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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar las partes que componen el 

diseño de un sistema digital de radio troncalizado para un proveedor tipo en la 

ciudad de Quito. 

En el primer capítulo, se estudia la situación de los proveedores de radio 

troncalizado en el país, los sistemas que disponen y la normativa vigente en cuanto 

a los servicios que se pueden ofertar. 

En el segundo capítulo, se analizan algunos sistemas digitales, seleccionando dos 

opciones para realizar un análisis técnico y de costos frente a la posibilidad de 

proponer la migración a digital a una empresa proveedora. 

Una vez seleccionado el sistema, en el tercer capítulo se procede a realizar el 

diseño de la solución propuesta, abarcando las diferentes áreas que se involucran 

para desarrollar la propuesta. 

En el cuarto capítulo, se analiza la factibilidad económica del proyecto presentado, 

para determinar que tan viable es la oferta de migrar hacia un sistema digital. 

En el último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes 

al proyecto desarrollado. 
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PRESENTACIÓN 

 

En Ecuador inicialmente el radio troncalizado estaba enfocado en el servicio de 

despacho de tráfico de voz. Hasta el 2015 seis empresas ofertaban servicio de radio 

troncalizado analógico; en estos sistemas los repuestos tanto de equipos como 

repetidores están descontinuados. 

Con el desarrollo se crearon nuevos sistemas digitales de radio troncalizado en el 

mundo, algunos de los cuales serán analizados en el presente proyecto. 

Los sistemas de radio troncalizado son una opción de comunicación empleada por 

varias empresas en el país, por lo que para los proveedores de este servicio es una 

buena opción el migrar a un sistema digital. De esta forma, pueden ofrecer servicios 

adicionales a la voz y brindar una solución completa a los clientes; sin embargo la 

normativa los limitaba sólo a la voz. 

En el presente trabajo, se plantea el diseño para la migración a un sistema digital 

de radio troncalizado, con fundamento sobre criterios iniciales, etapas y ventajas 

que abarca esa tecnología. El uso de un sistema digital tendrá gran impacto en las 

empresas proveedoras, por los servicios de mensajería y localización que se 

pueden ofertar a los usuarios, y esto fue posible, con la resolución TEL-032-02-

CONATEL-2015 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

Esta resolución permite diversificar los servicios que pueden proveer las empresas 

de radio troncalizado. 

El diseño del sistema digital de radio troncalizado abarca diferentes etapas que 

pueden ayudar durante la migración para empresas proveedoras o pueden facilitar 

la implementación de un nuevo sistema para interesados en proveer este tipo de 

servicio. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ANALÓGICOS DE 

RADIO TRONCALIZADO EN EL PAÍS 

En este capítulo se describen los fundamentos sobre la comunicación de radio 

troncalizado analógico, sus elementos, funcionamiento y los tipos de protocolos 

más utilizados en el país; además, se detalla la situación actual de las empresas 

proveedoras de radio troncalizado. 

También, se describen las leyes o reglamentos que rigen en el país sobre los 

sistemas de radio troncalizado. 

1.1  DEFINICIÓN DE RADIO TRONCALIZADO 

El radio troncalizado hace referencia a un sistema en el que varios usuarios 

comparten todos los canales disponibles (frecuencias asignadas), evitando así que 

dependan de un canal determinado y no puedan transmitir su mensaje si éste se 

encuentra ocupado [1]. 

  COMPONENTES 

Un sistema de radio troncalizado está conformado principalmente por los siguientes 

elementos: 

· Repetidores 

· Multiacoplador 

· Antenas 

· Guías de onda 

· Combinador 

· Equipo terminal 

La comunicación mediante radio troncalizado está basada en una estación y el 

equipo terminal.  
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En la estación se encuentran los principales componentes del sistema como se 

observa en la Figura 1.1, y está conformada por: 

 

Figura 1.1 Elementos de una estación [2].  

- Antenas [3]: dispositivos cuya misión es difundir ondas electromagnéticas. 

Las antenas convierten las señales eléctricas en ondas electromagnéticas 

y viceversa. En general, en sistemas de radio troncalizado las antenas que 

se emplean son omnidireccionales.  

- Guías de onda: son estructuras físicas a través de los cuales se transmite 

la energía en forma de ondas electromagnéticas. Es el medio de transmisión 

que permite la comunicación entre los repetidores y las antenas. 

- Multiacoplador [4]: permite utilizar simultáneamente varios repetidores 

(parte de recepción) con una sola antena. Amplifica señales débiles y 

rechaza las no deseadas; destina cada señal recibida hacia el receptor 

correspondiente. Cada multiacoplador viene con su par TTA (Tower Top 

Amplifier), este elemento es importante en sistemas por encima de los 700 

MHz. Cuando la frecuencia se eleva, también lo hace la pérdida de la línea 

de alimentación que conecta la antena de recepción al sistema. Para 

mejorar el rendimiento en la operación se coloca el TTA lo más cerca de la 

antena de recepción, para minimizar la pérdida de la línea de alimentación.  
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- Combinador [5]: permite que dos o más repetidores (parte de transmisión) 

operen desde una sola antena al mismo tiempo. Los transmisores de cada 

uno de los repetidores están conectados al combinador.  

- Repetidor [5]: es una unidad de recepción y transmisión en un sólo equipo. 

La señal es recibida en una frecuencia y se retransmite en otra.  

 

Equipo terminal: es el dispositivo final que permite la comunicación entre el cliente 

y la estación. Puede ser de tres tipos: radio portátil, radio móvil y radio base; como 

se visualiza en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Tipos de terminales [2]. 

Los equipos terminales pueden ser [2]: 

- Portátiles: son radios que pueden ser llevados en la mano, contienen un 

transmisor y un receptor, cuentan con una batería recargable. Su salida de 

potencia usualmente es de 0,1 a 5 vatios. 

- Móviles: son equipos más grandes que los portátiles y diseñados para ser 

instalados dentro de vehículos; su fuente de alimentación es proporcionada 

por la batería del vehículo. El móvil presenta mayor salida de potencia, de 5 

a 20 vatios, a través de una antena externa. 

- Bases: son similares a los móviles, con la diferencia que se colocan en un 

sitio estático y tiene una fuente de alimentación externa. 

  FUNCIONAMIENTO  

El radio troncalizado es un sistema que comparte frecuencias para varios clientes; 

cuando un usuario presiona el botón de Push to Talk (PTT) se asigna una 
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frecuencia libre que permite la comunicación con otras radios que se encuentren 

en el mismo grupo.  

El funcionamiento del sistema troncalizado se da de la siguiente forma [1]: 

· Cuando el radio se enciende, está escuchando un canal de control emitido 

desde la estación. 

· Si el usuario requiere iniciar una llamada presiona el PTT; esta acción 

permite enviar un mensaje sobre el canal de control, solicitando una 

frecuencia libre para iniciar la comunicación. 

· Cuando el sistema recibe el pedido del canal, asigna un canal de trabajo 

disponible y lo envía de regreso sobre el canal de control. 

· El radio recibe la asignación, fija su trasmisor y recibe la frecuencia asignada. 

· El radio emite un sonido al cliente indicando que se le asignó un canal libre 

y puede iniciar la comunicación. 

· Al realizar la transmisión el cliente debe mantener presionado el PTT. 

· Al soltar el PTT se libera el canal; al volver a presionarlo se puede asignar el 

mismo canal en el que inició la comunicación u otro. 

Al hablar de radio troncalizado y para entender su funcionamiento es indispensable 

mencionar el radio convencional (uno de los competidores de radio troncalizado, 

tema al que se hace referencia al final del presente capítulo). El troncalizado surge 

como una opción frente a las limitaciones del radio convencional. 

El concepto de troncalización se representa en la Figura 1.3, su funcionamiento se 

lo relaciona a los usuarios en un banco. Los repetidores se representan como cajas 

y los radios o grupos como usuarios. 

En un sistema convencional, cada usuario que requiere servicio de voz ingresa a 

una caja. En este sistema se observan algunos problemas: 

- En la caja 1 hay varios usuarios mientras hay otras cajas disponibles. 

- La caja 3 está vacía, aunque en la caja 1 hay cola de usuarios. 

- La caja 4 presentó una falla, por lo que el usuario 6 no pudo ser atendido. 

Se concluye que, en un sistema convencional no hay uso eficiente de los recursos. 
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Figura 1.3 Convencional versus Troncalizado [6]. 

En un sistema troncalizado, todos los usuarios ingresan por una vía y el controlador 

es el que asigna la caja para permitir su servicio, por lo que cada caja tiene un 

usuario a la vez. Se nota que en el radio troncalizado hay un mejor uso de los 

recursos. 

  CARACTERÍSTICAS 

El sistema troncalizado presenta varias características, principalmente en 

comparación con los sistemas convencionales. 

Un sistema convencional posee funcionamiento similar al troncalizado, con la 

diferencia que cada cliente o grupo tiene una determinada frecuencia asignada. Las 

principales características se detallan a continuación. 

1.1.3.1  Seguridad 

La compartición de frecuencias permite cierto nivel de seguridad en las 

comunicaciones de los clientes; al cambiar la frecuencia en cada pulsación del PTT 

disminuyen las probabilidades de que se intercepte la señal.  

1.1.3.2  Canales de respaldo 

Los canales múltiples brindan un alto grado de disponibilidad. Si el controlador 

detecta la falla de un canal, lo pondrá fuera de servicio y asignará el resto de 

canales para las comunicaciones. 
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1.1.3.3  Llamada prioritaria 

Se pueden realizar llamadas de alerta, las cuales se garantizan con el uso del canal 

prioritario de emergencia, todos los radios que se encuentren en ese grupo 

escucharán la comunicación. 

1.1.3.4  Capacidad 

La compartición de frecuencias permite que la cantidad de radios por repetidor sea 

mayor, en comparación a un repetidor convencional. 

1.1.3.5  Confiabilidad del sistema 

El repetidor tiene la capacidad de inhabilitarse si determina que existe interferencia 

en su frecuencia o en caso de baja potencia.  

El sistema puede quedar en failsoft si pierde su canal de control; en este estado en 

lugar de impedir todas las comunicaciones, los repetidores operan en un modo 

convencional, a su vez, los radios reconocen este estado y cambian a la frecuencia 

predeterminada en función del grupo. 

  MODOS DE OPERACIÓN 

En sistemas de radio troncalizado pueden haber tres tipos de modo de operación: 

· Transmisión Simplex, la transmisión o recepción se realiza una a la vez, es 

decir, en un sólo sentido. Se emplea una sola frecuencia. 

· Transmisión Half Duplex, la transmisión y recepción es bidireccional pero no 

a la vez, se utilizan dos frecuencias. 

· Transmisión Full Duplex, la transmisión y recepción se puede realizar al 

mismo tiempo. 

Usualmente las empresas que proveen radio troncalizado en Ecuador trabajan con 

el modo Half Duplex. 
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  USOS 

El servicio de radio troncalizado se puede aplicar en varios sectores del mercado; 

el uso de los radios permite coordinar la atención al cliente o ante casos de 

emergencia, por lo que se puede afirmar que se ajustan a múltiples escenarios. El 

radio troncalizado se convirtió en una herramienta de gran valor para las empresas, 

por ser un canal seguro, eficiente y que ofrece una comunicación instantánea. Se 

lo emplea en: 

· Sistemas de seguridad, 

· Empresas de productos masivos, 

· Hotelería, 

· Comercio minorista, 

· Transporte, 

· Minería, etc. 

1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS 

EN EL ECUADOR 

El reglamento y norma técnica para los sistemas troncalizados según la Resolución 

No. 264-13-CONATEL-2000 define al Sistema Troncalizado como 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 [7]. 

  PROVEEDORES 

En los registros de la ARCOTEL, ver Tabla 1.1, constan seis empresas que 

trabajaban con sistemas analógicos de radio troncalizado, ocupan los equipos y 

sistemas con los que iniciaron desde su primera concesión. 
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Tabla 1.1 Empresas de radio troncalizado en Ecuador 1994 [7]. 

No. Operador Fecha de Primera Concesión 

1 BRUNACCI S.A. 09/12/1994 

2 COMOVEC S.A. 16/05/1994 

3 MARCONI S.A. 01/08/1994 

4 MONTTCASHIRE S.A. 09/12/1994 

5 MULTICOM TELEMÓVIL S.A. 26/07/1994 

6 RACOMDES S.A. 13/09/1994 

 

 TENDENCIAS 

En la Figura 1.4 se presenta la cantidad de radios por operador; durante el 2015 en 

el mercado de radio troncalizado operaban seis empresas. 

 

Figura 1.4 Radios por operador 2015 [7].  

Se observa que los operadores aproximadamente manejan entre 2000 a 7000 

radios cada uno. La tendencia mes a mes es mantener la misma cantidad de radios 

que el mes anterior, con pocas variaciones mensuales de aumento o disminución 

de radios. 

Como se visualiza en la Figura 1.5, el operador Multicom es el que tiene mayor 

participación de mercado, con el 31,65%; en segundo lugar, se encuentra 

Racomdes, con el 20,44%; en tercer lugar está Monttcashire con el 14,93%. En los 

últimos lugares están Marconi, Comovec y Brunacci. 
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Figura 1.5 Participación por empresa. 

Hasta finales de noviembre de 2015 habían seis empresas de Radio Troncalizado 

en el país, según los datos de abonados y terminales de la ARCOTEL, como se 

aprecia en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Número de terminales por proveedor [7]. 

Empresa # terminales noviembre 2015 

BRUNACCI 2509 

COMOVEC 2275 

MARCONI 2632 

MONTTCASHIRE 3358 

MULTICOM 7119 

RACOMDES 4598 

 

En el reglamento de Sistemas Troncalizados se detalla que la concesión dura diez 

años, por lo que las renovaciones deberían ser de la forma que se indica en la Tabla 

1.3. 
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Tabla 1.3 Renovación de concesión de proveedores [7].  

No. Operador Fecha suscripción 

del contrato 

Fecha de 

renovación 

1 BRUNACCI S.A. 16/05/2005 16/05/2015 

2 COMOVEC S.A. 16/05/2005 16/05/2015 

3 MARCONI S.A. 11/05/2006 11/05/2016 

4 MONTTCASHIRE S.A. 14/04/2005 14/04/2015 

5 MULTICOM TELEMÓVIL S.A. 09/05/2005 09/05/2015 

6 RACOMDES S.A. 20/04/2006 20/04/2016 

 

En los veinte años de operación, los concesionarios han ido expandiendo su 

cobertura en el país; las zonas en las que ofrecen servicio de radio se presenta en 

la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Zonas de cobertura de los proveedores [7]. 

Operador Cobertura 

BRUNACCI S.A. Quito, Santo Domingo, Guayaquil, Machala, 

Quevedo, Manta, Ambato, Tulcán 

COMOVEC S.A. Quito, Guayaquil, Cuenca, Quevedo, Manta 

MARCONI S.A. Guayaquil, Quevedo, Portoviejo, Santo 

Domingo, Ambato, Quito, Cuenca, Machala, 

Imbabura 

MONTTCASHIRE S.A. Quito, Guayaquil 

MULTICOM TELEMÓVIL 

S.A. 

Quito, Guayaquil, Babahoyo, Machala, Manta, 

Portoviejo, Ambato, Riobamba, Cuenca, 

Santo Domingo, Cotacachi 

RACOMDES S.A. Quito, Guayaquil 

 

Estas empresas trabajan con concesión y al iniciar la época de renovación se 

presentaron algunas novedades. 
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Monttcashire, Comovec y Brunacci estando conformadas por un mismo grupo 

empresarial, en Diciembre 2015 decidieron no renovar la concesión para servicios 

troncalizados, por lo que sólo quedaron tres empresas proveedoras, como se 

observa en la Tabla 1.5. 

Esto implica que, aproximadamente 8142 radios de las empresas que cerraron son 

clientes que requieren contratar el servicio. 

Tabla 1.5 Cantidad de terminales 2015 [7]. 

Empresa # terminales diciembre 2015 

MARCONI 2766 

MULTICOM 7355 

RACOMDES 4601 

1.2.2.1 Marconi [8] 

Tiene cobertura en Quito, Guayaquil, Ambato, Manabí, Cuenca, Machala, 

Portoviejo, Santo Domingo. El sistema que distribuye es LTR (Logic Trunked 

Radio). La compañía trabaja con 8 sistemas y 40 pares de frecuencias. 

1.2.2.2  Comunicaciones y Telefonía Múltiples S.A. [9] 

La empresa Multicom opera con sistemas analógicos Privacy Plus (PP) y LTR. 

Tiene cobertura con sistemas analógicos en varias provincias del país; cuentan con 

18 estaciones. Adicionalmente, dispone de sistemas digitales en Quito y Guayaquil, 

con tecnología de Motorola, Mototrbo. 

1.2.2.3  Racomdes [10] 

Está formada por las empresas MAXIDISTRIBUCIONES y Radiocomunicaciones 

de los Andes (RACOMDES). MAXIDISTRIBUCIONES se fundó en el año 2001 con 

el objetivo de ser un canal de distribución de tecnología, y, RACOMDES se fundó 

en la década de los noventa como un operador de sistema troncalizado. En el 2009 

se fusionaron las empresas. 
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Radio Comunicación de los Andes trabaja con LTR y PP, en Quito y Guayaquil. 

Adicionalmente en estas ciudades, tiene señal digital con tecnología NEXEDGE. 

  ZONAS DE OPERACIÓN 

Acorde al reglamento y norma técnica para los sistemas troncalizados en Ecuador 

la cobertura y asignación de frecuencias se divide en zonas, como se presenta en 

la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6 Zonas de cobertura en radio troncalizado [7]. 

Zonas Provincias 

Zona 1 Guayaquil y alrededores. 
Resto de Guayas, Los Ríos y Galápagos. 

Zona 2 Quito y alrededores. 
Resto de Pichincha, Sucumbíos, Napo y Orellana. 

Zona 3 Manabí 

Zona 4 El Oro, Loja 

Zona 5 Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe 

Zona 6 Carchi, Imbabura y Esmeraldas 

Zona 7 Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza 

Zona 8 Bolívar, Chimborazo y Morona Santiago 

 

 DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLOS ANALÓGICOS 

El usuario puede acceder al sistema por un método de canal distribuido o por canal 

de control dedicado.  

En el país principalmente se ocupan dos protocolos en sistemas analógicos: Logic 

Trunked Radio (LTR) y Privacy Plus (PP). 

1.2.4.1  Logic Trunked Radio [11] 

Fue desarrollado en 1978 por la empresa Edgar F. Johnson; lo usan principalmente 

empresas privadas, como taxis, servicios públicos, camiones de reparto, etc. En 
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organismos de seguridad pública no se lo emplea porque no brinda una fuerte 

seguridad a interferencias en la comunicación. Opera en las bandas de 800 MHz y 

900 MHz, también hay sistemas en UHF; con una separación entre portadoras de 

25 KHz y modulación FM. 

Logic Trunked Radio fue el primer escalón en la troncalización de un Sistema 

Convencional, contribuyendo con grandes ventajas como mayor capacidad de 

tráfico y control de base de usuarios. 

A cada radio se le asigna un número de grupo o home channel, es decir, se asigna 

cada grupo de conversación a un repetidor; este repetidor se encargará de 

encaminar las peticiones de acceso al sistema cuando un radio requiere establecer 

una comunicación. Si está libre, este mismo repetidor se asignará para la 

comunicación; si se encuentra ocupado por otro grupo, este repetidor se encargará 

de enviar la solicitud de canal de voz a otro repetidor disponible del mismo sistema. 

1.2.4.1.1  Características de LTR [11] [12] 

a. Canal distribuido 

Utiliza el método de canal distribuido, el cual consiste en que se distribuye el control 

entre los canales del sistema. Al no requerir un canal exclusivo como control, se 

utilizan todos los canales para la comunicación como canales de voz, utilizando el 

espectro de manera eficiente.  

