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RESUMEN 

 
 

El presente Proyecto de Titulación, tiene como objetivo principal el estudio, 

análisis y diseño de enlaces de microondas digitales; y, el redimensionamiento del 

Sistema de Radio Troncalizado de Comunicaciones existente actualmente en la 

Comisión de Tránsito del Guayas, para dar servicio de cobertura a radios de dos 

vías (half- dúplex) tanto móviles como  portátiles  en la provincia del Guayas.  A 

continuación  se realiza el resumen de este proyecto. 

 

En el capítulo 1, se explica el funcionamiento del Sistema de Radio Troncalizado 

de Comunicaciones, y su relación con los enlaces de microondas, así como 

también los diferentes equipos que lo constituyen, como son repetidores, 

combinadores, sistema de antenas, equipos de control del sistema, multiplexores,   

sistemas de conmutación, etc. Adicionalmente se definen los conceptos de  

Sistemas de Radio Troncalizados y de los enlaces de microondas tanto 

analógicos como digitales. 

 

En el capítulo 2, se realiza la ampliación del Sistema de Radio Troncalizado de la 

Comisión de Tránsito del Guayas, razón por la cual se plantea introducir una 

nueva plataforma de Comunicaciones Troncalizada Digital y reemplazar el 

Sistema Troncalizado existente que es de tecnología analógica;  además se 

realiza el diseño de un nuevo enlace de microondas digital entre el sitio Cerro 

Ayangue y Cerro Tablazo ubicados en la Provincia de Santa Elena y la Provincia 

del Guayas respectivamente y el rediseño de los enlaces de microondas 

analógicos existentes por enlaces de microondas con tecnología digital, el diseño 

de los enlaces de microondas se inicia con la selección de los lugares donde se 

ubicarán los mismos, tomando como referencia sitios conocidos actualmente que 

comprenden los enlaces de microondas analógicos existentes, mediante la 

localización del lugar con cartas topográficas, GPS. Para el diseño de los enlaces 

de microondas, se analizan los parámetros del diseño como son: línea de vista, 

propagación, pérdidas de líneas de transmisión, atenuaciones, zonas de Fresnel, 

Margen de Despeje y la Confiabilidad; esto se realiza con la ayuda de 
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herramientas computacionales apropiadas para el diseño de los enlaces de 

microondas, que garantizan el correcto funcionamiento de los mismos. Como 

parte de este capítulo, se realiza una estimación del área de cobertura de los 

sitios donde se ubicarán los repetidores troncalizados para el Sistema de Radio 

Troncalizado, así como la potencia que sería necesaria para cubrir esa zona 

geográfica. 

 

En el capítulo 3, se realiza el cálculo de la capacidad de transmisión requerida 

para cada uno de los enlaces de microondas con multiplexación digital  PDH 

(Plesiochronous Digital Hierarchy), es decir la cantidad de E1s necesarios para la 

red de enlaces de microondas. Adicionalmente se realiza la distribución de 

frecuencias para la utilización de la nueva plataforma digital de Radio 

Troncalizado, es decir se determina la cantidad de radiocanales necesarios en la 

banda de 800 MHz, para cada estación base o sitio de repetición que comprende 

el Sistema de Radio Troncalizado de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

También como parte de este capítulo se realiza la selección de los equipos y 

accesorios necesarios para la ampliación del Sistema de Radio Troncalizado de 

Comunicaciones. 

 

En el capítulo 4, se realiza un presupuesto referencial del costo de inversión  que 

implicaría la implementación de este proyecto propuesto para la Ampliación del 

Sistema de Radio Troncalizado de Comunicaciones  de la Comisión de Tránsito 

del Guayas,  tanto para la adquisición de equipos y accesorios, como inversiones 

en personal técnico, costos en transportación de personal. Adicionalmente, se 

presenta un cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo 5, se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas de 

este proyecto para la ampliación del Sistema de Radio Troncalizado, propuesto 

para la Comisión de Tránsito del Guayas. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Comisión de Tránsito del Guayas requiere ampliar el Sistema de Radio 

Troncalizado de Comunicaciones, razón por la cual se ve en la necesidad de 

implementar una red que permita la comunicación entre los diferentes sitios de 

repetición, ubicados en las provincias de Guayas, Santa Elena y la provincia de 

Bolívar, con la estación central ubicada en el Edificio de la Comisión de Tránsito 

en la ciudad de Guayaquil.  

 

El presente proyecto de titulación, se ha propuesto para la ampliación del Sistema 

de Radio Troncalizado de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del 

Guayas, el mismo que consta de los siguientes estudios técnicos: el diseño de 

una red de enlaces de microondas con tecnología digital PDH (Plesiochronous 

Digital Hierarchy), dimensionamiento del Sistema de Radio Troncalizado,   

selección de los equipos de comunicación tomando en cuenta los requerimientos 

de diseño y de dimensionamiento; así como también se plantea un presupuesto 

referencial de  inversión que  necesita este proyecto  para una futura  

implementación. Este proyecto, tiene como finalidad solucionar los problemas 

existentes actualmente en el Sistema de Radio Troncalizado, en cuanto a ofrecer 

servicio de cobertura en toda la provincia del Guayas, solucionar el incremento de 

tráfico de voz y datos generado por el  aumento de  usuarios en los últimos años, 

que colapsan el Sistema de Radio Troncalizado actual. 

 

La ampliación del Sistema de Radio Troncalizado propuesto en este proyecto, 

considera la interoperabilidad de todos  los equipos de radio portátil y móvil  con 

tecnología analógica existente actualmente en la Comisión de Tránsito del 

Guayas, con una nueva plataforma de comunicaciones Troncalizada de 

tecnología Digital propuesto en este estudio,  sin que los mismos pierdan sus 

características operacionales y continúen en funcionamiento. Además el presente 

proyecto, se realiza con el auspicio de la Oficina Comercial Raymond Wells 

(Representantes de MOTOROLA para el Ecuador).  
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CAPÍTULO 1.  
 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 

El objetivo de este capítulo es presentar en términos generales los Sistemas de 

Radio Troncalizados y los Sistemas de Microondas.  Adicionalmente se realiza 

una explicación del funcionamiento  de un Sistemas de Radio Troncalizado de 

comunicaciones y su relación con los enlaces de microondas, así como también 

los diferentes equipos que lo constituyen como son repetidores, combinadores, 

sistema de antenas, equipos de control del sistema, multiplexores, sistemas de 

conmutación, etc.  

 

Además se analiza los diferentes tipos de Sistemas Troncalizados analógicos y 

digitales, que son aplicables en el sector de los sistemas de Radiocomunicación 

privada y pública, así como también se analiza el mecanismo de control de 

acceso al Sistema Troncalizado, tipos de llamadas que se realizan en el sistema, 

confiablidad y modos de operación. 

 

1.1 SISTEMAS DE RADIO TRONCALIZADO. [4],[9],[10]  

El Sistema de Radio Troncalizado tiene sus inicios a fines de los 70´s, este 

sistema aparece debido a la saturación de los sistemas móviles terrestres y 

Sistemas de Radio Convencionales; la Troncalización ofrece una mayor eficiencia 

en el uso de los canales radioeléctricos. Los canales radioeléctricos son utilizados 

para transmitir o recibir comunicaciones en tiempo real (de voz o datos) entre 

equipos de radios portátiles o móviles.  

 

La Tabla 1-1, muestra la distribución de bandas de frecuencia para el Sistema de 

Radio Troncalizado Analógico y Digital designado por el Estándar Americano 

APCO-25  (Asociación de Representantes de las Comunicaciones de Seguridad 

Pública) y por el Estándar Europeo  TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). 
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APCO-25 

 
TETRA 

VHF 132 a 174 MHz 380 a 400 MHz para seguridad pública 

UHF 380 a 512 MHz 410 a 430 MHz para uso civil/comercial 

Banda UHF en 800/900 MHz 764 a 870 MHz.  450 a 470 MHz para uso civil/comercial 

  806-821/851-866 MHz para seguridad pública 

  870-888/915-937 MHz para uso 
civil/comercial 

 
 
Tabla 1-1. Distribución de bandas de frecuencia para el sistema troncalizado asignada por APCO-25 y 
TETRA.[10] 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA TRONCALIZADO.  [4],[9],[10],[11]  

Antes de definir el Sistema Troncalizado, primeramente se analizará la 

Troncalización que nace de la similitud con las líneas “troncales” usadas en los 

sistemas telefónicos con redes de cobre.  

 

La palabra “troncal” significa  un  camino compartido de comunicaciones entre dos 

o más usuarios, donde los usuarios realizan y reciben llamadas entre ellos. La 

Figura 1-1, muestra para el caso Telefónico cómo cada usuario está conectado a 

una línea fija de una central de conmutación, la cual le asigna una línea troncal 

para que pueda hacer o recibir llamadas de otros usuarios de diferentes centrales 

de conmutación. 

 

 

Figura 1-1. Sistema Troncalizado Telefónico.[4] 

 



 
3 

 

La “troncalización” permite compartir un cierto número de canales de 

comunicación (troncales) entre un gran número de usuarios. 

 

Tomando como base lo anterior se puede definir al Sistema Troncalizado como 

aquél que permite la compartición en forma automática de un número limitado de 

enlaces, rutas o vías de comunicación entre un gran número de usuarios. 

El Sistema Troncalizado es un Sistema de Radiocomunicación de los Servicios 

Fijo y  Móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en base a las 

cuales las  estaciones establecen comunicación mediante el acceso en forma 

automática a cualquiera de los canales que estén disponibles.1 

 

1.1.2 ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE RADIO 
TRONCALIZADO. 

 
El Sistema de Radio Troncalizado se encuentra estructurado por los siguientes 

componentes, como se muestra en el diagrama de la Figura 1-2. 

 

� Controlador del Sistema de Radio Troncalizado 

� Combinadores. 

� Multiplexores. 

� Repetidores. 

� Líneas de transmisión. 

� Consolas de despacho. 

� Enlaces de microondas. 

� Equipos de radio, móvil y portátil.  

� Centro de Conmutación. 

� Duplexor. 

 

 

                                                 
1 El CONATEL (COnsejo NAcional de TELecomunicaciones) en el “reglamento y norma técnica para los 
sistemas troncalizados” define al sistema troncalizado. 
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Figura 1-2. Estructura General de un Sistema de Radio Troncalizado de Comunicaciones. 
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a) Controlador del Sistema de Radio Troncalizado. 

Es el equipo central de control, el cual controla los transmisores y receptores, 

envía continuamente información del estado del sistema tanto a las estaciones 

base del sistema como a las estaciones móviles. 

 

 

b) Centro de  Conmutación. 

Comprende una estación matríz de conmutación, controla la distribución  

automática del tráfico, control y la supervisión de la operación general del 

sistema. El Centro de Conmutación integra diferentes equipos de 

comunicación como son: equipos de conmutación  (Switch), equipos de 

enrutamiento Router, Modem, Bases de datos para el almacenamiento de 

usuarios y configuraciones del sistema, y  además servidores para el 

procesamiento de tráfico de datos y audio. 

 

 

c) Equipos de radio móvil y portátil. 

Son los equipos terminales del sistema de radio troncalizado utilizados para la 

transmisión y recepción de voz y datos en dos sentidos o transmisión Half-

Dúplex.  La Figura 1-3 muestra dos diferentes tipos de radios de dos vías.  

