaluación y Seguimiento. Mecanismos para medir el impacto del uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

• Acción Social. Dentro del desarrollo de las telecomunicaciones se 

contempla el desarrollo social equitativo y justo. 

• Comercio Electrónico. Evolución de los sistemas informáticos y las claves 

que se usan el ellos para poder desarrollar el comercio electrónico. 

• Relaciones Internacionales.  Coordinación y cooperación para poder 

desarrollar el sector de las telecomunicaciones. 

• Rendición de cuentas. Mediante el control de la ciudadanía se debe 

garantizar procesos transparentes. 

• Seguridad en la Información y Privacidad de los Datos. Evitar el mal uso de 

la información y datos personales de la ciudadanía. 

• Fortalecer y adecuar los procedimientos acorde con los avances 

tecnológicos y de desarrollo de los servicios. Mantener organismos con un 

control riguroso y permanente. 

El sector de las comunicaciones troncalizadas, dentro de las telecomunicaciones, 

no es la excepción en cuanto a avance tecnológico, lo que le ha permitido el 

desarrollo de nuevas aplicaciones, que con la normativa actual no podrían ser 

aplicables. 

Los reglamentos se están analizando con el fin de permitir la concesión de 

Sistemas Troncalizados Privados, de seguridad pública y explotación. Con el 

avance tecnológico los Sistemas de explotación podrían brindar nuevos servicios, 

es por esto que se necesita una adecuación urgente del marco regulatorio. 

3.2.2 ENTIDADES DE REGULACIÓN DEL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES  

Las operaciones de los diferentes servicios de telecomunicaciones, así como la 

regulación, estaban integradas en una misma institución, el Instituto Ecuatoriano 
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de Telecomunicaciones IETEL, hasta el año de 1992. Con la nueva Ley Especial 

de Telecomunicaciones se creó la Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

(EMETEL) y la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL que sería la 

encargada de regular y controlar las telecomunicaciones. En 1997 EMETEL se 

dividió en Andinatel S.A. Pacifictel S.A. En 1995 se creó el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones CONATEL, cuyas funciones son las de regulación del sector. 

También se creó la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, como 

órgano ejecutor de las políticas del CONATEL. La SUPTEL quedó como un 

organismo de control. 

3.2.2.1 Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL 

Ente regulador, creado por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, el 30 de agosto de 1995. Es el ente encargado de 

administrar el espectro radioeléctrico con el fin de que los operadores puedan 

explotarlo de la manera más eficaz. Se encarga de dictar las normas para 

establecer una leal competencia y determinar las obligaciones que los operadores 

deben cumplir, enmarcándose en el cumplimiento de los reglamentos que rige el 

sector. El CONATEL esta integrado por: 

a) Un representante del presidente de la república, quien lo presidirá; 

b) El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 

c) El Secretario General del Consejo de Desarrollo (CONADE); 

d) El Secretario Nacional de Telecomunicaciones; 

e) El Superintendente de Telecomunicaciones; 

f) Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de 

Producción; y, 

g) El representante legal del Comité Central Único Nacional de los 

Trabajadores de EMETEL (CONAUTEL). 

3.2.2.2 Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL 

La misión de la SUPTEL es “Controlar los servicios de telecomunicaciones y el 

uso del espectro radioeléctrico, velando por el interés general para contribuir al 

desarrollo del sector y del país”. 
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Sus funciones son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

b) El control y monitoreo del espectro radioeléctrico; 

c) El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones; 

d) Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la 

explotación de los servicios de telecomunicaciones; 

e) Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación 

que apruebe el CONATEL; 

f) Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL; 

g) Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un 

marco de libre competencia, con las excepciones señaladas en esta Ley, 

h) Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en esta Ley y aplicar las sanciones en los casos que 

correspondan; e, 

i) Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento. 

3.2.2.3 Secretaría General de Telecomunicaciones SENATEL 

La misión de la SENATEL es “Ejecutar la Política de Telecomunicaciones con 

transparencia, efectividad y eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del 

país”. La SENATEL está a cargo del Secretario Nacional de Telecomunicaciones; 

quien es nombrado por el Presidente de la República y tiene una duración de 4 

años de funciones. 

3.2.2.4 Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL 

Organismo de regulación de los servicios de radiodifusión y televisión fue creado 

por la Ley de Radiodifusión y Televisión en 1995. Otra de sus funciones es 

controlar la programación y concesiona las frecuencias de operación de 

estaciones de radio y televisión. También autoriza la operación de sistemas de 

audio y video por suscripción. Está integrado por los siguientes miembros: 

a) El delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá; 
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b) El Ministro de Educación y Cultura o su delegado; 

c) Un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que será un 

oficial general o superior en servicio activo; 

d) El Superintendente de Telecomunicaciones; 

 

 

 

3.2.3 REGLAMENTACIÓN PARA LOS SERVICIOS TRONCALIZAD OS 

En el Ecuador, el sector de los servicios Troncalizados se debe sujetar a lo que 

dispone el “Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas Troncalizados” que 

además debe estar en concordancia con lo que establece la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada; el Reglamento de Radiocomunicaciones; el 

Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico. 

FIGURA 3.8 Entidades Reguladoras de Telecomunicaciones 



101 

 

3.2.3.1 Requisitos de Concesión 

Los operadores de servicios troncalizados deben cumplir con los siguientes 

requisitos, y presentarlos ante la SENATEL para obtener la concesión de la 

frecuencia de operación: 

3.2.3.1.1 Información Legal 

• Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

detallando el tipo de servicio al que aplica; incluir el nombre del 

representante legal y la dirección de la compañía.  

• Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal.  

• Copia del certificado de votación del último proceso eleccionario del 

representante legal (para ciudadanos ecuatorianos).  

• Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

• Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil.  

• Copia certificada de la escritura constitutiva de la compañía y reformas en 

caso de haberlas.  

• Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Bancos, según el 

caso, a excepción de las instituciones estatales.  

• Fe de presentación de la solicitud presentada al Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas para que otorgue el certificado de antecedentes 

personales del representante legal, a excepción de las instituciones 

estatales (original).  

• En el caso de Compañías o Cooperativas de transporte, deben presentar el 

Permiso de Operación emitido por la autoridad de transporte competente 

(Resol. 632-22-CONATEL-2004).  

• Otros documentos que la SENATEL solicite. 

3.2.3.1.2 Información Financiera 

• Certificado actualizado de no adeudar a la SENATEL.  

• Certificado de no adeudar a la SUPTEL. 
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3.2.3.1.3 Información Técnica 

• Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la 

página Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones, con licencia profesional vigente en una de las filiales 

del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE) 

debe adjuntar copia de la mencionada licencia.  

• En caso de necesitar la instalación de estaciones repetidoras, adjuntar 

copia del Contrato de Arrendamiento del Terreno o Copia de la Escritura 

del inmueble que acredite el derecho de propiedad del solicitante, e indicar 

las dimensiones. 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA TRONCALIZADA Y SU P OSIBLE 

ADECUACIÓN AL MARCO REGULATORIO VIGENTE 

3.2.4.1 Introducción 

El avance en cuanto a tecnología asociada con los sistemas troncalizados ha sido 

enorme hasta la actualidad; en la mayoría de países a nivel mundial la migración 

de los sistemas troncalizados analógicos a sistemas troncalizados totalmente 

digitales es una realidad. Esto permite brindar un sinnúmero de nuevas 

aplicaciones que van de la mano con el aumento de las necesidades de los 

usuarios en cuanto a comunicaciones móviles. En el Ecuador la normativa actual 

no permite un desarrollo completo de el sector troncalizado; es así, que las 

empresas que operan actualmente en el país, lo hacen utilizando tecnologías 

básicas como es el caso de Logic Trunked Radio (LTR) y Privacy Plus. 

Con una adecuada legislación se podría empezar la migración  a un sistema 

digital, en donde los campos de acción serían expandidos no solo a los sistemas 

de explotación sino a seguridad pública y otros campos. 

3.2.4.2 Definiciones 

A continuación se darán algunas definiciones tomadas de diferentes Reglamentos 

y Leyes que tiene que ver con el servicio troncalizado en el Ecuador. 
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• Concesión. Acto por el cual el CONATEL otorga a través de la SENATEL, a 

una persona natural o jurídica la instalación, operación y explotación de los 

sistemas de radiocomunicaciones. 

• Título Habilitante. Permiso otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, previa autorización, del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones. 

• Red Privada. Aquella utilizada por personas naturales o jurídicas 

exclusivamente, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad que se hallen bajo su control. Su operación requiere de un 

permiso. 

• Servicio Fijo. Servicio de radiocomunicaciones entre puntos fijos 

determinados. 

• Servicio Móvil Terrestre. Servicio móvil de radiocomunicaciones entre 

estaciones base y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles 

terrestres. 

• Tráfico de Despacho. Tráfico cursado de estaciones móviles a móviles o de 

estaciones móviles a bases, de corta duración, sin utilizar la Red de 

Telefonía pública conmutada. 

• Interconexión. Es la unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante 

equipos e instalaciones que proveen líneas  o enlaces de 

telecomunicaciones que permiten la transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza 

entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta y bien sea en 

tiempo real o diferido. 

• Conexión. Unión a través de cualquier medio, que permite el acceso a una 

red pública de telecomunicaciones desde la infraestructura de los 

portadores de los servicios de reventa, servicios de valor agregado y redes 

privadas, cuyos sistemas sean técnicamente compatibles. 
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3.2.4.3 Análisis del Reglamento para sistemas troncalizados 

Seguidamente se presenta un análisis de los puntos más relevantes del 

Reglamento y norma técnica para sistemas troncalizados, en base a ello se dará 

una  posible alternativa para así lograr un camino hacia la mencionada migración 

a un sistema digital, así como la salida al permiso para la prestación de nuevos 

servicios. 

Art. 4.- Tipo de Tráfico.- La autorización para operar Sistemas Troncalizados será 

fundamentalmente para transmisión y recepción de tráfico de despacho. Para la 

transmisión de otros tipos de tráfico se requerirá la autorización previa y expresa y 

el pago de los valores que correspondan por dicha aplicación. 

Análisis del artículo 4: En este artículo queda claramente expresado que a más del 

tráfico de despacho se puede acceder a otros tipos de servicios mediante la 

autorización expresa de los organismos competentes y además tras la 

cancelación de los valores consignados al tipo de servicio que se quiere 

implementar. 

Con respecto al tipo de servicio, muchas son las aplicaciones adicionales que se 

puede ofrecer mediante el uso del sistema troncalizado; anteriormente se hizo el 

análisis de dos estándares, el uno semi-digital MPT-1327 y el otro con 

características totalmente digitales TETRA, ambos ofrecen una amplia gama de 

posibilidades entre las que se cuentan: tracking vehicular, mensajería, transmisión 

de imágenes, transmisión de video, acceso a internet entre otras. 

Ahora, corresponde determinar para cada una de estas aplicaciones, cuáles son 

las normativas y exigencias que se deben cumplir para el otorgamiento de los 

permisos respectivos. Por ejemplo; el posicionamiento mediante GPS para 

tracking vehicular, puntos de venta (POS), telemetría, entre otros servicios que 

esta en capacidad de brindar los nuevos sistemas troncalizados; caen en la 

categoría de Servicios de Valor Agregado; para lo cual, se debe cumplir con lo 

estipulado en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado. 



105 

 

Para que el abonado pueda acceder a esta clase de servicios,  se debe obtener 

una concesión de servicio final ó portador; o a su vez, utilizar el servicio de un 

portador legalmente autorizado. 

Para el caso de una red privada, ésta puede transmitir tráfico de voz, datos, video, 

sonido, imágenes o cualquier combinación de las mismas. En este caso lo único 

que necesita es un permiso o Título Habilitante para su operación. 

Alternativa. En el Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007-2012, uno 

de sus objetivos plantea que bajo un mismo Título Habilitante se explote varios 

servicios; esto con el fin de fomentar el desarrollo del sector de las 

telecomunicaciones. Plantea la posibilidad de brindar los títulos habilitantes a 

quienes puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones, explotar y construir 

infraestructura. 

Art. 12.- Duración del Contrato de Concesión. Los contratos de concesión de los 

Sistemas Troncalizados tendrán una duración de diez (10) años y podrán ser 

renovados previa solicitud del concesionario dentro de los ciento ochenta (180) 

días anteriores a su vencimiento, siempre y cuando se haya cumplido con los 

requisitos establecidos por el CONATEL. 