Los radios tienen la capacidad de realizar una llamada en cualquier canal del 

sistema, sin embargo la primera opción es probar su repetidor home. 

b. Método de Acceso 

Cuando un usuario solicita un canal para iniciar una conversación, se le asigna el 

canal al primer acceso, es decir, usa el método FIFO (First In First Out), el primero 

que llega es el primero en ser atendido.  

Los repetidores están interconectados físicamente mediante un bus de datos. Cada 

repetidor puede transmitir información relacionada a qué canales están inactivos, 

cuáles están ocupados y qué grupo de conversación está activo según el canal. 
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Utiliza señalización con tono sub-audible con una velocidad de transmisión de 300 

bps. 

c. Capacidad 

Se puede tener máximo 20 repetidores o canales en un sitio. Cada repetidor puede 

asignar 250 códigos de identificación. La combinación del número de home y el 

código de identificación es el identificador de un radio. El identificador puede ser 

asignado a un determinado radio, o puede ser utilizado como un identificador de 

grupo. 

La capacidad máxima de un sistema de 20 repetidores es 5.000 direcciones de 

grupos. 

d.  Código de área 

Cada sistema LTR tiene un "código de área" que generalmente se incluye en el 

identificador. Este valor puede ser 0 o 1, y lo habitual es 0. Si dos sistemas LTR 

están funcionando lo suficientemente cerca como para interferirse entre sí, a un 

sistema se le debe asignar el código de área 0, y al otro se le asignará el código de 

área 1. Los repetidores en el código de área 0 ignorarán las transmisiones con un 

código de área de 1, y viceversa. Las radios escucharán sólo a su código de área 

asignado. 

e. Protocolo abierto 

Es un protocolo abierto, por lo tanto, todo fabricante tiene acceso. Se pueden utilizar 

equipos compatibles de diferentes marcas (Motorola, Kenwood, ICOM). 

f. Repetidor Subordinado 

Si un repetidor se daña, deja incomunicados a todos los usuarios que tienen como 

home ese repetidor; los demás repetidores trabajan con normalidad. 

g. Solicitud de canal 

Cuando un usuario requiere un canal, presiona el PTT y el radio envía una solicitud 

de canal al home. El home le comunica qué repetidor puede emplear para la 

comunicación. Dentro de una comunicación estándar cada vez que se suelta el PTT 
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el canal es liberado, no existe continuidad de la comunicación. Este canal libre está 

disponible para otra comunicación. 

h. Llamada  

En este sistema se puede realizar sólo la llamada grupal, es decir, no se puede 

realizar la llamada selectiva. 

i. Seguridad 

Un problema que afecta a su comunicación es la interferencia, este protocolo no 

tiene protección y es factible de ser interceptado por personas ajenas a la red. Sólo 

basta con determinar la frecuencia de transmisión o recepción y conocer el número 

de grupo, se programa un radio y se pueden escuchar las conversaciones de ese 

determinado grupo. 

1.2.4.2  Privacy Plus (PP) [11] 

Es un protocolo propietario de la marca Motorola; presenta mayores ventajas que 

LTR e igual opera con modulación FM. Tiene funciones de señalización como 

llamada selectiva, alerta de llamada, verificación de radio e identificación de 

llamada (PTT-ID), todo esto permite monitorear a los grupos de trabajo de manera 

más efectiva.  

1.2.4.2.1  Características de PP [13] 

a. Canal dedicado 

Es un protocolo que trabaja con el método de canal de control dedicado, en el que 

un solo canal provee el control hacia el resto de repetidores, por lo que se encargará 

de las funciones de control de acceso.  

Con el método de canal dedicado, todos los radios realizan la solicitud para un canal 

libre a un sólo repetidor, el cual realiza el control; es decir, la carga se encuentra 

centralizada sobre este repetidor que funciona como canal de control. El repetidor 

de control asigna un repetidor para realizar la comunicación. 
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b. Método de acceso 

En este protocolo hay continuidad de la conversación, cuando a un usuario se le 

asigna un repetidor, puede permanecer de 400 a 900 ms; es decir, el repetidor 

asignado a una conversación permanece afiliado al grupo ID para que el mismo 

radio u otro equipo pertenecientes al mismo grupo puedan continuar la 

comunicación. 

c. Repetidor de control 

Si se aumentan repetidores se debe aumentar un controlador; se maneja un canal 

de control dedicado por cada siete repetidores. 

Las solicitudes de acceso son generalmente encaminadas en orden secuencial, 

esto puede causar un “cuello de botella” en horas pico. Cuando existen periodos de 

alto tráfico, se utiliza el concepto de cola de espera; para accesar al sistema se 

pueden emplear niveles de prioridad. 

En un sistema se puede tener hasta 4 repetidores de control. 

d. Repetidor autónomo 

La falla de un repetidor no afectará a los usuarios, ya que el controlador asigna los 

repetidores, pero si el repetidor de control falla los radios no pueden funcionar de 

forma troncalizada, y no se podrán afiliar a los repetidores. 

Los repetidores en caso de no poder troncalizar tienen la opción de operar de forma 

convencional, es decir, el primer grupo que solicita canal de acuerdo a su frecuencia 

preferida accesa a un repetidor y empieza la comunicación. 

e. Capacidad 

En un solo sistema se puede tener hasta 28 repetidores, los primeros cuatro 

repetidores son asignados como canal de control. Este canal de control se puede 

programar para que alterne cada cierto tiempo, de tal manera que los cuatro 

repetidores trabajen sin dejar sobre uno solo la mayor cantidad de trabajo. 

Usualmente se programa para que el repetidor de control cambie cada veinticuatro 

horas.  
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f. Confidencialidad de llamada 

Este protocolo garantiza que ningún oyente no deseado intervenga las 

transmisiones. 

g. Identificación 

En este sistema troncalizado existen grupos de usuarios que tienen una única 

identificación, a este código se lo denomina grupo ID. Los radios asociados a un 

grupo ID se pueden comunicar entre sí. 

A cada radio se le identifica con un número de cinco dígitos, que representa el ID 

de radio; ésta será la identificación de cada radio en el sistema. A cada radio se le 

programa un grupo ID, de acuerdo a los requerimientos de comunicación de cada 

cliente. 

h. Tipo de llamada 

Se puede realizar llamadas tipo grupal, de alerta y privada. Los equipos permiten 

realizar los siguientes tipos de llamada: 

h.1 Llamada grupal 

Al presionar el PTT todos los integrantes de cierto grupo escuchan la comunicación, 

es decir, todos los miembros escuchan simultáneamente la conversación. 

h.2 Llamada privada 

Es la comunicación privada entre dos equipos, deben estar programados y 

operativos.  

h.3 Llamada de emergencia 

Si un miembro de un grupo presenta una situación de emergencia al presionar el 

PTT, el canal de control le asigna inmediatamente la prioridad más alta y notifica a 

los demás miembros del grupo de la llamada de emergencia.  
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  SERVICIOS 

Las empresas de radio troncalizado inicialmente operaban con señal analógica. En 

la última década, algunas de estas empresas han migrado a digital; sin embargo, 

sólo ofrecían servicio de voz mediante señal digital, esto debido a que no existía la 

base legal en el ente regulador que les autorice a brindar otros servicios que permite 

la tecnología digital. 

Por lo que se debe analizar lo siguiente: 

· En el Reglamento para la Explotación de los Sistemas Troncalizados, en el 

Registro Oficial 139 de 11 agosto del 2000, se define en el artículo 4, el tipo 

de tráfico con el que operarán los Sistemas Troncalizados, siendo éste 

fundamentalmente para transmisión y recepción de tráfico de despacho [14].

 

· En el Registro Oficial Suplemento 503 de 28 enero del 2002, en referencia a 

la Renovación de Contratos de Sistemas Troncalizados, en el artículo 1 

menciona: “Los contratos de sistemas troncalizados podrán ser renovados o 

readecuados para proveer los servicios de despacho de voz únicamente” 

[15]. 

Al inicio se establece al servicio de Radio Troncalizado para tráfico de despacho, y 

dos años después se limita a servicio de despacho de voz. 

1.3  OPCIONES DE COMUNICACIÓN – COMPETENCIA DE 

RADIO TRONCALIZADO 

En el mercado existen algunas opciones de comunicación por radio, las cuales son 

la competencia directa del radio troncalizado. Los usuarios se cambian a estos 

sistemas atraídos por varias razones: precio, diferentes servicios, equipos 

pequeños, etc. Sin embargo, el radio troncalizado es una herramienta indispensable 

en ciertos trabajos y no tiene un sustituto comparable. 

Dos de las opciones de comunicación que son competencia del radio troncalizado 

son: el sistema convencional y Movitalk. 
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  SISTEMA DE RADIO CONVENCIONAL  

El sistema de radio convencional es el mayor competidor del sistema de radio 

troncalizado aunque su uso tiene un enfoque diferente. Si bien en el mercado se lo 

conoce como sistema convencional, en la normativa de nuestro país se define como 

sistema privado o sistema comunal. 

El sistema privado se aplica para un determinado cliente, las frecuencias que le 

pertenecen son únicamente para su uso. 

El sistema comunal, puede ser para un cliente o un servicio de explotación, en 

pequeña escala. 

1.3.1.1  Características 

Tabla 1.7 Banda de operación del Convencional [14]. 

Rango (MHz) Servicio 

138-144 FIJO y MÓVIL (radio de dos vías) 

148-149,9 FIJO y MÓVIL (radio de dos vías); MÓVIL POR 

SATÉLITE (Tierra-espacio) 

154-156,0125 FIJO y MÓVIL (radio de dos vías) 

157,4375-160,6125; 

160,9625-161,4875 

FIJO y MÓVIL (radio de dos vías) 

162,0375-174 FIJO y MÓVIL (radio de dos vías) 

440-512 FIJO y MÓVIL (radio de dos vías) 

 

- En un repetidor se asigna un grupo, es decir el cliente cuenta con un canal 

dedicado. 

- El sistema de transmisión requiere sólo una antena; mediante un duplexor 

por la misma antena se realiza transmisión y recepción. 

- En nuestro país trabajan en frecuencias menores que los sistemas 

troncalizados; estos sistemas convencionales operan en los rangos de 

frecuencia que se indican en la Tabla 1.7. 

- Los equipos suelen ser más pequeños, por el rango de frecuencia de trabajo. 
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1.3.1.2  Diferencias con el radio troncalizado 

El sistema de radio convencional frente al troncalizado presenta las diferencias 

descritas en la Tabla 1.8. 

 Tabla 1.8 Convencional versus Troncalizado.  

Parámetro Convencional  Troncalizado 

Privacidad Limitada Por cada grupo 

Acceso al sistema Se debe monitorear 

antes de accesar 

Se requiere apretar PTT, 

automático 

Fila de espera No hay FIFO, se puede asignar 

prioridad 

Prioridad No hay Varios niveles 

Cobertura Se deben interconectar 

estaciones 

Mayor 

  MOVITALK 

Desde el año 2012, la empresa Telefónica Movistar empezó a ofertar el servicio 

conocido como Movitalk. 

1.3.2.1  Características 

Movitalk permite realizar llamadas de equipo a equipo o grupales, hasta con diez 

contactos mediante un teléfono, todo esto con tan sólo apretar un botón. Un servicio 

similar al de radiocomunicación. 

En este servicio sólo se pulsa y se habla, no se espera el tono, permitiendo una 

comunicación inmediata. 

La disponibilidad es amplia, funciona en la mayor parte de la red de cobertura 

celular de Movistar. 

Entre los servicios que ofrecen están: 

- Hablar ilimitadamente con otros contactos Movitalk a nivel nacional. 
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- Conocer el estado de los contactos. 

- Enviar alertas. 

Movitalk se puede activar como un servicio adicional a un plan de voz, lo cual 

representaría un ahorro para el usuario, ya que también se tendría la funcionalidad 

de un celular en el mismo equipo. El costo es de aproximadamente 25 dólares en 

plan postpago y 27 dólares en prepago, no incluido IVA [16]. 

También se tiene un servicio denominado Movitalk LDI (Larga Distancia 

Internacional), con el cual se puede realizar llamadas a Colombia y Argentina, y 

próximamente se podrá realizar llamadas internacionales a otros países de 

Latinoamérica [16]. 

Una limitación que se debe tener en cuenta, es que este servicio sólo funciona en 

determinados modelos de telefonía celular, según se especifica en la descripción 

de la página de la operadora. 

1.4  NORMATIVA PARA SISTEMAS TRONCALIZADOS EN EL 

ECUADOR 

  REGLAMENTO Y NORMA TÉCNICA PARA LOS SISTEMAS 

TRONCALIZADOS [14] 

La resolución No. 264-13-CONATEL-2000, es el Reglamento y Norma Técnica para 

los Sistemas Troncalizados, fue emitida por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, regula la instalación, operación y explotación de los sistemas 

troncalizados, así como la distribución y procedimientos para la asignación de las 

frecuencias que para ello se requiere. 

En el Artículo. 4 señala: “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 autorización.” 

[14] 
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Si una empresa solicita concesión, debe regirse al Artículo. 8 “Los Concesionarios.-

Podrán celebrar contratos de concesión de Sistemas Troncalizados, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad jurídica para 

hacerlo, expresen su consentimiento y cumplan con los requisitos generales 

previstos en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada, Reglamento General de Radiocomunicaciones, Reglamento de Tarifas 

por el Uso de Frecuencias, en el presente reglamento y norma técnica y en las 

normas técnicas, planes y resoluciones expedidos sobre la materia por el 

CONATEL.” [14] 

El tiempo de duración de un contrato de Concesión según el Artículo 12, será 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 

hayan cumplido los requisitos establecidos por el CONATEL. 

En el Artículo. 29.- Exoneración de Requisitos, se indica que las FF.AA. y la Policía 

Nacional no requieren celebrar contratos de concesión para la operación de 

Sistemas Troncalizados. 

El Plan establece las bandas de frecuencias para los Sistemas Troncalizados, la 

canalización y distribución de frecuencias para asignación y uso en el territorio 

nacional en concordancia con el Plan Nacional de Frecuencias. Art.4 Bandas de 

Frecuencias.- Para la instalación y operación de los Sistemas Troncalizados se 

establecen las bandas indicadas en la Tabla 1.9, atribuidas a título primario a los 

Servicios Fijo y Móvil Terrestre.  

 Tabla 1.9 Bandas de operación [7].  

Banda (MHz) Tecnología Ancho de banda del canal (KHz) 

806-811 / 851-855 Digital25* 

811-824 / 856-869 Análogica25* 

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. 
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Bandas de 800 MHz y 900 MHz.- 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 25 KHz y 125 KHz 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: 806-811 MHz y 

851-856 MHz; 896-898 MHz y 935-937 MHz; y, 902-904 MHz y 932-934 MHz. Para 

los Sistemas Troncalizados Analógicos, la separación entre canales de un mismo 

grupo es de 1 MHz y 250 KHz entre grupos, se destinan los bloques del 11 al 36 

con los pares de frecuencias del No. 201 al No. 720 que corresponden a la banda 

811-824 MHz y 856-869 MHz.  

  REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES [7] 

En su Artículo. 2 define a la Radiocomunicación como: toda telecomunicación 

transmitida por medio de las ondas radioeléctricas.  

Servicio de Radiocomunicación.- Servicio que implica la transmisión, la emisión o 

la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. 

Los diferentes servicios de radiocomunicación se definen en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. 

La clasificación de Sistemas de Radiocomunicación se determina en el Artículo. 6.-  

a. Sistemas Privados; y,  

b. Sistemas de Explotación. 

Artículo. 7.- Sistemas Privados.- Son aquellos que están destinados para uso 

exclusivo del usuario. Se considerarán también sistemas privados los sistemas de 

radiocomunicación para ayuda a la comunidad. Se prohíbe expresamente alquilar 

el sistema a terceras personas.  

Artículo. 8.- Sistemas de Explotación.- Son aquellos que están destinados a dar 

servicio al público en régimen de libre competencia. Estos sistemas bajo ningún 

punto de vista serán tratados como sistemas de radiocomunicación para ayuda a 

la comunidad. 
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  INTEROPERABILIDAD SISTEMAS TRONCALIZADOS 

CONCESIONADOS [17] 

La resolución CONATEL 414, Registro Oficial 504 de 02-ago-2011 se refiere a las 

bases en las que los servicios troncalizados concesionados a empresas públicas 

pueden interconectarse, sea por objeto de ocupar la misma infraestructura, medios 

de acceso, equipos o comunicarse entre sistemas de diferentes entidades. 

En el artículo 5, indica que los sistemas troncalizados que participan de la 

interoperabilidad pueden ser de uso privativo y uso reservado. 

  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES [18] 

Corresponde al registro Nº 864 del 28 de diciembre 2015, su objeto es el desarrollo 

y la aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT). 

En el Artículo. 8 se define a los Servicios de Radiocomunicación como servicios 

que implican la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para 

fines específicos del Régimen General de Telecomunicaciones. 

Al ser el reglamento más actualizado, se debe notar que ahora para que los 

operadores soliciten la respectiva autorización ya no se otorga concesión sino un 

título habilitante. El Artículo. 13 enmarca: Para la prestación de servicios del 

Régimen General de Telecomunicaciones, así como, para el uso o explotación del 

espectro radioeléctrico, se requiere obtener, en forma previa, un título habilitante 

otorgado por la ARCOTEL, e inscrito en el Registro Público correspondiente. 

Para servicio troncalizado la división de título habilitante a la que pertenece es c.- 

Registro de servicios.- Para la prestación de servicios portadores, operadores de 

cable submarino, segmento espacial, radioaficionados, valor agregado, de 

radiocomunicación, redes privadas y actividades de uso privado, espectro para uso 

determinado en bandas libres y los demás que determine la ARCOTEL. 

Cada empresa debe contribuir con el 1% de los ingresos totales facturados y 

percibidos, conocido como el aporte de FODETEL (Fondo para el Desarrollo de las 
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Telecomunicaciones para las Áreas Rurales y Urbano Marginales), el Artículo. 60 

lo corrobora. 

  LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES [19] 

Su objeto es desarrollar el Régimen General de Telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las 

potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio 

nacional. 

Las concesiones tenían una vigencia de 10 años, ahora, son hasta 15 años, de 

acuerdo al Artículo. 43. 

  RESOLUCIÓN TEL-032-02-CONATEL-2015 [20] 

Establece que, de acuerdo al Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas 

Troncalizados la autorización consiste en la transmisión y recepción de tráfico de 

despacho. El 16 de enero de 2015 se dicta la Resolución TEL-032-02-CONATEL-

2015, en la cual establece que los concesionarios de radio troncalizado podrán 

prestar servicios o facilidades adicionales al tráfico de despacho de voz; de esta 

forma se promueve el uso de la tecnología y las facilidades correspondientes. 

En el Artículo. 2, literal b, describe que las empresas concesionadas con sistemas 

de radio troncalizado deben brindar comunicación de “tráfico de despacho”; ya no 

está limitado sólo a voz. 

Los servicios adicionales podrán ser distribuidos por un proveedor de radio 

troncalizado previa suscripción a una adenda, y el pago respectivo en caso que el 

CONATEL establezca pago de derechos. 

1.4.6.1  Servicios que se pueden brindar 

La Resolución mencionada anteriormente permite que se puedan brindar servicios 

adicionales al despacho de tráfico de voz en los Sistemas de Radio Troncalizado, 

por lo que se puede aprovechar los beneficios de la tecnología digital. 
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Entre los principales servicios se tiene: 

· Mensajes: se realiza envío y recepción de mensajes de texto entre radios. 