 

        
                                        (a)                                                   (b)     

 
 

Figura 1-3. Tipos de radios de dos vías. (a) Radio Móvil,  (b) Radio Portátil.[10] 
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d) Combinadores. 

Los Combinadores son dispositivos electrónicos de varias entradas y una 

salida, con los que varios transmisores se acoplan a una sola antena, como 

muestra la Figura 1-4. 

 

                      

 

 

 

 

 

 
                                  

 
 
 
 

 
 
Figura 1-4. Tipos de Combinadores: Combinador  para las banda VHF, UHF en los 400/500/800 MHz.[10] 

  

 

Las características del combinador de marca TELEWAVE se adjuntan en el 

anexo A.1. 

 

 

e) Repetidores. 

Un repetidor se encarga de recibir una señal, amplificarla y retransmitirla para 

extender sus comunicaciones. Por lo tanto, extiende sus comunicaciones  más 

allá de lo que su radio portátil y móvil puede alcanzar.  

 

En la Figura 1-5, se muestra un repetidor modelo Quantar de marca Motorola; 

que opera en  las bandas VHF y UHF en los 400/500/800 MHz. 
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Figura 1-5.  Repetidor  Quantar  marca Motorola para  la banda de VHF y UHF. [10] 
 

 

Las características técnicas del repetidor Quantar Motorola de la Figura 1-5 se 

adjuntan en el anexo A.2. 

 

• Duplexores. 

Los Duplexores son dispositivos selectores de frecuencia que  se acoplan a la 

antena y funcionan como filtros pasabanda donde la frecuencia más baja es la 

de recepción y la más alta es la de transmisión  dentro de un canal de radio, 

sirven para que una antena pueda transmitir y recibir señales de radio  

simultáneamente, trabajan en las bandas VHF, UHF en los 400/500/800 MHz. 

La Figura 1-6 muestra un equipo duplexor. 

 

Las características técnicas del duplexor marca SINCLAIR se adjuntan en el 

anexo A.1. 

 
 

Figura 1-6.  Duplexor SINCLAIR.[10] 
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f) Consolas de Despacho. 

El sistema de radio troncalizado debe incluir equipos de monitoreo como 

computadoras tipo consolas de despacho que son controladas por un 

operador. Las consolas de despacho son de fácil manejo, simplificando el 

trabajo del operador  en momentos de congestión en el sistema.  

 

Las consolas de despacho deben estar conectadas al centro de conmutación 

de audio y al controlador del sistema. Estas consolas al contrario de las 

estaciones de control no requieren un canal RF para acceder al sistema, éstas 

deben conectarse directamente mediante líneas de transmisión. 

 

g) Enlaces de Microondas.  

Comprende  la interfaz de comunicación entre los diferentes sitios de 

repetición y  la Estación Central del Sistema de Radio Troncalizado, como se 

observa en la Figura 1-2. Los enlaces de Microondas se encuentran 

estructurados por los siguientes equipos de comunicación: Equipo de  

Microondas analógico o digital; los multiplexores encargados de procesar la 

información de voz y datos que se obtienen de los repetidores troncalizados; 

de los cuales el multiplexor obtiene sus datos o tributarios, estos tributarios se 

conectan al equipo de Microondas mediante un interfaz, donde son modulados 

y transmitidos de un extremo del enlace hacia el otro y viceversa; sistemas de 

antenas para los enlaces de microondas, deben ser antenas parabólicas 

debido a su alto rendimiento, ganancia y direccionalidad; transceptores que 

son equipos que transmiten y reciben señales electromagnéticas 

simultáneamente; líneas de transmisión y conectores. 

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO.[ 4],[9]  
 

1.1.3.1 Método de Control de Acceso Troncalizado. 

El Control de Acceso Troncalizado utilizado para el acceso de los usuarios al 

Sistema de Radio Troncalizado, depende de dos métodos como son:  
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• Método de canal de control Dedicado. 

• Método  de control Distribuido. 

 

� Método de canal de Control Dedicado. 

Consiste en que un único canal de comunicación provee el control, es decir 

un solo repetidor se encarga de las funciones de control de acceso, el cual 

utiliza un controlador del sistema. El método de control dedicado utiliza un 

método para evitar colisiones como el método “Aloha Ranurado”2, este 

método de acceso al sistema se basa en que el equipo de comunicación 

portátil o móvil que primero accede al repetidor es el que se apodera del 

canal. 

 

� Método de Control Distribuido. 

Este método distribuye el control entre los diferentes canales del sistema, 

es decir que cualquier repetidor puede realizar funciones de control, ya que 

cada repetidor utiliza un controlador del sistema. 

1.1.3.2 Características Funcionales del  Sistema de Radio Troncalizado. 
 
Entre las  principales características funcionales del Sistema de 

RadioTroncalizado, se tiene las siguientes: 

 

a) Afiliación de Usuarios. 

 
En un Sistema de Radio Troncalizado, cuando un usuario entra en 

diferentes áreas de cobertura del sistema, el usuario cambia de grupo de 

conversación o cuando enciende su radio tanto móvil o portátil,  no está al 

tanto de la actividad que realiza el sistema, por su parte los equipos de 

                                                 
2 Aloha Ranurado, divide el acceso al canal en intervalos discretos de tiempo denominados ranuras. Un 
usuario no puede transmitir sus datos en un momento determinado, sino que tiene que esperar hasta el 
comienzo de una ranura. La probabilidad de colisión disminuye debido a que al realizar una llamada solo se 
puede producir en el comienzo de una ranura, y se puede tener la seguridad de que una llamada que se ha 
empezado a transmitir  completará la transmisión de manera correcta. En caso de colisión  espera  un número 
aleatorio de ranuras, es lo que se conoce como tiempo de espera de una llamada y se cuantifica con la 
Probabilidad de Bloqueo (GoS) o Distribución Erlang C. 
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radio están monitoreando el canal de control cada cierto tiempo, una vez 

que el controlador del sistema procesa estos datos y revisa el estado de los 

canales de voz, verifica entre los canales cuáles están disponibles para ser 

utilizados al momento que se requiera. 

 

b) Selección del Sitio de Repetición. 

El Sistema de Radio Troncalizado debe permitir que los usuarios de los 

equipos de radio tanto móviles como portátiles puedan seleccionar 

automáticamente el sitio de repetición troncalizado para su operación. Esta 

selección utiliza criterios tales como: mejor intensidad de señal de los 

radios y los canales de frecuencias de los sitios que son programados en el 

radio.  

Cuando los usuarios conocen de la existencia de un canal libre, y algún  

usuario desea iniciar una llamada, en ese instante el radio envía una serie 

de datos hacia el controlador central del sistema a través del canal de 

control, todos estos datos constituyen la selección del Sitio de Repetición. 

 

c) Transferencia de Llamadas. 

El controlador del sistema realiza la transferencia de llamadas entre los 

usuarios de los diferentes sitios de repetición, estos pedidos de sitio de 

repetición llegan al controlador del sistema, éste procesa y revisa el estado 

de los canales de voz, asignando un canal de voz disponible; luego de 

realizar esta operación envía la asignación de canal a todos los usuarios a 

través del canal de control, pero sólo a radios de un grupo determinado, se 

verifica  la privacidad del canal de voz asignado, pues los radios de otros 

grupos ignoran la asignación realizada. 

 

1.1.3.3 Tipos de Llamadas del Sistema de Radio Troncalizado. 
 
Entre los principales tipos de llamadas del Sistema Troncalizado se detallan los  

siguientes: 
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� Llamadas en Grupo.- en Troncalización existen grupos de usuarios que 

tienen una identificación única cuyo código es asignado a los terminales  

denominados grupo “ID”. Por lo tanto un usuario puede realizar una 

llamada de grupo o “talk group”, en la cual todos los miembros de su grupo 

escuchan la llamada, es decir simultáneamente se está comunicando con 

todos los miembros del grupo incluyendo el operador de las consolas de 

despacho. Esta conversación debe ser posible entre todos los miembros 

del grupo sin importar su localización dentro del área de cobertura del 

sistema. 

 

� Llamadas Individuales.-  Un usuario puede realizar una llamada privada o 

selectiva de su radio a otra radio en cualquier área de cobertura del 

Sistema de Radio Troncalizado. 

 

� Llamadas de Sub-grupo.-  el usuario o el operador  de las consolas de 

despacho se comunica a cierto número de miembros de su grupo y no a 

todos. 

 

� Llamadas de Emergencia.- si un miembro del grupo al cual pertenece tiene 

una emergencia, envía su mensaje de alerta al canal de control e 

inmediatamente éste le asigna la prioridad más alta dentro de la llamadas. 

 

� Operación Simplex.- el sistema permitirá que todas las unidades de radio 

tengan la facilidad de operar en modo simplex de "radio a radio". Esto es 

sin la necesidad de utilizar el Sistema Troncalizado (sin usar un repetidor). 

Esta capacidad es requerida cuando las unidades se encuentran fuera del 

área de cobertura, dentro de edificios, sótanos, túneles, etc. 

 

1.1.3.4 Confiabilidad del Sistema de Radio Troncalizado. 
 
Una de las características principales para el sistema troncalizado es su 

confiabilidad, para el efecto se deben cumplir los siguientes parámetros. 
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� Múltiples Canales de Voz. 

El Sistema Troncalizado debe poseer varios canales de voz en cada sitio 

de repetición. Si uno de los canales de voz falla, el controlador del sistema 

debe colocar este canal fuera de servicio y no asignarlo a ningún grupo de 

conversación. El sistema debe continuar operando normalmente con el 

resto de canales.  

 

� Redundancia del Canal de Control. 

El Sistema Troncalizado debe tener un canal de control único, en caso de 

que el canal de control en uso falla, el controlador deberá asignar 

automáticamente otro canal de voz como el nuevo canal de control. 

 

� Controlador del Sistema Tolerante a Fallas. 

El Controlador del Sistema, es el componente más importante, debe 

funcionar correctamente todo el tiempo. Debido a esto se requiere que el 

controlador opere en una configuración que le permita ser tolerante a fallas. 

El sistema debe  detectar fallas y transparentemente cambiar la operación 

al modo de respaldo automático. Las llamadas en proceso no deben ser 

interrumpidas. 

 

� Inhabilitación de un Receptor por Interferencia. 

Si uno de los receptores del sistema recibe una señal de radiofrecuencia 

ajena al sistema (interferencia), el Controlador del Sistema deberá estar 

programado para inhabilitar dicho canal cuyo receptor está siendo 

interferido. Se requiere que esto se haga luego que la señal esté presente 

en el receptor por un tiempo mínimo. Luego que la interferencia 

desaparece, el canal debe ser rehabilitado y continuar operando 

normalmente. 

 

� Troncalización Local 

En caso de que algún enlace entre un sitio de repetición remoto y el sitio 

principal del controlador del sistema se interrumpa, el sitio de repetición 
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debe ser capaz de continuar operando en forma troncalizada local, para no 

interrumpir las comunicaciones de ese lugar. 

 

1.1.4 NORMAS REGULATORIAS PARA LOS SISTEMAS 
TRONCALIZADOS.[9]  

 
Las normas regulatorias dictadas por la SENATEL (SEcretaria NAcional de 

TELecomunicaciones), que deben cumplir los Sistemas Troncalizados se 

presentan a continuación. 