Análisis del artículo 12: La duración del contrato de concesión establece un periodo 

de 10 años pero en ninguna parte habla sobre el control de la calidad del servicio, 

en el artículo 14 se habla sobre las condiciones para la terminación del contrato y 

tampoco hace alusión a la calidad del servicio.  Las posibles causas para la 

terminación del contrato establecidas en el artículo 14 son: 

a. Cumplimiento del término del período del contrato, si éste no ha sido 

renovado; 

b. Mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se afecte a terceros; 

c. Sentencia ejecutoriada que declare la terminación o la nulidad del contrato 

a pedido de cualquiera de las partes; 

d. Disolución legal de la persona jurídica del Concesionario; 

e. Muerte de la persona natural concesionada; y, 
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f. Por fuerza mayor o cado fortuito, que hagan imposible la ejecución del 

contrato. En este supuesto se deberá proceder a la terminación de mutuo 

acuerdo. 

Por otro lado la duración del Contrato de Autorización de Uso de Frecuencias 

tiene una duración de cinco (5) años, según lo dispuesto en el artículo 23. 

Alternativa. Se debería aplicar una clausula en la cual la concesión sea quitada en 

el caso de una prestación irregular o de mala calidad en los servicios, para lo cual 

se debería revisar los índices de calidad como mínimo cada 2 años. Para que 

esto se lleve acabo, los organismos de regulación deben actualizarse y mantener 

una estructura optima y funcional con un departamento de auditorías en el cual 

presten servicio ciudadanos de calidad ética y moral comprobadas. Adicional a 

esto la concesión de las frecuencias debería durar el mismo tiempo que dura la 

concesión del servicio. 

Art. 29.- Exoneración de Requisitos.- Las FF. AA. y la Policía Nacional no requieren 

celebrar contratos de concesión para la operación de Sistemas Troncalizados. 

Análisis del artículo 29: Cuando se trata de la operación de Sistemas 

Troncalizados sin concesión, se requiere la autorización expresa del CONATEL 

mediante resolución, así lo dice el Artículo 30. En el Plan Nacional de Frecuencias 

actual se contemplan los segmentos de banda de frecuencia para uso reservado 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales aparecen el la nota 

EQA140, cuyas bandas son: (26,175 – 27,5)MHz, (29,7 – 37,5)MHz, (40,02 – 

40,98)MHz, (41,015 – 50)MHz, (72 – 73)MHZ, (74,6 – 74,8)MHz, (75,2 – 76)MHz, 

(138 – 144)MHz, (150,05 – 174)MHz, (248 – 272)MHz, (300 – 328,6)MHz, (387 – 

399,9)MHz, (410 – 417,5)MHz, (430 – 440)MHz, (460 – 512)MHz; (806 – 824) 

MHz, (851 – 869)MHz, (2.300 – 2.500)MHz, (4,4 – 5)GHz, (12,75 – 13,25)GHz. 

En el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias 

del Espectro Radioeléctrico, en su Artículo 24 se establece que la las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, pagarán una tarifa mensual equivalente al 1% del 

valor que resulte al aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes. El Artículo 26 de 

este mismo Reglamento establece que: Los servicios fijo y móvil prestados 
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mediante sistemas de radiocomunicaciones con fines de carácter social o 

humanitario pagarán una tarifa por uso de frecuencias igual al 10% del valor que 

resulte al aplicar las tablas y ecuaciones del Reglamento. 

Alternativa. Lo que se busca en un futuro inmediato es un acceso a las 

comunicaciones por parte se todos los sectores, especialmente de aquellos 

sectores sociales  vulnerables. Si bien es cierto, la asignación de segmentos de 

bandas de frecuencia a Fuerzas Armadas y Policía Nacional es indispensable, 

también se hace necesaria una asignación de segmentos de bandas de 

frecuencia a sectores conformadas por instituciones como Cruz Roja, Defensa 

Civil, Bomberos, Hospitales Públicos entre otros. Los valores a pagar en este 

caso deberían ser iguales a los pagados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

Adicionalmente se debería revisar la asignación de segmentos de frecuencia a 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya que siendo el Espectro Radioeléctrico un 

recurso fundamental se requiere un uso adecuado y restringido del mismo. Se 

puede observar que existen 20 segmentos de bandas de frecuencia asignados 

para este sector a lo largo de casi todo el espectro. 

Art. 34.- Interconexión y Conexión de Redes.- Todos los concesionarios están en la 

obligación de permitir la interconexión a otros Concesionarios de redes públicas y 

conexión de redes privadas que lo soliciten, tal como lo establece el Reglamento 

de Interconexión y Conexión, y las leyes vigentes. 

Análisis del artículo 34: Las operadoras de servicios troncalizados en la actualidad 

trabajan con las tecnologías LTR y Privacy Plus, las mismas que posteriormente 

serán objeto de un análisis; pero, como un adelanto de este análisis se puede 

decir que estos sistemas son compatibles; de hecho, algunos de los 

concesionarios, operan utilizando ambas tecnologías en su infraestructura. En el 

Artículo 37 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada constan las condiciones que se deben cumplir para que sea factible la 

conexión e interconexión, estas condiciones son: 

• Que exista compatibilidad técnica entre sus redes 
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• Que no ocasione daño ni ponga en peligro la vida de las personas o la 

salud pública; y, 

• Que no degrade ni afecte la calidad del servicio a consecuencia del uso 

indebido de redes a conectar o interconectar 

Las operadoras de Servicio Troncalizado al momento no brindan la opción de 

interconexión entre sus redes. 

Alternativa: Las únicas posibles causas para las que no exista interconexión entre 

redes troncalizadas de distintos operadores son: la incompatibilidad entre sus 

tecnologías utilizadas y la posible afectación a la calidad del servicio. 

La primera causa no sería justificativo para que hoy en día no exista la figura de 

interconexión entre las redes troncalizadas, ya que, como se mencionó 

anteriormente la tecnología es compatible. En el segundo caso con un control 

adecuado por parte de los organismos pertinentes, no se vería afectada la calidad 

de servicio en las redes troncalizadas. 

Una probable causa para que no exista interconexión entre estos sistemas es la 

tendencia del mercado nacional, ya que cada empresa brinda sus servicios a un 

determinado sector, el cual no tiene la necesidad de interconectarse a otros 

sistemas, ya que todos sus abonados se encuentran dentro de la misma red. 

Con el advenimiento de nuevas aplicaciones propias del avance de la tecnología 

troncalizada, el modelo de interconexión se haría más necesario, con lo que, se 

debería trabajar en cuanto a los costos de interconexión entre esta clase de 

sistemas, ya que en la actual legislación no existe un techo tarifario para los 

costos de interconexión. 

Art. 38.- Obligaciones del Concesionario.- La persona natural o jurídica que tenga 

contrato de concesión y autorización del uso de frecuencias para operar Sistemas 

Troncalizados tiene las siguientes obligaciones: 

g. Utilizar tecnologías modernas, con las máximas facilidades y ventajas 

técnicas que garanticen la optimización del uso del espectro radioeléctrico, 

la privacidad en las comunicaciones y la calidad del servicio. 
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Análisis del Artículo 38, literal g. Es claro que la reglamentación estipula que los 

concesionarios deben utilizar la mejor tecnología para así poder brindar un 

servicio adecuado y a la vez poder optimizar el recurso de espectro radioeléctrico.  

Alternativa: Debe comenzar la migración a sistemas con una tecnología apropiada 

que cumpla con las expectativas y requerimientos actuales. En el Ecuador se ha 

retrasado el desarrollo de las comunicaciones troncalizadas en relación a otros 

países del mismo entorno geográfico, mucho más de países desarrollados. Con El 

Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 – 2012 se ha dado 

el primer paso. Una primera introducción de sistemas digitales que permiten un 

óptimo servicio pero requieren de una inversión considerable, sería en el campo 

de seguridad, ya que el gobierno estaría en la capacidad de financiar sistemas 

que vayan en beneficio de la colectividad. De hecho Las Fuerzas Armadas ya 

cuentas con el sistema TETRA, con el cual se puede iniciar potencializando dicho 

sistema y dotando de sistemas de características similares a otras instituciones 

como Policía Nacional y organismos de cooperación con la ciudadanía. 

3.2.4.4 Análisis de la Norma Técnica para sistemas troncalizados 

Art. 4.- Bandas de Frecuencias.- Para la instalación y operación de los Sistemas 

Troncalizados se establecen las siguientes bandas, atribuidas a título primario a 

los Servicios Fijo y Móvil Terrestre: 

Banda (MHz) Tecnología Ancho de banda del canal (KHz) 

806-811/851-855 Digital25* 
811-824/856-869 Analógica 25 
896-898/935-937 Digital25* 
902-904/932-934 Digital25* 
* El CONATEL podrá reducir la canalización de estas bandas a 12,5 KHz en 
caso que la tecnología lo permita 

 

 

 

Análisis del Artículo 4. Pese a estar asignadas bandas de frecuencia para 

tecnología digital, actualmente los sistemas troncalizados en el país operan con 

tecnología digital Privacy Plus pero no explotan todas las capacidades propias de 

la tecnología digital. 

TABLA 3.3 Bandas de frecuencia atribuidas a los Sistemas Troncalizados 
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La canalización de frecuencias es establecida en el Artículo 6 como sigue: 

a. Bandas de 806-811 MHz y 851-856 MHz 

Las bandas de frecuencia de 806 – 811MHz y 851 – 856MHz, se dividen 

en 200 canales tanto para la transmisión (Tx) como para la recepción (Rx), 

con separación entre transmisión y recepción de 45 MHz.   La banda de 

806 – 811MHz será utilizada para la transmisión y la banda de 851 – 856 

MHZ será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal. 

b. Bandas de 811-824 MHz y 856-869 MHz 

Las bandas de frecuencia de 811 – 824MHz y 856 – 869MHz, se dividen en 

500 canales tanto para la transmisión (Tx) como para la recepción (Rx), 

con separación entre transmisión y recepción de 45 MHz.   La banda de 

811 – 824MHz será utilizada para la transmisión y la banda de 851 – 856 

MHZ será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal. 

c. Bandas de 896-898 MHz y 935-937 MHz 

Las bandas de frecuencia de 896 – 898MHz y 935 – 937MHz, se dividen en 

80 canales tanto para la transmisión (Tx) como para la recepción (Rx), con 

separación entre transmisión y recepción de 39 MHz.   La banda de 896 – 

898MHz será utilizada para la transmisión y la banda de 935 – 937 MHZ 

será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal. 

d. Bandas de 902-904 MHz y 932-934 MHz 

Las bandas de frecuencia de 902 – 904MHz y 932 – 934MHz, se dividen en 

80 canales tanto para la transmisión (Tx) como para la recepción (Rx), con 

separación entre transmisión y recepción de 30 MHz.   La banda de 902 – 

904MHz será utilizada para la transmisión y la banda de 932 – 934 MHZ 
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será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal. 

Alternativa: En el Artículo 5 se menciona la posibilidad de que un sistema 

troncalizado opere en una banda diferente a las mencionadas en el Artículo 4, 

siempre y cuando el CONATEL lo crea conveniente para los intereses del país. 

Los sistemas como TETRA y la mayoría de sistemas digitales pueden operar en 

una amplia gama de frecuencias, siendo las frecuencias comprendidas en la 

banda de los 470 MHz las preferidas por sus beneficios en cuanto al alcance. 

Se deberían abrir nuevas bandas como la de los 470 MHz para los nuevos 

sistemas troncalizados, de tal forma que no requieran un análisis adicional por 

parte del CONATEL para los respectivos permisos. De hecho en la actualidad se 

esta haciendo un estudio para abrir la explotación de sistemas troncalizados en 

esta banda. 

Art. 7.- Bandas de 800MHz y 900MHz.- Para la distribución de estas frecuencias se 

conforman 44 bloques. 

Para los Sistemas Troncalizados Digitales, la separación entre canales de un 

mismo grupo es de 25KHz y 125KHz entre grupos, se destinan los bloques del 1 

al 10 y del 37 al 44 con los pares de frecuencias del No. 1 al No. 200 y del No. 

721 al No. 880, que corresponden a las bandas de : 806-811MHz y 851-856MHz; 

896-898MHz y 935-937MHz; y, 902-904MHz y 932-934MHz. 

Para los Sistemas Analógicos, la separación entre canales de un mismo grupo es 

de 1MHz y 250KHz entre grupos, se destinan del 11 al 36 con los pares de 

frecuencias del No. 201 al No. 720 que corresponden a la banda de 811-824MHZ 

y 856-869MHz. 