· Localización: se puede ubicar a un radio mediante las coordenadas que el 

equipo transmite a la estación. Permite la posibilidad de localizar a un 

usuario o realizar el seguimiento de la ruta de determinado equipo. 

En el siguiente capítulo se describirá en mayor detalle algunos servicios que implica 

la tecnología digital en radios troncalizados. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE SISTEMAS DIGITALES DE RADIO 

TRONCALIZADO 

En este capítulo se describen las características de los sistemas digitales de radio 

troncalizado, la comparación entre el sistema de radio analógico y el sistema digital; 

se analizan algunos tipos de sistemas digitales. Entre dos opciones se seleccionará 

una, de acuerdo a un análisis técnico y de costos, para el posterior diseño de la 

solución del sistema de radio troncalizado para un proveedor. 

2.1  IMPORTANCIA DEL RADIO DIGITAL 

Las principales razones por las que las empresas deciden optar por una solución 

digital son [2]: diversificar los servicios que brindan al usuario final, mejorar y 

actualizar sus equipos y sistemas, y emplear los beneficios de la tecnología. Por 

ejemplo, se puede tener una plataforma digital para visualizar la ubicación de los 

radios y otras funciones adicionales; esto se puede personalizar de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente, lo que permite aumentar la productividad de cada 

empresa, acortando tiempos de respuesta o procesos. Otro beneficio de la 

digitalización es el uso eficiente del espectro, un bien tan limitado al día de hoy.  

Al actualizar los sistemas de radio troncalizado, proveedores y usuarios dejan de 

tener problemas con la adquisición o cambio de repuestos, ya que, en los sistemas 

analógicos, los equipos se encuentran descontinuados, tanto repetidores como 

terminales. Mayormente, en repetidores se emplean como repuestos, elementos 

usados o se adecúan soluciones para la operación de los equipos; los proveedores 

sólo cuentan con ciertos repuestos nuevos para los equipos terminales.  

La meta de cada empresa es el crecimiento en el ámbito económico y mantenerse 

en el mercado; en radio troncalizado la vía hacia el desarrollo y su permanencia se 

enmarca en la digitalización. 

Un aspecto a considerar para empresas que inician con la migración, es que, 

existen repetidores que operan tanto de forma analógica como digital, lo que 
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permite que la migración se dé en forma progresiva y de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, causando un bajo impacto en los clientes. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DIGITAL DE RADIO 

TRONCALIZADO 

  AUDIO MEJORADO 

La voz al ser transmitida de forma digital, permite una mejor calidad; en toda el área 

de cobertura de un repetidor se tiene un buen nivel de audio. 

Los equipos terminales presentan filtros que receptan sólo la voz, eliminando ruidos 

del medio o interferencias. 

En los sistemas digitales, la calidad del audio se mantiene, como se observa en la 

Figura 2.1. En un sistema analógico, mientras el usuario se va alejando de la 

estación, la calidad de la señal va disminuyendo de forma inversamente 

proporcional. En un sistema digital, si el usuario se aleja de la estación, la calidad 

de la señal se mantiene hasta un determinado límite, en el que la señal se corta, ya 

que no presenta buenos niveles para transmitir o recibir la información correcta del 

mensaje de voz. 

 

 Figura 2.1 Calidad vs. distancia del audio en sistema analógico y digital [6].  
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  ENCRIPTACIÓN EN LAS LLAMADAS 

Al realizar una llamada, ésta tiene mayor seguridad por la encriptación del sistema. 

La señal no puede ser intervenida por terceros [6]. En analógico algunos sistemas 

poseen un bajo nivel de seguridad en sus conversaciones; por ejemplo en LTR, 

sólo se requiere conocer el grupo de un cliente y la frecuencia, un tercero calibra 

estos parámetros en una radio y escucha libremente al cliente. 

  MAYOR CONTROL  

El controlador o repetidor principal facilita realizar el registro de las llamadas dentro 

del sistema. Se pueden visualizar usuarios, tiempos, llamadas en curso, etc. [6] 

Se realiza un mejor control, se tienen los datos de terminales o repetidores, 

cantidad de tráfico, estado de cada sitio, alarmas y otros parámetros. 

  ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda del canal disminuye, en analógico es 25 KHz, mientras que en 

digital puede ser 12,5 o 6,25 KHz, optimizando el uso del espectro. 

Los sistemas digitales presentan características adicionales a las expuestas 

anteriormente, dependiendo de la tecnología y el fabricante del sistema. 

  SERVICIOS ADICIONALES A LA VOZ 

En los sistemas digitales se pueden brindar servicios adicionales a la transmisión – 

recepción de voz, entre los principales se tiene: 

2.2.5.1  Mensajería 

En los sistemas digitales se pueden enviar mensajes de texto entre terminales, lo 

cual permite enviar información confidencial entre dos o más usuarios, sin 

necesidad de hablar y que el resto de usuarios escuchen. 
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2.2.5.2  Rastreo satelital con GPS 

Cada equipo terminal tiene GPS, por lo que se puede rastrear al usuario final. Se 

puede visualizar la localización y velocidad. Adicional, mediante software se pueden 

usar las siguientes opciones:  

- Geocerca, se limita mediante una figura un área geográfica; si el usuario 

ingresa o sale de la geocerca se envía un mensaje a la consola o a 

determinado radio.  

- Ruta, es un trayecto específico; de igual forma si el usuario no cumple la ruta 

determinada se envía una alarma mediante mensaje. 

- Puntos de referencia, son sitios determinados en un área, si un usuario pasa 

cerca a un punto de referencia se envía la alarma respectiva. 

Estas opciones permiten al cliente controlar a sus usuarios, administrar el tiempo y 

ayudar a verificar los trabajos realizados. 

2.2.5.3  Botón de pánico 

En los equipos se puede configurar un botón de pánico; es decir, un usuario al 

presionar el botón configurado, envía una alerta al resto de equipos. Esto permite 

gestionar de forma oportuna la emergencia que ocurra, proporcionando cierto nivel 

de seguridad antes situaciones peligrosas o que requieran atención inmediata.   

2.2.5.4  Roaming 

Las llamadas entre ciudades se realizan directamente, el usuario sólo debe 

presionar el PTT en el grupo configurado y realizar la llamada, es una comunicación 

directa. En los sistemas analógicos el usuario para realizar una llamada entre 

ciudades debía marcar el botón específico, el código asignado para la llamada y el 

ID o contacto del radio con el que requería comunicarse. 
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2.3  COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DIGITALES Y 

ANALÓGICOS  

Las principales diferencias entre sistemas digitales y sistemas analógicos se 

pueden visualizar en la Tabla 2.1. 

 Tabla 2.1 Digital vs. Analógico.  

PARÁMETRO DIGITAL ANALÓGICO 

Nivel de voz Se mantiene en toda la 

cobertura 

Varía de acuerdo a la 

distancia de la estación 

Seguridad Alta Media o baja, depende 

del protocolo 

Ancho de banda Usualmente 12,5 KHz 25 KHz 

Servicios Voz y datos Voz 

Roaming Automático Manual 

Reducción de ruido Buena Ninguna 

En un canal se 

transmite 

Voz y datos Voz 

 

Como se observa en la Tabla 2.1, un sistema digital presenta varias ventajas en 

comparación a un analógico. En un sistema digital la seguridad de la comunicación 

es alta, en un mismo canal se puede transmitir voz y datos, el ancho de banda es 

menor – lo cual permite optimizar el espectro radio eléctrico, etc. Se debe 

aprovechar las ventajas de la tecnología y los servicios que permitirán a un 

proveedor adaptarse a las necesidades de sus clientes y competir frente a otros 

productos. 

2.4  MÉTODOS DE ACCESO 

Los sistemas digitales inicialmente se clasifican por su método de acceso, pueden 

ser TDMA o FDMA. En la actualidad estas tecnologías son utilizadas para lograr la 

división de los canales de radio troncalizado de 25 KHz. 
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  TDMA 

El acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access) mantiene 

el ancho del canal, lo divide en espacios de tiempo alternados que pueden transmitir 

cada uno una llamada individual [2]. Cada espacio de tiempo se lo denomina time 

slot o ranura de tiempo. 

  FDMA  

El acceso múltiple por división de frecuencia (Frequency Division Multiple Access) 

divide la frecuencia del canal en subcanales en los que se puede transmitir 

llamadas individuales lado a lado [2]. 

2.5  ESTÁNDARES DE RADIO DIGITAL 

En los sistemas digitales de radio troncalizado no existe un consenso del método 

de acceso que debe emplearse, por lo que varios proveedores emitieron sus 

estándares propietarios para acoplarse a la demanda del mercado. Por tanto, en 

sistemas digitales se tienen diferentes estándares, los principales de los cuales se 

describen a continuación. 

  APCO P25 

Conocido también como Proyecto 25 (P25), es un estándar abierto de TIA 

(Telecommunications Industry Association) y surge con el apoyo de APCO 

(Association of Public-Safety Communications Officials-International). Opera en las 

bandas de frecuencia: VHF, UHF y 764-870 MHz y emplea FDMA [21]. 

Fue desarrollado en Norteamérica. La fase 1 utiliza un ancho de banda de 12,5 

KHz, para modo analógico, digital o mixto. La fase 2 está trabajando con 6,25 KHz. 

Se utiliza en sistemas convencionales y troncalizados. 

Entre los principales proveedores que distribuyen radios que trabajan con este 

estándar se tienen: Motorola, Tait e Icom. 



33 

 

  TETRA (TERRESTRIAL TRUNKED RADIO) 

Es un estándar abierto, creado y administrado por la ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute), opera en las bandas de frecuencia: 350, 

380-400,410-430, 450-470 y 806-870 MHz. Se utiliza mayormente en Europa, 

emplea TDMA. Se utiliza en sistemas convencionales y troncalizados [22]. 

En comparación al P25, para una misma cobertura puede requerir mayor cantidad 

de estaciones, debido a que la potencia de salida de los repetidores de TETRA es 

limitada por el estándar. 

Entre los fabricantes de infraestructura de este estándar se tienen: Motorola, 

Cassidian, Rohill, Damm, Rohde&Schwarz, Teltronic, Thales, Etelm, Artevea, Team 

Simoco y 3T AG [22]. 

  DMR (DIGITAL MOBILE RADIO) 

Se creó en 1998, en 2005 fue certificado por la ETSI. El estándar DMR es 

especificado para radios de uso profesional, comercial y privado [23]. Se basa en 

acceso TDMA, con canales de 12,5 KHz.  

Los estándares que abarca DMR son [23]:  

TS 102 361-1: interfaz aire  

TS 102 361-2: voz y otros servicios  

TS 102 361-3: datos 

TS 102 361-4: troncalizado  

Motorola se basó en el DMR y creó Mototrbo, un protocolo propietario y 

ampliamente difundido a nivel mundial. 

  NXDN 

Es el nombre comercial del grupo conformado por ICOM y Kenwood Corporation. 

NXDN o Nexedge hace referencia a la interfaz aérea que emplean los sistemas 
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digitales Kenwood o Icom [24]. En equipos ICOM utiliza este estándar con el 

nombre de IDAS, mientras que en Kenwood se lo conoce como Nexedge. Algunas 

características de este estándar son: 

- Utiliza acceso FDMA. 

- Preparado para operar en modo troncal (Digital y Analógico). 

- Eficiencia espectral: 12,5 KHz y 6,25 KHz. 

2.6  SELECCIÓN DE SISTEMAS PARA ANÁLISIS 

Para el diseño propuesto se analizará entre dos de los estándares expuestos 

anteriormente de acuerdo a las marcas que los distribuyen respectivamente. APCO 

P25 y TETRA son empleados en sistemas que requieren un alto nivel de seguridad 

y son de costo alto, usualmente para uso gubernamental. Por ejemplo, en Ecuador 

el sistema ECU911 emplea P25. Para diseñar el sistema de un proveedor de 

servicio se podría seleccionar entre DMR Mototrbo y NEXEDGE Kenwood, por el 

sector al que se aplican y el mercado que manejan sus marcas; existe una gran 

variedad de marcas que trabajan con sistemas de radio digital, como Hytera, Tyt, 

Entel, etc., la diferencia es que pocas marcas tienen soluciones para sistemas de 

radio troncalizado, la mayoría son sólo para sistemas de radio convencional. 

2.7  NEXEDGE 

Nexedge pertenece a Kenwood; para la distribución y venta en México, Caribe, 

Centro y Sudamérica opera con las empresas EPCOM y SYSCOM [24]. 

Kenwood además de trabajar con NXDN tiene sistemas en DMR y P25. En DMR 

sólo se tiene opciones en sistemas convencionales. Otra rama de la empresa es la 

línea de accesorios y radios para vehículos y hogares.  

NXDN hace referencia a Next Generation Narrow Band y su objetivo es aprovechar 

el espectro radioeléctrico. 

NEXEDGE o NXDN trabaja en los siguientes modos [24]: 

- NXDN Convencional: son sitios digitales en modo convencional. 
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- NXDN Convencional IP: brinda un área extendida permitiendo enlazar varias 

estaciones convencionales mediante IP. 

- NXDN Troncal: puede manejar una mayor cantidad de llamadas en 

comparación al convencional.  

En este caso se analizará el tercer modo, ya que se busca una opción para un 

proveedor de servicio de radio troncalizado. 

Entre los sistemas troncalizados se ocupan los mismos equipos, lo que varía son 

las licencias para habilitar cada tipo de sistema, y conexiones finales. 

En sistemas NXDN troncalizados se tienen tres tipos, cuyas características se 

presentan en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Tipos de NXDN troncalizado [24]. 

NXDN troncalizado Sitios Control Característica 

Tipo D Único  Descentralizado  Capacidad  

Tipo C Hasta 48 Centralizado Capacidad y 

cobertura 

Tipo C  

2da. generación 

Hasta 1000 

sitios 

Centralizado, 

basado en 

arquitectura de 

servidor 

Capacidad, 

cobertura y 

control 

  CARACTERÍSTICAS 

2.7.1.1  Llamadas 

Presenta asignación automática de canal cuando se está realizando una llamada, 

lo cual permite un eficiente uso del espectro. 

Tiene 3000 identificaciones de unidad y grupo por sitio. Otra de sus fortalezas es la 

privacidad, las llamadas individuales y de grupo no pueden ser escuchadas por el 

resto de usuarios [24]. 
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El sistema es capaz de colocar las llamadas en espera en horas pico, y al detectar 

un canal libre le da acceso de forma automática.  

A nivel de administración del sistema, se puede dar prioridad a determinados 

usuarios para la asignación de canales libres en horas de alto tráfico. Permite hasta 

8 niveles de prioridad [24]. 

2.7.1.2  Migración 

Permite una migración progresiva, gracias a que sus repetidores soportan trabajar 

tanto en analógico como en digital. Los canales troncales digitales pueden 

compartir los canales de tráfico con llamadas convencionales y troncales 

analógicas [24]. 

En analógico los equipos pueden operar en Logic Trunked Radio. 

2.7.1.3  Audio 

Emplea la tecnología Vocoder AMBE+2™ para la digitalización de voz, y una 

técnica de modulación de 4 niveles FSK, con lo cual su calidad de compresión, la 

corrección de errores y reducción de ruido mantiene una calidad de audio superior, 

aún con débiles niveles de señal de radio frecuencia. 

Al emplear el codificador de voz AMBE +2™ (Advanced Multi-Band Excitation) 

mejora la calidad de transmisión de voz en un medio ruidoso; trabaja con tres 

estados (con voz, sin voz, pulsación) [25]. 

Esta tecnología de compresión de voz se ha implementado en todo el mundo 

durante más de 19 años; este vocoder permite la interoperabilidad entre equipos 

de diferentes marcas. También se usa en P25, Motorola y varias empresas que 

trabajan con sistemas de voz digital tanto de radio como otras áreas, por ejemplo 

Inmarsat, Iridium, etc. Digital Voice Systems Inc. (DVSI) seleccionó al AMBE +2™ 

como el codificador principal para sistemas DMR [25]. 

NXDN trabaja a una velocidad de 9600 bps en 12,5 KHz y 4800 bps en 6,25 KHz. 
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2.7.1.4  Acceso 

Usa FDMA, pudiendo ser sus canales de 12,5 o 6,25 KHz. Con este método de 

acceso el usuario accede por dominio de frecuencia. 

2.7.1.5  Privacidad  

Dispone de una encripción muy robusta y segura. Cada radio tiene un número de 

serie único y el sistema valida cada radio y los grupos programados. 

2.7.1.6  Capacidad de canales 

Desde 2 hasta 20 canales por sitio. Cuando un radio presiona el PTT se asigna un 

canal, después de pasar el tiempo de ocupación de canal, si otra unidad no 

responde el canal se libera. Al tener un canal por determinado tiempo permite 

menos conversaciones ininterrumpidas [24]. 

2.7.1.7  Sistema  

Si un canal de control presenta falla, el sistema automáticamente asigna un canal 

de tráfico como control; y si un canal de tráfico falla, el sistema lo deshabilita para 

evitar inconvenientes con los usuarios [24]. Como se visualiza en la Figura 2.2, el 

sistema está conformado por la estación y los equipos terminales. 

 

Figura 2.2 Configuración sistema. 

El sistema puede utilizar redes IP para obtener un sistema de capacidad extendida, 

es decir, ampliar la cobertura. Se puede emplear enlaces de microondas, líneas 
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dedicadas o una red inalámbrica. Los repetidores se enlazan mediante un equipo 

de comunicación, como un switch o un hub. 

En la Figura 2.3 se presenta un gráfico de un sistema NXDN trunking tipo, donde: 

SU= Subscriber Unit 

MS= Mobile Station 

FS= Fixed Station, es un equipo terminal móvil que permite conectarse con una 

consola. 

TRS= Trunking Repeater Site 

El sitio está conformado por tres repetidores, uno de los cuales deberá ser asignado 

como canal de control (se pueden asignar más dependiendo de la cantidad de 

repetidores por sitio) y los demás serán canales de tráfico, disponibles para el uso 

de los clientes.  

Adicionalmente, los repetidores presentan una característica denominada modo 

degradado, este modo se habilita en caso de presentar alguna falla en el sistema y 

automáticamente los repetidores operan en modo convencional [24]. 

 

 Figura 2.3 Estructura NXDN troncalizado [26].  
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2.7.1.7.1  Costo 

Para implementar un sistema troncalizado se debe considerar el costo de las 

antenas, combinador, sistema de radiofrecuencia, equipos de red, controladores, 

repetidores y otros. En el caso de un sistema NXDN lo que varía con otras marcas 

o tecnologías es el valor principalmente de los repetidores y terminales, es decir, la 

solución que propone cada proveedor. Para troncalizado, banda de 800 MHz, se 

podría emplear el repetidor NXR-900. En la Tabla 2.3 se presentan los precios de 

equipos terminales de gama media y del repetidor. 

Tabla 2.3 Precio de elementos para NXDN tipo C [26] [27]. 

Elemento Precio (USD) 

Repetidor NXR-900 7.499,00  

Portátil NX420K3    917,10  

NX900K 1.070,10 

 

En la Figura 2.4 se puede observar un tipo de equipo portátil que se emplea en este 

sistema. 

 

Figura 2.4 Equipo portátil NX420K3 [26]. 
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2.7.1.8  Programación de terminales 

Los equipos terminales se deben programar de acuerdo al requerimiento de cada 

cliente y con las frecuencias de cada sitio. 

En NXDN se permite programación vía aire, también conocida como OTAP (Over 

The Air Programming). El proveedor en caso de requerir realizar una 

reprogramación de determinado equipo y no tenerlo físicamente, tiene la opción de 

hacerlo vía remota [24]. Es importante considerar que, por aire no se puede cambiar 

el número identificador de cada radio, no se puede actualizar el firmware, ni se 

puede leer la programación actual de equipo. 