� El área de cobertura de un Sistema Troncalizado se halla definida por la 

zona geográfica donde la intensidad de campo eléctrico nominal utilizable 

sea mayor de 38,5 dBuV/m.3 

 

� El radio de cobertura debe ser determinado en kilómetros, en los puntos 

correspondientes a un nivel de campo eléctrico de 38.5 dBuV/m, para 

radiales cada 30°, debe tomarse como referencia 0° el norte geográfico y 

moverse en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

� Las estaciones fijas deben emplear antenas direccionales orientadas hacia 

la estación repetidora. La antena que se utilice deberá producir una 

radiación que permita la cobertura mínima necesaria para establecer un 

enlace satisfactorio. 

Los Sistemas Troncalizados en Ecuador se rigen por las siguientes condiciones 

técnicas según la regulación ecuatoriana: 

a) En las zonas fronterizas, el CONATEL a través de la SENATEL establecerá 

la potencia radiada aparente necesaria, las condiciones de directividad y 

ubicación de la antena con el fin de evitar interferencias en los sistemas de 

radiocomunicaciones de las zonas fronterizas.  

 

                                                 
3 El CONATEL (CO nsejo NAcional de TELecomunicaciones) en el “reglamento y norma técnica para los 
sistemas troncalizados” define al sistema troncalizado. 
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b) La distancia mínima referencial entre estaciones cocanal4 es de 120 Km, 

pudiendo el CONATEL a través de la SENATEL permitir distancias 

menores, siempre que en el estudio de ingeniería se establezcan las 

condiciones técnicas necesarias que garanticen que no sobrepase la zona 

de operación autorizada y no interfiera a otros sistemas de 

radiocomunicaciones.  

 
c) La relación de protección en RF (Radio Frecuencia) en el contorno de 

protección del área de cobertura será de 24 dB para sistemas analógicos y 

de 17 dB para sistemas digitales, en consecuencia, la intensidad de las 

señales interferentes cocanal en dicha zona de cobertura, no podrá 

exceder de 5,3 dBuV/m.  

 

d) Si la instalación de un nuevo Sistema Troncalizado o una nueva estación 

fija de un sistema existente, causa interferencia a otras estaciones 

autorizadas, este nuevo sistema o estación no podrá continuar en 

funcionamiento mientras no se solucionen las incompatibilidades técnicas 

detectadas.  

 
e) En caso de existir dos o más transmisores que alimenten a un sistema 

radiante común que puede estar compuesto por más de una antena, 

deberán instalarse los multiacopladores y los filtros necesarios para que la 

relación de productos de intermodulación5 radiada sea mejor que (-75 dB) 

con respecto a la portadora de menor nivel. En general, este nivel se 

aplicará a los sistemas de repetidoras que se encuentran en las 

proximidades. 

                                                 
4 Una estación cocanal es una estación base vecina que utiliza los mismos canales de comunicación (o 
radiocanales)  para ofrecer servicio de cobertura  del sistema troncalizado,  y deben cumplir con una 
separación referencial mínima entre las dos estaciones de 120 kilómetros de distancia la una de la otra.  
 
5 Los Productos de Intermodulación se originan por la mezcla de dos o más señales de transmisión en 
Radiofrecuencia, además pueden surgir emisiones en banda y fuera de banda dentro de un canal de 
comunicaciones,  debido al mezclado de las componentes discretas de las frecuencias de una onda en la 
entrada de un  transmisor. 
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f) La instalación de las antenas deberá cumplir además con las regulaciones 

de la Dirección General de Aviación Civil en materia de ubicación y 

señalización para protección de la aeronavegación. 

g) Sin perjuicio del control que realiza la SUPTEL (SUPerintendencia de 

TELecomunicaciones), la persona autorizada a operar uno o varios 

Sistemas Troncalizados, efectuará la comprobación del funcionamiento de 

sus sistemas a intervalos que no excedan de cuatro meses y deberá 

mantener en sus archivos los resultados de las mediciones realizadas en 

los dos últimos años, con indicación de los instrumentos y procedimientos 

utilizados.  

 
h) Los responsables de estos sistemas están en la obligación de proporcionar 

la información y registros necesarios que sean requeridos por la SENATEL 

y por la SUPTEL.  

 
 

1.1.5 TIPOS DE SISTEMAS DE RADIO TRONCALIZADOS. [4],[10] 
 

1.1.5.1 Sistemas Troncalizados Analógicos. 

Entre los principales  tipos de Sistemas Troncalizados analógicos se tiene los 

siguientes: 

 

• Sistemas FM Convencional. 

• Sistemas LTR (trunking). 

• Sistemas SmarTrunk. 

• Sistemas SmartNet  / SmartZone  de Motorola. 

• Sistema MPT 1327 (trunking – tecnología abierta – varios proveedores). 

 

� Sistemas FM Convencional. 

Un Sistema FM Convencional es una combinación de radios de dos vías que 

operan a través de un solo Repetidor con Modulación de Frecuencia (FM), para 

extender su alcance. Un solo canal de comunicación se asigna a un repetidor en 

un sitio de repetición con la finalidad de atender el tráfico generado por un grupo 
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de usuarios; y, si este canal está ocupado, el usuario debe esperar un tiempo 

aleatorio para empezar la llamada.  

 

La configuración convencional más común permite mantener conversaciones de 

“un usuario hacia  todos los usuarios, del canal de comunicación asignado al 

repetidor” que forma el sistema de radio convencional.  

Los Sistemas Convencionales pueden ser destinados para transmitir voz y datos, 

tanto para áreas pequeñas (locales), como para áreas extensas (países o 

regiones). Entre las principales características de los sistemas convencionales se 

presentan las siguientes: 

− Sistema FDMA6 (Acceso Múltiple por División de Frecuencia). 

− Modulación Analógica FM (Modulación en Frecuencia). 

− Opera en las bandas de 300/400/500/800 MHz  

− Ancho de banda de los canales de comunicación 12.5/25 KHz. 

− Desviación de frecuencia 2.5/5 KHz. 

− Potencia de estación base 100/125 Watts. 

− Cobertura más amplia comparada con los sistemas troncalizados digitales. 

− Utiliza un canal de comunicación por sitio. 

− Hasta 100 usuarios por sitio. 

− Tipos de comunicación entre usuarios: radio a radio; estación base a radio; 

radio a estación base y a radio. 

− Transmisión de voz con técnica half-duplex. 

� Sistema LTR (Trunking). 

Esta tecnología de Troncalización (Trunking) procesa las comunicaciones en 

forma analógica. 

Utiliza el espectro muy eficientemente porque no se requiere un canal exclusivo 

para controlar el sistema. Con el sistema LTR (Logic Trunked Radio) se utilizan 

                                                 
6 FDMA, El Acceso múltiple por división de frecuencia, se realiza dividiendo una banda de frecuencias 
radioeléctricas disponible en varios canales  o sub-bandas con distintos rangos de frecuencia, asignando estos 
canales a los distintos usuarios, sin interferirse entre sí. 
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todos los canales para las comunicaciones, es decir el método de control 

distribuido.  

 

Entre las principales características se tiene: 

− Sistema de hasta 20 canales de comunicación por sitio. 

− Hasta 2000 usuarios por sitio. 

− Sistema FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia). 

− Modulación Analógica FM7 (Modulación en Frecuencia). 

− Opera  en las bandas de 300/400/500 MHz. 

− Utiliza  técnica de canal de control distribuido. 

− Ancho de banda de los canales de comunicación 25 KHz. 

− Desviación de frecuencia 4 KHz. 

 

� Sistemas Smartrunk. 

El Sistema Smartrunk permite ampliar su cobertura, al enlazar varios sitios, que 

comparten los mismos canales de comunicación como si fueran una misma red 

pero extendida. El beneficio es poder acomodar mayor número de usuarios 

portátiles y móviles, este sistema presenta las siguientes características: 

− Hasta 28 canales de comunicación por sitio. 

− Hasta 3000 usuarios. 

− Hasta 4000 grupos de conversación. 

− Tiempo de acceso al canal de comunicación de 300 milisegundos. 

− Cumple con el estándar americano para comunicaciones analógicas de 

seguridad pública APCO 16. 

−   Opera  en las bandas de 300/400/500 MHz. 

− Ancho de banda por canal 25 KHz. 

 

                                                 
7 FM, Frequency Modulation, la modulación de frecuencia consiste en variar la frecuencia de una onda  
portadora de acuerdo con la intensidad de la señal de información. La amplitud de la onda modulante es 
constante e igual que la de la onda portadora. 
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� Sistemas SmartNet II y  SmartZone de Motorola.  

El Sistema SmartZone de Motorola, permite ampliar redes de comunicaciones 

troncalizadas con capacidad de integrar diferentes tipos de tráfico y sistemas de 

diferentes lugares en una misma red. Con SmartZone II, los usuarios pueden 

trasladarse de sitio durante una comunicación de manera totalmente transparente.  

Este sistema permite integrar dentro de la red, sistemas convencionales ya 

existentes, entre las principales características técnicas de este sistema se 

presentan las siguientes: 

− Sistema FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia). 

− Modulación Analógica FM (Modulación en Frecuencia). 

− Opera en las bandas de 300/400/500/800 MHz  

− Ancho de banda de los canales de comunicación 12.5/25 KHz. 

− Desviación de frecuencia 2.5/5 KHz. 

− Potencia de estación base 100/125 Watts. 

− Hasta 28 canales de comunicación por sitio. 

− Hasta 48,000 usuarios. 

− Capacidad de integrar hasta 48 sitios. 

− Tiempo de acceso al canal de comunicación de 500 milisegundos. 

� Sistema MPT 1327 (trunking). 

El Sistema Troncalizado MPT1327 es un sistema  basado en un protocolo abierto 

que dedica uno de sus canales a desempeñar funciones de canal de control, 

utiliza tecnología que permite integrar los diferentes dispositivos de 

comunicaciones y cumple las siguientes características: 

 

− Hasta 24 canales por sitio. 

− Utiliza canal de control dedicado. 

− Ancho de banda de los canales de comunicación 20/25 KHz. 

− Transferencia automática del canal de control en caso de falla. 

− Sistema “Slotted Aloha” para acceso al canal de control. 

− Cola de tráfico en el canal de control. 



 
19 

 

− Validación de número de identificación único por radio (ESN, Electronic 

Serial Number) 

− Radios disponibles para VHF y UHF.  

1.1.5.2 Sistemas Troncalizados Digitales. 

Entre los principales tipos de Sistemas Troncalizados Digitales se tiene los 

siguientes: 

 

• Sistema Trunking TETRA. 

• Sistema APCO Project 25/Astro. 

• Sistema Trunking EDACS. 

 

� Sistema Trunking TETRA 

Este Sistema Troncalizado es totalmente digital y utiliza tecnología TDMA (Acceso 

Múltiple por División de Tiempo). Se trata de un sistema de última generación, 

orientado a sistemas de voz y datos móviles, se basa en un protocolo abierto 

ampliamente difundido en Europa, existen varios fabricantes aptos para trabajar 

con esta tecnología. Entre las principales características de TETRA, se presentan 

las siguientes: 

 

− Sistema TDMA8 (Acceso Múltiple por División de Tiempo). 

− Ancho de Banda de los canales de voz y datos de 25 KHz. 

− Cuatro ranuras de tiempo (Timeslots) por cada canal de 25 KHz. 