Análisis del Artículo 7. Las frecuencias en las que trabajan los Sistemas 

Troncalizados están conformadas por bloques, cada uno de los cuales posee 

cuatro grupos, cada grupo 5 canales, y cada canal está conformado por dos 

frecuencias que son para uplink y downlink. 
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Para efectos de distribución de frecuencias, se ha dividido al país en 8 zonas, 

tomando en cuenta la reciente creación de las provincias de Santa Elena y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, estas zonas quedan distribuidas de la siguiente forma: 

 

ZONAS PROVINCIA 
ÁREA DE 

CONCESIÓN 
NÚMERO 
DE ÁREAS 

TOTAL 
DE ÁREAS 

1ª GUAYAS 
Guayaquil y 
alrededores 

1 

SANTA ELENA 
LO RÍOS 

Zona 1 
1b 

GALÁPAGOS 

Resto de 
provincias del 
Guayas y demás 
provincias 

1 
2 

2a PICHINCHA 
Quito y 
alrededores 

1 

STO. DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

SUCUMBÍOS 

NAPO 

Zona2 
2b 

ORELLANA 

Resto de 
provincias de 
Pichincha y 
demás 
provincias 

1 
2 

Zona 3 MANABÍ 
Toda la 
Provincia 

1 1 

EL ORO 
Zona 4 

LOJA  
Las dos 
provincias 

1 1 

AZUAY 
CAÑAR Zona 5 
ZAMORA CHINCHIPE 

Las tres 
provincias 

1 1 

CARCHI 

IMBABURA Zona 6 

ESMERALDAS 

Las tres 
provincias 

1 1 

TUNGURAHUA 
COTOPAXI Zona 7 
PASTAZA 

Las tres 
provincias 

1 1 

BOLÍVAR 
CHIMBORAZO Zona 8 
MORONA SANTIAGO 

Las tres 
provincias 

1 1 

 

 

Alternativa: La zonificación no solo debería tomar en cuenta aspectos geográficos; 

unido a esto debería ir los aspectos de densidad poblacional y registro de 

empresas en las zonas, el caso de Quito y Guayaquil es el mejor ejemplo ya que 

TABLA 3.4 Zonificación del país para los Sistemas Troncalizados 
Fuente: CONATEL 
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debido a la concentración poblacional y por ser ciudades que tienen un alto 

número de usuarios se las zonifica independientemente. 

3.2.5 ESTÁNDARES UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 

SERVICIOS TRONCALIZADOS EN EL ECUADOR 

Las empresas registradas en la SUPTEL que se encuentran actualmente 

brindando servicios troncalizados son: 

• Marconi S.A. 

• Brunacci 

• Telemovil-Multicom 

• Comovec 

• Racomdes 

Los estándares que son utilizados en la actualidad por este grupo de empresas 

son: Logic Trunked Radio (LTR) y Privacy Plus; los cuales serán analizados a 

continuación. 

3.2.5.1 Logic Trunked Radio LTR 

LTR es un protocolo abierto, lo cual permite que en el mercado se ofrezcan varias 

marcas de radios compatibles con esta tecnología. Proporciona una mayor 

capacidad de tráfico con respecto a los sistemas convencionales; también 

introduce conceptos de llamadas de grupo y control de los usuarios. 

LTR se diferencia de otros sistemas troncalizados ya que no tiene un canal de 

control dedicado; cada repetidor tiene su propio controlador y todos los 

repetidores están coordinados conjuntamente. Cada controlador monitorea sus 

propios canales; uno de estos canales es asignado como “maestro” y los demás 

canales se reportan a él. Este sistema se denomina Sistema de Control 

Distribuido. 

El número de canales del sistema va de 1 a 20 los cuales no son asignados 

secuencialmente. Cada repetidor determina cual canal está inactivo y lo transmite 
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junto con la información de voz. El móvil es el que maneja lo relativo a las 

colisiones. 

A diferencia de los sistemas en los cuales existe un canal de control, en LTR 

todos los canales son utilizados para tráfico de voz.  

Con respecto a la prioridad de acceso; en los sistemas LTR los móviles no 

pueden tener acceso hasta que un canal este libre. El móvil que tiene acceso al 

canal es aquel que realizó el primer intento; es decir todos los móviles tienen igual 

prioridad de acceso. Esta técnica se denomina “primer llegado, primer servido”. 

Los repetidores funcionan en una sola frecuencia por lo que se necesita un 

repetidor por cada canal. La comunicación entre repetidoras se da mediante un 

bus de datos de alta velocidad. 

La señalización entre repetidor y móvil ocurre continuamente con la transmisión 

de voz pero se lo hace en un tono sub-audible de 150 Hz. Cuando un móvil esta 

encendido pero no en uso, siempre se encuentra monitoreando los mensajes de 

su repetidor. 

3.2.5.2 Privacy Plus 

Privacy Plus es un estándar propietario de Motorola, por lo que no se tiene libre 

acceso al mismo, pero se puede acotar acerca de este estándar que es el 

estándar original de Motorola, basado en flotas y sub-flotas, cada sistema tiene un 

número de flotas asignado; cada flota tiene un número de sub-flotas, radios e 

identificaciones. Estos sistemas llamados de Tipo 1, no son escalables ya que 

cada flota y sub-flota, soporta un determinado número de radios. La segunda 

generación de Motorola fue SmartZone. Este protocolo fue ampliamente aceptado 

por su facilidad y sus bajos costos de operación. Una de las limitantes 

fundamentales es una baja seguridad en las comunicaciones. 

3.2.6 CIFRAS DEL SECTOR TRONCALIZADO EN EL ECUADOR 

3.2.6.1 Usuarios del Servicio Troncalizado 
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En nuestro país muchas son los sectores usuarios del servicio troncalizado; entre 

los principales se cuentan: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades 

gubernamentales, empresas de seguridad, empresas de servicios de 

telecomunicaciones, empresas de transporte, empresas productivas en general, 

entre otras. 

Las cifras en cuanto a la cantidad de usuarios registrados en las cinco empresas 

registradas y reconocidas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas mostradas en la figura 3.9 corresponden a las reportadas por las 

empresas a noviembre del 2008. Sumado el número total de usuarios es de 

29.970. 

Cabe mencionar que en el sector de Fuerzas Armadas y Policía Nacional se 

encuentra concentrada una cantidad considerable de usuarios del Sistema 

Troncalizado; por ejemplo a nivel de Fuerzas Armadas cuentan con una población 

de aproximadamente 35.000 personas, los cuales serían potenciales usuarios del 

sistema; cuentan con algunos sistemas troncalizados; en el caso específico de 

usuarios del sistema troncalizado con tecnología TETRA, la cantidad de equipos 

con los que actualmente cuentan es 250 equipos. 

FIGURA 3.9 Cantidad de Usuarios por empresa del Servicio Troncalizado 
Fuente: CONATEL 
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Durante los 4 últimos años el crecimiento en cuanto a la cantidad de usuarios que 

utilizan el servicio de comunicaciones troncalizadas no ha sido significativo, 

pasando de tener 17.719 usuarios en noviembre del 2005 a 29.970 usuarios, es 

decir que ha experimentado un aumento por año de: 

• Del 2004 al 2005; un 14% 

• Del 2005 al 2006; un 7% 

• Del 2006 al 2007; un 8% 

• Del 2007 al 2008: un 20% 

Estas cifras comparadas al crecimiento de otros sectores de las 

telecomunicaciones, es muy baja. 

Noviembre 

de 2004

Noviembre 

de 2005

Noviembre 

de 2006

Noviembre 

de 2007

Noviembre 

de 2008

17.719
20.528

22.162
24.071

29.970

Índice de Crecimiento de Usuarios 
2004-2008

 

 

3.2.6.2 Coberturas de las empresas que prestan servicios troncalizados 

El país esta sectorizado en 8 regiones, en las cuales cada empresa concesionaria 

podrá prestar el servicio previo al cumplimiento de lo dispuesto por los 

organismos de control del sector de las telecomunicaciones. En la actualizad las 

empresas que tienen servicios en más de una región pueden interconectarse 

libremente entre cada región. El Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas 

Troncalizados publicado en el Registro oficial Nº 832 del 29 de noviembre de 1995 

establece que los diferentes operadores están en la obligación de prestar sus 

redes para que se puedan interconectar otros operadores siempre y cuando se 

FIGURA 3.10 Índice de Crecimiento del Servicio Troncalizado 2004-2008 
Fuente: CONATEL 
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presten las condiciones técnicas y que la interconexión no degrade la calidad del 

servicio del operador, pero, las condiciones actuales del mercado no se prestan 

todavía para que sea necesaria la interconexión entre los diferentes operadores. 

Las zonas geográficas que cubren las empresas que brindan el servicio 

troncalizado son: 

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 

Montcashire S.A. Quito, Guayaquil 

Multicom-Telemóvil 
Quito, Guayaquil, Babahoyo, Machala, Manta, Portoviejo, 
Ambato, Riobamba, Cuenca, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Cotacachi 

Marconi 
Guayaquil, Quevedo, Portoviejo, Santo Domingo, Ambato, 
Quito, Cuenca, Machala, Imbabura 

Racomdes Quito, Guayaquil 

 

 

 

 

 

TABLA 3.5 Cobertura de las Operadoras del Servicio Troncalizado 
Fuente: CONATEL 

FIGURA 3.11 Cobertura de la operadora Marconi 
Fuente: Marconi 



118 

 

 

 

 

Se puede observar claramente el vertiginoso crecimiento de la telefonía móvil, en contraste con lo que ocurre con el sistema 

troncalizado.  

FIGURA 3.12 Indicadores del Sector de Telecomunicaciones 
Fuente: SENATEL 
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3.2.7 EFECTOS SOBRE LA SALUD POR EL USO DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

Para la instalación de antenas en radio bases se deben cumplir requerimientos 

básicos en cuanto a la protección de las personas en la exposición a los campos 

electromagnéticos, estas normas y requerimientos se encuentran plasmados en el 

“Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante Generadas 

por el Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico”; el mismo que contempla 

la recomendación UIT-T K.52; “Orientación Sobre el Cumplimiento de los Límites 

de Exposición de las personas a los Campos Electromagnéticos”. Además, se 

toma en cuenta estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre emisión de radiación No Ionizante. 

La Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes (INIRC) 

define: 

Radiación No Ionizante RNI.  Incluye todas las radiaciones y campos del espectro 

electromagnético que no tengan normalmente suficiente energía para producir la 

ionización de materia; caracterizado porque la energía por fotón es menor a 12 

eV, las longitudes de onda menores a 100 nm, y frecuencias más bajas de 

3x1015Hz. 

 

 
FIGURA 3.13 Radiación No Ionizante 
Fuente: SENATEL 
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El régimen de protección de emisiones de RNI se aplica en exposición 

ocupacional, es decir, a las personas que están expuestas con mayor frecuencia 

como son quienes instalan, monitorean y operan torres y antenas; y a la 

exposición poblacional, es decir a personas en general. 

Los límites máximos de exposición por estación radioeléctrica fija se muestran en 

la siguiente tabla: 

Tipo de 
exposición 

Rango de 
Frecuencias 

Intensidad de 
Campo 

Eléctrico E(v/m) 

Intensidad de 
Campo 

Magnético 
H(A/m) 

Densidad de 
Potencia de 
Onda Plana 

S(W/m2) 

3-65 KHz 610 24,4 - 

0,065-1 MHz 610 1,6/f - 

1-10 MHz 610/f 1,6/f - 

10-400 MHz 61 0,16 10 

400-2000MHz 3f1/2 0,008f1/2 f/40 

Ocupacional  

2-300 GHz 137 0,36 50 

3-150 KHz 87 5 - 

0,15 -1 MHz 87 0,73/f - 

1-10 MHz 87/f1/2 0,73/f - 

10-400 MHz 28 0.073 2 

400-200 MHz 1,375f1/2 0.0037f1/2 f/200 

Poblacional 

2-300 GHz 61 0,16 10 

 

 

 

a. Los valores límites señalados en esta tabla corresponden a los calores 

eficaces (RMS) sin perturbaciones. 

b. F es la magnitud de la frecuencia indicada en la columna Rango de 

Frecuencias; se deben omitir las unidades al momento de hacer el cálculo 

del límite respectivo. 

c. Para las frecuencias entre 100 KHz y 10 GHz, el periodo de tiempo en el 

que se debe realizar la medición será de 6 minútos. 

d. Para las frecuencias superiores a 10 GHz; el periodo de tiempo en el que 

se debe realizar la medición será de 68/f1,05 minutos. 