2.7.1.8.1  Funcionalidades del equipo [24] 

· Llamada buscapersonas: hasta 5 identificadores para llamadas, 

pregrabadas. 

· Llamada de emergencia: se envía un aviso de alerta frente a determinada 

situación, puede generarse de forma manual o por un sensor. 

· Bloqueo remoto: ante equipos robados o perdidos se puede habilitarlos o 

bloquearlos de forma remota. 

· Llamada a todos los grupos: es una llamada prioritaria para llamar a todos 

los radios o grupos de un cliente para avisos o notificaciones. 

· Verificación remota: permite verificar si un equipo está encendido y dentro 

de la cobertura. 

· Roaming automático: los equipos terminales buscan automáticamente la 

mejor señal, emplean un avanzado algoritmo de búsqueda de canal de 

control y monitorización de la intensidad de campo de radiofrecuencia 

(RSSI). 

2.7.1.9  Software 

El software para localización y despacho se denomina FLAV [24]. Entre sus 

principales características se tiene: 4 tipos de mapa (relieve, calles, satélite e 

híbrido), mensaje de status, puntos de interés, geocercas, alertas por exceso de 
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velocidad, bitácora de eventos, etc. En la Figura 2.5 se presenta la ventana del 

software empleado para esta tecnología. 

 

Figura 2.5 Software de NXDN [24]. 

2.7.1.10  Ejemplos  

Algunos casos de éxito son [24]: 

· Hotel casino Venetian Las Vegas 

Es uno de los hoteles más grandes y lujosos del mundo, inicialmente trabajaba con 

un sistema LTR de 12 canales y con NXDN lograron operar con un sistema de 24 

canales, empleando 2000 radios. El sistema implementado permitió mejorar el 

servicio de atención a los 7000 cuartos que posee el hotel. 

· Universidad Nacional Autónoma de México 

Es la universidad más grande de México; en una primera fase la solución constó de 

un sitio troncalizado, 5 canales y aproximadamente 500 terminales. En una 

segunda fase, se adicionó un segundo sitio con 3 canales. NXDN permitió optimizar 

las comunicaciones; la opción de GPS permite localizar los equipos y ante la 
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pérdida de un equipo se puede darlo de baja inmediatamente, sin requerir 

reprogramaciones del resto de equipos. 

2.8  MOTOTRBO 

El sistema digital de radio troncalizado Mototrbo ofertado por Motorola, presenta 

varios tipos de soluciones. En la Figura 2.6 se presentan las principales 

características de cada solución de sistema digital: convencional, es un sitio único, 

hasta 200 usuarios; IP Site Connect, es una solución para convencional, trabaja 

hasta con 15 sitios y 200 usuarios por sitio; Capacity Plus es para troncalizado o 

convencional, un sitio único, hasta 1600 usuarios; Linked Capacity Plus es una 

solución para troncalizado o convencional, de hasta 15 estaciones y 1600 usuarios 

por sitio; y Connect Plus para sistemas troncalizados, hasta 70 sitios y 3000 

usuarios por sitio. 

 

Figura 2.6 Sistema Mototrbo [2]. 

 

Para el caso de la propuesta de diseño se considera el sistema Connect Plus, ya 

que permite hasta 70 sitios, lo cual es importante considerar si la migración a digital 

inicia en Quito; se planificaría que el proceso continúe con otras estaciones en el 

resto de ciudades del país. 
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  CARACTERÍSTICAS 

2.8.1.1  Llamadas 

Cuando un usuario solicita un canal para hablar, el canal de control le asigna 

automáticamente un canal libre de tráfico; el canal de control es un canal de 

recepción dedicado. Se puede tener hasta 3000 usuarios o grupos por sitio [2]. Al 

igual que en NXDN a las llamadas o clientes se les puede asignar niveles de 

prioridad de acuerdo a los requerimientos. Trabaja con llamadas grupales o 

privadas. 

2.8.1.2  Migración 

De igual manera que el sistema anterior, Mototrbo facilita la migración; los 

repetidores inicialmente pueden trabajar en sistema analógico y luego al instalar 

una licencia, se convierten en digitales [2] . La licencia se carga mediante software, 

conectando cada repetidor a un computador; previamente se debe cancelar por las 

licencias respectivas. 

En analógico los radios pueden operar en sistema Privacy Plus. 

2.8.1.3  Audio 

Utiliza AMBE+2™ para digitalizar la voz y su modulación es de 4 niveles FSK. Como 

se mencionó anteriormente, AMBE permite mejores niveles de audio. Mototrbo 

soporta una velocidad de transmisión de 9600 bps y trabaja a 12,5 KHz [2]. 

2.8.1.4  Acceso [2] 

Emplea TDMA, lo que permite duplicar la cantidad de canales, incrementando la 

cantidad de usuarios por estación. Si cada ranura es de 12,5 KHz en un ancho 

asignado de 25 KHz, implica menos equipos de radiofrecuencia, instalación y 

complejidad. “Cada ranura es aproximadamente 30 milisegundos. La circuitería que 

transforma la voz en canales, realmente es capaz de abarcar 60 milisegundos de 

conversación digitalizada en cada espacio de tiempo de 30 milisegundos. 
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Consecuentemente, el receptor decodifica esos bits y los transforma en una 

conversación con un valor de tiempo completo de 60 milisegundos. Es por eso que, 

con TDMA, dos conversaciones pueden ocurrir simultáneamente y sin problemas a 

través de un solo repetidor. La alteración de los espacios de tiempo es algo que 

ocurre sólo en la tecnología, no en la experiencia del usuario” (Motorola, Tecnología 

TDMA) [28]. 

2.8.1.5  Mensajería 

En los equipos terminales se pueden enviar y recibir mensajes, cada mensaje 

puede tener hasta 100 caracteres. 

2.8.1.6  Privacidad  

Trabaja con ADP, que es el Algoritmo Digital de Privacidad que emplea Motorola, 

para garantizar la seguridad de las conversaciones que se realizan en el sistema. 

Cada radio tiene un identificador único, si este ID está registrado en el sistema y 

con un grupo registrado en específico, el sistema lo válida para comunicarse, caso 

contrario lo rechaza [2]. 

2.8.1.7  Capacidad de canales 

Permite hasta 15 repetidores por sitio, máximo 70 sitios en un sistema [2]. La 

capacidad en una estación sería 30 canales, si un canal es control, se dispone de 

29 canales para comunicación a la vez. 

2.8.1.8  Sistema  

El sistema Mototrbo Connect Plus se basa en un controlador, un switch, un router, 

los repetidores y equipos terminales. Una función adicional del controlador es que, 

si el controlador presenta un daño, cada repetidor tiene la capacidad de entrar en 

operación en modo convencional. Cada repetidor tiene la sensibilidad ajustada de 

tal manera que, si encuentra interferencia en su frecuencia, lo comunica al 
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controlador y momentáneamente se deshabilita, para no afectar las 

comunicaciones de los usuarios. 

 

Figura 2.7 Configuración del sistema [2]. 

2.8.1.8.1  Costo 

Para el sistema Connect Plus 800 MHz, se consideran equipos y precios que se 

indican en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Precio de elementos para Connect Plus [29]. 

Elemento Precio (USD) 

Repetidor MTR3000 6.500,00 

Portátil DGP6150    963,00  

Móvil DGM6100 1.004,00 

 

Los terminales propuestos son equipos de gama media; el DGP6150 (ver Figura 

2.8) y el DGM6100 son compatibles con el repetidor MTR3000. El móvil en cualquier 

sistema de radio cuesta más que un portátil, por el tamaño del equipo y los 

accesorios. 
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Figura 2.8 Radio portátil DGP6150 [29].  

2.8.1.9  Programación de terminales 

La programación se realiza para asignar un grupo a cada cliente, ajustar los 

parámetros de acuerdo al requerimiento y a lo contratado. Esta programación se 

puede realizar vía cable o por OTAP. 

2.8.1.9.1  Funcionalidades del equipo [2] 

· Llamada de emergencia: alerta ante caso de emergencia. 

· Bloqueo remoto: deshabilitar un equipo de forma remota. 

· Verificación remota: verifica si un equipo está encendido y dentro de 

cobertura. 

· Roaming automático: cada equipo determina de forma automática el canal 

con mejor señal y se afilia a ese sistema.  

· Lista de contactos: con capacidad de almacenamiento para 256 contactos. 

· Monitor remoto: una radio puede abrir el parlante de otro equipo para 

escuchar en qué medio se encuentra o para supervisar a los trabajadores. 

· Hombre caído: es una función en la que, si el equipo se encuentra por 

determinado tiempo en posición horizontal, envía una alerta. Se ocupa en 

trabajos para resguardar la seguridad del usuario, por ejemplo, en minería o 

guardias. 
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· Trabajador solitario: cada determinado tiempo el usuario debe presionar el 

PTT o reportarse, caso contrario se envía una alarma. 

· Escaneo de grupo: se puede seleccionar grupos para ser monitoreados de 

forma automática. 

· Audio inteligente: es una función de recepción, emplea el micrófono de la 

radio para monitorear los niveles de ruido de fondo y sube automáticamente 

el volumen del equipo. 

· Windporting: minimiza el ruido del viento, de tal manera que el usuario se 

comunica claramente aunque se encuentre con malas condiciones 

climáticas. Esta característica también se encuentra disponible en algunos 

accesorios. 

2.8.1.10  Software 

Para el uso de la localización de los equipos se emplean aplicaciones desarrolladas 

por colaboradores de Motorola; para sistemas troncalizados se tiene Trbonet o 

SmartPTT. En estos programas se pueden crear cercas, alertas, enviar mensajes, 

localizar equipos, etc. 

2.8.1.11  Ejemplos  

Algunos casos de éxito son [2]: 

· Nation Pizza and Foods, Estados Unidos 

Emplea el sistema Capacity Plus troncalizado, la solución de Mototrbo permitió 

mejorar la eficiencia en más de 10%. Los radios son fundamentales en la empresa 

al trabajar con tres turnos cada día. Trabajan con 123 equipos, y el sistema puede 

cubrir un área de 190.000 pies cuadrados para brindar el servicio a más usuarios. 

· Cash Logistics S.A. Costa Rica 

Es una empresa de transporte y logística, utiliza IP Site Connect, con 174 radios y 

24 repetidores. El principal beneficio fue mejorar los tiempos de repuesta; sus 

clientes son aproximadamente dos millones de habitantes. 
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2.9  ANÁLISIS PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA 

Para seleccionar el sistema de radio troncalizado digital que se desarrollará en el 

siguiente capítulo, se analizarán las características técnicas presentadas 

anteriormente de NXDN y Mototrbo Connect Plus, también se analizarán los costos 

estimados de cada sistema. 

  MÉTODO DE ACCESO 

1. NXDN usa FDMA y Mototrbo TDMA, las dos opciones ofrecen dos canales. 

FDMA divide la frecuencia del canal en dos subcanales y TDMA divide el 

canal en dos intervalos de tiempo, manteniendo el ancho del canal. 

Como se puede observar en la Figura 2.9, en TDMA se pueden realizar dos 

llamadas en un repetidor, una en cada ranura; mientras que en FDMA se 

realiza una llamada a la vez. 

 

Figura 2.9 FDMA y TDMA [2].  

2. En Mototrbo la capacidad de canales se duplica, sin requerir incrementar 

equipos; es decir, se tienen dos canales por cada repetidor, lo cual 

representa un ahorro de compra de equipos y espacio en la estación. 

Adicional, se duplica la capacidad de usuarios. 

3. Como se observa en la Figura 2.10, en FDMA se requieren más equipos que 

TDMA, para tener la misma capacidad de llamadas. 
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Figura 2.10 Infraestructura Mototrbo vs. NXDN [30]. 

4. En Mototrbo cada llamada usa una ranura, es decir, el transmisor opera 

durante la mitad del tiempo. Esto permite que la batería de cada equipo dure 

más tiempo, lo cual representa una gran ventaja para los usuarios. 

5. En NXDN se requiere solicitar nuevas bandas de frecuencia, un tema 

complicado para los proveedores que tienen sistemas analógicos, se 

debería solicitar nueva asignación de bandas o licencias. Mototrbo es 

compatible con el espectro de los anteriores sistemas analógicos, se puede 

usar el ancho de banda de 25 KHz (12,5 KHz por cada canal). 

6. Otro tema a considerar es la flexibilidad del sistema, en TDMA a la vez que 

se ocupa una ranura para la voz, se puede ocupar la otra ranura para el 

envío de datos (sea GPS, mensajes, etc.). Mientras que en FDMA, al poseer 

un solo canal a la vez, se debe enviar por el mismo canal toda la información, 

causando demoras.  

  MIGRACIÓN 

En cuanto al proceso de migración de analógico al digital, ambos sistemas cuentan 

con repetidores que trabajan en ambas tecnologías, lo cual implica baja afectación 

hacia los clientes. En NXDN a la par puede operar en analógico y digital, mientras 

que en Mototrbo el repetidor trabaja en analógico o digital. 



50 

 

  AUDIO 

Los dos sistemas, NXDN y Mototrbo trabajan con AMBE +2, por lo que no se tiene 

diferencia entre el audio de un sistema u otro. 

  CANALES 

En un sitio, NXDN puede tener hasta 20 canales, mientras que en Mototrbo se tiene 

hasta 15 canales (al ser TDMA serían 30 canales). 

  EQUIPOS 

En cuanto a equipos terminales, sean portátiles, móviles o bases, las 

funcionalidades de los dos sistemas presentan similares características. Lo que 

varía es el tamaño o la presentación física, dependiendo de la gama del equipo. 

En la Tabla 2.5 se resumen las características de cada sistema. 

Tabla 2.5 Cuadro comparativo Mototrbo vs. NXDN. 
 

Característica NXDN  MOTOTRBO  

Tipo de sistema 

troncalizado 

Tipo C Connect Plus 

Método de acceso FDMA, 12,5 KHz TDMA 2:1 

Capacidad Un canal por cada 

repetidor 

Con un mismo repetidor 

duplica los canales 

Espectro Requiere nuevas 

frecuencias por el ancho 

de banda de canal 

Compatible con las 

frecuencias de sistemas 

analógicos 

Ancho de banda Un canal: 12,5 KHz Cada ranura: 12,5 KHz 

Canales por repetidor 1 2 

Alimentación de repetidor Se usa una fuente 

externa en cada repetidor 

Cada repetidor incluye su 

propia fuente 

Comunicaciones 

simultáneas por repetidor 

1 2 
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Desventaja repetidor Para comunicar a dos 

clientes se requieren dos 

repetidores 

Si un repetidor se daña, 

dos clientes no podrían 

ocupar esos canales 

Infraestructura Considerable Menor espacio 

Conectividad IP No requiere licencia Se requiere adquirir 

licencia  

Modulación 4FSK 4FSK 

Batería de equipos 

terminales 

Mayor duración y 

rendimiento 

Mayor duración y 

rendimiento, ligeramente 

superior a NXDN 

Migración Repetidores pueden 

operar en analógico y 

digital 

Repetidores pueden 

operar en analógico o 

digital 

Flexibilidad del sistema El canal transporta voz o 

datos  

Una ranura se puede 

ocupar para voz y la otra 

ranura puede transportar 

datos 

Audio Mejorado Mejorado 

Canales por sitio 30 30 

Compatibilidad de 

terminales de otras 

marcas 

Sí No 

Identificadores por sitio 3000 3000 

Programación vía aire Habilitado Habilitado 

Llamada de emergencia Habilitado Habilitado 

Mensajes de texto [24] Hasta 140 caracteres De 48 a 512 caracteres 

Bloqueo remoto Habilitado Habilitado 

Verificación remota Habilitado Habilitado 

Roaming automático Habilitado Habilitado 

Niveles de prioridad 8 8 

En analógico los radios 

operan en: 

Logic Trunked Radio Privacy Plus 
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  COMPARACIÓN DE COSTOS 

Los costos de los equipos característicos de cada sistema se muestran en la Tabla 

2.6 (datos de las tablas 2.3 y 2.4). 

En la Tabla 2.6 se observa que el equipo portátil de NXDN es levemente más 

económico que Mototrbo, mientras que el valor del móvil y el repetidor es más 

conveniente en Mototrbo. En general, no hay una diferencia considerable entre los 

precios de cada sistema. 

Tabla 2.6 Comparación de costos de equipos. 

ÍTEM NXDN (USD) MOTOTRBO (USD) 

Repetidor  7.499,00 6.500,00 

Portátil     917,10    963,00 

Móvil  1.070,10 1.004,00 

 

Para seleccionar una de las opciones, también se deben analizar las características 

o funcionalidades que presenta el equipo terminal de cada sistema. 

 COMPARACIÓN DE EQUIPOS 

De los equipos terminales se analizan algunas características de los equipos 

portátiles (ver Tabla 2.7). De esta tabla se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Los equipos NX420K3 y DGP6150+ presentan igual frecuencia de 

operación, audio, voltaje de operación y nivel de rechazo de señales 

espurias. 

2. Los dos equipos poseen pantalla y teclado; pueden operar con GPS y 

mensajes. 

3. La potencia de salida de los equipos es similar. 

4. Con respecto a la estabilidad de frecuencia, esta característica hace 

referencia a la capacidad de mantener la frecuencia asignada en el rango de 

temperatura de operación del equipo, mientras más bajo es el valor mejora 
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la estabilidad, permitiendo incrementar la cobertura, disminuir interferencia y 

reducir el ruido de fondo [31]. Por tanto, el DGP 6150+ es más estable. 

5. La distorsión de audio se relaciona a producir la señal lo más cercano a la 

señal original, transmitir la voz de forma clara, mientras más bajo mejor. 

Ambos equipos tienen 3%. 

Tabla 2.7 Comparación de equipos portátiles [32] [29]. 

Característica NX420K3 DGP 6150+ 
Frecuencia de recepción (MHz) 851 - 870 851 – 870; 935 - 941 
Frecuencia de transmisión (MHz) 806 - 825 806 – 825; 896 - 902 
Con pantalla Si Si 
Con teclado Si Si 
Potencia (W) 3 2,5 
Audio (mW) 500  500 
Opera en sistema Analógico y digital Analógico o digital 
Tipo de sistema Troncalizado/ 

convencional 
Troncalizado/ 
convencional 

Zonas 128 130 
Canales por zona 250 240 
Rango de temperatura de 
operación (ºC) 

-30 a 60 -40 a 85 

GPS Si Si 
Mensajes Si Si 
Voltaje de operación (V) 7,5 7,5 
Estabilidad de frecuencia (ppm) ± 1 ± 0,5 
Peso máximo (g) 330 360 
Dimensiones (mm) 56 x 110,5 x 39,5 61 x 131,5 x 35  
Vida batería (5-5-90) 1 (horas) 11,5 con batería de 

2000 mAh 
12 con batería de  
2150 mAh 

Distorsión de audio 3% 3% 
Rechazo de señales espurias en 
análogo (dB) 

70  70 

Pruebas de estándares MIL-STD2 810 C, D y E 810 D y E 
Protección al agua/ polvo IP 4/55 IP 57 

                                            

1 5-5-90: 5 % del tiempo transmite, 5 % recibe y 90% inactivo. 

2 MIL-STD: Estándar militar de Estados Unidos. 
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6. El rechazo de señales espúreas, es la resistencia ante señales indeseadas 

a causa de estaciones o repetidores cercanos [31], es recomendable un 

valor negativo alto. Los dos equipos tienen -70 dB. 

7. El NX420K3 es más liviano y tiene dimensiones menores que DGP6150+. 

8. La vida de la batería del DGP6150+ es mayor que la del NX420K3. 

9. Ambos equipos cumplen con estándares MIL-STD. En NX420K3, IP4 es la 

protección contra agua pulverizada y el IP55 hace referencia a la protección 

contra polvo en el interior y contra chorros de agua. Mientras que en el 

DGP6150+, el IP57 implica protección contra polvo en el interior y contra 

ingreso de agua sumergiendo el equipo, máximo a 1 m de profundidad por 

30 minutos [33].  