− Separación entre TX y RX  de 45 MHz. 

− Potencia de la estación base de 25 Watts. 

− Potencia de Radios Móviles de 3 watt y radios portátiles de 1watt. 

− Cobertura por sitio menor que en sistemas analógicos. 

− Opera  solo en Sistemas Troncalizados Digitales. 

                                                 
8 TDMA, Time Division Multiple Access, acceso múltiple por división de tiempo, el acceso se realiza 
dividiendo una banda de frecuencias radioeléctricas en pequeños períodos de tiempo o microsegmentos 
llamados time slot, de forma que a cada usuario se le asigna un time slot, lo que permite multiplicar el 
número de usuarios, es decir el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal 
durante una fracción de tiempo o (intervalo de tiempo). 
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− Voz y datos integrados a 7,2 Kbps. 

− Paquetes de datos a 28.8 Kbps. 

− Interconexión Telefónica Full- Duplex. 

 

� Sistema APCO Project 25/Astro. 

El Sistema Troncalizado ASTRO de Motorola es operable con el estándar digital 

APCO Project 25, utiliza la tecnología de banda angosta9  que hace un mejor uso 

de las radiofrecuencias asignadas al sistema, aumenta la disponibilidad de 

canales y disminuye la congestión de los mismos. ASTRO ofrece interoperabilidad 

entre los canales de banda angosta y los tradicionales, y también permite 

estructurar los grupos de trabajo según las necesidades. ASTRO tiene 

compatibilidad con los sistemas SmartZone y SmartZone OmniLine, este sistema 

permite integrar varios sistemas troncalizados de tecnología analógica a digital en 

una sola red y conseguir una extensa área de cobertura. 

 

La identificación de la unidad da mayor seguridad, haciendo menos necesario 

confiar solo en la identificación de voz. Las características principales de este 

sistema se presentan a continuación: 

 

− Sistema FDMA (Acceso Múltiple por división de Frecuencia). 

− Ancho de banda de los canales de voz y datos de 12.5 KHz. 

− Desviación máxima de frecuencia  ∆ƒ = ± 4 KHz 

− Sin restricciones en separación entre TX y RX. 

− Utiliza modulación analógica FM (Frecuencia Modulada, Frequency 

Modulation) y  modulación Digital (QPSK, Quaternary Phase Shift Keyed). 

− Potencia de Estaciones Base de 125 Watts. 

− Potencia de radios Portátiles de 6 watts y móviles de hasta 110 watts. 

− Funciona en las bandas VHF,UHF en los 800 MHz. 

                                                 
9 En Banda Angosta (Narrowband),  se usa tres canales de voz  de 10 KHz  en cada canal típico de voz de 
30KHz en tecnología analógica. 
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− Menos sitios de repetición. 

− La cobertura es comparada con la de los sistemas analógicos. 

− Soporta sistemas convencionales y troncalizados. 

− Voz y datos integrados a 9600 bps. 

− Alto Rendimiento de datos a 96 Kbps. 

− Interconexión telefónica half-duplex. 

 

� Sistema Trunking EDACS. 

Es un sistema desarrollado por  Ericsson denominado EDACS (Ehanced Digital 

Access Communications System). Es un Sistema de Radio Troncalizado de acceso 

digital que posee canal de control, el cual administra todas las comunicaciones 

que se cursan en el sistema. Esta tecnología permite implementar sistemas con 

comunicaciones analógicas y digitales. 

 

También incorpora funciones avanzadas como son: transmisión de datos 

multisitio, llamadas de emergencia, prioridades en las comunicaciones, 

desabilitación  y  habilitación de radios robados, etc. Entre las principales 

características de EDACS, se presentan las siguientes: 

 

− Sistema FDMA/TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). 

− Ancho de Banda de los canales de voz y datos de 12.5/ 25 KHz. 

− Dos ranuras de tiempo (Time slots) por cada canal de 25 KHz. 

− Separación entre TX y RX  de 30/45 MHz. 

− Potencia de la estación base de 25/60/110 Watts. 

− Potencia de Radios Móviles de 3/10 watt y radios portátiles de 1 / 5watt. 

− Funciona en las bandas VHF,UHF en los 800 MHz 

− Cobertura por sitio menor que en sistemas analógicos. 

− Interconexión Telefónica Full- Duplex. 
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1.2 SISTEMA DE MICROONDAS. [1],[2],[12],[13]  

El término " microondas ", se suele describir como ondas electromagnéticas cuyas 

frecuencias van desde unos 500 MHz hasta 300 GHz, las señales de microondas 

a causa de sus frecuencias altas, tiene longitudes de onda relativamente cortas 

(milimétricas o micrométricas). Este es un medio de transmisión que tiene muchas 

décadas de uso, utilizado por las compañías telefónicas, TV pública y privada, 

que aprovechan su alta capacidad para la transmisión de tráfico de voz, datos y 

video. 

 

Los equipos de microondas que operan a frecuencias bajas, entre 1 y 8 GHz, 

puede transmitir a distancias de entre 30 y 50 Kilómetros, la única limitante de 

estos enlaces es la curvatura de la Tierra, aunque con el uso de repetidores se 

puede extender su cobertura a miles de kilómetros.  

 

La Tabla1-2, muestra una lista de algunas de las bandas de microondas, para la 

operación dúplex (en dos sentidos) que se requiere en general en los sistemas de 

comunicación por microondas, cada banda de frecuencias se divide a la mitad, la 

mitad inferior se llama “banda baja” y la superior es la “banda alta”. 

 

FRECUENCIAS (MHz) BANDA 10 

1710-1850 L 

1850-1990 L 

1990-2110 S 

2110-2130 S 

2180-2200 S 

2500-2690 S 

4400-5350 C 

5925- 6425 C 

7900-8400 X 

                                                 
10 La distribución de las Bandas de Frecuencia en microondas se detalla a continuación: 
Banda L →  1,5 a 1,7 GHz.;  Banda S →  2 a 2,6 GHz;  Banda C →  4 a 6 GHz.; Banda X →  7 a 8 GHz. 
Banda Ku →  11 a 14 GHz.; Banda Ka   >20 GHz. 
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12700-12950 Ku 

12900-13200 Ku 

17700-19300 Ka 

 
 

Tabla 1-2. Asignación de las bandas de microondas.[1] 
 

Para los Sistemas de Microondas es necesario utilizar configuraciones de enlaces 

punto-punto y punto-multipunto permitidas por los organismos reguladores de las 

telecomunicaciones.  

 

 

Las Capacidades de los Sistemas de Radio Microondas analógicos van desde 12 

canales de voz hasta más de 22.000. Los primeros sistemas tenían circuitos de 

voz multiplexados por división de frecuencia y usaban modulación convencional 

FM, los modelos actuales tienen circuitos de voz modulados por codificación de 

pulsos y multiplexados por división de tiempo, usando técnicas de  modulación 

digital (PSK, QAM)11. 

 

1.2.1 ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE MICROONDAS.  

Un enlace de microondas consiste en tres componentes fundamentales: el 

Transmisor, el Receptor y el Medio Geográfico. 

 

El factor limitante en la propagación de la señal en enlaces de microondas es la  

distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta 

distancia debe estar libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que 

en estos enlaces, la línea de vista entre el receptor y el transmisor debe tener una 

altura mínima sobre los obstáculos que presente el terreno, para compensar este 

efecto se utilizan torres para ajustar dichas alturas. La Figura 1-7, muestra la 

estructura general de un sistema de microondas. 

                                                 
11 PSK, (Phase Shift Keyed), es un tipo de modulación digital que utiliza una modulante binaria de 0 y 1, y 
una portadora analógica que cambia de fase acorde con la modulante.  
QAM (Modulación por amplitud de cuadratura), es un tipo de modulación digital en donde la información 
digital está contenida, tanto en la amplitud como en la fase de la portadora transmitida.         
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Figura 1-7. Estructura general  de un sistema de microondas.[10] 

 

1.2.1.1 Equipos Interiores Indoor (IDU). 

Los equipos tradicionales de microondas se encuentran ubicados en el interior de  

un bastidor metálico o “rack”, en la sala de equipos de transmisión. Una conexión 

vía cable coaxial o guía de onda transporta la señal de RF a la antena montada 

en la torre como muestra la Figura 1-8. Para el Sistema de Radio Troncalizado 

estos equipos de radio microondas interiores IDU, deben estar montados en cada 

sitio de repetición y en el control del sistema para enlazar los diferentes sitios de 

la red de microondas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1-8.  Equipos de interiores IDU.[10] 
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1.2.1.2 Equipos Exteriores Outdoor (ODU). 

 
Los Equipos Exteriores Outdoor, son pequeños transductores  que amplifican la 

potencia de las señales de RF tanto en recepción como en transmisión, ubicados  

cerca de las antenas, es decir en la torre, tienen la función de amplificar la señal 

RF de un enlace de microondas que tiene una señal débil, la cual luego de 

amplificada se conecta con los equipos IDU.  

 

En la Figura 1-8, se observa la ubicación física de estos elementos componentes 

de un sistema de enlaces de microondas. 

 

1.2.2 SISTEMAS DE MICROONDA ANALÓGICOS . [1] 
 
Los Sistemas de Microonda Analógicos usan por lo general modulación en 

frecuencia FM  y multiplexación por división de Frecuencia (FDM), las señales FM 

son menos sensibles al ruido  y se pueden propagar con menores potencias de 

transmisión. El ruido de intermodulación es un factor muy importante en el diseño 

de sistemas de enlaces de microonda FM,  en estos sistemas este ruido está en 

función de la amplitud de la señal y de la magnitud de la desviación de frecuencia. 

 

Los Sistemas de Microondas FM que usan un multiplexor adecuado capaz de 

conducir en forma simultánea desde unos pocos circuitos de voz en banda 

angosta, hasta miles de circuitos de voz y datos de alta velocidad, audio comercial 

y televisión comercial. En un transmisor de microondas FM, la banda base es la 

señal compuesta que modula la portadora FM y que abarca los siguientes 

sistemas: 

 

• Canales de banda de voz multiplexados por división de frecuencia. 

• Canales de banda de voz multiplexados por división de tiempo. 

• Televisión de calidad comercial. 

 

El Sistema de Microondas Analógicos está estructurado de los siguientes 

componentes: Transmisor de Microondas Analógico, Receptor Microondas 
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Analógico y el  Medio Geográfico. Además existen repetidores de microondas, 

utilizados para ampliar los alcances de los enlaces de microondas analógicos, 

como se menciona a continuación.  

 
� Repetidores de  Microonda FM. 

Los Repetidores  de microondas pueden ser de dos tipos:  

• Pasivos.- estos repetidores  son simples reflectores (espejos, o antenas 

back to back) que sólo cambian la dirección de propagación. Se utilizan, en 

ciertos casos, para salvar obstáculos aislados. 

• Activos.- estos repetidores reciben la señal de radiofrecuencia (RF), la 

amplifican y la retransmiten. 

 

1.2.3 SISTEMA DE  MICROONDAS DIGITAL.[12],[13] 

Los Sistemas de  Microondas Digital permiten una alta capacidad en la  

transmisión de datos, flexibilidad y características que son esenciales para los 

sistemas de comunicación.  

 

Los sistemas de radio microondas digitales cubren una variedad de aplicaciones 

como una plataforma digital PDH12 (Jerarquía Digital Plesiócrona). Un sistema  de 

microondas digital, permite una velocidad de transmisión escalable para  

aplicaciones de voz, video y datos con el propósito de optimizar la red. 