TABLA 3.6 Límites Máximos de exposición por estación radioeléctrica fija 
Fuente: SUPTEL 
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En el caso de sistemas troncalizados las frecuencias asignadas son: 800MHz, 

900MHz y suponiendo que en un futuro se asigne la banda de 400 MHz, los 

valores de densidad de onda plana son: 

 800MHz S=800/200 → S=4 W/m2 

 900MHz S=900/200 → S=4,5 W/m2 

 400MHz S=400/200 → S=2 W/m2 

 El cálculo de la distancia de seguridad se lo puede realizar de la siguiente forma: 

2lim
πR
PIRE

S =   (3.1) 

Slim     =   Densidad de potencia de onda plana equivalente. (W/m2) 

PIRE = Producto de la Potencia suministrada a la antena y la máxima 

ganancia de la antena respecto a la antena isotrópica, y sin tomar 

en cuenta las pérdidas. (W) 

R        =  Distancia entre el punto central de la fuente radiante y el supuesto 

individuo expuesto a campos electromagnéticos. (m) 

El diagrama de referencia con respecto a la distancia de seguridad es el siguiente: 

x

d

R

Punto medio 

de la antena

h

 

 
222 d)(hxR −+=   (3.2) 

FIGURA 3.14 Diagrama de Referencia de distancia de seguridad  
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Las condiciones que se deben aplicar para el cálculo de la distancia de seguridad 

son: 

a. Para definir el límite máximo de la zona de exposición poblacional y 

ocupacional se debe tomar los valores de Slim definidos en la tabla de 

límites de exposición radioeléctrica fija. 

b. El cálculo del PIRE se tomará en cuenta el máximo de la potencia y el 

máximo de la ganancia en los catálogos de los equipos. 

c. Las frecuencias bajo 10 MHz, no se puede determinar la distancia debido a 

que los valores de Slim no están determinados, por lo tanto, las zonas de 

exposición poblacional y ocupacional serán determinadas por la SUPTEL 

durante el control. 

d. Para efectos de cálculo, tomar como referencia que d sea igual a 1.5 m. 

Como ejemplo de la variación de la densidad de potencia en función de la 

distancia se presenta la siguiente tabla: 

Distancia d[m] R2 = X2 + (H-d)2 [m2]  Slim = PIRE/(πR2) 

2 346,25 1,765068539 

5 367,25 1,66413882 

10 442,25 1,381921948 

15 567,25 1,077399703 

20 742,25 0,823381585 

25 967,25 0,631848004 

30 1242,25 0,491974225 

35 1567,25 0,389953729 

40 1942,25 0,314663396 

45 2367,25 0,258170866 

 

 
TABLA 3.7 Variación de la Densidad de potencia con la distancia 



123 

 

Para los cálculos de la Tabla 3.7 se tomaron los siguientes valores 

• h = 20m 

• d = 1,5m 

• PIRE = 1920 

Con estos resultados se ve claramente que la densidad de potencia disminuye 

con el cuadrado de la distancia como se muestra en la figura 3.15 
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3.2.7.1 Efectos de TETRA en la salud 

Con respecto al posible efecto que podría causar el uso de equipos con 

tecnología TETRA se han realizado varios estudios. En el año 2000 el Grupo 

Independiente de Expertos en Teléfonos Móviles (IEGMP) realizó una 

recomendación en base a estudios realizados sobre efectos de la radiofrecuencia 

en la pérdida del calcio en el cerebro y otros tejidos. El estudio reveló que si bien 

no hay riesgos para la salud, se debe evitar la modulación de amplitud al rededor 

de los 16 Hz en lo posible. 

El tamaño de la trama de TETRA es de 56.7 ms, que corresponde a la frecuencia 

de 17,6Hz. Este valor es cercano a los 16 Hz. Es por eso que por ejemplo en 

Inglaterra TETRA enfrentó algunos problemas que fueron posteriormente 

superados. 

FIGURA 3.15 Gráfico de Slim vs. Distancia 
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Los equipos TETRA en la actualidad no están expuestos al uso del público en 

general como en el caso de la telefonía celular; éstos son utilizados por sectores 

de seguridad y otras aplicaciones. Esto lleva a un menor tiempo de utilización de 

equipos y por lo tanto un grado limitado a exposiciones electromagnéticas. 

En el caso de las radiobases la exposición a estas es mucho menor en 

comparación a otros sistemas de radiocomunicaciones. 

La generación actual de radios portátiles TETRA de 1W y 3W de potencia, emiten 

radiación muy por debajo de los límites de exposición recomendados por la 

ICNIRP. Como conclusión la evidencia actual sugiere que es poco probable que 

las características de las señales de los terminales móviles TETRA y de 

repetidores puedan representar un peligro para la salud. 
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CAPÍTULO 4 

MERCADO Y TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS 

TRONCALIZADOS 

El mercado de las telecomunicaciones en el cual se encuentra inmerso el Servicio 

Troncalizado, se ha desarrollado en base a varios factores que determinan el 

crecimiento de esta actividad, uno de ellos y el principal es el Marco Regulatorio 

existente en cada país o región. Las inversiones en el sector determinan la 

eficiencia del Marco Regulatorio vigente. 

Originalmente es sector troncalizado surgió en base a la necesidad de hacer 

eficiente la utilización del espectro radioeléctrico y además mantener 

confidencialidad en las comunicaciones. El servicio original ofrecido fue 

comunicaciones de despacho a través de sistemas analógicos. El acelerado 

crecimiento de la tecnología en el campo de las telecomunicaciones, ha permitido 

la evolución del trunking, a sistemas digitales que posibilitan brindar servicios 

digitales integrales; estas nuevas facilidades son las que han permitido ampliar las 

posibilidades del mercado del sector de las comunicaciones móviles, siendo las 

regulaciones el único limitante o impulsor del crecimiento del sector. 

4.1 MERCADO DE LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS 

En el mundo, el desarrollo de los sistemas troncalizados ha sido significativo 

desde mediados de la década de los setenta en los países de altos niveles de 

ingresos tales como: Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, 

Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, entre otros. Estos mercados se caracterizan por 

ser ampliamente competitivos, en donde los cambios oportunos en la 

reglamentación y el aumento de la demanda por servicios con un mayor grado 

tecnológico ha permitido un desarrollo impresionante del sector. Otros países que 

se unen al grupo anteriormente mencionado son Malasia, Paquistán y Sudáfrica. 

En estos países, la participación de múltiples operadores  ayuda sustancialmente 

en el desarrollo y disminución de costos en el ámbito de las comunicaciones 

móviles. 
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A nivel de Latino América, el servicio troncalizado todavía no está desarrollado a 

los mismos niveles de los países anteriores, pero los países que han tomado la 

pauta son México, Argentina y Brasil; en cada uno de éstos países existen 

múltiples operadores que están introduciendo paulatinamente nuevas 

aplicaciones en sus redes. 

A continuación se muestra un cuadro donde se presentan algunas de las 

operadoras que prestan sus servicios en algunos países de Latino América. 

PAÍS OPERADORAS 

Argentina Nextel,  

Brasil Nextel,  

Colombia Avantel 

Ecuador Marconi 

México Nextel 

Perú Nextel 

Venezuela Americatel 

Chile Nextel 

   

 

4.1.1 CIFRAS DEL SECTOR TRONCALIZADO EN ALGUNOS MER CADOS 

4.1.1.1 México 

La operadora de servicio troncalizado más importante en México es Nextel, entre 

las operadoras móviles Nextel mantiene el ARPU (Ingreso Medio por Usuario) 

más alto del mercado mexicano en el último trimestre del 2008. El ARPU de 

Nextel es casi 4 veces mayor al del promedio del mercado, siendo que el 

promedio general es de USD 13. 

Sin embargo, la tendencia del ARPU de la operadora Nextel mexicana ha 

disminuido en los últimos años. Un estudio realizado por la consultora CIU 

(Competitive Intelligence Unit) revela que la probable disminución es debido a que 

TABLA 4.1 Principales Operadoras del Servicio Troncalizado en Latino América 
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la empresa se ha dedicado ha ofrecer su servicio a particulares y familiares de 

sus clientes, los cuales tienden a gastar menos que los clientes empresariales. 

4.1.1.2 Argentina 

Las inversiones en el sector troncalizado aumentan, es el caso de la Operadora 

Nextel Argentina que en los siguientes 5 años va a invertir alrededor de USD 473 

millones. Esta inversión tiene como objetivo ampliar la red existente debido al 

tráfico que actualmente soporta. La cobertura Nextel Argentina abarca la capital 

Buenos aires y gran parte de su territorio.  

A fines del primer trimestre del 2008 Nextel Argentina contaba con 851.000 

suscriptores. Cabe mencionar que Nextel Argentina  ofrece los servicios de 

trunking digital, transmisión de datos móviles, telefonía y mensajería. 

4.1.1.3 Colombia 

En cuanto al la reglamentación en Colombia se aprobó la explotación de la banda 

de 800 MHz en 1.996, desde esta fecha es cuando comenzó el desarrollo del 

sector troncalizado. El sector troncalizado, está considerado dentro de los 

Servicios Fijo y Móvil Terrestre al igual que en la legislación ecuatoriana. 

En 1.998 se concesionó la banda de 900 MHZ para la explotación del servicio 

troncalizado a tres empresas: Avantel, Consorcio Anditel Trunking, y 

Comunicaciones Trunking. Solamente a finales de 1.999 el número de usuarios 

del servicio trunking en total ascendía a 100.000 usuarios, y la empresa que 

actualmente capta la mayoría del mercado del sector (85%) es Avantel. 

4.1.2 ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO TRONCALIZAD O EN 

AMÉRICA LATINA 

En América Latina, la empresa que lidera el campo de las comunicaciones 

troncalizadas es Nextel, la cual tiene presencia en países como Argentina, Brasil, 

México, Perú y Chile.  

La tecnología troncalizada en su versión digital permite fácilmente la transmisión 

de voz, datos y el acceso a internet.  
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Precisamente el avance en la tecnología en el campo de las comunicaciones 

móviles creó conflictos a los organismos reguladores en algunos países de 

Latinoamérica, como en el caso de Perú y Chile; en donde, las disputas entre 

operadoras celulares y de compañías de trunking pusieron en controversia el 

Marco Regulatorio de dichos países. 

Fue en los años 90 cuanto comenzó el florecimiento de la telefonía móvil a nivel 

mundial; los gobiernos vieron una oportunidad de grandes ingresos al vender 

licencias a precios sumamente altos que habiliten a estas empresas para que 

puedan ofrecer el servicio de telefonía móvil. Obviamente las condiciones del 

mercado y las ganancias posteriores avalaban esas grandes inversiones en la 

compra de las licencias. Paralelamente a esto, se iba desarrollando 

tecnológicamente el sector de comunicaciones troncalizadas; pudiendo ofrecer 

prácticamente los mismos servicios que los prestados por las operadoras de 

telefonía móvil, sin tener que pagar grandes cantidades para obtener los permisos 

respectivos.  

Nextel tuvo el gran acierto de identificar una parte del espectro radioeléctrico que 

estaba subutilizado, esta frecuencia corresponde a los 800MHz, que es en la que 

se prestan los servicios troncalizados. Seguidamente se encargó a Motorola, 

desarrollar una tecnología que posibilite la utilización de esta banda de frecuencia 

para comunicación con la red telefónica a través de las radios de dos vías. La 

tecnología desarrollada es iDEN (Integrated Digital Enhanced Network). 

En los países donde ingresaba Nextel fue comprando pequeñas empresas que 

ofrecían servicios troncalizados, incluyendo las respectivas licencias; estas 

licencias eran significativamente menores a las licencias que otras empresas 

adquirían por concepto de telefonía móvil. En el caso ecuatoriano las licencias 

para explotación de telefonía Móvil las tienen Movistar (Otecel) y Porta (Conecel) 

Porta pagó USD 480 millones por la concesión y Movistar la cantidad de USD 203 

millones, la concesión tiene una duración de 15 años. Por otro lado se establece 

en el caso del servicio troncalizado, que la concesión por un sistema de 5 pares 

por área de cobertura es de USD 7.500; y el pago mensual por uso de frecuencias 

está sujeto al Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por uso de 
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Frecuencias del Espectro Radioeléctrico; pero, en ningún caso este valor es 

comparable al caso de la telefonía móvil.  