Con el cuadro comparativo de los equipos móviles de la Tabla 2.8, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

1. Los equipos NX900 y DGM6100+, operan en la misma frecuencia y tienen 

igual nivel de audio. 

2. Los dos equipos poseen pantalla y teclado; pueden operar con GPS y 

mensajes. 

3. La potencia de salida del DGM6100+ es superior que NXN900, lo cual 

permitiría mejores niveles de recepción de señal. 

4. El NX900 es más liviano y presenta dimensiones menores que el equipo de 

Mototrbo.  

5. Ambos equipos cumplen con estándares MIL-STD y la IP54, la cual hace 

referencia a protección contra sedimentaciones de polvo en el interior y 

contra agua pulverizada [33]. 

Adicionalmente, se presenta en la Tabla 2.9 un cuadro comparativo de los 

repetidores de ambas tecnologías. 
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Tabla 2.8 Comparación de equipos móviles [32] [29]. 

Característica NX900 DGM6100+ 

Frecuencia de recepción (MHz) 851 - 870 851 – 870; 935 - 941 
Frecuencia de transmisión 
(MHz) 

806 - 825 806 – 825; 896 - 902 

Con pantalla Si Si 
Con teclado Si Si 
Potencia (W) 15 35 
Opera en sistema Analógico y digital Analógico o digital 
Tipo de sistema Troncalizado/ 

convencional 
Troncalizado/ 
convencional 

Zonas 128 130 
Canales por zona 250 240 
Rango de temperatura de 
operación (ºC) 

-30 a 60 -40 a 85 

GPS Si Si 
Mensajes Si Si 
Voltaje de operación (V) 13,6 12 
Estabilidad de frecuencia 
(ppm) 

± 1 ± 0,5 

Peso máximo (Kg) 1,4 1,8 
Dimensiones (mm) 160 x 45 x 157 206 x 51 x 175  
Distorsión de audio 3% 3% 
Rechazo de señales espurias 
en análogo (dB) 

70  75 

Pruebas realizadas de 
estándares MIL-STD 

810 C, D, E, F y G 810 D y E 

Protección al agua/ polvo IP54 IP54 
 

De la Tabla 2.9 se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. La potencia de salida del repetidor NXR900 es muy baja, por lo que requiere 

un amplificador externo. Al elegir esta opción se debe considerar que los 

equipos requerirán mayor espacio y el costo por repetidor se incrementará. 

2. La distorsión de audio es menor en el NXR900, siendo mejor que el 

MRS3000. 

3. El rechazo a espúreos en el NXR900 es -93 dB, lo cual resulta mejor que los 

-85 dB del MRS3000. 
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Tabla 2.9 Comparación de repetidores [32] [29]. 

CARACTERÍSTICAS MRS 3000 NXR 900 
Frecuencia de trabajo 
Rx (MHz) 

806 - 825 806 - 825 

Frecuencia de trabajo Tx 
(MHz) 

861 - 870 851 - 870 

Potencia de salida (W) 8 - 100 0,1 - 0,36 
Espaciamiento de canal 
analógico (KHz) 

25 12,5 / 25 

Espaciamiento de canal 
digital (KHz) 

12,5 / 6,25 12,5 / 6,25 

Vocoder AMBE +2 AMBE +2 
Multi operación Digital o analógico NXDN digital o 

convencional, FM 
analógico en el mismo 
canal  

Soporta digital IP Site Connect, 

Capacity Plus, Link 

Capacity Plus, Connect 

Plus 

Tipo C y 2da. generación 

Modulación FM/ 4FSK 16K0F3E, 14K0F3E, 

11K0F3E, 8K30F1E, 

8K30F1D, 8K30F7W, 

4K00F1E, 4K00F1D, 

4K00F7W, 4K00F2D 

Rango de temperatura 
(ºC) 

-30 a 60 -30 a 60 

Alimentación (V) 117 / 220 13,8 DC 
Sensibilidad análoga 
(uV) (12 dB SINAD) 

0,28 0,3 

Selectividad análoga a 
25 KHz (dB) 

80 81 

Rechazo a espurios (dB) -85 -93 
Distorsión de audio Menos de 3% Menos de 1% 
Requiere amplificador 
externo 

No Sí 

Para evitar interferencia 
entre canales tiene: 

Tiempos de guarda Bandas espectrales 
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2.9.8 SELECCIÓN DEL SISTEMA 

De acuerdo al análisis previo de las características técnicas, la mejor opción es 

Mototrbo, por las ventajas que presenta, emplea TDMA, incrementa la capacidad, 

se ocupan las mismas frecuencias, mayor duración de batería, se requiere menor 

espacio para la infraestructura, entre otras.  

En lo que se refiere a costos, el sistema de antenas, cables, conectores, etc., será 

similar para los dos sistemas; para la evaluación se consideraron los equipos 

principales que varían de acuerdo a la solución de cada marca: repetidor y equipos 

terminales. De los valores obtenidos en distribuidores, se observa que no hay 

mayor diferencia entre costos. Los valores presentados anteriormente pueden ser 

menores si se negocia la compra directamente con el proveedor de cada marca. 

El análisis técnico suministró los criterios necesarios para seleccionar uno de los 

sistemas. Por lo que expuesto anteriormente se selecciona Mototrbo Connect Plus, 

opción que se empleará para el diseño del sistema digital para un proveedor de 

radio troncalizado en Quito. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL SISTEMA DIGITAL DE RADIO 

TRONCALIZADO 

En este capítulo se realiza el diseño del sistema digital Connect Plus para un 

proveedor tipo, que permitirá cubrir el Distrito Metropolitano de Quito, describiendo 

las etapas que involucra la migración. Se detallan los equipos necesarios para el 

diseño propuesto, las estaciones requeridas, selección de sitios y otros parámetros 

que se involucran en el desarrollo de la solución propuesta. 

3.1 CONDICIONES INICIALES DE LA EMPRESA 

Se considera una empresa proveedora tipo, con las siguientes características:  

1. Brinda señal de radio troncalizado en Quito y Guayaquil. Se seleccionaron 

las dos ciudades por ser centros económicos del país, sedes de varias 

empresas y del cuadro presentado en el Capítulo I, todos los proveedores 

de radio troncalizado tienen cobertura en ambas ciudades. 

2. Tiene sistemas analógicos de radio troncalizado, con Privacy Plus. Se 

selecciona el sistema porque dos de los tres proveedores actuales operan 

con este sistema, y es más seguro que Logic Trunked Radio. 

3. Enlaces entre ciudades, para permitir la comunicación de usuarios de la 

misma empresa entre estas ciudades. 

4. No se establecen los sitios donde se encuentran las estaciones con el 

sistema analógico, las estaciones dependerán de la cobertura a 

implementarse. Se considera que en las estaciones propuestas se tendrán 

sistemas analógicos Privacy Plus operando. 

5. Se considera que el proveedor tipo tiene 7000 radios en sistema analógico; 

dato supuesto considerando la cantidad de equipos del 2015 que presentaba 

el proveedor de radio troncalizado con mayor índice de participación (ver 

Capítulo I). 

La condición inicial sería iniciar la digitalización en la ciudad capital, por el motivo 

que varias empresas - clientes actuales y potenciales, desarrollan sus actividades 
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y tienen sus oficinas matrices en Quito y, en posterior etapa avanzar con la 

migración en Guayaquil. 

  REQUERIMIENTO INICIAL 

Se plantea que el servicio sea en Quito, por lo cual se debe decidir los sectores 

prioritarios de cobertura dentro del área de la Figura 3.1 y la cantidad de usuarios 

que se planifica operen en el sistema. 

 

Figura 3.1 Distrito Metropolitano de Quito [34]. 

3.1.1.1  Sector de cobertura 

Quito es un cantón de la provincia de Pichincha, tiene una extensión de 324 Km2 y 

posee una altitud promedio de 2.700 msnm [35]. Nuestro país se caracteriza por 

presentar varias montañas, lo cual es un gran atractivo turístico, sin embargo, esto 

representa un factor de análisis al implementar sistemas de radio frecuencia. 

Para determinar los lugares en que se requerirá cobertura del sistema de radio 

troncalizado digital, se seleccionarán los sitios de mayor movimiento comercial. 

Según informe del 21/02/2014, de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, en Ecuador existen 733.977 empresas, de éstas el 19% se encuentran 

localizadas en Quito [36].  
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Se planifica que la cobertura del servicio de radio troncalizado cubra determinados 

sectores de la ciudad, en los que se encuentra el mayor movimiento comercial. 

También se va a considerar dentro de la cobertura a los sitios que son parte del 

proyecto Q. Este proyecto del Municipio de Quito inició en el 2012, surge para 

reordenar el sector de parques y zonas industriales. Los lugares que se requerirá 

cobertura para el diseño son: Carcelén, La Carolina, La Magdalena, Plaza Grande, 

Llano Chico, Llano Grande, Turubamba, Itulcachi y Calacalí. 

Por la topología de la ciudad y realizando un análisis previo, se debe considerar 

que la línea de vista y altura del sitio donde se colocaría la estación sea 

conveniente, es decir, permita cubrir la mayor cantidad de sectores del 

requerimiento de cobertura.  

3.1.1.2  Cantidad de usuarios 

De la Tabla 1.4 , entre los tres proveedores salientes se tiene aproximadamente 

8.000 radios; el criterio para definir la cantidad de usuarios para el diseño se basa 

en que una cuarta parte de estos clientes podría cambiar a servicios de radio 

convencional o celular o desactivarse. Si de los 6.000 radios que quedan, se 

reparten equitativamente entre las tres operadoras que se encuentran funcionando 

en troncalizado, se tendrán 2.000 radios por cada operadora. De estos 2.000 radios, 

la mitad seguirá operando en analógico, tomando en cuenta la situación económica 

actual del país y la inversión que implicará a los clientes adquirir nuevos equipos. 

Del registro de año anteriores, de la cantidad total de radios con servicio 

troncalizado, se visualiza que la tendencia es mantener la cantidad total de usuarios 

entre los proveedores existentes. Por tanto, se realizará el diseño para que el 

sistema de radio troncalizado digital abarque al menos 1.000 radios, esto sería en 

una etapa inicial y después se podría incrementar la capacidad de acuerdo al 

mercado.  

3.2  PROCESO DE MIGRACIÓN 

El diseño propuesto se aplicará a un proveedor tipo; como antecedente este 

proveedor se encuentra operando con un sistema analógico y tiene clientes 
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trabajando en dicho sistema. Para iniciar con la migración a digital, se establece un 

proceso para llegar al objetivo planteado, el cual contendría las siguientes etapas: 

  ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CLIENTES 

Antes de la implementación del sistema digital, el proveedor tipo debe considerar 

dos segmentos del mercado: uno será los clientes existentes, interesados en el 

nuevo sistema; y el otro segmento, son nuevos clientes que se añadirían a la 

cartera. Con estos datos se establecerá realizará el requerimiento inicial para la 

capacidad del sistema digital. Junto a este análisis, se debe revisar la cobertura 

necesaria de acuerdo a condicionantes o planteamientos formulados de acuerdo a 

la proyección de ventas. Para este proyecto se considera que 250 radios 

pertenecen a clientes que están interesados en el primer año a migrar sus equipos 

a digitales, y esta misma cantidad de radios se migrarán por los siguientes tres 

años. 

  DISEÑO DEL SISTEMA 

Con los requerimientos del sistema digital a implementarse, el proveedor buscará 

propuestas que se ajusten a su necesidad. En este caso, del análisis realizado en 

el Capítulo III se selecciona el tipo de sistema requerido y el proveedor que brinda 

esta solución. En este punto el ofertante seleccionado junto al proveedor iniciarán 

con la etapa de ingeniería, es decir, la realización del proyecto para implementar el 

sistema digital de radio troncalizado. Entre ambas partes se negociará la 

cancelación del proyecto y las etapas de entrega.  

Para la presente propuesta se considera que los dos sistemas van a convivir 

durante determinado tiempo. Se toma un periodo de diez años, para eliminar del 

mercado al sistema analógico. La inversión del proyecto se espera recuperar en 

cuatro años, en referencia a lo que es el sistema y los terminales. De los 7.000 

equipos analógicos que tiene el proveedor, se considera que en el primer año habrá 

250 equipos digitales y 6.750 analógicos; es decir, 250 equipos analógicos serán 

reemplazados con digitales. Se considera colocar 250 equipos digitales cada año y 
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el mismo valor por los próximos tres años, haciendo referencia a un caso extremo 

o de prueba; en un caso más cercano a la realidad el incremento anual sería mayor. 

Previamente se debe realizar la respectiva comercialización del nuevo sistema, 

socialización a los clientes y plan de ventas. Los equipos analógicos que se 

desvinculen del mercado pueden servir para repuestos de los equipos analógicos. 

En los siguientes tres años se ingresará la misma cantidad de radios digitales cada 

año. Al finalizar el cuarto año habrá 1.000 equipos digitales y 6.000 analógicos, se 

espera recuperar la inversión realizada, propuesta del diseño del presente proyecto. 

Los equipos se rentarán, para que la propuesta sea más atractiva para el cliente; 

dependiendo el caso, también se los podría vender.  

En el quinto año se realizaría una nueva inversión, para 6.000 radios digitales e 

ingresarían 1.000 equipos digitales cada año. Adicionalmente, se deberá adquirir el 

equipamiento necesario el incremento de la capacidad en las estaciones. En el 

décimo año quedaría totalmente fuera el sistema analógico. 

 

Figura 3.2 Migración de equipos para la propuesta planteada. 

 ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES 

Si el proveedor emplea estaciones que ya dispone, las revisará para que cumplan 

con los parámetros recomendados para la instalación del nuevo sistema. Esto 

incluye revisar permisos de funcionamiento, sistemas de tierra, interferencia de 

frecuencia y otros. En caso, que sean estaciones nuevas se iniciaría con la parte 

civil y puesta a punto de la obra. Ocupar las mismas estaciones representa un 

ahorro para el proveedor tipo. 
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Se debe verificar la parte de energía, disponer de suficiente capacidad en las 

fuentes de energía (AC/DC) para soportar la nueva carga a instalar, ya sea tableros, 

UPS, power plant, generadores, etc.  

En los equipos digitales es importante la temperatura de trabajo, por lo que se debe 

revisar la climatización. Si los equipos generan mucho calor, el cuarto de equipos 

debe contar con ventilación natural o aire acondicionado. Se debe revisar 

capacidad de enfriamiento del aire acondicionado versus el calor disipado de los 

equipos o potencia calorífica que se da en BTUs. Se deberá calcular para la 

situación que todos los equipos estén trabajando a su máxima capacidad. En el 

datasheet de los equipos se encuentra el rango de temperatura de operación 

recomendado para su correcto funcionamiento.  

  SELECCIÓN DE PROCESO  

Previo a la instalación del sistema, se debe definir el resultado esperado frente a la 

migración. Se presentan tres posibles escenarios: 

1. Actualización: una vez instalado el nuevo sistema, se retira el equipo 

analógico y se entrega el digital a cada cliente. Este proceso se lo puede 

realizar paulatinamente, anticipando a los clientes determinada fecha, en la 

que el sistema analógico quedara fuera de operación.  

2. Separación de sistemas: el sistema digital se proveerá a usuarios que recién 

contraten el servicio, y los antiguos clientes permanecerán en el sistema 

analógico, o cambiarán de equipos de acuerdo a su requerimiento. Cada 

sistema se comunica entre sí, y la empresa mantendrá operativos ambos 

sistemas. 

3. Convivencia: tanto el sistema analógico como el digital están funcionando, y 

existe comunicación entre radios analógicos y digitales (en la parte de voz). 

Esto se lo podría realizar mediante equipos de los proveedores que brindan 

este tipo de solución. Ésta es una buena alternativa para proveedores que 

tienen clientes con sucursales en varias ciudades, e inician con la migración 

en determinado sitio, permitiendo la continuidad del servicio entre ciudades. 
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Dependiendo de la opción seleccionada, en la etapa de análisis de la cartera de 

clientes se debe considerar lo siguiente: 

Si se trabaja con la opción 1, para los clientes existentes se validará su ubicación 

actual para realizar la ingeniería y diseño, de tal forma que, se dé cobertura a todos 

los clientes actuales. Para los clientes existentes se debe manejar una solución que 

no afecte al servicio analógico que están recibiendo actualmente. También, se debe 

buscar una forma (espacio y energía) para poder instalar los equipos digitales en 

paralelo hasta su puesta en producción, así entregar a los clientes los radios 

digitales y retirar los analógicos sin interrumpir el servicio. 

Si se selecciona la opción 2 o 3, para los clientes potenciales se determinarán los 

lugares a dar cobertura, producto de un estudio de mercado o basándose en la 

densidad poblacional o concentración de industria.  

En este caso, se escoge la opción 2, el retiro del sistema analógico será paulatino, 

por lo que en determinado tiempo coexistirán ambos sistemas. 

  INSTALACIÓN  

Definido el resultado esperado, se procede con la instalación de los equipos en 

cada estación y se configurará la red. Una vez con los equipos activados, la 

siguiente etapa es configurarlos y afinarlos en base al estudio realizado, verificar 

potencia, transmisión, comunicación entre sitios y cobertura. 

  PRUEBAS 

Después de la configuración de los equipos, se procede con las pruebas de 

funcionamiento, se realiza un drive test para validar que se cumpla con la cobertura 

propuesta en el diseño y con los niveles de señal adecuados. De estos trabajos de 

campo saldrán nuevos requerimientos, como: mayor potencia, sensibilidad de los 

equipos terminales u otros.  
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  OPTIMIZACIÓN 

Con los datos de las pruebas se modificarán las configuraciones de los equipos, de 

tal forma que el sistema instalado se ajuste a los requerimientos actuales del 

proveedor. Posterior a esta reconfiguración, se debe realizar una vez más la 

validación en campo. Esto generará varias pruebas o ciertos lineamientos para 

llegar al objetivo planteado (cierto nivel o valor de determinado parámetro); esta 

etapa se denomina Optimización. Cuando cada estación esté optimizada y cumpla 

con los niveles de señal o parámetros adecuados, se debe monitorear por un 

tiempo para validar su estabilidad; al superar ese tiempo la red pasa a servicio 

comercial.  

  COMERCIALIZACIÓN 

En esta etapa, se procede a entregar las radios digitales a los clientes existentes y 

a retirar los radios analógicos si es el caso, para posteriormente apagar los 

repetidores analógicos. Si van a coexistir los sistemas, se realizará la configuración 

en los equipos que se requiera para ofertar la intercomunicación, e instalación de 

los equipos necesarios, considerando que entre sistemas, los usuarios sólo se 

podrán comunicar mediante voz. La mensajería y GPS son servicios propios del 

sistema digital. 

3.3  LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES  

Se evaluarán los cerros que en Quito usualmente se los considera para la 

instalación de estaciones, por su altitud y la cercanía a los sitios de mayor 

movimiento comercial. Adicionalmente se debe determinar si se requiere una 

estación o más para brindar la cobertura planificada. Otro factor importante para la 

selección, es realizar una visita a los sitios, para tener una referencia de la cobertura 

que podría tener esa estación, determinar si existen lugares donde se puede 

arrendar o comprar el terreno para la instalación, verificar si existe energía eléctrica, 

el tipo de acceso, seguridad, y otras características. A continuación, se detallan los 

sitios propuestos: 
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  CERRO PICHINCHA 

Se encuentra a 0°10'8.39" S y 78°30'56.82" O. Este cerro está ubicado en el centro 

de Quito (ver Figura 3.3), por esta razón es el cerro con mayor cantidad de 

estaciones de diferentes servicios. Un factor a considerar es que dispone de red de 

energía eléctrica, por lo que, los cortes de energía se resuelven en tiempos cortos, 

ya que al tener importantes empresas trabajando ahí, tiene prioridad la resolución 

de problemas de energía. Otro detalle a tomar en cuenta, es que el camino de 

ingreso al cerro es relativamente de fácil acceso, el camino una parte es empedrado 

y la mayor parte de tierra, se realiza un mantenimiento anual, lo cual hace que se 

encuentre en buen estado. 