 

� Estructura General de un Sistema de Microondas Digital. 

 
El Sistema de Radio Microondas Digital se encuentra estructurado por los 

siguientes elementos como muestra  la Figura 1-9. 

                                                 
12 PDH (Jerarquía Digital Plesiocrona) es un sistema utilizado para la transmisión  de señales digital que 
utiliza una técnica de multiplexación en tiempo, con la finalidad de agrupar varios canales en un tren de 
datos;  con una velocidad  binaria básica  estandarizada en  64 Kbps  por  cada canal. Usada en redes 
digitales, las velocidades de multiplexación forman varias jerarquías, donde de acuerdo al estándar europeo 
se agrupan 30+2 canales de 64 Kbps para el orden de 2 Mbps (E1); luego, por multiplexación de cuatro 
tributarios sucesivamente se obtiene las velocidades  aproximadas  E2  (8 Mbps), E3 (34 Mbps), E4 (140 
Mbps) y E5 (565 Mbps). 
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Figura 1-9. Estructura de un Sistema de  Microondas Digital.[13] 
 

 

En el diagrama de bloques de la Figura 1-9, el servicio inicial (voz, datos o video),  

entra al multiplexor13 , donde es convertido a una señal digital PCM14 de 64 Kbps  

y multiplexado dentro de una trama E115. Esta señal es  convertida a la capacidad 

de transmisión máxima16 por el multiplexor, donde a los datos de transmisión  se 

agrega señalización, control y diversos servicios adicionales, la señal de radio en 

banda base es entonces modulada por el modem17 y convertida a la frecuencia de 

portadora de RF, luego la señal es direccionada a  la antena para ser transmitida. 

 

 

En la dirección de recepción la señal es capturada por la antena receptora, luego 

la señal es filtrada por medio de una unidad Transceptora18 y es alimentada al 

receptor donde es demodulada. Los servicios adicionales, señalización y control 

son quitados de los datos de transmisión y las diversas señales son 

demultiplexadas  a la señal original de (voz, datos y video). 

 

                                                 
13  Multiplexor es un equipo de comunicaciones que se encarga de combinar  varias  señales de voz, datos y   

video dentro de líneas E1 (estándar europeo) o T1 (estándar americano), para la transportación y 
procesamiento de las mismas. 

14   PCM (Pulse Coded Modulation) es el proceso de discretización de una señal analógica. 
15  E1 es una trama formada por 32 canales, donde cada canal transmite  64 Kbps, y una capacidad de 

transmisión total de 2,048 Mbps en la plataforma digital PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). 
16   La capacidad de transmisión máxima es la tasa máxima de información que se puede enviar por una línea, 

se mide en bits por segundo (bps). Esta capacidad depende del ancho de banda. 
17  Modem es un dispositivo modulador  y demodulador, que se encarga del proceso por el cual un tren de  

datos  o E1s, es transformada en  una señal analógica compatible con la línea de transmisión. 
18  Transceiver es un dispositivo transmisor/receptor  que recibe las señales eléctricas de voz, datos y  video; 

y las convierte en señales radioeléctricas  para la transmisión.  
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1.3 TÉCNICAS DE DIVERSIDAD. [1],[13],[14],[15]  

Las Técnicas de Diversidad, sugieren que hay más de una ruta de transmisión o 

método de transmisión, entre un transmisor y un receptor. En los sistemas de 

microondas, el objetivo de usar diversidad es aumentar la confiabilidad del 

sistema. Cuando hay más de una trayectoria o ruta de transmisión disponible, el 

sistema puede seleccionar la trayectoria o ruta que produzca la máxima calidad 

en la señal recibida. Las técnicas de diversidad, tratan de corregir las 

atenuaciones provocadas por el medio de propagación.  

 

Entre los esquemas de diversidad que pueden ser usados en enlaces de 

microondas punto a punto se tiene: 

 

• Diversidad de Espacio. 

• Diversidad de Frecuencia. 

• Diversidad de Polarización.  

• Diversidad Híbrida. 

 

1.3.1 DIVERSIDAD DE ESPACIO. 

En la Diversidad de Espacio, la salida de un transmisor o receptor se alimentan a 

dos o más antenas separadas físicamente por una cantidad apreciable de 

longitudes de onda. Entre las principales características de este esquema se 

tiene: 

 

� Se utiliza una sola frecuencia. 

� Redundancia en el transmisor o en el receptor. 

� Una separación vertical (∆h) entre las antenas en recepción.  

 

Un método típico usado en Diversidad de Espacio, utiliza una sola antena 

transmisora y dos antenas receptoras separadas verticalmente como muestra la 

Figura 1-10.   
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Figura 1-10. Sistema de Microondas con Diversidad de Espacio.[13] 
 
 

1.3.2 DIVERSIDAD DE FRECUENCIA. 

La Diversidad de Frecuencia es un método eficiente desde el punto de vista de 

propagación pero no es muy eficiente en la optimización de uso del espectro 

radioeléctrico, porque éste requiere dos bandas de frecuencia  disponibles.  

 

La Diversidad de Frecuencia utiliza un sistema de protección de (N + 1)19 para la 

configuración de un enlace, uno de los canales  puede ser usado para protección. 

Un canal de protección dedicado tal como un sistema 1 + 1, no es eficiente en 

frecuencia pero proporciona un alto nivel de protección. 

 

En los sistemas de protección (N + 1),  debido a la diversidad de frecuencias 

aplicable a un canal en servicio decrece a medida que aumenta el número de 

canales. La Figura 1-11, muestra un sistema con redundancia 1+1, de Tx y Rx, 

usando dos bandas de frecuencia (f1 y f2). 

 

 

                                                 
19 El nivel de protección (N+m), implica N  equipos de microonda principales activos, y m 
equipo de  microonda de reserva o protección, se denominan sistemas N+m. 
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Figura 1-11. Sistema de Microondas con diversidad de frecuencia.[13] 
 
 
 

� Configuración Hot-Standby. 

 
En una configuración de hot-standby sólo  usa un par de frecuencias para los dos 

extremos de un enlace de microondas. Entonces no es posible transmitir 

simultáneamente desde los dos extremos del enlace.  

 

Se requiere un conmutador de transmisión para transmitir una señal en full-duplex 

en la configuración hot standby. Realmente ambos transmisores transmiten una 

señal, pero sólo uno está conmutado hacia la antena. La otra señal es transmitida 

a una carga ficticia como muestra la Figura 1-12.   

 

 
Figura 1-12. Sistema de microondas con configuración Hot-standby.[13] 

 
 

1.3.3 DIVERSIDAD HÍBRIDA. 

Para un rendimiento extra en trayectorias bastante largas o dificultosas, la 

diversidad de frecuencias y diversidad de espacio pueden ser combinadas, este 
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esquema es llamado diversidad híbrida. Es un método muy eficiente y de costo 

elevado. Para lograr esto, se necesitan dos antenas a cada extremo del enlace, 

cada una conectada  a sus respectivos transmisores y receptores, como muestra 

la Figura 1-13. 

 
 

Figura 1-13. Diagrama de bloques de una configuración híbrida.[13] 

 

1.3.4 DIVERSIDAD DE POLARIZACIÓN. 

En este tipo de diversidad se cambia la polarización (posición de la antena) de  

transmisión. Entre los principales tipos de polarización se tiene: vertical y 

horizontal. Típicamente las antenas son posicionadas a 0° y 90 o o a 45o y 45o. 

 

1.4 PRESUPUESTO DE UN ENLACE DE MICROONDAS. [16],[17] 
 
Un presupuesto de potencia en enlaces punto a punto, es el cálculo de ganancias 

y pérdidas desde el  transmisor, a través de cables, conectores y espacio libre 

hasta el otro extremo del enlace (receptor). 

 

La estimación del valor de potencia en diferentes partes del radioenlace20 es 

necesaria para determinar el mejor diseño y elegir el equipamiento adecuado, 

como muestra la  Figura 1-14. 

                                                 
20 Se denomina radioenlace a cualquier  interconexión entre dos terminales de telecomunicaciones efectuados 
por ondas electromagnéticas.  
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Figura 1-14. Esquema del Presupuesto de un Enlace.[18] 

 

De acuerdo a la Figura 1-14, se tiene los siguientes parámetros como: 

 

PTX
 = Potencia del Transmisor (dBm o W). 

Aequip TX = Pérdidas de equipamiento (cables, conectores, transmisor, etc). 

GTX RX = Ganancia de la antena de Transmisión y Recepción (dB). 

Ao = Atenuación por Propagación (dB) (Atenuación por el Espacio Libre, 

Atenuación por Hidrometeoros, Atenuación por reflexión, Atenuación por cumbre, 

Atenuación vegetación, Atenuación  difracción, etc.). 

PRX(dBm) = Potencia mínima de entrada en el receptor (dBm).  

 

Para planear el presupuesto de un enlace de microondas, es necesario 

comprender conceptos importantes como son: el Umbral de Recepción (URx) y 

Margen de Desvanecimiento (MD), con estos elementos se puede estimar la 

medida de confiabilidad en un enlace de microondas, ver secciones 1.4.1, 1.4.2 y 

1.4.3.  

 
 

1.4.1 CÁLCULO DEL NIVEL DE POTENCIA RECIBIDA EN EL          

RECEPTOR. [17], [18] 

 
Para determinar el nivel de potencia recibida en el receptor en un radioenlace, se 

debe tener en cuenta un adecuado  Margen de Desvanecimiento, para un 
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correcto funcionamiento del mismo. Para el cálculo del nivel de señal recibida en 

el receptor se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros, que se muestran 

en la Figura 1-15. 

 
Figura 1-15. Diagrama de potencias del enlace.[18] 

 
 

El Nivel de Potencia Recibida,  se  determina usando la ecuación (1-1)21. 

 

( ) )dB(Equip)dB(opagPr)dB(RX)dB(TXTX(dBm))dBmRX AAGGP P −−++=                           (1-1) 

 

donde: 

( ))dBmRXP = Nivel de Potencia Recibida en el Receptor. 

TX(dBm)P  =  Potencia de salida del Transmisor. 

)dB(TXG = Ganancia de la antena de Transmisión. 

)dB(RXG = Ganancia de la antena de Recepción. 

)dB(opagPrA  = Atenuación por Propagación (Atenuación por Espacio Libre, 

Atenuación    por Obstrucciones, Atenuación por Hidrometeoros, Atenuación por 

Vegetación, Atenuación por Multitrayecto, Ducting, etc). 

)dB(EquipA = Atenuación por Equipamiento (Atenuación de duplexores, circuladores, 

filtros, amplificadores, cables, conectores, pérdidas por puntería del enlace, etc.) 

                                                 
21 Referencia: Sistemas de Comunicación Radiante, Ing. Mario Cevallos,  Escuela Politécnica Nacional. 
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1.4.2 UMBRAL DE RECEPCIÓN. 22 
 
El Umbral de Recepción de un receptor es un parámetro, que identifica el valor 

mínimo de potencia que necesita para poder funcionar  y alcanzar una baja tasa 

de datos errados, en los enlaces de microondas. 