En Brasil por ejemplo Nextel compró 20 compañías que prestaban servicios 

troncalizados. Al comprar una empresa de servicios troncalizados analógicos ya 

tenía una base de clientes de los cuales obtenía réditos; lo que seguía era la 

actualización de la red a una totalmente digital. Siguiendo esta estrategia, Nextel 

logró convertirse en el operador de trunking digital más grande en México, Brasil, 

Perú y Argentina. 

Debido a esto se han producido varios litigios de operadoras celulares en contra 

de operadoras de trunking. En Perú y Chile la entonces operadora BellSouth 

demandó a Nextel argumentando que el servicio prestado por esta empresa, es el 

mismo que el que brindan las operadoras de telefonía celular pero sin haber 

comprado las costosas licencias.  

Como contrapartida, algunas de las empresas de telefonía móvil comenzaron a 

ofrecer servicio gratuito entre abonados que trabajan en una misma empresa; 

esto es una medida directa para contrarrestar el PTT (Push To Talk) ofrecido por 

los operadores de trunking. De hecho en el primer trimestre del 2008 la operadora 

de servicios móviles avanzados Alegro (Telecsa) ofreció lanzar el servicio de PTT 

entre sus abonados pero dicho lanzamiento no fue realizado debido 

principalmente a problemas económicos que enfrenta Alegro. 

4.1.3 MERCADO MPT-1327 

MPT-1327 es uno de los estándares más utilizado en redes troncalizadas, 

focalizado en aplicaciones civiles y en parte a aplicaciones de seguridad pública. 

Siendo un estándar abierto, tiene muchas más posibilidades en el mercado que 

otros estándares de carácter propietario. 

Al ser un estándar europeo que nació en Inglaterra, por obvias razones su primera 

zona de aplicación fueron los países europeos, pero paulatinamente fue 

extendiéndose a todo el mundo ya que tiene prestaciones que los sistemas 

digitales no pueden suplir, especialmente en el aspecto financiero. A continuación 
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se presenta una tabla en la constan los países europeos en los que inicialmente 

se implementó soluciones troncalizadas utilizando MPT-1327. 

 

País Redes Nacionales Redes Regionales Operadores 

Inglaterra 1 - - 

Alemania 2 - 
Checker (T-Mobil); 

Terrafon/Regionet 

Francia - más de 3 por región Varios 

España - más de 3 por región Varios 

Holanda 1 - 
Traxys (PTT 

Telecom Holanda) 

Bélgica 2 - 
Powerphone (LCL); 

Spectrum (BTC) 

Luxemburgo 1 - 
Commobiel 

(Luxembourg P&T) 

Suiza 1 - 
Speedcom (Swiss 

Telecom) 

Portugal 2 - - 

Finlandia - varias - 

 

Actualmente algunas de estas redes han sido reemplazadas por sistemas 

totalmente digitales debido al alto grado de desarrollo de la región. No obstante, 

en la mayoría de los países mencionados en la tabla 4.2 se mantienen los 

sistemas MPT-1327 y conviven junto con sistemas trunking digitales.  

En el resto del planeta existe una amplia red de empresas que brindan servicios 

troncalizados con MPT-1327 como respaldo de dichas redes; Condor 

Communications es una de las empresas dedicadas a proveer soluciones en 

servicios troncalizados, el mercado de clientes varía entre operadoras privadas en 

cada país e instituciones gubernamentales a nivel nacional y regional; entre los 

países donde ha implementado sistemas trunking con tecnología MPT-1327 

están: 

 

TABLA 4.2 Operadoras trunking MPT-1327 originalmente en Europa 
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PAÍS OPERADORA Nº de REDES 

Angola Gobierno, Jembas 2 

Bulgaria Planta de Energía Nuclear 1 

Colombia Edatel, Intelcom, Gobierno 3 

Guatemala Gobierno 1 

Haiti Gobierno 1 

Honduras Raditel 1 

Lituania Inta 1 

Rusia 

Electrónica Design, Information Industry, 

IVP, MPT Serv. Group, RCI, Novaplan, 

Iskra R&D, Govierno 

8 

Arabia Saudita Saudi Airlines 1 

Taiwán Chincowell Inc. 1 

Venezuela Gobierno 1 

Alemania 
DeTeMobil, Chekker ProRegio, 

Regiokom Berlín 
3 

Reino Unido National Band Three, Fleetcom 2 

Turquía Aselsan 1 

México Tricom Network 1 

Nueva Zelanda Telecom New Zeland 1 

España Radioned 1 

Australia Telstra, Biscom 2 

Chile Startel-CTC 1 

 

 

Los potenciales usuarios de MPT-1327 son: 

• Actualización de sistemas LTR 

• Nuevos concesionarios 

• Mercado con recursos limitados y con futura expansión 

• En general usuarios públicos y privados 

Los sistemas MPT-1327 no están diseñados para competir  con telefonía celular, 

GSM o PCS; tampoco contra sistemas de transmisión de datos de alta velocidad 

TABLA 4.3 Operadoras trunking basadas en MPT-1327 a nivel mundial 
Fuente: Condor Communications 
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4.1.4 MERCADO TETRA 

Hasta el 2008 el número de países a nivel mundial que tienen soluciones trunking 

con tecnología TETRA, asciende a 103. El gran crecimiento del mercado asiático 

ha contribuido enormemente a la ampliación del mercado TETRA; el mercado 

asiático corresponde al 20% del mercado global. 

Algunas de las empresas más importantes desarrolladoras de soluciones y 

tecnología TETRA son: Teltronic, de origen español, cuya solución se denomina 

NEBULA; EADS, desarrollador de aplicaciones en el área de la aeronáutica, 

defensa y seguridad; Motorola, que actualmente ha creado la radio más pequeña 

(TCR1000), para aplicaciones en operaciones secretas; Sepura, con el desarrollo 

de equipos portátiles para aplicaciones de seguridad pública, militar y transporte. 

Anualmente se celebran congresos mundiales TETRA World Congress (TWC), en 

donde todas las empresas y organizaciones, así como desarrolladores de 

tecnología TETRA  de todo el mundo y usuarios en general asisten para conocer 

de las tendencias y las novedades del sector. El último TWC se realizó en Hong 

Kong en mayo del 2.008 y el próximo se lo llevará a cabo en Münich en mayo del 

2.009. 

El mercado TETRA se asienta sobre aplicaciones de gran exigencia como los de 

seguridad y emergencia. También las empresas de transporte, en Europa el metro 

y otras empresas de transporte han migrado sus sistemas a TETRA, empresas de 

los más variados tipos con aplicaciones en campos de telemetría, ubicación 

geográfica, transmisión de datos, entre otras también están optando por los 

sistemas TETRA. 

Una de las ventajas que presenta la utilización de este estándar, es que al ser de 

naturaleza abierta, existen un sinnúmero de fabricantes con las más variadas 

soluciones que en base a criterios de competitividad, abaratan costos y brindan 

un innumerable número de aplicaciones con prestaciones tecnológicas cada vez 

más avanzadas. 
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Al ser TETRA una tecnología en franco crecimiento que aún no ha alcanzado su 

madurez, y al ser una tecnología con grandes prestaciones pero con costos 

elevados las grandes empresas son las que pueden asumir sus altos costos. 
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FIGURA 4.1 Contratos TETRA por Región 
Fuente: TWC-2008 

FIGURA 4.2 Mercado TETRA por Sector 
Fuente: TWC-2008 
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El mercado TETRA en cifras se ve reflejado en las siguientes cifras a finales del 

2008: 

• Presencia en 103 países a nivel mundial 

• Más de 1.000 sistemas con 1.200.000 terminales en operación 

• Más de 17 fabricantes de equipos TETRA 

• Más de 50 compañías ofreciendo aplicaciones de valor agregado sobre 

TETRA. 

En el caso específico de Sudamérica existen más de 50 sistemas operando en la 

región; América del Sur es una de las regiones de mayor crecimiento en los dos 

últimos años a nivel de sistemas TETRA, aún así el uso de esta tecnología digital 

es bajo. 

Con respecto a los sectores en los cuales se encuentra desplegadas las 

aplicaciones de las redes TETRA se tienen: 

SECTOR 

PAÍS Seguridad 

Pública 
Transporte Utilidades Industria Defensa Operadores 

Antillas 

Holandesas 
----- ----- ----- ----- ----- 

• Zenitel 

Argentina 

• Policía 
Neuquén, 

• Gobierno 
Mendoza 

• Subterráneo 
Buenos 
Aires 

• PanAmeric
an Energy 

• Repsol 
YPF 

• Barrick 
Gold 

• Minera 
Barrick 
Argentin
a 

----- ----- 

Brasil 

• Seguridad 
departamentos 
de Bahía y Río. 

• Fuerza 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 

• MRS 
Logística 

• Supervía 
----- 

• AcerlorM
ittalBrasil 

 

• Ejército 
Brasil 

• LIG 
MOBILE 
Brasilia 

Colombia ----- 

• Ómnibus 
Bogotá 

• Municipio 
Cali  

----- ----- ----- ----- 

Chile ----- 
• Metro de 

Santiago 
----- ----- ----- ----- 

Ecuador ----- 
----- ----- ----- 

• Ejército 
Ecuador 

----- 

TABLA 4.4 TETRA en Latinoamérica 
Fuente: TWC-2008 
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PAÍS Seguridad 
Pública 

Transporte Utilidades Industria Defensa Operadores 

Guatemala ----- ----- ----- ----- ----- 
• Telecomuni

caciones 
Guatemala 

México • Policía de 
México DF. 

• Metro 
México DF. 

• Comisión 
Federal de 
electricida
d 

----- ----- ----- 

Panamá ----- ----- ----- 
• Canal de 

Panamá 
----- ----- 

Perú • Policía de Lima 
y Trujillo 

----- ----- ----- ----- ----- 

Venezuela 

• Ministerio del 
Interior de 
Justicia 
(Protección 
Civil), 

• Gobiernos de 
Miranda, 
Trujillo, 
Monagás, 
Táchira, 
Aragua, Sucre. 

• Metro 
Caracas 

• CVG 

----- ----- ----- 

 

 

4.1.5 MERCADO DEL SERVICIO TRONCALIZADO EN EL ECUAD OR 

En el capítulo 3 se mencionó la situación del Marco Regulatorio de las 

Telecomunicaciones en Ecuador y dentro de éste ámbito, las empresas que 

operaban en el sector troncalizado, se hizo mención a la cantidad de usuarios 

(aproximadamente 29.970) del servicio, que en comparación con el mercado de la 

telefonía móvil y fija es muy reducido. 

En caso del mercado Ecuatoriano, en el ámbito del servicio troncalizado, su 

situación es similar a la de algunos países de la zona, actualmente existe una 

empresa inmersa en el sector troncalizado que  se encuentra en proceso de 

adquirir los títulos habilitantes que le permitan ofrecer servicios de telefonía móvil 

entre sus usuarios, ya que las características de su red le permiten brindar dicho 

servicio; por motivos de confidencialidad no se puede dar el nombre de esta 

empresa. Con respecto a ello los concesionarios de telefonía móvil han puesto 

TABLA 4.4 TETRA en Latinoamérica (continuación) 
Fuente: TWC-2008 
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varias objeciones, ya que argumentan que se debe pagar los mismos costos de 

licencias que en su momento estas empresas pagaron. 

Dadas las condiciones actuales en la que desenvuelven las empresas en el sector 

troncalizado, resultaría difícil pagar similares costos por concepto de licencias 

para prestación del servicio de telefonía móvil, a no ser que una empresa de 

sólido posicionamiento en el mercado de las telecomunicaciones asuma los 

costos. 

4.1.6 TENDENCIAS DEL MERCADO TRUNKING 

Inicialmente el mercado trunking en países con mercados maduros y estables 

como los europeos, pasó rápidamente de los sistemas privados de radio (PMR), a 

redes de radio de acceso público (PAMR), debido a que los costos de 

implementar y operar una red privada eran mucho mayores a los de solamente 

pagar un costo de suscripción y un valor mensual por el servicio prestado en la 

redes PAMR. En materia de tecnología, todavía quedan muchos sistemas 

analógicos pero la tendencia a la digitalización esta ganando terreno a nivel 

mundial y más aún en países de economías de gran escala. 