 

Figura 3.3 Antenas del Pichincha. 

  PUENGASÍ 

La loma de Puengasí (ver Figura 3.4) se encuentra ubicada a 00°15'06,87" S y 

78°30'12,28" O, con una elevación promedio de 3.077 m. 

Este sitio por encontrarse aproximadamente en el centro de Quito, permite cubrir 

centro, sur y norte de la ciudad; ésta es una de las razones por la que tiene varias 

estaciones de diferentes servicios. 

Dispone de red de energía eléctrica; con solicitud a la Empresa Eléctrica Quito se 

puede obtener un medidor propio. El camino de ingreso, por ser un sector de 

viviendas, es de fácil acceso.  
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Figura 3.4 Puengasí. 

  MONJAS 

Para llegar al cerro Auqui de Monjas (ver Figura 3.5) se sube por el barrio Jardín 

del Valle, es una sola vía, al inicio el camino es empedrado y luego prevalece la 

tierra. En este cerro se encuentran algunas estaciones; por el tipo de antenas se 

visualiza que existen algunas torres de radio convencional. En este sitio si se 

dispone de energía eléctrica. 

 

Figura 3.5 Monjas. 

Se encuentra ubicado a 00°13'21,45" S y 78°28'23,18" O, con 3.030 m de altura. 

Un factor a considerar es que al ser un sitio alto y con grandes árboles, en época 

invernal se dan varias tormentas eléctricas, tema a considerar en el sistema de 

protección. 
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  CONDORCOCHA 

Se encuentra ubicado a 00°02'18,96" S y 78°30'40,76" O con una elevación 

promedio de 3.572 m. Este sitio permitirá cubrir principalmente los lugares en la 

zona norte, por su localización. 

Dispone de servicio de energía eléctrica y no presenta inconvenientes en el acceso; 

en el sitio no se presencia una cantidad considerable de estaciones, lo cual es un 

factor favorable en cuanto a presencia de interferencia. 

3.4  INFRAESTRUCTURA 

En las estaciones de telecomunicaciones usualmente se tienen tres tipos de 

estructuras: torre ventada, torre autosoportada y mástil. 

Para este diseño se considera que en las estaciones existan torres ventadas, con 

una altura de 24 m, sistema de tierra y los respectivos cuartos de equipos. Se 

considera una torre ventada en vez de torre autosoportada porque el precio de 

implementarla es menor. En el Capítulo IV se describirán los valores en cuanto a 

implementar una nueva estación o compartir infraestructura. 

Los tramos de las torretas por norma en el país se fabrican de 6 m, por lo cual se 

empleará para el diseño una torreta con 4 tramos, en total 24 m. 

  SISTEMA DE ANTENAS 

Por cada estación se requieren dos antenas, una para transmisión y otra para 

recepción. 

En radio troncalizado las antenas que se utilizan tienen las siguientes 

características: ganancia 10 dB, polarización vertical y son omnidireccionales. 

En general, en radio troncalizado las antenas que se utilizan son de marca 

Penetrator; se selecciona la BMR10-O-B1, por su calidad de operación y 

durabilidad. 
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Figura 3.6 Antena Penetrator [37]. 

La antena Penetrator, que se observa en la Figura 3.6, tiene una ganancia de 12,1 

dBd, es omnidireccional y tiene una longitud de 3,96 m (ver Anexo B) [37]. 

 

Figura 3.7 Localización de antenas. 

Un parámetro importante en la implementación a considerar, es que la separación 

entre antenas, de recepción y transmisión, debe ser por lo menos 3 m, para que no 

causen interferencia entre sí; mayor información se puede obtener de la 

recomendación R56, Standards and Guidelines for Communication Sites, de 
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Motorola. La R56 está basada en normas internacionales como: ANSI, TIA, EIA, 

ASTM, AS, IEEE, entre otras. 

La antena de transmisión es la que se instala en la parte más alta de la torreta, se 

la colocaría a 21 m, y la de recepción a 14 m, como se representa en la Figura 3.7. 

3.5  SIMULACIÓN DE COBERTURA 

Para el estudio de cobertura se ocupará un programa de simulación, el cual 

permitirá visualizar la cobertura teórica, en este caso se ocupará Radio Mobile 

Version 11.5.4. Con este programa se podrán determinar los sitios que se requiere 

para el diseño. 

  RADIO MOBILE 

Radio Mobile es un software libre, el cual permite realizar la predicción de la 

propagación de ondas, empleando un modelo matemático y la información digital 

del terreno. El modelo matemático en que se basa es ITM (Irregular Terrain Model), 

fue desarrollado en 1968, se basa en la teoría electromagnética y el análisis 

estadístico de las características del terreno [38] [39]. 

Este programa emplea perfiles geográficos, combinados con la información de los 

equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características de las antenas, 

pérdidas, y otros), lo que facilita tener un concepto inicial de la cobertura que se 

podría obtener. 

El software utiliza el modelo Longley –Rice, que permite trabajar con un rango entre 

20 MHz y 20 GHz y distancias de hasta 2.000 Km; se puede aplicar a una gran 

variedad de problemas de ingeniería [40]. Para ocupar Radio Mobile se tienen dos 

opciones: la versión en línea y el ejecutable. En este caso se utilizó la versión 

ejecutable. 

Otra característica importante es que, la cobertura simulada se la puede exportar 

para ser visualizada en Google Earth, lo cual permite una mejor referencia de la 

cobertura que se obtendría y los sitios que tendrán señal. 
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  PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN 

Para la simulación se van a considerar los siguientes parámetros: 

1. El rango de frecuencia: 806 – 855 MHz 

2. Potencia del transmisor: 80 W (potencia promedio de repetidores utilizada 

por proveedores tipo de sistemas troncalizados, evita que el equipo trabaje 

a su máxima capacidad lo que acorta el tiempo de vida del equipo). 

3. Ganancia de antena: 10 dBd 

4. Altura de la antena Tx: 21 m 

3.5.2.1  Simulación de la Cobertura Cerro Pichincha 

 

Figura 3.8 Simulación de cobertura Pichincha. 

Al ingresar los datos de la estación Pichincha se obtiene la simulación de cobertura 

de la Figura 3.8. 

Con esta estación se cubrirían las zonas de: Llano Chico, Itulcachi, La Carolina y 

parte de Llano Grande, como se observa en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Cobertura Pichincha. 

3.5.2.2  Simulación de la Cobertura Puengasí 

 

Figura 3.10 Simulación de cobertura Puengasí. 

Ingresando los valores según los parámetros requeridos en el programa de 

simulación, para la estación se obtuvo resultado mostrado en la Figura 3.10. 

Al trasladar esta cobertura a Google Earth se visualiza el gráfico de la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Cobertura Puengasí. 

Con esta estación se cubrirían los sectores de la Plaza Grande, Magdalena, 

Turubamba e Itulcachi. 

3.5.2.3  Simulación de la Cobertura Monjas 

 

Figura 3.12 Simulación de cobertura Monjas. 

Con las coordenadas de Auqui de Monjas se obtuvo la cobertura mostrada en la 

Figura 3.12. 

Al sobreponer este gráfico en Google Earth se pueden visualizar los sitios que 

tendrían comunicación con esta estación (ver Figura 3.13).  
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Figura 3.13 Cobertura Monjas. 

3.5.2.4  Simulación de la Cobertura Condorcocha 

 

Figura 3.14 Simulación de cobertura Condorcocha. 

Esta estación se planifica para que cubra principalmente los sectores que se 

encuentran en el norte de la ciudad. El gráfico obtenido en Radio Mobile es el que 

se presenta en la Figura 3.14. 
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En Google Earth se puede ver a mayor detalle los sitios de la cobertura planificada 

(ver Figura 3.15). 

 

Figura 3.15 Cobertura Condorcocha. 

Se cubriría con esta estación los sectores de La Carolina, Llano Grande, Llano 

Chico, Carcelén y Calacalí. 

3.5.2.5  Selección de estaciones 

De acuerdo a las gráficas obtenidas en Radio Mobile se decide que se colocarán 

dos estaciones, una en Puengasí y otra en Condorcocha. Estas dos estaciones en 

conjunto, permitirían cubrir los sitios solicitados en el requerimiento inicial. 

En los sistemas digitales se incrementa la sensibilidad de los equipos ante cortes 

de energía. Como en Puengasí el sistema de energía es más estable que en 

Condorcocha, además presenta un mejor acceso y por ser un punto de mayor 

cobertura, se selecciona a Puengasí como la estación principal. 

3.6  SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 

Junto a las antenas se requiere instalar un combinador, un multiacoplador y un TTA 

por cada estación (ver Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1 Elementos del sistema de Radiofrecuencia. 

Función Elemento 

Tx Combinador 

Rx Multiacoplador 

Rx TTA 

Tx/ Rx Antena  

 

Para la conexión desde el cuarto de equipos hacia las antenas, se consideran los 

parámetros de la recomendación R56, para garantizar el correcto funcionamiento. 

Para la instalación se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

7. En transmisión: líneas de 1-1/4“, para el trayecto externo a la caseta y 

jumpers de ½” Heliax para el trayecto interno. El resto de jumpers de ½” 

superflex para las conexiones terminales [29]. 

8. En recepción: líneas de 7/8”, para el trayecto externo de la caseta y jumpers 

de ½” Heliax para el trayecto interno. Para el resto de jumpers se debe 

ocupar de ¼” Superflex para la conexión terminal [29]. 

  COMBINADOR 

Se requieren 11 frecuencias en cada sitio. Para este caso se empleará el 

combinador Waveguide, el cual tiene 12 cavidades, es decir, hasta para 12 canales. 

3.6.1.1  Asignación de frecuencias  

Por característica del combinador el mínimo espacio entre canales que acepta es 

de 150 KHz, por lo cual entre los canales por orden secuencial, de menor a mayor, 

un determinado canal debe tener una separación de al menos 150 KHz del canal 

anterior y del canal posterior [28]. Las frecuencias que se planifica emplear son las 

mostradas en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Distribución de frecuencias en las dos estaciones. 

ESTACIÓN FRECUENCIAS 
Puengasí F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 
Condorcocha F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22 

  TTA – MCU 

El amplificador y el multiacoplador vienen en conjunto, ya que el uno depende del 

otro; sus características deben acoplarse (ver Figura 3.16). 

  

Figura 3.16 Amplificador y Multiacoplador [4]. 

El TTA (Tower Top Amplifier) que se empleará es de marca Bird, trabaja en un 

rango de frecuencia de 792 – 824 MHz, con una ganancia de 23 dB (ver Anexo C). 

El MCU (Multicoupler Unit) se coloca dentro del cuarto de equipos. 

3.7  COMPONENTES DEL SISTEMA TRONCALIZADO 

  CONTROLADOR 

Cada sitio requiere un controlador XRC9000, por lo que se necesitan dos 

controladores para las dos estaciones. 

Como backup se puede emplear un controlador adicional por cada estación, esto 

para salvaguardar el funcionamiento del sistema, el controlador es el equipo 

principal de gestión. En caso que el controlador principal deje de operar o presente 
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algún inconveniente, el servicio continúa al entrar en operación el controlador 

secundario. Para el diseño se tomará en cuenta este criterio. 

Entre sus principales características se tiene [2]: 

1. Administra los recursos de los repetidores. 

2. Gestiona las rutas de conversación de voz y datos. En horas de tráfico 

controla la cola de llamadas, permitiendo asignación de prioridades a 

usuarios y viabiliza la rapidez de acceso al sistema.  

3. La conexión de los dos controladores en cada estación debe ser de la forma 

que se indica en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Conexión cable de red para dos controladores [28]. 

  REPETIDORES  

Los repetidores permiten la comunicación entre los usuarios. Para Connect Plus se 

usa el repetidor MTR3000, el cual tiene una potencia de salida configurable hasta 

100 W (ver Anexo D). Para que los equipos tengan un considerable tiempo de vida, 

cada repetidor se configurará a 80 W. No se recomienda configurar a la máxima 

potencia, ya que los repetidores serían más susceptibles a interferencias, se 

incrementaría la cobertura outdoor pero la indoor disminuiría, y al trabajar las 24 

horas el tiempo de vida útil del repetidor podría disminuir según recomendación del 

fabricante. 
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Los repetidores trabajan con TDMA, cada repetidor tiene dos ranuras. 

Del System Planner Connect Plus, se tienen datos y perfiles de referencia para 

estimar la capacidad de usuarios por cada repetidor; las gráficas que disponen se 

basan en la experiencia de los usuarios y funcionalidad de sistemas puestos a 

prueba.  

En Figura 3.18, se puede visualizar de acuerdo al número de usuarios la cantidad 

de canales requeridos, considerando sólo tráfico de voz y 3 llamadas por hora por 

usuario. Se tienen tres líneas de acuerdo al grado de servicio requerido, 2%, 5% y 

8%. El grado de servicio se refiere a la probabilidad de que una llamada sea 

bloqueada cuando todos los canales estén ocupados [2].  

 

Figura 3.18 Canales vs. Usuarios, considerando 3 llamadas [2]. 

Un proveedor de servicio al diseñar su sistema debe establecer el grado de servicio 

de su red, considerando la demanda de tráfico futura y los recursos disponibles. 

En la Figura 3.18, se observa el número de canales necesarios frente a 

determinada cantidad de usuarios, tomando en cuenta que el sistema opere con un 

alto tráfico de voz (puede ser de llamada de grupo, 10 segundos por llamada, dos 

transmisiones por llamada y 3 llamadas por hora) y bajo tráfico GPS (2 segundo 

por transmisión, 60 transmisiones GPS por usuario por hora). 
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Para el presente diseño se considera que el servicio de mayor consumo en radio 

troncalizado es la voz, bajo tráfico de mensajería y GPS. De la  Figura 3.19 se 

observa que para 1000 usuarios, GoS 5%, se requieren 21 canales, por tanto se 

requerirán 11 repetidores. El GoS de 5%, significa que en horas pico el 5% de las 

llamadas realizadas deberá espera para disponer de un canal libre. 

 

Figura 3.19 Canales vs. Usuarios, tráfico de voz y GPS [2]. 

Como se requieren 1.000 usuarios, y las dos estaciones formarán una sola 

cobertura, serán necesarios 11 repetidores en cada estación. Los radios terminales 

se afiliarán a las dos estaciones. 

La cantidad de repetidores para los 1000 usuarios puede variar, ya que dependerá 

del consumo por radio terminal de voz, mensajería o GPS. Adicionalmente se 

deberá evaluar el tráfico en horas pico y establecer la disponibilidad definitiva que 

se ofertará a los clientes, de acuerdo a esto se incrementaría la cantidad de 

repetidores. 

En Connect Plus se puede establecer determinados repetidores para GPS o 

mensajería; por ejemplo, en este caso se podrían dejar tres repetidores para 

mensajería y GPS, y ocho repetidores para voz. Con ello se estaría dando prioridad 

a la voz, por la disponibilidad de mayor cantidad de repetidores para 

conversaciones de voz. 
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En el caso que se maneje dos coberturas, afiliando a los clientes en cada estación, 

dependiendo de la que mejor cobertura le brinde, se necesitaría sólo seis 

repetidores en cada estación. Aplicar esto en Quito es complicado, primero, por la 

irregularidad del terreno y segundo, los clientes se movilizan por toda la ciudad, 

impidiendo limitarlos dentro de determinada zona. 

De los 11 repetidores, por el funcionamiento del sistema, un repetidor se asignará 

como canal de control; de este repetidor una ranura se usará para control y la otra 

se la puede emplear para tráfico. Por tanto, al mismo tiempo se tendrán 21 ranuras 

disponibles por estación. 

En la Figura 3.20 se puede visualizar la conexión entre el XRC y los repetidores 

(ver Anexo A). El XRC9000 usa una ranura del canal de control para las siguientes 

funciones [2]: 

· Recepción de registros al sistema. 

· Recepción y asignación de llamadas.  

· Señalización y control: verificación de radio, llamada de alerta, llamada 

privada, habilitar o deshabilitar radio, monitor remoto y llamada de alerta.  

 

Figura 3.20 Configuración por estación de Connect Plus [2]. 
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  GATEWAY 

Es el equipo XRT 9000, permite la comunicación multisitio, pudiendo monitorear y 

analizar el funcionamiento de todas las estaciones operando en el sistema; 

administra hasta 100 rutas de conversación registradas y 30 llamadas simultáneas. 

En un sistema Connect Plus se pueden agregar hasta cinco gateways, con el objeto 

de proporcionar capacidad adicional para los sistemas con alto tráfico [2]. 

En la estación que se instale el XRT, se debe instalar el software para manejo y 

control de mensajería y localización del sistema. Como en el Gateway se visualiza 

todo el tráfico de la red, el software tomará esta información para su base de datos. 

Otra forma de monitorear y controlar los repetidores del sistema es mediante el 

software RDAC (Control y Diagnóstico de Repetidor); se lo puede instalar de forma 

local en una estación, de esta manera se centraliza la información, permitiendo 

visualizar desde un punto de entrada a todas las estaciones a la vez. Otra manera, 

es instalarlo dentro de la red, ejemplo en la oficina, donde se visualizará a cada 

estación, una a la vez seleccionando la estación que se requiere verificar. 

3.8  DISEÑO DE LA RED 

Las dos estaciones se comunicarán mediante un enlace, cada repetidor debe tener 

una identificación dentro de la red IP. Se va a considerar a Puengasí como la 

estación principal, porque la energía eléctrica es más estable y abarca mayor 

cobertura; en esta estación se colocará el monitoreo de la otra estación, es decir, 

el RDAC. 

Para calcular el mínimo ancho de banda3 requerido por sitio se debe realizar un 

cálculo previo, se obtiene este método del System Planner Connect Plus de 

Motorola. Si el ancho de banda es menor habrá cortes en la comunicación o no 

                                            

3 Se considera el valor de capacidad del canal en bps como sinónimo de ancho de 

banda, término comercial utilizado por los proveedores de radio troncalizado. 
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llegará el mensaje completo. El ancho de banda requerido se calcula de la forma 

que se indica en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Cálculo de ancho de banda para una estación [2]. 

Número de sitios donde la llamada en la ranura 1 se repite – 1 * 
BWVC =  

AB1 

Número de sitios donde la llamada en la ranura 2 se repite – 1 * 
BWVC = 

AB2 

…  
Número de sitios donde la llamada en la ranura N se repite – 1 * 
BWVC =  

ABN 

Mensaje de control para el número total de sitios – 1 * BWMC =  ABC 
Control de tráfico de red =  BWNM 
Tráfico RDAC = BWRD 
La suma de todos los anchos de banda da como resultado el ancho de banda 
requerido para cada estación. 

 

Donde:  

BWVC, es el ancho de banda requerido para aceptar voz o datos, de cada ranura y 

es igual a 15 Kbps. 

BWMC, es el ancho de banda necesario para aceptar gestión de control y es igual a 

100 Kbps. 

BWRD, es el ancho de banda para aceptar comandos de RDAC, su valor es de 55 

Kbps. 

BWNM, es el ancho de banda mínimo para que opere el monitoreo de la red de 

control a tiempo real, su valor es 55 Kbps. 