 

El umbral de recepción es un dato, que debe ser proporcionado por el fabricante 

del equipo de microondas, mientras mayor es el umbral de recepción mejor será 

la recepción de la señal. Para determinar el Umbral de Recepción (URX), con un 

determinado ancho de banda se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros 

que se describen en la ecuación (1-2)22. 

 

                       (1-2) 

                                 

donde: 

)dBm(RXU  = Umbral de Recepción. 

=   Ancho de Banda de la señal. 

K =  Constante de Boltzman igual a 1,38 x10-23 Joule/°Kelvin. 

T =  Temperatura a 290° Kelvin 

)dB(RrF  =  Figura de Ruido del Receptor dado por el Fabricante.23 

)dB(FMU  = Umbral del factor de Mejoramiento. 24 

 
 

1.4.3 MARGEN DE DESVANECIMIENTO. 

 
La diferencia entre el nivel de potencia nominal (PRX) y el umbral de recepción 

(URX), se conoce como Margen de Desvanecimiento (MD) o Fade Margin (FM). En 

los sistemas de enlaces de microondas digitales, se debe calcular el margen de 

desvanecimiento, con la finalidad de garantizar el funcionamiento del sistema 

                                                 
22 Referencia: Sistemas de Comunicación Radiante, Ing. Mario Cevallos, Escuela Politécnica Nacional. 
23 Figura de Ruido es la atenuación propia del equipo de microondas. 
24 Umbral del Factor de mejoramiento es la ganancia en los radioenlaces, que se obtiene al aplicar algún tipo 
de diversidad  de espacio o de frecuencia en un enlace de microondas. 
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debido a alteraciones en la señal de transmisión tales como: atenuaciones, 

desvanecimientos de la señal, etc.  

 

El cálculo del Margen de Desvanecimiento (MD), muestra la fluctuación del nivel 

de señal recibida en el receptor, y se determina con la ecuación (1-3). 22 

 

)dBm(RX)dBm(RX)dB( UPMD −=                                    (1-3) 

donde: 

 

)dB(MD    = Margen de Desvanecimiento. 

)dBm(RXU  = Umbral de Recepción. 

( ))dBmRXP   = Nivel de Potencia Recibida en el Receptor. 

 

1.4.4 CONFIABILIDAD DE UN ENLACE DE MICROONDAS.[1],[3],[1 9] 

La Confiabilidad o Disponibilidad, puede definirse como la capacidad de un 

componente, equipo o sistema de no fallar durante un determinado período de 

tiempo; es decir permite determinar el porcentaje de tiempo que el radioenlace 

estará disponible. 

 

La ecuación (1-4)22, permite determinar la indisponibilidad del los radioenlaces, 

aplicable a rango de frecuencias de microondas, en la cual se consideran factores 

geográficos y climáticos. 
 








−
− ⋅⋅⋅⋅⋅×= 1036 101052

MD
 

dfba,Undp                                          (1-4) 

 

donde: 

Undp = Tiempo de indisponibilidad (en un año) para trayectos sin diversidad. 

a = Factor Geográfico (Adimensional).  

b = Factor Climático (Adimensional). 

f = Frecuencia del enlace en (GHz). 
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d = Distancia del enlace (millas). 

MD = Margen de desvanecimiento (dB). 

 

En la Tabla 1-3 se muestra los diferentes valores de los factores: geográficos (a) y 

climáticos (b). 

 

FACTOR GEOGRÁFICO (a) FACTOR CLIMÁTICO (b) 

4   Terreno Plano o  sobre el agua. 1       Áreas marinas. 

3   Sembrados densos, pastizales, arenales. 1/2    Áreas Tropicales calientes y húmedas. 

2   Bosques. 1/4    Clima normal, temperatura moderada. 

1   Terreno normal, rugosidad moderada. 1/8    Región montañosa y muy seca. 

1/4   Terreno montañoso y muy seco.  
 
 

Tabla 1-3. Valores de los factores climáticos y geográficos de las diferentes regiones.25 
 

Para el cálculo de la Confiabilidad, se utiliza los parámetros de la ecuación (1-4) y 

se determina con la siguiente expresión.25 

 

1001 ×−= )Undp((%)dadConfiabili  

 

La Tabla 1-4, muestra los diferentes porcentajes de confiabilidad y  sus 

respectivos tiempos de interrupción. 

 

CONFIABILIDAD 
(%) 

Tiempo de 
Interrupción (%) 

Tiempo de 
Interrupción 

al Año (horas) 

Tiempo de 
Interrupción 
al mes (horas) 

Tiempo de 
Interrupción 
al día (horas) 

0 100 8760 720 24 
50 50 4380 360 12 
80 20 1752 144 4.8 
90 10 876 72 2.4 
95 5 438 36 1.2 
98 2 175 14 29 minutos 
99 1 88 7 14.4 minutos 
99.9 0.1 8.8 43  minutos 1.44 minutos 
99.99 0.01 53  minutos 4.3 minutos 8,6 segundos 
99.999 0.001 5.3 minutos 26 segundos 0,86 segundos 
99.9999 0.0001 32  segundos 2,6 segundos 0,086 segundos 

 
 

Tabla 1-4. Confiabilidad y Tiempo de Interrupción de los enlaces de microondas.[1] 

                                                 
25 Referencia: Sistemas de Comunicación Radiante, Ing. Mario Cevallos, Escuela Politécnica Nacional. 
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� Causas de Indisponibilidad26 

Las causas de las interrupciones largas (Indisponibilidades),  pueden ser 

usualmente consideradas en tres categorías.  

 

1. Problemas en la Propagación.   

2. Problemas en los equipos.  

3. Otros.  

− Problemas en la Propagación. 

Las interrupciones de tiempo relacionadas con la propagación de las ondas de 

microondas, mayores a 10 segundos se deben principalmente a tres causas:  

 

1. Pérdida por Difracción. 

2. Entubamiento (Ducting).27 

3. Lluvia. 

 

− Problemas en los Equipos. 

Las interrupciones largas pueden ocurrir si fallan los equipos de comunicaciones. 

Los tipos de fallas se pueden dar en los siguientes equipos y componentes de 

comunicaciones como son: 

 

Avería o degradación del equipo radioeléctrico, incluidos los moduladores y 

demoduladores. 

Avería de equipos auxiliares tales como los equipos de conmutación. 

Avería del equipo de suministro de energía del sistema radioeléctrico. 

Avería de la antena o del alimentador. 

 
 

                                                 
26 RECOMENDACIÓN UIT-R F.557-4 Objetivo de disponibilidad en sistemas de relevadores radioeléctricos   
para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia. 
 
27 Un Entubamiento o ducto atmosférico se basa en un gradiente de refracción  negativo en el terreno,  que 
hace que el haz de microondas se doble hacia abajo de tal manera que la señal de transmisión no puede ser  
recibida por la antena receptora. 
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El número de veces que el equipo de radio falla es inversamente proporcional al 

tiempo medio antes de falla (MTBF, Mean Time Before Failure) del equipo.  

 

La duración de una interrupción es determinada por el tiempo que le toma al 

equipo en reponer el servicio, el tiempo medio de reposición (MTTR, Mean Time To 

Restore). La disponibilidad de un terminal está dada por la ecuación (1-5) [18]. 

 

                   (1-5) 

 

donde: 

MTBF= Tiempo medio antes de falla (horas). 

MTTR= Tiempo medio de restablecimiento (horas). 

 

 

Incluso para equipos con un excelente MTBF y un MTTR de unas pocas horas, la 

disponibilidad total es inaceptable para la mayoría de redes críticas a menos que 

se emplee la diversidad de ruta o un equipo de protección. 

 

 

− Otros. 

Las ráfagas de ruido imprevisibles debidas a la interferencia que procede 

fundamentalmente de fuentes exteriores al sistema interferido, pueden provocar la 

indisponibilidad cuando la potencia de ruido excede un determinado umbral. Este 

tipo de interrupción incluye la interferencia, procedente de sistemas espaciales o 

sistemas de radar, asociada a una propagación anómala. 

 

Los desastres, tales como los terremotos, pueden provocar el derrumbamiento de 

torres o edificios y causar la indisponibilidad de los sistemas de comunicaciones. 
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1.5 PLANES DE FRECUENCIA PARA ENLACES DE 
MICROONDAS. [20],[21] 

 

El aspecto más importante en el desarrollo del plan de frecuencias es el estudio 

de las interferencias entre canales radioeléctricos. En la Tabla 1-5 se enumeran 

las bandas y los valores de los planes de frecuencias. La ITU-R28 determina la 

mayoría de los planes de frecuencias usados en la actualidad, con la finalidad de 

optimizar el uso del espectro radioeléctrico  y sobre todo la eliminación de 

interferencias. 

 

 

C Frecuencia de comienzo de  banda. 
                                                 
28 UIT-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones sector de las Radiocomunicaciones) 
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Fo Frecuencia central de banda; separación de sub-bandas. 

T Frecuencia de terminación de  banda. 

N Número de portadoras en cada sub-banda. 

X Separación entre portadoras con igual polarización. 

X/2 Separación entre portadoras adyacentes. 

Y Separación centro de banda y portadoras adyacentes. 

Z Separación extremo de banda y la portadora más cercana. 

Shift Separación entre frecuencia de TX y RX 
 
 

Tabla 1-5. Planes de Frecuencia.[21] 

 

Los planes de frecuencia más usados y la distribución de portadoras en los 

enlaces de microondas se muestran en la Figura 1-16; es decir en la banda de 

frecuencia C-T, se realiza un plan de frecuencias, primero se obtiene la frecuencia 

central Fo, y luego se realiza la distribución de 1,2,3,…N portadoras para cada 

canal  en la sub-banda inferior y en la superior, con su respectiva separación 

X,Y,Z y S (separación entre portadoras de transmisión y recepción) . 

 

 

 
Figura 1-16. Esquema General de los planes de Frecuencia.[21] 

 

 

Entre los principales tipos de interferencias, que se pueden presentar en los 

enlaces de microondas se tiene los siguientes tipos, como se observa en la Figura 

1-16. 
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− AC Interferencia en el canal adyacente con igual polarización. 

− AX Interferencia en el canal adyacente con polarización cruzada. 

− CX Interferencia en el mismo canal con polarización cruzada. 

 

 

La distribución de portadoras para los enlaces de microondas se observa en la 

Figura 1-17, es decir en cada enlace se tiene una distribución alternada de 

portadoras; para el primer enlace se distribuye las portadoras (1-5)  para 

recepción  y  las portadoras (1’-5’) para transmisión con polarización vertical (V);  

para el segundo enlace se distribuye las portadoras (2-6) para transmisión y las 

portadoras (2’-6’) para recepción,  con polarización horizontal (H), para los 

siguientes enlaces se procede de igual forma con la distribución  alternada de 

portadoras. 

 

 

Figura 1-17. Distribución de portadoras en un enlace, de acuerdo al plan de frecuencias y reglas a seguir en 
la distribución de portadoras.[21] 
 

 

Se denomina Shift (ver Tabla 1-5.) a la separación entre portadoras de ida y de 

vuelta N-N' (ver figura 1-16). El valor de separación entre portadoras adyacentes 

X, determina el método de modulación necesario para cada velocidad de 

transmisión en banda base digital, como se muestra en la tabla 1-6. 
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En cuanto a la polarización cruzada29, es posible superponer espectros con 

distinta polarización. X es la separación entre portadoras adyacentes  con igual 

polarización, en MegaHertz (MHz). 