El trunking digital ha ganado campo gracias a la necesidad de comunicaciones 

segúras en el campo de las comunicaciones profesionales pero no debemos 

olvidar el detalle de que las grandes redes analógicas sobrevivirán muchos años 

más debido principalmente al factor económico, y es precisamente este motivo el 

que mantiene viva esta tecnología en países como el nuestro en el cual el factor 

económico juega un papel fundamental a la hora de elegir un sistema de 

comunicaciones. 

Push To Talk (PTT) es uno de los mayores servicios que brinda la comunicación 

troncalizada, operadores como Nextel han obtenido grandes réditos al brindar 

este servicio, se podría decir que la aplicación de este servicio en el campo de la 

telefonía móvil supondría un retroceso a nivel tecnológico, pero en la realidad el 

aspecto financiero una ves más se ve presente ya que el servicio prestado es 

económico. 
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Un  ejemplo claro de que la tecnología troncalizada seguirá creciendo e 

integrándose a otros sistemas es, la estrategia de NII Holdings que ofrece los 

servicios de PTT, integrado a uno de sus teléfonos inteligentes (BlackBerry Curve) 

para los países en los cuales la operadora Nextel trabaja (Argentina, Brasil, 

México, Perú), y más de 10 millones de suscriptores iDEN en Sudamérica y 

Norteamérica.  

Cabe destacar que el posicionamiento actual del mercado de la telefonía móvil, 

permite prever que en ningún momento el trunking digital va a desplazar este 

mercado, más bien, los servicios tienden a la integración universal, lo que resta es 

trabajar para que exista un ambiente de interoperabilidad total y de ello se 

encargan los fabricantes y desarrolladores de tecnología en conjunción con 

normativas que permitan la aplicación de todo lo relativo a los avances en la 

tecnología y a las aplicaciones que trae este avance. 

Con respecto a TETRA; aunque inicialmente su mercado de servicios 

correspondía a las redes de seguridad pública y los servicios de emergencia, a 

medida que se han ido revelando todas las potencialidades que brinda este 

sistema, se han adherido sectores de la empresa privada. 

4.1.6.1 TETRA vs. GSM 

En los momentos actuales el mercado TETRA no está en franca competencia con 

el de la telefonía móvil, pese a que por las prestaciones tecnológicas podría 

hacerlo. En nuestro país al igual que muchos países a nivel regional y planetario 

el estándar GSM domina el mercado de la telefonía móvil. A continuación se 

presenta una evaluación de ambas tecnologías. 

El debate en cuanto al uso de estas dos tecnologías surgió a partir de la decisión 

de la Unión Internacional de Ferrocarriles, organismo europeo, quien optó por la 

adopción de un sistema de radio móvil basado en el estándar GSM, en lugar de 

TETRA; seguidamente un grupo de estandarización inició su actividad para añadir 

características de PMR al estándar GSM. Allí se inició una carrera por la 

captación de posibles usuarios de PMR por parte de GSM. 



138 

 

En lo referente a la evaluación de las tecnologías. TETRA nació como un 

estándar europeo para satisfacer necesidades en lo referente a tecnología 

troncalizada digital, con beneficios de una tecnología de carácter abierto y la 

posibilidad de integrar amplias redes escalables. GSM se creó específicamente 

para competir en el sector de las comunicaciones celulares públicas. Uno de los 

motivos fundamentales por el cual la empresa de ferrocarriles en Europa decidió 

adoptar GSM como su estándar fue la característica de roaming que presenta 

GSM, ya que dada la alta velocidad de los trenes internacionales GSM prestaba 

mejores características que TETRA en roaming. 

Existe en el mercado algunos estándares que podrían reemplazar a TETRA y 

GSM como son APCO25, TETRAPOL, iDEN pero no ofrecen las prestaciones que 

representa el uso de una tecnología abierta. 

 Al examinar las funcionalidades de TETRA y GSM se puede concluir que ambas 

opciones cubren necesidades similares con casi las mismas prestaciones. Por 

ejemplo ambos estándares soportan una amplia gama de capacidades en la 

transmisión de voz y datos. Algunas de las ventajas que presenta TETRA en 

comparación con GSM y en general con la telefonía móvil son: 

• Puede utilizar una banda de frecuencia más baja, lo que supone una menor 

cantidad de repetidoras en una misma área geográfica. 

• Infraestructura propia separada de las redes de telefonía móvil pública. 

• Se puede trabajar en modo directo en caso de las comunicaciones sobre la 

infraestructura colapsen. 

• Sistema digital más moderno que permite una calidad de audio superior al 

implementado en redes de telefonía móvil. 

• Las capacidades de transmisión están definidas dentro del estándar y solo 

son comparables al caso de GPRS. 

• El canal se puede aprovechar de una mejor manera ya que existen dos 

modos: half duplex y full duplex. 

• Permite comunicaciones desde un usuario a un grupo de usuarios, lo que 

es fundamental en aplicaciones de emergencia. 
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• Varias clases de equipos acorde a la necesidad, portátiles, móviles y 

equipos para bases. 

• Seguridad propia de los sistemas de trunking digital. 

En contraposición los inconvenientes que presenta TETRA respecto a los 

sistemas de telefonía son: 

• Requiere una menor densidad respecto a los usuarios GSM debido al tipo 

de modulación realizada. 

• Los terminales tienen un costo mucho mayor a los utilizados en la telefonía 

móvil, en algunos casos los terminales o teléfonos celulares tienen costos 

insignificantes e incluso llegan a ser distribuidos en forma gratuita con la 

adquisición del servicio. 

• Debido a la baja modulación de frecuencia, los terminales pueden interferir 

dispositivos electrónicos sensibles. 

En esencia GSM es mejor en áreas de gran cobertura, roaming y operaciones 

internacionales, facturación y gestión de red. TETRA requiere un menor ancho de 

banda para las comunicaciones de voz; 4 canales de voz en 25 KHz, lo que 

representa 6,25 KHZ por canal, mientras que GSM ocupa 8 canales de voz de  

200 KHZ, es decir 25 KHz por canal, o 16 canales de voz en 200 KHz o 12,5 KHz 

por canal. 

En referencia al tamaño del cluster en GSM requiere un C/I (carrier-to-

interference) de 9 dB mientras que TETRA tiene un C/I de 18 dB. El tamaño del 

cluster está dado por: 

SIR3
2K ⋅=   (4.1) 

Calculando el tamaño del cluster para TETRA y GSM se obtiene 2,3 y 6,5 

respectivamente. 

Solo los aspectos económicos quedan pendientes a la hora de analizar las 

posibilidades que brinda el escoger uno u otro sistema, el aspecto económico 

será analizado más adelante. 
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4.1.6.2 Futuro de las redes TETRA 

La tendencia del mercado TETRA se avizora exitosa, ya que cada vez crecen las 

redes TETRA implementadas a nivel mundial. En los últimos tiempos se ha 

producido un boom de las comunicaciones inalámbricas, efecto de la 

segmentación del mercado por ejemplo zonas, servicio, consumo de energía, 

movilidad son algunos de estos segmentos. Estos servicios no compiten con 

TETRA, lo complementan. 

Aspectos fundamentales para el crecimiento del mercado TETRA son los 

relacionados a interoperabilidad y regulación. En la actualidad TETRA MoU ha 

desarrollado una sociedad en la que intervienen fabricantes, desarrolladores, 

usuarios y operadoras de sistemas trunking TETRA en todo el mundo, su misión 

es desarrollar la tecnología que asegure los aspectos relacionados con la 

interoperabilidad del sistema. No olvidemos que al ser un estándar abierto varios 

son los fabricantes que participan en el desarrollo de nuevos equipos, lo que a la 

larga abarata el costo de los mismos.  

Con las nuevas prestaciones presentadas con la introducción de TETRA Release 

2 se asegura la continuidad del estándar ya que recoge las demandas del 

mercado actual de comunicaciones móviles. 

4.2 ANÁLISIS REFERENCIAL DE COSTOS 

En la práctica un plan de negocios exitoso está conformado por la parte técnica y 

la parte financiera. Un buen análisis de la parte financiera requiere la intervención 

directa de la persona encargada de realizar la construcción, puesta en marcha y 

administración de la red, aportando los datos necesarios para  la implementación 

de un exitoso proceso de planificación. Por ejemplo cuando el plan de negocios 

no muestra un adecuado retorno de la inversión, el ingeniero puede comenzar a 

realizar ahorros en la red. 

En el caso de posibles ampliaciones de la red, la obtención de los costos de dicha 

ampliación es difícil de obtener ya que tendrían que calcularse los costos que 

demanda una nueva cobertura y el número de estaciones debe ser calculado, 
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adicionalmente se debe tomar en cuenta los recursos disponibles. Muchas son las 

consideraciones que se debe tener en cuenta a la hora del cálculo de costos, 

deben incluirse gastos de mantenimiento, pago a personal, repuestos, costo de 

transmisión de las estaciones base, costo de alquiler de los sitios, costos de 

inversión inicial, entre otros. Una vez determinados los costos se debe determinar 

los réditos a obtenerse y el plazo de recuperación de dichos valores. 

En términos generales, las empresas obtienen sus ganancias restando el gasto 

de construcción de la red y el gasto de mantenimiento de la red, de los ingresos 

totales derivado de los abonados. Una buena aproximación se puede obtener 

haciendo predicciones sobre la base del crecimiento histórico de otros 

operadores, acompañado de un adecuado análisis demográfico, social y de 

tendencias. 

4.2.1 COSTOS DE LA RED 

Uno de los principales componentes del gasto, es la inversión en la compra o 

implementación de la red, sumado a esto se debe tomar en cuenta los costos 

unitarios que representa mantener cada abonado. 

Entre los principales costos de la red se tienen: 

• Estaciones Base (BS) 

• Interconexión entre estaciones base 

• Controladores de estaciones base (BSC) en caso de ser requeridos 

• Interconexión de las BSC en caso de ser requeridos 

• Costos de conmutación 

• Operación, mantenimiento y costos del sistema de facturación 

También se debe adicionar costos de hardware, instalación y planificación para el 

caso de las BS, BSC, switches, sistemas de facturación y administración. 

El costo del hardware es suministrado por el fabricante; para tener una amplia 

visión en cuanto a costos y calidad es importante contar con varias opciones 

(proveedores), y sus respectivas cotizaciones. 
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El costo de interconexión de las BS y BSC, va a depender del método utilizado 

para la interconexión. 

4.2.1.1 Costo de los elementos de switching 

Básicamente está compuesto por el hardware del conmutador, los gastos del 

lugar donde se encuentra el equipo, costos de equipos de backup en lo referente 

a redundancia en la alimentación y la seguridad. Es importante tener apoyo de 

una red emergente en el caso de fallo en la red principal de energía, ya que una 

paralización del servicio puede generar pérdidas excesivas para el operador del 

servicio. 

4.2.1.2 Costos de Interconexión 

El costo de interconexión de las BS, BSC y el switch, consta de dos partes: un 

costo por el establecimiento de la conexión y otro costo correspondiente al 

mantenimiento de la conexión. Tomando en cuenta estos puntos y las condiciones 

económicas y geográficas en las cuales se desenvuelve la red se debe escoger 

un método de conexión. Los principales parámetros que se debe tomar en cuenta 

para escoger el tipo de conexión son: 

• Distancia entre las BS y el controlador BSC. 

• El número de portadoras desplegadas en la radio base, esto afecta a la 

capacidad requerida del enlace, ya que algunos métodos tienen una 

capacidad máxima. 

• Presencia de un medio físico disponible en la cercanía. De no existir 

cableado los gastos en implementar dicho cableado podrían resultar muy 

elevados. 

• Disponibilidad y aprobación del uso del espectro radioeléctrico 

• Utilización de una solo clase de interconexión en la red, lo que reduciría 

costos en personal calificado, se facilita el mantenimiento y las operaciones 

del sistema, además reduce la necesidad de repuestos. 

• La competencia. 

Los principales medios de conexión entre una BS y una BSC son: 
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• Enlace arrendado 

• Enlace microondas punto a punto 

4.2.1.2.1 Enlace arrendado 

En este caso se arrienda la infraestructura de una empresa de servicios 

portadores, el operador de la red especifica los puntos finales del enlace y la 

velocidad con la que necesita transmisor. Por lo general los costos que se pagan 

a la empresa portadora tienen que ver con la distancia del enlace y la capacidad 

del enlace.  

4.2.1.2.2 Enlace microondas 

Son enlaces punto a punto que requieren de equipos transmisores, receptores y 

antenas direccionales en cada extremo del enlace. En este caso la distancia del 

enlace va a disminuir conforme la frecuencia de transmisión aumenta. 