  ANCHO DE BANDA ESTACIÓN PUENGASÍ 

Para el sistema de Puengasí se tendrá el valor calculado en la Tabla 3.4. 

En control de tráfico de red no se considera su valor porque es la estación principal, 

en la que se instalará el equipo con el RDAC. En Puengasí se requiere al menos 

470 Kbps. 
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Tabla 3.4 Ancho de banda requerido Puengasí. 

  AB (Kbps) RESULTADO (Kbps) 

(Número de sitios donde la llamada 
en slot 1 se repite – 1) * BWVC 

21 15 315 

Mensaje de control para el número 
total de sitios – 1 * BWMC  

1 100 100 

Control de tráfico de red - - - 
Tráfico RDAC - 55 55 

  TOTAL 470 

  ANCHO DE BANDA ESTACIÓN CONDORCOCHA 

Para el sistema de Condorcocha se requerirá el valor calculado en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Ancho de banda requerido en Condorcocha. 

  AB (Kbps) RESULTADO (Kbps) 

(Número de sitios donde la llamada 
en slot 1 se repite – 1) * BWVC 

21 15 315 

Mensaje de control para el número 
total de sitios – 1 * BWMC  

1 100 100 

Control de tráfico de red  - 55 55 
Tráfico RDAC - - - 

  TOTAL 470 

 

En control de tráfico de red al ser una estación secundaria si se considera el valor, 

mientras que en tráfico de RDAC no se toma en cuenta su ancho de banda. 

En la estación de Condorcocha se requerirá 470 Kbps; en este caso para ambas 

estaciones se ocupará el mismo valor de ancho de banda. Este valor se debería 

incrementar en caso que se agreguen nuevas estaciones. 

3.9  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Aparte del controlador y los repetidores, se requieren equipos de comunicación que 

permitan que los repetidores se comuniquen mediante red; se va a emplear un 
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switch y un router. Al switch se conectarán los repetidores y el controlador; del 

switch irá un cable hacia el router y éste se conectará por un enlace de una estación 

a otra. En el System Planner Connect Plus se indica que el sistema debería 

funcionar con cualquier tipo de router; sin embargo se detallan algunos routers con 

los que el funcionamiento del sistema ha sido verificado, como: HP ProCurve 

7102dl Secure Router27, HP A-MSR20-20 Router (JF283A), Cisco 2911 Integrated 

Services Router y Motorola NX-6524 Integrated Services Platform28 [2]. 

3.10  DIAGRAMA DE SITIO 

La comunicación entre el controlador de sitio XRC9000 y los repetidores se 

realizará a través de TCP/IP, la cual es llevada a cabo de manera física mediante 

el uso de un switch, en donde cada repetidor MTR3000 responde a cierta dirección 

IP asignada. Se va a trabajar con dos redes: la 10.101.1.0 para Puengasí y la 

10.101.2.0 para Condorcocha. Se delimita el rango de direcciones para tener un 

orden con respecto a las direcciones y para que en caso de incremento de equipos 

haya direcciones ordenadas disponibles, de la .1 a .50 para repetidores, de la .100 

a .110 para controladores, de la .120 a .140 para equipos de red y la .254 para el 

router.  

  PLAN DE DIRECCIONES DE PUENGASÍ 

Para la estación principal, en este caso Puengasí, se tiene la distribución de 

direcciones indicada en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Distribución de direcciones en Puengasí. 

Equipo IP Address Subnet Mask Gateway  
Repetidor 1 10.101.1.1 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 2 10.101.1.2 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 3 10.101.1.3 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 4 10.101.1.4 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 5 10.101.1.5 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 6 10.101.1.6 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 7 10.101.1.7 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 8 10.101.1.8 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 9 10.101.1.9 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 10 10.101.1.10 255.255.255.0 10.101.1.254 
Repetidor 11 10.101.1.11 255.255.255.0 10.101.1.254 
Controlador 1 10.101.1.100 255.255.255.0 10.101.1.254 
Controlador 2 10.101.1.101 255.255.255.0 10.101.1.254 
Switch 10.101.1.120 255.255.255.0 10.101.1.254 
Router  10.101.1.254 255.255.255.0 - 

  PLAN DE DIRECCIONES DE CONDORCOCHA 

Tabla 3.7 Distribución de direcciones en Condorcocha. 

Equipo IP Address Subnet Mask Gateway  
Repetidor 1 10.101.2.1 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 2 10.101.2.2 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 3 10.101.2.3 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 4 10.101.2.4 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 5 10.101.2.5 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 6 10.101.2.6 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 7 10.101.2.7 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 8 10.101.2.8 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 9 10.101.2.9 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 10 10.101.2.10 255.255.255.0 10.101.2.254 
Repetidor 10 10.101.2.11 255.255.255.0 10.101.2.254 
Controlador 1 10.101.2.100 255.255.255.0 10.101.2.254 
Controlador 2 10.101.2.101 255.255.255.0 10.101.2.254 
Switch 10.101.2.120 255.255.255.0 10.101.2.254 
Router  10.101.2.254 255.255.255.0 - 

 

Para la estación de Condorcocha se tiene la distribución de direcciones indicada en 

la Tabla 3.7 
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3.11  RED DE TRANSPORTE 

La información de control y el manejo de paquetes de datos es transportado entre 

la controladora de un sitio y las demás controladoras por el router, esto permite 

direccionar los paquetes de señalización de audio y control entre todos los sitios. 

3.12  DISEÑO DEL ENLACE 

Entre las dos estaciones debe existir un enlace que permita que ambos sitios se 

comuniquen, dando como resultado, ante el usuario una sola cobertura. 

Un enlace es la interconexión entre equipos de telecomunicaciones a través de 

ondas electromagnéticas. Para el enlace se podrían tener tres opciones de medio 

de transmisión: cable coaxial, fibra óptica y microonda.  

Entre Condorcocha y Puengasí, los sitios seleccionados para el diseño, existe una 

distancia de 23,72 Km. Si se considera como opción el cable coaxial, como la 

distancia supera los 100 m, no sería útil emplearlo, por las pérdidas que tendría 

este medio, la cantidad de repetidores necesarios y equipos adicionales. La fibra 

tendría ventajas en la comunicación, sin embargo, por su alto costo se descarta la 

opción; su costo en referencia a la instalación en cerros, que contemplaría: 

instalación de postes o zanjado, arriendo de postes a la empresas eléctricas, 

permisos municipales, personal, tiempo de instalación, y otros. Queda como 

alternativa la microonda, un enlace inalámbrico; para este enlace la empresa tipo 

de radio troncalizado dispone de dos caminos: contratar con un proveedor 

autorizado o realizar sus propios enlaces. Si contrata el servicio, lo podría realizar 

con Claro, Movistar, Telconet u otros, tendría algunas ventajas, como: solicitar un 

nivel de calidad de servicio, monitoreo, soporte técnico; sin embargo debería 

cancelar un valor mensual y en caso de requerir nuevas configuraciones solicitar el 

soporte del proveedor. Otra alternativa, es realizar su propia red de enlaces, para 

lo que inicialmente debería realizar una inversión en la compra de equipos, le 

permitiría disponer de las configuraciones y realizar las pruebas que considere 

necesarias. En el siguiente capítulo se analizará en costos las variaciones entre 

estas dos opciones para el enlace. 
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  CÁLCULO DEL ENLACE CONDORCHOCHA – PUENGASÍ 

Para determinar la viabilidad de realizar el enlace entre dos puntos, se debe 

considerar la visibilidad y la zona de Fresnel. 

3.12.1.1  Visibilidad 

Entre los dos puntos debe existir línea de vista, considerando la curvatura natural 

de la Tierra. Se debe visualizar que tenga una trayectoria libre, en caso contrario, 

se debería emplear un repetidor entre los sitios. Se utiliza el programa Google Earth 

para obtener el perfil. 

 

Figura 3.21 Perfil de elevación entre Puengasí y Condorcocha. 

En la Figura 3.21 se observa que no hay grandes obstáculos entre los dos sitios, 

inicialmente es viable este enlace, se tiene una línea de vista libre. 

3.12.1.2  Zona de Fresnel [11] 

Las zonas de Fresnel son elipsoides concéntricos que rodean a la onda de un 

enlace radioeléctrico, entre los puntos transmisor y receptor. Para que el enlace 

tenga buenas condiciones de comunicaciones debe tener libre por lo menos el 60% 

de la primera zona de Fresnel. 

3.12.1.2.1  Cálculo de la Primera Zona de Fresnel [11] 

El radio de la primera zona de Fresnel se calcula con la siguiente fórmula: 
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!" = 548 # $"#%&#%'(#%                                                                                        (Ec. 3.1) 

Donde: 

r) = radio de la enésima zona de Fresnel (m). 

d1= distancia desde el transmisor al objeto (Km). 

d2= distancia desde el receptor al objeto (Km). 

d= distancia total entre transmisor y receptor (Km). 

f= frecuencia de trabajo (MHz). 

 

 

Figura 3.22 Referencia de obstáculo. 

En la Figura 3.22 se observa que, a 9,57 Km de Puengasí se tiene el obstáculo más 

alto; reemplazando los valores:  

r& = 548 # *1 # 9,57 # 14,15+5800 # 23,72  

r& = 17,19 m 

Ahora se debe calcular el despeje para comprobar que este obstáculo no causará 

problemas en la radiación. 

h-./ = h1 6+-&- :h2 ; h1< ; >H 6+-&#-'#&???'#@#A B                                                (Ec. 3.2) 

Donde: 
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h-./ = altura de despeje desde el obstáculo hasta la línea de vista (m). 

h1= altura del transmisor (altura del sitio más altura de la antena en la torre) (m). 

h2= altura del receptor (altura del sitio más altura de la antena en la torre) (m). 

H= altura del obstáculo (m). 

d= distancia total entre transmisor y receptor (Km). 

d1= distancia desde el transmisor al objeto (Km). 

d2= distancia desde el receptor al objeto (Km). 

K= coeficiente del radio efectivo de la Tierra, se considera 4/3 para atmósfera 

estándar. 

a= radio promedio de la Tierra, igual a 6.370 (Km). 

Se obtiene: 

h1= 3077+20= 3097 (m). 

h2= 3572+20= 3792 (m). 

H= 3125 (m).  

d= 23,72 (Km). 

d1= 9,57 (Km). 

d2= 14,15 (Km). 

K= 4/3 

a= 6370 (Km). 

h-./ = 3097 6+ 9,5723,72 :3792 ; 3097< ; C3125 6+9,57 # 14,15 # 10002 # 43 # D370 E :m< 
h-./ = 244,43+F 
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Como h-./ G+ r&, el enlace no tendrá obstrucciones en el trayecto. Incluso se podría 

considerar bajar la altura de las antenas del enlace en las torres. 

3.12.1.3  Presupuesto de enlace [11] 

El presupuesto de enlace reúne todas las ganancias y pérdidas que existen desde 

un extremo al otro de un enlace, lo que permite asegurar el funcionamiento del 

diseño y elegir los equipos de acuerdo a las características necesarias. 

PIJ =+PKJ ;+LMKJ+ 6+NKJ ;+LO 6+NIJ ;+LMIJ                                             (Ec. 3.3) 

Donde: 

PIJ= potencia disponible en la entrada del equipo receptor. 

PKJ= potencia entregada por el transmisor hacia la antena. 

LMKJ+= atenuación por cable en transmisión. 

NKJ= ganancia de antena de transmisión. 

LO= pérdidas en trayectoria por espacio libre. 

NIJ = ganancia de antena de recepción. 

LMIJ= atenuación por cable en recepción. 

Para este caso se consideran los siguientes datos: 

1. Se utiliza los mismos equipos en ambos extremos del enlace. 

2. Antena de plato Hyperlink HG4958DP-25D, opera a 5,8 GHz con ganancia 

de 25 dBi [41]. 

3. Atenuación en la guía de onda= 2 dB. 

4. Los equipos del enlace son Ubiquiti rocket M5, hasta 150 Mbps, potencia de 

salida 25 dBm, sensibilidad -75 dBm. 
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3.12.1.3.1  Pérdida en el espacio libre [11] 

Se refiere a la cantidad que se dispersa de una onda electromagnética al ser 

irradiada en línea recta por el espacio libre. Se denomina como pérdida porque es 

la potencia de señal que sale de un punto y no alcanza a llegar al otro extremo de 

un enlace. 

Se la calcula de la siguiente forma: 

LQ =+92,4 6 20 # log: fR< +6 +20 # log+:d<                                                      (Ec. 3.4) 

Donde: 

LQ= pérdidas en el espacio libre. 

fR= frecuencia central (GHz). 

d= distancia entre los dos puntos del enlace (Km). 

Reemplazando: 

LQ = +92,4 6 20 # log+:5,8< +6 +20 # STU+:23,72< 
VW = 135,17+XY 

3.12.1.3.2  Margen de desvanecimiento [42] 

Es un factor que permite considerar las características no ideales de la propagación 

de la señal, es decir, pérdidas por factores meteorológicos y por la irregularidad de 

la superficie terrestre. 

Z[ = +30 # log:\< 6 +10 # log:D # L # ] # f< ; 10 # log:1 ; ^< ; 70                (Ec. 3.5) 

Donde: 

FM= margen de desvanecimiento (dB). 

D= distancia (Km). 

f= frecuencia (GHz). 
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R= confiabilidad  

1-R = objetivo de confiabilidad para una ruta de 400 Km en un sentido. Se lo calcula 

así:  

1 ; ^ = ?_????&#`a??                                                                                            (Ec. 3.6) 

A= factor de rugosidad. Si A= 4 sobre agua o terreno muy liso, A=1 sobre terreno 

promedio y A=0,25 en terreno áspero y montañoso. 

B= factor para convertir la peor probabilidad mensual en probabilidad anual. Si B=1 

para pasar disponibilidad anual a la peor mensual, B=0,5 para áreas calientes y 

húmedas, B=0,25 en áreas continentales promedio y B=0,125 en áreas muy secas 

o montañosas. 

Se obtiene: 

bc = +30 # STU:23,72< 6 +10 # log:D # 1 # 0,25 # 5,8< ; 10 # log >?,???&#'e,i'a?? B ; 70  

bc = 41,25 6 9,39 6 52,2D ; 70 

bc = 32,9  

Retornando al cálculo de la potencia de recepción: 

PIJ =+PKJ ;+LMKJ+ 6+NKJ ;+LO 6+NIJ ;+LMIJ+ 
PIJ = +25 ; +2 6 +25 ; 135,17 6 25 ; 2 

PIJ =+;D4,17+d]m 

3.12.1.3.3  Margen de umbral [11] 

Si el margen de umbral es mayor que el margen de desvanecimiento, el enlace 

diseñado tendrá confiabilidad; la relación entre ambos parámetros se presenta en 

la Figura 3.23. 

[j = Pr;+kr                                                                                                (Ec. 3.7) 

 



94 

 

 

Figura 3.23 Relación entre margen de umbral y margen de desvanecimiento [11]. 

Donde: 

[j= margen de umbral (dB). 

Pr= potencia de recepción (dBm). 

Ur= sensibilidad del equipo receptor (dBm). 

Calculando: 

[j= -(64,17-32,9) – (-75) 

[j= 43,73 dB 

Entonces, 43,73 > 32,9; por tanto, se verificó que el diseño del enlace tendrá 

confiabilidad en su comunicación. 

3.12.1.3.4  Cálculo de confiabilidad real del enlace 

Despejando R de la Ecuación 3.5 se tiene: 

n = 1 ; 10:e#pQq:s<tpQq:u#v#w#(<xixyz&? < 
n = 1 ; 10:e#pQq:'e,i'<tpQq:u#&#?,'{#{,|<xixe',}&? < 
n = 1 ; 10:a,&et?,}ax&?,'}< 
n = 0,99999 

n = 99,999~ 

 



95 

 

Con el diseño presentado se obtendrá una confiabilidad del 99,999 %. 

3.12.1.4  Simulación del enlace 

Después de validar que es viable el enlace mediante los cálculos respectivos, se 

procede a simular el enlace en Radio Mobile. 

Se obtuvo como resultado 4,9F1 en Worst Fresnel, por lo que el enlace tendrá 

despeje de la primera zona de Fresnel, considerando que el valor recomendado es 

0,6F1 para un enlace confiable. 

Se colocó la altura de instalación de las antenas de enlace a 20 m; la antena de 

enlace se colocaría entre las antenas de radio troncalizado, ya que según el diseño 

propuesto se tiene espacio en la torre de los 19 a 21 m, o bajo los 14 m. La 

simulación del enlace se presenta en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Enlace Simulado. 
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3.13 EQUIPOS NECESARIOS 

El resumen de los equipos que se emplearán para el diseño se presenta en la Tabla 

3.8. 

Tabla 3.8 Equipos a emplearse en el diseño propuesto. 

Equipo/ Elemento Estación Puengasí Estación 
Condorcocha 

Combinador 1 1 
Multiacoplador 1 1 
TTA 1 1 
Antena Penetrator 2 2 
Controlador XRC9000 1 1 
Repetidor MTR3000 11 11 
Gateway XRT9000 1 - 
Switch 1 1 
Router 1 1 
Antena de plato 5,8GHz 1 1 
Ubiquiti rocket M5 1 1 
Guías de onda, conectores, 
elementos varios 

Dependerá de cada sitio 

3.14  CONSIDERACIONES DE OPTIMIZACIÓN 

Para verificar el funcionamiento de los equipos después de la instalación del 

sistema se deben realizar ciertas medidas, las principales se presentan a 

continuación.  

  POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

Como la salida de potencia de los repetidores está a 80 W, una vez que cada guía 

abandona la cavidad del combinador hacia la guía de transmisión, la potencia 

experimenta una pérdida aproximada de 3 dB. Se debe medir la potencia a la salida 

del repetidor y a la salida de la cavidad. 
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Una recomendación es colocar cargas de 60 ohms en los conectores del 

multiacoplador que se encuentren libres [28], para evitar algún desbalance del 

sistema y se disminuyan las pérdidas por inserción o ruido adicional. 

  VSWR DEL SISTEMA 

En el manual de la antena están los valores del fabricante que se consideran dentro 

de su funcionamiento correcto (ver Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 Medida en antenas [28]. 

Modelo de antena VSWR garantizado fabricante Return Loss (dB) 

RFS < 1,5 14 

  REPETIDORES [28] 

Tanto en la etapa de recepción como en transmisión, la medición de los niveles de 

sensibilidad es el BER. Se lo puede determinar de la siguiente forma: a diferentes 

niveles de señal inyectados artificialmente (rango entre -118 y -120 dBm) con la 

ayuda de un monitor de servicio o analizador de espectro, se determina cuál es el 

nivel de señal necesario para que el valor del BER sea de 5% o lo mínimo aceptable 

por el sistema. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE COSTOS 

En este capítulo se analizará el costo total aproximado que tendría implementar el 

diseño del sistema digital de radio troncalizado para un proveedor tipo. Con los 

costos del equipamiento se determinará si es viable la migración a digital para la 

empresa. 

4.1  COSTO DE EQUIPOS 

Para determinar el costo total del sistema se deben considerar los equipos que se 

utilizarán en cada estación. 

  EQUIPOS EN PUENGASÍ 

El costo de los equipos en la estación principal se indica en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Equipos a emplearse en Puengasí. 

Ítem Cantidad Precio unitario 
(USD) 

Precio total 
(USD) 

Combinador WAV 1 32.400,00   32.400,00 
Multiacoplador RMC 1   5.600,00     5.600,00 
TTA Bird 1 12.300,00   12.300,00 
Antena Penetrator 2   8.600,00   17.200,00 
Controlador XRC9000 2 32.900,00   65.800,00 
Repetidor MTR3000 con licencia 
Connect Plus 

11   6.500,00   71.500,00 

Gateway XRT9000 1 27.800,00   27.800,00 
Switch Cisco SF300, 24 puertos 1      314,00        314,00 
Router Cisco 2911 1   1.950,00     1.950,00 
Antena de plato 5,8 GHz 1      189,00        189,00 
Ubiquiti rocket M5 1        89,00          89,00 
Conectores, cables, etc. -   4.000,00     4.000,00 
Total 239.142,00 
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Los valores de los equipos se obtuvieron de Motorola, Cisco y empresas de 

enlaces. 