 

En la tabla 1-6, mientras mayor es la separación entre portadoras adyacentes (X), 

se puede aplicar métodos de modulación digital adecuados como: (M-PSK, Phase 

Shift Key, donde M es el nivel de modulación); (M-QAM, Quadrature Amplitude 

Modulation) y (M-TCM30, Trellis Codification Modulation); estos métodos de 

modulación digital son necesarios para incrementar la velocidad de transmisión.  

 

Banda base  X = 8x2MHz 
 

X= 40 MHz 
 

X= 60MHz 
 

X = 80MHz 
 

8x2  Mbps 4PSK  
 

 
  

34  Mbps  4 PSK   

4x34 Mbps =140 Mbps  64 QAM    16 QAM  

155  Mbps   28 TCM 64 TCM  

2x155 Mbps    512 TCM 
 

Tabla 1-6. Métodos de Modulación Digital y Ancho de Banda Requeridos.[21] 
 
 
Además del esquema general de los planes de frecuencia, se indica las reglas a 

seguir en una distribución de portadoras cuando se tienen varios enlaces 

concatenados. Entre las principales  reglas se tienen las siguientes [21]: 

 

� La transmisión y recepción en un enlace se efectúa con el mismo número 

de portadora en las dos sub-bandas. 

� La transmisión y recepción se realiza con la misma polarización para 

trabajar con una sola polarización en cada extremo. 

                                                 
29La polarización cruzada, se tiene cuando un extremo del enlace tiene  polarización diferente del otro 
extremo del enlace; puede ser un extremo con polarización Horizontal (H) y el otro extremo con polarización 
vertical (V), éste es un tipo de polarización cruzada (H-V).  
30 TCM (Modulación por código de Trellis), es un tipo de modulación digital que combina técnicas de 
codificación y modulación  convensional sobre los canales, permite reducir la probabilidad de error (BER). 
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� En enlaces adyacentes la polarización se alterna para reducir las 

interferencias mediante la polarización cruzada. 

� Cuando existe diversidad de frecuencia las portadoras deben estar lo más 

distanciadas y con igual polarización. 

 

Los planes de frecuencia para enlaces de microondas analógicos, se forman con 

la separación o espaciamiento entre portadoras, tal que permitan agrupar canales 

analógicos con Modulación de Frecuencia (FM) y realizando una Multiplexación 

por División de Frecuencia (FDM) y. Los enlaces digitales deben adaptarse 

(mediante un método de modulación digital necesaria),  para utilizar los mismos 

planes de frecuencias, en coexistencia con enlaces analógicos instalados. 

 

1.6 TEORÍA DE TRÁFICO PARA SISTEMAS 

TRONCALIZADOS.[11] 

Los Sistemas Troncalizados permiten compartir en forma automática un número 

limitado de enlaces, canales, rutas o vías de comunicación entre un gran número 

de usuarios. 

 

El Sistema de Radio Troncalizado, funciona  en régimen de espera, es decir las 

llamadas que entran al sistema no deben ser descartadas sino que tienen un 

tiempo límite de espera para acceder al canal de comunicación, para lo cual se 

aplica teoría de tráfico de Erlang C.  

 

1.6.1 TRÁFICO OFRECIDO EN LOS SISTEMAS DE RADIO 
TRONCALIZADOS .  

 
La  intensidad de tráfico, está  definida como el grado de ocupación que tiene un 

canal de radio o un servidor. La unidad de medida de la intensidad de tráfico es el 

“erlang” que representa la cantidad de tráfico transportado por un canal que está 

completamente ocupado (en la hora cargada BH (Busy Hour), donde BH es la 

suma de los periodos de mayor producción de llamadas que totalizan 3600 

segundos, un canal  de radio puede transportar como máximo 1 erlang.37 
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El tráfico ofrecido es el que generan los usuarios del sistema de radio 

troncalizado, para determinar el trafico ofrecido que generan los equipos de radio 

tanto móviles como portátiles se utiliza la ecuación (1-6).31 

 

    (Erlang)                          (1-6) 

donde: 
 
A = Tráfico Ofrecido (erlang). 

M = Número de Equipos de Comunicación (radios Móviles y Portátiles). 

L =  Número de llamadas realizadas en la hora cargada. 

H = Duración promedio de las llamadas. 

  

1.6.2 ERLANG   C. [11] 

 
La Teoría de tráfico Erlang C, también se conoce como Probabilidad de Bloqueo, 

es una medida de la posibilidad del usuario para acceder a un sistema que utiliza 

troncalización durante la hora cargada BH. 

 

El Grado de Servicio (GoS), es típicamente especificado como la probabilidad que 

una llamada sea bloqueada, o la probabilidad de que una llamada experimente un 

retardo mayor que un tiempo fijo o que permanezca en cola para acceder al 

sistema. 

 

La eficiencia de un sistema troncalizado, es medida en relación al número de 

usuarios, a los cuales se les ofrece un GoS específico, para la asignación de 

canales de comunicación y puedan establecer sus llamadas. 

 

Para determinar la Probabilidad de Bloqueo o Grado de servicio (GoS), se utiliza 

la distribución de Erlang C, que se expresa en la ecuación (1-7) [11]. 

 

                                                 
31 Referencia: José María Hernando Rábanos,  Comunicaciones Móviles,  Primera Edición, España 1997. 
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donde: 

A = Tráfico ofrecido (erlang). 

C = Número de canales. 

GoS = Probabilidad de Bloqueo o Grado de Servicio. 

 

 

El tiempo de acceso a un canal de comunicación del Sistema de Radio 

Troncalizado, se determina con la ecuación (1-8) [11]: 

 

AC

H
delayD

−
⋅>= ]0Pr[                                            (1-8) 

 

donde: 

D=  Promedio de tiempo de todas las llamadas puestas en cola (milisegundos). 

A = Tráfico ofrecido (erlang). 

C = Número de canales. 

]0Pr[ >delay  = Grado de Servicio o probabilidad de bloqueo. 

H = Duración promedio  de una llamada [seg / # llamadas]. 

 

 

En la Figura 1-18, se presenta la Probabilidad de Espera (GoS, en (%)) versus la 

intensidad de tráfico en erlangs; curvas basadas en la ecuación (1-7), necesarias 

para  determinar el número de canales de comunicación. 
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Figura 1-18. Curvas de Tráfico en Erlang  versus probabilidad de bloqueo (GoS) para varios canales en 
Sistemas Troncalizados  que utilizan Erlang C.[11] 
 

 

Para estimar el tiempo de ocupación promedio de un canal de comunicación, que 

genera un usuario al realizar una llamada desde su equipo de radio móvil o 

portátil, dentro de un sistema troncalizado, se utiliza la Figura 1-19; la misma que 

muestra la duración de llamadas realizadas por usuarios del sistema de radio 

troncalizado en 10 canales de comunicación en la  hora cargada (BH). 

 

 

Figura 1-19. Tiempo de ocupación  promedio de un sistema troncalizado de 10 canales. [11] 
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CAPÍTULO 2.  
 
 

DISEÑO DE LOS ENLACES DE MICROONDAS. 
 

2.1 INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo se habla de la Comisión de Tránsito del Guayas (C.T.G), sus 

objetivos como institución, naturaleza, fines, personal  y actividades. Además se 

especifica la situación actual del Sistema de Radio Troncalizado de la C.T.G, 

respecto al número de enlaces de microondas existente actualmente y su 

tecnología, los sitios de repetición existentes, el número de repetidores 

troncalizados, la cantidad de  equipos de radio tanto móviles como portátiles etc. 

 

Como parte de este capítulo, se presenta los requerimientos técnicos para la 

Ampliación del Sistema de Radio Troncalizado, que deberá permitir la migración a 

una nueva plataforma troncalizada con tecnología digital. También como parte de 

este capítulo, se realiza el plan de frecuencias para el diseño de los enlaces de 

microondas con tecnología digital en la frecuencia de 1,5 GHz, de acuerdo al 

número de enlaces de microondas y a la asignación de frecuencias para 

transmisión y  recepción en cada uno de los enlaces. 

 

A continuación se realiza el diseño de los enlaces de microondas con la ayuda de 

herramientas computacionales, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la 

Comisión de Transito del Guayas, para lo cual se analiza los parámetros de 

diseño como son: de línea de vista, propagación, pérdidas de líneas de 

transmisión, atenuaciones, zonas de Fresnel, Margen de Despeje y la 

Confiabilidad. 

 

El diseño de los enlaces de microondas, está principalmente orientado a 

determinar la confiabilidad que tendrán cada enlace de microondas, además de 

los tiempos de interrupción que podra sufrir el enlace. 
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Además se realiza una estimación del área de cobertura, que debe cubrir la 

ampliación del Sistema de Radio Troncalizado, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos que propone la Comisión de Tránsito del Guayas.  

 

2.2 NATURALEZA DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 
GUAYAS. 

 

La Comisión de Tránsito del Guayas fue creada el 29 de Enero de 1948, como 

una Institución Rectora del Tránsito terrestre en la Provincia del Guayas, 

respondiendo a los requerimientos y necesidades de las industrias, comercio, 

agricultura, banca, movimientos cívicos y de toda la colectividad. 

 

La Comisión de Tránsito tiene como principal objetivo regular, dirigir, controlar y 

administrar la Tránsito y el Transporte Terrestre en la Provincia del Guayas. Esta 

institución también se encarga de la formación de Oficiales y Vigilantes de 

tránsito, a fin de garantizar una formación académica y profesional con valores 

éticos y morales para regular, controlar y administrar el tránsito en la provincia del 

Guayas. 

 

Además esta institución, tiene una estructura administrativa y operativa con  

adecuados recursos humanos de aproximadamente 2500 servidores públicos 

entre civiles y vigilantes de tránsito que contribuyen al desarrollo de la institución. 

 

Entre las principales actividades que desarrolla la Comisión de Tránsito en la 

provincia del Guayas, que cuenta con una población de alrededor de cuatro 

millones de habitantes y un parque automotriz de 250.000 vehículos, están: 

 

� Detectar las infracciones de Tránsito que cometen los vehículos privados y 

de servicio público. 
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� Organizar y supervisar los operativos en las vías de la provincia del 

Guayas, es especial los fines de semana y los feriados, a fin de evitar 

accidentes de tránsito. 

 
� Controlar  eventos en los que la sociedad asiste masivamente, tales como 

partidos de futbol, maratones, competencias ciclísticas, conciertos 

musicales, etc. 

 
� Coordinar y Auxiliar en atención inmediata a los heridos de accidentes de 

tránsito.  

 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RADIO 

TRONCALIZADO. 

 

La Comisión de Tránsito del Guayas, posee un Sistema de Radio Troncalizado de 

Comunicaciones en la banda de 800 MHz, que opera actualmente con una 

Plataforma Tecnológica Analógica SmartZone y SmartNet-II de Motorola32; 

además el Sistema de Radio Troncalizado, está conformado por una red de 

cuatro enlaces de microondas punto a punto con tecnología analógica de 

Modulación en Frecuencia (FM) y una Multiplexación con División de Frecuencia 

(FDM)33 en la banda de frecuencias de 1,4 GHz a 1,5 GHz; esta red de enlaces 

de Microondas está ubicada en los sitios denominados: Principal-Guayaquil 

(C.T.G), Cerro Azul, Cerro Animas, y Cerro El Tablazo, ubicados en la Provincia 

del Guayas, y Cerro Padre Hurco, ubicado en la Provincia de Bolívar, estos cuatro 

enlaces se muestran en la tabla 2-1. 