 

 

Generalmente se requiere que exista Línea de Vista entre el transmisor y el 

receptor en un enlace microonda. Este tipo de enlaces son basados en 

estándares y sus velocidades van de 2Mbps, 34Mbps a 155Mbps. 

FIGURA 4.3 Relación Frecuencia vs. Distancia 
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Al contrario de los enlaces arrendados, el costo de un enlace microonda no 

depende de la distancia, sus costos se basan en los equipos utilizados y en la 

infraestructura utilizada para transmitir (torres de transmisión). 

4.2.1.3 Costos de equipos del suscriptor 

Otro factor importante es el costo de los equipos terminales, generalmente en 

mercado ecuatoriano se tienen 2 modalidades: la una consiste en el 

arrendamiento de los equipos terminales, por lo cuales el cliente paga un 

determinado valor mensual de arrendamiento, sumado al costo del servicio 

troncalizado. La otra modalidad es la venta de los equipos. 

En algunos mercados una estrategia para ganar usuarios del sistema consiste en 

subsidiar el costo del equipo, en cuyo caso la empresa que presta el servicio 

asume los costos del subsidio. Entonces para determinar el costo de esta medida 

se debe sacar la diferencia entre el costo de fábrica del equipo y el costo del 

equipo subsidiado, este valor se lo multiplica por el volumen de unidades 

vendidas y queda determinado el valor que debe asumir la operadora de trunking. 

La política de subsidios está ligada al “churn” (Churn = clientes dados de baja en 

el periodo actual / clientes del periodo anterior), en este caso las empresas que 

tienen un alto grado de churn no implementan políticas de subsidios. 

Con respecto al precio de los equipos; es normal que al introducirse nuevas 

tecnologías los precios de los equipos vayan cayendo. En el sector troncalizado y 

específicamente para aquellos que trabajan con el respaldo de estándares 

abiertos, se presenta la ventaja de múltiples fabricantes que en su afán de ganar 

espacio en el mercado van abaratando los costos de sus equipos. 

En el caso de TETRA, los equipos aún tienen precios elevados al ser una 

tecnología que no ha alcanzado una madurez total en el mercado, pero en 

comparación con los precios que tienen equipos con tecnologías propietarias, 

resultan más económicos. 

En grandes empresas de servicio troncalizado que prestan múltiples aplicaciones, 

su situación en el mercado le lleva a realizar campañas de marketing, cuyo 
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financiamiento debe ser anexado al valor del producto de venta; en el Ecuador las 

empresas de servicio troncalizado no están desarrolladas a tal nivel de que el 

marketing pueda influir en el costo de los terminales. 

 4.2.1.4 Costos Operativos 

Luego de realizada la inversión para el montaje de la red y de la compra de los 

equipos necesarios, hay que tomar en cuenta los gastos que conlleva el 

mantenimiento y operación de la infraestructura, entre los posibles gastos que se 

demanda en esta etapa están: 

• Alquiler de los sitios donde se encuentran instaladas las BS y los BSC, o 

alquiler del enlace, de acuerdo al caso 

• Mantenimiento de todos los equipos que conforman la red 

• Costo de la licencia y renta a pagar por el uso del espectro radioeléctrico 

• Costos de gestión de los abonados 

• Gastos administrativos 

• Sueldos a personal de la empresa 

• Arriendo de oficinas y edificios 

• Marketing 

Cabe destacar que aproximadamente los costos de mantenimiento corresponden 

al 1% del costo de montaje de la red. Entre los costos de gestión de los abonados 

se encuentran: centro de llamadas, envío de facturas, servicio técnico entre otros. 

4.2.1.5 Costos por concesión y utilización del espectro radioeléctrico 

En el ámbito nacional, la concesión por un sistema de 5 pares por área de 

cobertura tiene un costo de USD 7.500. El pago mensual por uso de frecuencias 

está sujeto al Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de 

Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 

A continuación se detallan las fórmulas aplicadas para obtener el valor mensual 

que se debe pagar mensualmente por el uso de frecuencias en el Ecuador, para 

lo cual se siguen las siguientes fórmulas: 
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Tarifa Total = Tarifa A + Tarifa C + Tarifa por enlace 

• Tarifa A (por estación transmisora) 

[ ]USD(D)AβaKT 2
44aA ⋅⋅⋅⋅=   (4.2) 

 TA = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos 

 Ka = Factor de ajuste por inflación 

 a4 = Coeficiente de valoración del espectro para servicio Fijo y Móvil 

 β4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estación base o estación 

         central fija. 

 A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en 

       Transmisión y recepción 

 D = Radio de cobertura de la estación base o estación central fija, en Km 

 

Según la Tabla 1 del anexo 2 el valor de a4 para el caso de los sistemas 

troncalizados es    a4 = 1.01402, correspondiente a la banda de frecuencias 614 

MHz – 960MHz; la distancia referencial corresponde al valor de  D =16,5 Km 

• Tarifa C (por estaciones terminales de abonado) 

[ ]USDFaKT d5aC ⋅⋅=  (4.3) 

 TC = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos por estaciones de 

         Abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

 Ka = Factor de ajuste por inflación 

 a5 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado 

        móviles y fijas para el servicio Fijo y Móvil 

 Fd = Factor de capacidad 

 

Según la Tabla 2 del anexo 2 el valor de a5 para el caso de los sistemas 

troncalizados es    a5 = 1, correspondiente a la banda de frecuencias 614 MHz – 

960MHz. 
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Según las tabla 3 del anexo 2 el valor del Factor de capacidad toma valores 

comprendidos entre 109 y 1.941. 

• Tarifa por enlace (en caso que se requiera) 

[ ]USD(D)AβaKT 2
33a ⋅⋅⋅⋅=   (4.4) 

 T = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos por frecuencia 

        Asignada. 

 Ka = Factor de ajuste por inflación 

 a3 = Coeficiente de valoración del espectro para servicio Fijo y Móvil para 

         enlaces punto a punto. 

 β3 = Coeficiente de corrección para el sistema Fijo, enlace punto a punto.  

 A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en 

       Transmisión y recepción 

 D = Distancia en kilómetros entre las estaciones fijas. 

 

Los valores de a3 se encuentran en la Tabla 4 del anexo 2 y según el rango de 

frecuencia en la que opera en el enlace sus valores están comprendidos entre 

0,0172734 ≤ a3 ≤ 0,0815313 

4.2.2 INGRESOS 

Cuando se va a implementar una nueva red, si se puede obtener estadísticas de 

una red ya existente en el país o la región, puede ser de gran valía para la 

obtención de predicciones de ingresos. Normalmente este tipo de información es 

muy difícil obtener por lo que los cálculos de posibles ingresos se deben efectuar 

en base a información de: 

• Datos de redes existentes 

• Información demográfica 

• Información del nivel de ingresos económicos de la población 

• Información sobre el uso actual de los sistemas de comunicaciones 

móviles 
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• Predicciones y tendencias del PIB y de la población 

• Nivel de estabilidad política y económica 

• Nivel de empleo 

Por ejemplo en el país el aporte de las telecomunicaciones al PIB en los últimos 

años ha registrado un crecimiento moderado, esto es un buen indicador para 

inversiones en el sector. 
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En el ámbito del sector de Telecomunicaciones en Ecuador, una cifra interesante 

que se podría tomar como referencia para análisis económico en cuanto a las 

ganancias de las empresas de telecomunicaciones, es el aporte del 1% de los 

ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año inmediato anterior, que 

toda empresa con un título habilitante realiza al Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales (FODETEL). Con 

este fondo el estado busca la universalidad del servicio. 

FIGURA 4.4 Aporte de las Telecomunicaciones al PIB 
Fuente: Banco Central del Ecuador, agosto del 2007 
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OPERADORA 
VALOR RECAUDACIÓN ACUMULADA 

[USD] 

Servicio de portadores 1.082.736,48 

Servicio de ISPs 99.095,34 

Servicio de Telefonía Fija 16.461,30 

Servicio 1900 1.551,37 

Servicio de telefonía Móvil 474.219,76 

Servicio Troncalizado 56.960,21 

Servicio Sistema Comunal 9.732,23 

Servicio Segmento Espacial 30.654,68 

Total Telefonía Móvil 1.771.438,37 

 

 

 

En la tabla 4.5 no se considera las cuantas por pagar de Andinatel S.A. y 

Pacifictel S.A. que en la actualidad forman la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). 

Es de gran importancia conocer los niveles mínimos de las tarifas en cuyo caso 

sigue siendo rentable el funcionamiento de la red, ya que en el peor de los casos 

los niveles de las tarifas deben ser disminuidos a dicho valor. 

Uno de los rubros más importantes que debe tomarse en cuenta son los gastos e 

ingresos de interconexión, pero en el caso del mercado troncalizado a nivel 

nacional todavía no es aplicable ya que las diferentes empresas del sector no 

tienen una infraestructura de interconexión; la interconexión se da entre regiones 

de servicio dentro de una misma operadora. 

4.2.3 FINANCIACIAMIENTO 

En el caso del Ecuador las empresas de servicio troncalizado son pequeñas y no 

cuentan con el capital de las grandes empresas de telecomunicaciones, debido a 

esto se ven en la necesidad de implementar un sistema de financiamiento para la 

TABLA 4.5 Aporte del 1% al FODETEL al 31 de mayo del 2007 
Fuente: FODETEL 
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construcción de la infraestructura, para luego recuperar esa inversión mediante 

los pagos que percibirá por los servicios ofrecidos. 

Mientras que los operadores de la red buscan un financiamiento al menor interés 

posible, los financistas buscan un retorno del dinero al menor plazo posible y con 

el menor riesgo. En el caso de que una operadora que ingresa en el mercado sea 

la tercera o cuarta en hacerlo, el riesgo de la inversión se incrementa y por 

consiguiente las fuentes de financiamiento son las escasas. 

Las opciones para conseguir el financiamiento son las siguientes: 

• Autofinanciamiento 

• Financiamiento directo de bancos o instituciones crediticias locales 

• Financiamiento por parte de proveedores de fabricantes de quipos 

• Grupo de accionistas 

La primera opción está abierta a grandes empresas que cuentan con altas 

reservas de dinero, tiene la ventaja de que el operador no tiene que tomar 

medidas para garantizar el financiamiento. 

En el segundo caso el financiamiento a través de instituciones bancarias es la 

alternativa más utilizada, lo que se debe hacer es ajustar el calendario de 

reembolsos de las partes involucradas. Por lo general cualquier inversión en el 

sector de las telecomunicaciones implica riesgos y las empresas financieras 

limitan su participación para reducir sus riesgos, por lo que los operadores de la 

red se ven obligados a recurrir a otras fuentes para cubrir todos los 

requerimientos de la red. 

Otra opción es que los proveedores de los equipos abastezcan con sus equipos 

para trabajar en la red, y en la medida en que el servicio vaya siendo redituable, 

se irá pagando el costo de los equipos y de la infraestructura. Esta opción por lo 

general es tomada cuando existe gran riesgo en la inversión pero los proveedores 

de equipos estarían dispuestos a correr el riesgo debido a los siguientes puntos: 
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• Los proveedores consideran que ésta es la única forma en la que sus 

equipos podrán ser vendidos, sin embargo si colapsa la empresa no 

existirá ningún retorno de la inversión. 

• Los proveedores tienen mayor información acerca del mercado lo que hace 

que conozcan los riesgos de una mejor manera que una institución 

crediticia y en consecuencia estén dispuestos a invertir. 

• Si la operadora no llega a tener éxito en el mercado, el proveedor de los 

equipos lo que hará es retirar sus equipos y posiblemente los pueda vender 

a otra empresa, ya que por estar presentes en el mercado tiene los 

contactos necesarios para poder vender dichos equipos. 

En algunos casos la empresa que provee los equipos puede desempeñar el rol de 

accionista. Esta modalidad es muy reducida ya que si un fabricante invierte en la 

operadora prestando sus equipos, las cifras de ventas en su balance serán muy 

pobres. 

Para el caso en el que se busca la inversión de accionistas, esto se lo puede 

hacer cuando la red haya empezado a funcionar y se pueda empezar a percibir 

ganancias, lo que hará posible poner las acciones en la bolsa de valores y los 

posibles inversionistas pongan sus recursos con una mejor comprensión de la 

viabilidad de la empresa. Por lo tanto la opción de accionistas que inviertan se 

puede utilizar por la menos un año después de que la empresa haya iniciado su 

operación. 