  EQUIPOS EN CONDORCOCHA 

El costo de los equipos en la estación secundaria se presenta en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Equipos a emplearse en Condorcocha. 

Ítem Cantidad Precio unitario 

(USD) 

Precio total 

(USD) 

Combinador WAV 1  32.400,00    32.400,00 

Multiacoplador RMC 1    5.600,00      5.600,00 

TTA Bird 1  12.300,00    12.300,00 

Antena Penetrator 2    8.600,00    17.200,00 

Controlador XRC9000 2 32.900,00    65.800,00 

Repetidor MTR3000 con 

licencia Connect Plus 

11   6.500,00    71.500,00 

Switch Cisco SF300, 24 

puertos 

1      314,00         314,00 

Router Cisco 2911 1   1.950,00      1.950,00 

Antena de plato 5,8 GHz 1      189,00        189,00 

Ubiquiti rocket M 1        89,00          89,00 

Conectores, cables, etc. -   4.000,00     4.000,00 

Total 211.342,00 

 

  COSTO DEL SISTEMA 

Los equipos para la implementación del diseño propuesto tendrían un valor de 

450.484 dólares (ver Tabla 4.3). 

Si se considera que el proveedor tipo va a emplear la parte de radiofrecuencia de 

las estaciones que usaba en el sistema analógico, no se deberán adquirir 
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combinadores, multiacopladores, TTA y antenas; con ello el costo total sería de 

332.684 dólares (ver Tabla 4.4). 

Tabla 4.3 Costo total del sistema. 

Ítem Precio (USD) 

Estación Puengasí 239.142,00 

Estación Condorcocha 211.342,00 

Total 450.484,00 

 

Tabla 4.4 Costo del diseño sin adquirir la parte de radiofrecuencia. 

Ítem Precio (USD) 

Estación Puengasí 171.642,00 

Estación Condorcocha 143.842,00 

Total 315.484,00 

 

En ambos casos, se supone que se emplearán racks disponibles en cada estación, 

por lo que no se adquirirán nuevos racks. 

4.2  COSTO DE INSTALACIÓN 

Si se contrata una empresa externa para la instalación de los equipos, el valor por 

movilización, instalación y pruebas sería un valor considerable. En este caso como 

se trata del diseño para un proveedor tipo, se considera que el propio personal 

técnico se encargará de la instalación del equipamiento. Para este caso se 

considerará que la instalación la realizarán un técnico y un supervisor, en base a 

valores típicos en empresas de radio sus sueldos mensuales serían 600 dólares y 

1.000 dólares. Asumiendo que los trabajos duren un mes, el costo por instalación 

sería de 1.600 dólares. 
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4.3  COSTO DE ESTACIONES 

Para este diseño se consideró que el proveedor tipo dispone de estaciones en los 

puntos requeridos para la cobertura, con torres de viento de 24 m, y tanto cuarto de 

equipos como torretas se encuentran en buen estado y acondicionados con todas 

las protecciones requeridas para la instalación de los equipos. 

Tabla 4.5 Valores para estaciones nuevas. 

Ítem Precio (USD) 

Cálculo, diseño e instalación del sistema puesta a tierra, para 

caseta y torre  

  6.071,00 

Estudio estructural e instalación de torre ventada 21 m    8.850,00 

Estudio estructural e instalación de torre autosoportada 21 m  12.000,00 

Construcción cuarto de equipos 4x4x4,20 m incluye sistema 

AC completo 

31.000,00 

Suministro e instalación aire acondicionado 36000 BTU 11.500,00 

 

Los valores de referencia se obtuvieron de la planilla ofertada por una empresa de 

construcciones de Quito. 

En caso que se requieran instalar nuevas estaciones, los costos se incrementarían, 

ya que se debe considerar el costo de obra civil, parte eléctrica, diseños y otros. En 

la Tabla 4.5 se describen algunos ítems en caso de que se requieran nuevos 

trabajos en las estaciones. 

4.4  COSTO EQUIPOS TERMINALES 

Una vez instalado el sistema, se requieren equipos terminales para realizar las 

pruebas de funcionamiento, y para los clientes. El requerimiento es para 1.000 

equipos; considerando que los clientes ocupan de preferencia equipos portátiles se 

supone que el 85 % de equipos que se adquirirán sean portátiles y el resto móviles. 

Con este mismo porcentaje se trabajará en equipos analógicos, ya que se plantea 

una propuesta de migración como actualización; es decir, el mismo tipo de equipo 
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terminal en sistema analógico migrará al mismo tipo de terminal en el sistema 

digital.  

Los valores de los equipos se presentaron en la Tabla 2.4. 

Tabla 4.6 Valor equipos terminales. 

Ítem Cantidad Precio unitario (USD) Precio total (USD) 

Portátil DGP6150 850    963,00 818.550,00 

Móvil DGM6100 150 1.004,00 150.600,00 

Total 969.150,00 

 

En equipos terminales se invertiría 969.150,00 dólares (ver Tabla 4.6). 

4.5  COSTO TOTAL 

El costo total del sistema sería el valor de los equipos para las estaciones (se 

considera no adquirir la parte de radiofrecuencia) y el valor de los terminales (ver 

Tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Costo total del sistema. 

Ítem Precio (USD) 

Equipamiento para estaciones   315.484,00 

Equipos terminales   969.150,00 

Costo de instalación       1.600,00 

TOTAL 1’286.234,00 

 

El precio total de implementar el sistema digital sería de 1’286.234,00 dólares. 

Los equipos terminales tienen una vida útil de seis años, y los repetidores de diez 

años; en los repetidores dependiendo de las versiones realizadas por el proveedor, 

se planifica que la actualización del software sea cada cinco años. 
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4.6  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para determinar si el proyecto es conveniente para una empresa, aparte de 

considerar las ventajas que tendría el sistema digital, se debe evaluar el aspecto 

económico, es decir, analizar la rentabilidad financiera del proyecto. Para eso en 

este caso se ocuparán dos índices, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), para lo cual se emplearán ingresos supuestos de acuerdo a las 

consideraciones utilizadas. 

  INGRESOS 

De valores consultados en el mercado de los servicios provistos por proveedores 

nacionales, para este proveedor tipo se proponen los precios indicados en la Tabla 

4.8.  

Tabla 4.8 Precios de equipos y servicio. 

Equipo  Precio de Servicio 
(USD) 

Precio por 
alquiler (USD) 

Total (USD) 

Portátil analógico 20,00 25,00 45,00 
Móvil analógico 20,00 30,00 50,00 
Portátil digital 30,00 50,00 80,00 
Móvil digital 30,00 60,00 90,00 

 

Por tanto, de acuerdo a la migración paulatina, se tendrían los valores mostrados 

en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9 Ingresos del proveedor tipo. 

Año Ingresos Sistema 

Analógico (USD) 

Ingresos Sistema Digital 

(USD) 

Ingresos 

totales (USD) 

2017 308.812,50 20.375,00 329.187,50 

2018 297.375,00 40.750,00 338.125,00 

2019 285.937,50 61.125,00 347.062,50 

2020 274.500,00 81.500,00 356.000,00 
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  EGRESOS 

En egresos se considera sólo el valor del mantenimiento de las dos estaciones y 

del pago de frecuencia a ARCOTEL. 

4.6.2.1  Egresos por mantenimiento 

Como se considera que se tiene dos estaciones, de valores referenciales de 

proveedores, sin tomar en cuenta cambio de equipos, un mantenimiento básico por 

año y por estación costaría 3.000 dólares. Para este caso, el valor del 

mantenimiento se considera el mismo por cada año. 

4.6.2.2  Egresos por pago de frecuencia 

Cada proveedor de radio troncalizado debe cancelar mensualmente por el uso de 

las frecuencias a ARCOTEL. El método de cálculo para cada tipo de servicio se 

describe en el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de 

Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. Para este caso, consta en el Artículo 15, 

que la ecuación de cálculo será: 

�+:���< = +�� # �{ # b%                                                                               (Ec. 4.1) 

Donde:  

T= tarifa mensual por estaciones de abonado. 

Ka= factor de ajuste por inflación, 1. 

�{= coeficiente de valoración del espectro por estaciones, para en este caso el valor 

es 1. 

b%= factor de capacidad (ver Tabla 4.10). 

Por tanto: 

� = 1_095+XóS�!��. 
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Tabla 4.10 Factor de Capacidad para Sistema Troncalizado [43]. 

Tramo Factor de capacidad (��) 
0<N<=500 109 

500<N<=1000 218 
1000<N<=1500 305 
1500<N<2000 392 

2000<N<=2500 479 
2500<N<=3000 566 
3000<N<=3500 635 
3500<N<=4000 705 
4000<N<=4500 775 
4500<N<=5000 844 
5000<N<6000 983 

6000<N<=7000 1095 
7000<N<=8000 1206 
8000<N<=9000 1318 

9000<N<=10000 1407 
10000<N<=12500 1621 
12500<N<=15000 1799 

N>15000 1941 

 

  EGRESOS TOTALES 

El total de egresos por año sería los valores presentados en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 Total de egresos anuales. 

Por mantenimiento (USD) Por pago frecuencia (USD) Total (USD) 

 6.000,00  13.140,00 19.140,00 

 

Cada año se debería cancelar a ARCOTEL la cantidad de 13.140 dólares. 

  FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja se considera igual a los ingresos menos los egresos. Estos valores 

se utilizarán para calcular el VAN y el TIR. 
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4.6.4.1  Valor actual neto (VAN) [44] 

El VAN considera los flujos de efectivo en función del tiempo, se basa en el valor 

actual de los flujos generados menos el costo inicial de la inversión. Se lo calcula 

de la siguiente forma: 

�V� = +;V 6+ y���:&t�<� 6 y���:&t�<� 6�6+ y���:&t�<�                                                    (Ec. 4.2) 

Donde: 

A= capital inicial 

FNC= flujo neto de caja de cada periodo 

k= tasa de descuento 

n= vida útil estimada para la inversión. 

Para determinar si el proyecto es viable, se tienen las siguientes reglas [44]: 

1. VAN > 0, se elige el proyecto. 

2. VAN < 0, no se acepta el proyecto. 

3. VAN = 0, puede ser escogido pero financieramente no es aceptable. 

Si el VAN es un valor positivo, se garantiza que se recuperará la inversión, se 

genere un ingreso y maximice el valor de la empresa. 

Se supone que la inversión del proyecto es a 4 años y la tasa de descuento es de 

12%, con flujos anuales de valor constante. Para el cálculo del VAN se va a emplear 

la función financiera de Excel VNA (ver Tabla 4.12), para la cual se ingresan los 

datos de la siguiente forma: 

VAN = VNA (tasa; valores flujo de caja) + inversión inicial                         (Ec. 4.3) 

Considerar que: 

- La tasa de descuento debe estar en valor numérico, dentro del rango de 0 a 

1. 

- El valor de inversión inicial deber ser negativo. 
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Adicionalmente, para que el valor del VAN sea positivo y se obtenga un resultado 

que garantice recuperar la inversión en cuatro años, se supone que en el primer 

año la empresa empleará un fondo adicional de 345.000 dólares; valor que recaudó 

a través de los veinte años de operación con la intención de renovar sus sistemas 

de radio. 

Tabla 4.12 Cálculo del VAN. 

Flujos anuales Ingresos (USD) Egresos (USD) Total (USD) 

Flujo 2017 674.187,50 19.140,00 655.047,50 

Flujo 2018 338.125,00 19.140,00 318.985,00 

Flujo 2019 347.062,50 19.140,00 327.922,50 

Flujo 2020 356.000,00 19.140,00 336.860,00 

VAN 412,11 

4.6.4.2  Tasa interna de rendimiento (TIR) [44] 

El TIR es la tasa de descuento, que considera el valor actual de los flujos positivos 

sea igual al valor de los flujos negativos. Se lo calcula de la siguiente forma: 

�V� = +;V 6+ y���:&t�<� 6 y���:&t�<� 6�6+ y���:&t�<� += 0                                             (Ec. 4.4) 

Donde: 

r= TIR 

Las reglas para elegir un proyecto son: 

TIR > 0 y VAN > 0, se elige el proyecto. 

TIR < 0 y VAN < 0, no se elige el proyecto. 

TIR= 0 y VAN = 0, no se elige el proyecto. 

Si el TIR es mayor que k, indicará que se cubrirá la inversión inicial y habrá adicional 

una ganancia. Para el cálculo del TIR se va a emplear la función financiera de Excel 

TIR, para la cual se ingresan los datos de la siguiente forma: 
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TIR = TIR (valores flujo de caja)                                                                  (Ec. 4.5) 

Se procede a calcular la tasa interna de rendimiento: 

Tabla 4.13 Cálculo del TIR. 

Flujos anuales Ingresos (USD) 

Flujo inicial -1’286.234,00 

Flujo 2017     655.047,50 

Flujo 2018     318.985,00 

Flujo 2019    327.922,50 

Flujo 2020    336.860,00 

TIR 12% 

 

Como se observa en los resultados obtenidos, el VAN y TIR son valores positivos, 

por tanto, el proyecto de implementar el sistema digital de radio troncalizado, es 

económicamente viable. El VAN de 412,11 indica que el proveedor podrá cubrir la 

inversión inicial y generar una ganancia económica para la empresa. El plazo de 

años para recuperar la inversión dependerá de los flujos anuales de la empresa y 

la forma como decidirá pagar el proyecto, se debe considerar la cantidad que 

debería tener inicialmente y el resto de pagos, pudiendo ser por contado, ahorro o 

préstamo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

· Se analizaron los tipos de sistemas analógicos que ofertan los proveedores 

actuales de sistemas de radio troncalizado en el país, obteniendo como 

resultado que en el mercado la tendencia es utilizar sistemas Kenwood o 

Motorola. 

· Con la adenda emitida en el 2015 por la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones, en los sistemas de radio troncalizado se puede 

prestar servicios adicionales al despacho de tráfico de voz, permitiendo 

ampliar la oferta de servicios de las empresas. A través de un sistema digital 

se puede enviar mensajes de texto entre radios, con lo cual el cliente puede 

solicitar confirmaciones o enviar tareas de trabajo. 

· Después de un análisis técnico y de costos de las dos opciones para sistema 

digital, se seleccionó Mototrbo, por presentar mejores características de los 

equipos. En la parte económica se tiene valores similares en las opciones 

de radio troncalizado.  

· Se analizaron las etapas que involucraría el diseño de un sistema digital, 

desde las especificaciones que se deben considerar previa planificación del 

proyecto hasta la puesta en operación. 

· En un sistema digital de radio, las mejoras significativas para los usuarios 

son la calidad de voz y los servicios adicionales que se puede brindar; y para 

las empresas proveedoras les permite un control efectivo de los radios que 

se encuentran activos como del tráfico en su sistema. 

· En el penúltimo capítulo se estimaron costos referenciales de los equipos 

que se ocuparía para el sistema digital, como otros parámetros que 

adicionan un gasto para el posible proyecto. La recuperación de la inversión 

está relacionada con la cantidad de equipos digitales anuales que ingresarán 

a operación. 
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· Se concluye que implementar un sistema digital de radio troncalizado es una 

inversión considerable para las empresas existentes, debido al tipo de 

mercado que manejan, y por la fuerte competencia, como son empresas de 

radio convencional y celular. Las empresas celulares son el mayor 

competidor del radio, sin embargo, la decisión de un cliente por celular o 

radio más dependerá del enfoque de la empresa; ya que el radio es un 

equipo de trabajo. 

· Para la migración a un sistema digital se seleccionó el escenario de 

separación de sistemas, el cual permite que tanto el sistema analógico como 

digital estén operando a la vez; por lo que se podría tener clientes en ambos 

sistemas. 

· Radio Mobile, es un software libre y de fácil uso, que permite tener 

referencias de las coberturas que tendrías las estaciones. Con la exportación 

de imágenes a Google Earth permite verificar que la cobertura abarque los 

puntos requeridos o zonas específicas. 

· La digitalización tarde o temprano será el próximo paso para las empresas 

de radio troncalizado cuyo objetivo sea mantenerse en el mundo competitivo 

de las comunicaciones, por lo que es importante analicen las posibles 

soluciones y antes de la decisión, validen la capacidad económica de la 

empresa y su meta en próximos años. 

5.2  RECOMENDACIONES 

· En caso de implementar un sistema digital en nuevas estaciones se 

recomienda negociar con otras empresas para coubicación, con lo que se 

evitaría el incremento de gastos que luego compliquen el retorno de la 

inversión.  

· Se recomienda usar equipos terminales económicos y con las mismas 

prestaciones que equipos de gama alta, lo cual usualmente es la preferencia 

de los usuarios; o dependiendo del servicio del cliente para ofertarle 

determinado equipo. 

· Es recomendable que, previo a la migración la empresa defina sus 

principales sectores que requerirán cobertura, para que el diseño abarque 
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esos requerimientos. Se debe considerar que en sistema digital la cobertura 

es un poco menor en referencia a un sistema analógico, y la señal digital es 

más sensible por la calidad de voz que presenta. 

· Previo a la migración de una empresa proveedora de radio, se recomienda 

que se realicen encuestas a los propios clientes y al resto de mercado sobre 

el nuevo producto, que este caso sería los radios y el sistema digital. De esta 

forma se tendría un requerimiento inicial sustentando en las encuestas 

realizadas. 

· En los sitios donde se instalen los sistemas digitales se debe colocar 

suficientes protecciones para los equipos, ya que los equipos al ser digitales 

son susceptibles a daños por variaciones de energía. 

· Para seleccionar un sistema se recomienda analizar algunos parámetros del 

proveedor que se ocupará, aparte del diseño y equipos para la estación, 

como: soporte técnico para estaciones y equipos terminales, disponibilidad 

de equipos terminales, actualizaciones de software, capacidad de ampliar el 

sistema actual y referencias de otras empresas que utilicen dicha solución. 
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GLOSARIO 

PTT: Push To Talk. 

Rx: Recepción. 

Tx: Transmisión. 

FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia. 

TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo. 

LTR: Logic Trunked Radio, sistema analógico de radio. 

PP: Privacy Plus, sistema analógico de radio. 

TTA: Tower Top Amplifier, amplificador de la antena de recepción. 

DMR: Digital Mobile Radio, tecnología de radio. 

TETRA: Terrestrial Trunked Radio. 

VAN: Valor Actual Neto. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

TIA: Asociación de Industrias de Telecomunicaciones. 

ETSI: Instituto de Estándares Europeos de Telecomunicaciones. 

AMBE: Advanced Multi-band Excitation, codificador de voz empleado en radio. 

RSSI: Received Signal Strength Indicator, escala de referencia para el nivel de 

potencia de las señales. 

MCU: Multicoupler Unit, elemento par del TTA. 

RDAC: Control y Diagnóstico de Repetidor, herramienta de monitoreo. 

AB: Ancho de banda. 

VSWR: Voltage Standing Wave Ratio, medida de la eficiencia de la transmisión de 

la energía de radio frecuencia. 
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ANEXO A: ESQUEMA DE UN SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO [2] 

 

 

 

Figura A-1. 
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ANEXO B: DATASHEET DE ANTENA BMR 
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ANEXO C: DATASHEET DE TOWER TOP BIRD 
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ANEXO D: DATASHEET DE REPETIDOR MTR3000 

 

 

 