Una de las ventajas es que el calendario de desembolsos puede ser muy flexible, 

pero los controles por parte de los accionistas se vuelven más complejos. 

4.2.4 EJEMPLO DE COTIZACIÓN PARA UN SISTEMA TRONCAL IZADO 

El presente ejemplo está realizado en base al Sistema TETRA de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. Actualmente consta de 13 radio bases ubicadas a nivel 

nacional, su centro nodal se encuentra en la ciudad de Quito, específicamente en 

el Ministerio de Defensa. 
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El sistema actualmente tiene todas las características que le brinda TETRA en su 

primera versión y se desea actualizar a TETRA Release 2. En la medida de lo 

posible se reutilizará los elementos de la infraestructura actual, y en otros casos 

se utilizarán los elementos antiguos para formar un sistema redundante. 

4.2.4.1 Implementación 

Un ingeniero de la empresa ARTEVEA, radicada en Inglaterra, en cooperación 

con un socio local y los técnicos del Ejército Ecuatoriano inspeccionarán cada una 

de las estaciones e identificarán los elementos a ser reemplazados. Con esto se 

podrá confirmar o actualizar los costos de la cotización. 

4.2.4.1.1 Actividad de Actualización 

Para la realización del estudio de ingeniería, confirmación de los costos de 

actualización y adjudicación del contrato, ARTEVEA definirá y estará de acuerdo 

FIGURA 4.5 Radio Bases del Sistema TETRA del Ejército Ecuatoriano 
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con un programa detallado de actividades que satisfagan las necesidades 

operacionales del Ejército Ecuatoriano. Previo al comienzo de la actualización, 

una descripción detallada incluyendo gráficos de los cambios a ser realizados, 

con una explicación del impacto en las funciones y características de la red serán 

proporcionados. Además, se propone que durante las actividades de 

actualización, un equipo de técnicos del Ejército Ecuatoriano será proporcionado 

como un elemento de capacitación y de trabajo, para asegurar que ellos puedan 

continuar con el soporte de la red una vez actualizada. La capacitación tendrá un 

costo adicional. 

Se prevé que la identificación de todos los elementos que se van a actualizar en 

la red tendrá una duración de 20 días, la propuesta incluye costos de viaje del 

personal de ARTEVEA desde U.K. hasta Ecuador, y el retorno, así como 

hospedaje y gastos operativos. Los gastos que implica desplazarse a cada uno de 

los sitios dentro del territorio Ecuatoriano, deberán se asumidos por el Ejército 

Ecuatoriano. 

4.2.4.1.2 Lista de cambios de hardware y software 

Los cambios que a continuación se enumeran son dados con base a gráficos 

proporcionados por el personal técnico del Ejército Ecuatoriano. 

• En los sitios 

- Quitar el BCU en el rack 

- Actualizar el BSC Simoco por el Artevea TSC2000 con la adición de un 

nuevo BCU OXCO, un hub Ethernet y la actualización del software. 

- Actualización del software de la BS. 

• En el centro Nodal Quito 

- Instalación del software NTM para la administración de la base de datos 

de los suscriptores 

- Remover el controlador de el sitio en el que se encuentra 

- Adicionar un gateway telefónico ISDN 

- Actualización de la configuración de HP Open View. 
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4.2.4.2 Propuesta Comercial 

La propuesta comercial contempla el pago por adelantado del estudio de 

ingeniería. Cuando el contrato sea firmado, el costo de este estudio será deducido 

del costo total del proyecto. Sin embargo, si el proyecto no es realizado por 

ARTEVEA, estos costos no serán reembolsados. 

Art. Descripción 
Precio 

(USD)  

1 

Estudio de Ingeniería -  incluido viaje aéreo a Ecuador y 

hospedaje para un periodo de 7 días de actividades. No 

incluye el costo de los viajes locales a los sitios.  

5.000,00 

2 

Costo de la actualización para la red TETRA existente 

consistente en: 

- Actualización de las 13 Base Stations TETRA por las 

ARTEVEA T- Matriz F incluida su configuración y el 

reemplazo de módulos específicos y los reemplazos con 

software actualizado requeridos. 

- Actualización de la configuración para HP OpenView 

NMS. 

- Provisión y configuración de reemplazos de los 

Gateways telefónicos. 

- Remoción de módulos y unidades de hardware no 

requeridos 

125.000,00 

3 Base Station TETRA ARTEVEA T.Matrix con una portadora 

(para permitir la expansión de la red existente o crear una 

red por separado). La Base Station consiste de: 

- 1×29U rack contenedor del equipo 

- 1×RF duplex/combiner sub rack for Single antenna 

operation 

- 1×Transceiver sub rack 

- 1×TSC2000 

- 1×Router 

- 1×AC suply/DC distribution rack 

 

51.679,00 

TABLA 4.6 Propuesta comercial para actualización de la red TETRA del Ejército 
                  Ecuatoriano 
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En el anexo 3 se presenta los valores correspondientes a equipos TETRA y MPT-

1327, con ello se puede obtener una idea acerca de la diferencia de precios entre 

estas dos clases de tecnologías. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• La implementación de una red de servicio troncalizado en base al protocolo 

MPT-1327 en el territorio nacional es aplicable en base únicamente al 

factor económico, ya que podría ser asumido por las empresas pequeñas 

que operan actualmente. 

• Únicamente la introducción al mercado nacional de una empresa con 

recursos económicos suficientes, podría implantar una tecnología 

troncalizada totalmente digital como en el caso de TETRA, dirigida a 

sectores con necesidades de comunicaciones seguras y con un alto grado 

de prioridad. 

• Las tecnologías en base a transmisión analógica están desapareciendo, 

especialmente en países con un alto grado de desarrollo tecnológico y gran 

poder financiero. En países en vías de desarrollo este tipo de tecnología 

todavía se mantiene y está previsto que se mantendrán por algunos años 

más en función de un mercado con poder adquisitivo reducido. 

•  Actualmente el único sector que ha podido implementar un sistema 

TETRA en el Ecuador es el Ejército Ecuatoriano, y debido a sus 

necesidades de comunicaciones con un alto grado de confiabilidad y 

seguridad, son los que podrían implementar un sistema TETRA de 

segunda generación; la Policía Nacional y seguramente otros sectores 

vinculados a la seguridad ciudadana, con el apoyo del gobierno podrían 

implementar sistemas similares. 

• Uno de los factores que ha permitido el éxito de TETRA y otras 

tecnologías, radica en su carácter de tecnología abierta; ya que los 

desarrolladores de tecnología en su afán de lograr un alto grado de 

competitividad en el mercado permite ofrecer soluciones tecnológicas más 

avanzadas con un abaratamiento paulatino de costos. 
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• La evolución tecnológica en el campo del trunking digital posibilita 

incorporar una amplia gama de aplicaciones que permiten que a través de 

una misma red se puedan transmitir voz, datos y video. Los sistemas que 

han evolucionado y llevan a una convergencia de servicios son los que 

aseguran su supervivencia en el mundo de las telecomunicaciones. 

• La seguridad que brindan los sistemas troncalizados como TETRA es una 

de las mayores fortalezas ya que incluye mecanismos de protección para 

aplicaciones de voz, datos y video; entre los niveles de seguridad están: 

mecanismos de autenticación a nivel de equipo, administradores y red, 

confidencialidad de identidad para usuarios individuales y grupales, 

confidencialidad de información de señalización, encriptación del interfaz 

aire, activación y desactivación de terminales, encriptación end to end entre 

otras. Debido a esto es que las empresas cuyas aplicaciones son  de alta 

prioridad y confidencialidad optan por usar este sistema; esto no ocurre en 

los sistemas celulares. 

• La comunicación a nivel grupal es sin lugar a duda una de las mayores 

ventajas que presentan las comunicaciones troncalizadas en relación a las 

comunicaciones vía celular. Esto abarata considerablemente los costos, 

especialmente en empresas que realizan trabajo de campo y en general a 

empresas cuyo trabajo en equipo es prioritario. 

• Los altos costos de los equipos TETRA se deben fundamentalmente a que 

esta tecnología no alcanza todavía su madurez en el mercado. Una vez 

que vaya alcanzando un grado de madurez adecuado, seguramente los 

costos de los equipos irán disminuyendo como ha pasado en otros 

sectores relacionados con las comunicaciones móviles. 

•  Las redes TETRA actualmente no son competencia para el sector de la 

telefonía móvil, pese a que por sus características y facilidades podrían 

competir directamente con este sector. Los factores principales para que 

no exista competencia entre estos sectores son: el posicionamiento 

bastante marcado que tienen las empresas de telefonía móvil, el bajo costo 
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que pueden llegar a tener los equipos celulares y el Marco Regulatorio 

existente en la actualidad. 

• Pese a la extensa normativa en el sector de las telecomunicaciones a nivel 

nacional y específicamente en el sector de los servicios troncalizados, no 

se ha podido establecer un vínculo adecuado con el cual, vayan de la 

mano el avance tecnológico con la regulación y supervisión de los 

servicios. Es precisamente por este hecho que hasta el momento el 

principal ámbito de acción del servicio troncalizado, basa su accionar en el 

tráfico de despacho y no se enfoca en brindar otro tipo de servicios que 

podría realizarlos en base al alto grado de desarrollo del trunking digital. 

• Una plataforma en la que puedan coexistir las dos tecnologías (analógica y 

digital), se basa en su aplicación de acuerdo al rango de cobertura y grado 

de servicio. Por ejemplo TETRA basado en su técnica de acceso TDMA, es 

óptimo para un despliegue en zonas urbanas muy pobladas, en las cuales 

las aplicaciones de gran velocidad y seguridad son la mejor solución; en 

áreas rurales donde no se necesita una gran cantidad de canales 

disponibles MPT-1327 es la solución más adecuada.  

• Una de las principales causas para que el sector de las telecomunicaciones 

carezca de un Marco Regulatorio adecuado es una ley desactualizada que 

ha sido reformada siete veces desde su creación en 1.992. En las 

condiciones actuales no existe en las Leyes y Reglamentos las pautas para 

ejercer un control adecuado sobre las empresas y sus prácticas 

anticompetitivas. Por otra parte los organismos de control compiten por 

ganar funciones en lugar de ejercer las ya especificadas para las cuales 

fueron creados. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para las empresas que brindan servicios de trunking al público en general y 

que no tienen grandes recursos económicos, es recomendable migrar sus 

sistemas LTR a un sistema intermedio de transmisión analógica pero que 

tiene características de control digital, para luego en base de una 
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infraestructura operativa ir migrando paulatinamente a sistemas totalmente 

digitales como TETRA. 

• El estado que es uno de los llamados a invertir en seguridad pública y 

defensa de la soberanía, así como organismos seccionales; son quienes 

deben  potencializar sus sistemas de comunicación troncalizada, invirtiendo 

en sistemas robustos, seguros y de la más alta tecnología como el caso de 

TETRA que puede brindarle grandes soluciones integrales, y a corto plazo 

puede significar un ahorro sustancial en recursos. 

• En el caso de darse una entrada en el mercado trunking de una grande 

empresa, precisamente una estrategia para desarrollar el sector, sería la 

de  permitir que empresas más pequeñas no desaparezcan, sino que sean 

éstas las encargadas de servir como nexo entre  el usuario y el proveedor 

del servicio. De esta manera se prepararía para en un futuro inmediato 

poder armonizar un ambiente de competencia donde el único beneficiado 

sea el usuario del servicio. 

• La explotación de la banda de los 450 MHz para sistemas troncalizados 

que en estos momentos se encuentra en revisión, podría ser un puntal para 

el desarrollo del trunking en el Ecuador, ya que países europeos lo hacen 

en esta banda, lo cual asegura la interoperabilidad  entre sistemas. 

Además, es precisamente en esta banda de frecuencia donde TETRA ha 

potencializado sus mejores características. 

• Solamente un Marco Regulatorio eficaz, acompañado de las condiciones 

de mercado adecuadas, podrá hacer atractivo el entorno para la inversión y 

entrada de grandes empresas que con su capital podrán reactivar el sector 

del trunking que es uno de los más retrasados en Latinoamérica. El Plan de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 – 2012 es el primer paso para 

hacer más competitivo el sector de las telecomunicaciones y que pueda 

representar un eje fundamental en la economía nacional, pero todo ello 

acompañado de nuevas Leyes y Reglamentos que aseguren un control 

efectivo y eficaz del sector. 
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