 

 

 
                                                 
32 Las características técnicas de la Plataforma con tecnológia Analógica SmartZone y SmartNet-II de 
Motorola, se mensionan en la Sección 1.1.5.2. 
33 FDM, Mutiplexación por División de Frecuencia, es un esquema analógico de multiplexado, que consiste 
en dividir una banda de frecuencia en varios  canales o sub-bandas de frecuencias, cada uno de los canales  
son asociados a una sola portadora. 
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RED DE ENLACES DE MICROONDAS ANALÓGICOS EXISTENTES 
ACTUALMENTE EN LA C.T.G  

Número de Enlaces Sitios 

Enlace 1 : Cerro Azul  - Cerro Padre Hurco 

Enlace 2 : Cerro Azul – Cerro Animas 

Enlace 3 : Cerro Azul – Principal C.T.G (Guayaquil) 

Enlace 4 : Cerro Animas – Cerro Tablazo 

 
 
Tabla 2-1. Enlaces de Microondas Analógicos existentes. Referencia: [Departamento Técnico Oficina 
Comercial Raymond Wells] 
 

 

Además el Sistema de Radio Troncalizado, está constituido por tres sitios de 

repetición troncalizado: Cerró Azul, Cerro Animas y Cerro Padre Hurco, como se 

muestra en la Figura 2-1. 

 

 
 

Figura 2-1. Ubicación  Geográfica de la red de enlaces de Microondas y de los Sitios de Repetición 
Troncalizados existentes. Referencia: [Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 
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En la actualidad el Sistema de Radio Troncalizado de la Comisión de Tránsito del 

Guayas, posee cuatro enlaces de microondas punto a punto con tecnología 

analógica FDM/FM y una distribución de portadoras para la transmisión y 

recepción en la frecuencia de 1,5 GHz, como se muestra en la Figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2. Enlaces de Microondas Analógicos existente. Referencia: [Departamento Técnico Oficina 
Comercial Raymond Wells] 

 

 

En la tabla 2-2, se presenta los planes de frecuencias que se encuentran 

utilizadas por los enlaces de microondas analógicos existentes en la banda de 1,4 

GHz a 1,5 GHz.  

 

PLAN DE FRECUENCIAS  UTILIZADAS  ACTUALMENTE PARA E L 
SISTEMA DE ENLACES DE MICROONDAS ENTRE 1,4 GHz y 1,5 GHz 

Número de Enlaces Transmisión Recepción 

Enlace 1 : Cerro Azul  - Padre Hurco 1437,5 MHz 1503,0 MHz 

Enlace 2 : Cerro Azul – Cerro Animas 1435,5 MHz 1501,0 MHz 

Enlace 3 : Cerro Azul – C.T.G (Guayaquil) 1461,0 MHz 1526,5 MHz 

Enlace 4 : Cerro Animas – Cerro Tablazo 1428,5 MHz 1494,0 MHz 

 

Tabla 2-2.  Frecuencias usadas actualmente en los enlaces de Microondas Analógicos. Referencia: 
[Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 
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A continuación, en la Tabla 2-3, se presenta los canales de frecuencias utilizadas 

actualmente en el Sistema de Radio Troncalizado en la banda de 800 MHz, en los 

tres sitios de repetición troncalizados como son: Cerro Azul, Cerro Animas y Cerro 

Padre Hurco. 

 

Las frecuencias en la banda de 800 MHz con las que cuenta actualmente la C.T.G 

y que han sido concesionadas por la SENATEL (SEcretaria NAcional de 

TELecomunicaciones), se detallan a continuación. 

 

FRECUENCIAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE RADIO 
TRONCALIZADO DE LA C.T.G EN LA BANDA DE 800 MHz 

CERRO AZUL 

Canales de Voz Frecuencia de 
Transmisión (MHz) 

Frecuencia de 
Recepción (MHz) 

Canal 1 861,2875 816, 2875 

Canal 2 862,2875 817, 2875 

Canal 3 863,2875 818, 2875 

Canal 4 864,2875 819, 2875 

Canal 5 865,2875 820, 2875 

Canal 6 861,6375 816,6375 

Canal 7 862,6375 817,6375 

Canal 8 863,6375 818,6375 

CERRO ANIMAS  

Canal 9 856,4375 811, 4375 

Canal 10 857,4375 812,4375 

Canal 11 858,4375 813, 4375 

Canal 12 859,4375 814, 4375 

CERRO PADRE HURCO:  

Canal 13 861,0375 816, 0375 

Canal 14 862,0375 817, 0375 

Canal 15 863,0375 818, 0375 

Canal 16 864,0375 819, 0375 
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CANALES DE CONTROL  :  

Canales de 
Control 34 

Frecuencia de 
Transmisión (MHz) 

Frecuencia de 
Recepción (MHz) 

Canal 1 851,0125 806, 0125 

Canal 2 851,0375 806, 0375 

Canal 3 851,0625 806, 0625 

Canal 4 851,0875 806, 0875 

 
 

Tabla 2-3. Frecuencias utilizadas en los Sitios de Repetición Troncalizados: Cerro Azul, Cerro Animas y 
Cerro Padre Hurco. Referencia: [Motorola Oficina Comercial Raymond Wells]. 
 

De acuerdo a la tabla 2-3, en el sitio de repetición de Cerro Azul,  se encuentran 

utilizadas las frecuencias en la banda de 811 MHz a 824 MHz para recepción y en 

la banda de 856 MHz a  869 MHz para transmisión, es decir en este sitio 

funcionan 8 canales de voz y 2 canales de control (canal 1 y 2), es decir se 

encuentran ocupadas 20 frecuencias.  

 

En el sitio de repetición de Cerro Animas, se encuentran funcionando 4 canales 

de voz y un canal de control (canal 3), es decir se encuentran ocupadas 10 

frecuencias.  

 

En el sitio de repetición de Cerro Padre Hurco, se encuentran funcionando 4 

canales de voz y un canal de control (canal 4), es decir se encuentran ocupadas 

10 frecuencias.  

 

2.3.1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES ACTUALMENTE EN E L 
SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO DEL GUAYAS. 

 
A continuación en la tabla 2-4, se detalla un cuadro con los equipos de 

comunicación que posee actualmente  la Comisión de Tránsito del Guayas en su 

                                                 
34 Canal de Control, el Sistema de Radio Troncalizado  de la C.T.G utiliza el método de canal de control 
dedicado, que se  menciona en la sección 1.6.3.1. Métodos de Control de Acceso Troncalizado, es decir uno o 
varios repetidores troncalizados se encargan de las funciones de control de acceso al sistema. 
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Sistema de Radio Troncalizado; datos proporcionados por el Departamento 

Técnico de la Oficina Comercial Raymond Wells. 

 

LISTADO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES E N EL 
SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA C.TG. HASTA FEB RERO DEL 
2009 

SITIO PRINCIPAL EDIFICIO COMISIÓN TRÁNSITO DEL GUAY AS-GUAYAQUIL 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Controlador del 
Sistema Troncalizado 
Operación Analógica. 
Multisitio. 

Marca Motorola 

Es el equipo central 
de control, el cual 
controla los 
transmisores y 
receptores, en el 
sistema troncalizado  
analógico Smart 
Zone de Motorola 

3 

Banco Electrónico 
Analógico. 

Marca Zetron 

Utilizado para la 
distribución  
automática del 
tráfico, el control y la 
supervisión de la 
operación general 
del sistema 
troncalizado. 

1 

Sistema de 
Grabación  Anológico  
20 CH 

Marca Zetron 

Utilizado para grabar 
las conversaciones 
de cualquier usuario 
del sistema 
troncalizado que 
realiza una llamada 
en la provinvia del 
Guayas. 

1 

Sistema de 
Climatización  - 

Regula la 
temperatura de los 
equipos. 

1 

Consolas de 
Despachos 

Marca Zetron 

Utilizadas para la 
administración del 
sistema, con 
personal u 
operadores de la 
C.T.G. 

8 

Sistema Eléctrico 
(Fuentes, UPS, 
cableado) 

Varios proveedores 
Alimenta el Sistema 
de Radio 
Troncalizado. 

-- 
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ENLACES  DE 
MICROONDAS 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Equipo Radio 
Microonda  

Marca Alcatel en la banda 
1,5 GHz  y tecnología 
FM/FDM de 180 Canales  

Forman parte de la 
red de enlaces de 
microondas 
analógicos 
existentes. 

1 

Transceptor  Marca Alcatel  
Transforma la 
energía eléctrica en 
energía 
electromagnética. 

2 

Antena Parabólica de 
Grilla  

Marca Andrew Radía energía 
electromagnética 

1 

Infraestructura civil, 
casetas, energía, una 
torre para las 
antenas. 
 

Varios proveedores 
Caseta, una torre de 
20 metros, energía 
etc. 

-- 

SITIO DE REPETICIÓN:  CERRO AZUL 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Repetidores 
Troncalizado 

Repetidor Troncalizado 
modelo  QUANTAR 
Base/Station  800MHz 
Marca Motorola. 

Se encuentran 
funcionando en el 
Sistema 
Troncalizado 
Analógico en 800 
MHz Smartzone de 
Motorola 

8 

Combinador   Combinador TELEWAVE  
de 8 CHannels. 

Combina las señales 
de transmisión y 
recepción. 

1 

Antenas 
Omnidireccional   Marca ANDREW    Radían señales 

electromagnéticas  
2 

Multiacopladores Marca Andrew Acoplan varias líneas 
de transmisión.  

2 

Lines de transmisión 
Cable Coaxial ANDREW de 
diámetro 1/2" y  7/8"   

Transportan las 
señales 
electromagnéticas a 
los sistemas 
radiantes. 

-- 

Conectores Macho y hembra tipo N 
ANDREW de ½” y 7/8” 

Acoplan dos líneas 
de transmisión  
 

-- 

ENLACES 
MICROONDAS 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Equipo Radio 
Microonda  

Marca Alcatel en la banda 
1,5 GHz  y tecnología 
FM/FDM de 180 Canales y 
90 Canales. 

Forman parte de la 
red de enlaces de 
microondas 
analógicos 
existentes. 

3 
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Transceptor  Marca Alcatel  
Transforma la 
energía eléctrica en 
energía 
electromagnética. 

6 

Antena Parabólica de 
Grilla  

Marca Andrew Radía energía 
electromagnética 

3 

Infraestructura civil, 
casetas, energía, una 
torre para las 
antenas. 
 

Varios proveedores 
Caseta, una torre de 
30 metros, energía 
etc. 

-- 

SITIO DE REPETICIÓN  CERRO ANIMAS 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Repetidores 
Troncalizado 

Repetidor Troncalizado 
modelo  QUANTAR 
Base/Station  800MHz 
Marca Motorola. 

Se encuentran 
funcionando en el 
Sistema 
Troncalizado 
Analógico en 800 
MHz Smartzone de 
Motorola 

4 

Combinador   Combinador TELEWAVE  
de 8 CHannels. 

Combina las señales 
de transmisión y 
recepción. 

1 

Antenas 
Omnidireccional   Marca ANDREW    Radían señales 

electromagnéticas  
2 

Multiacopladores Marca Andrew Acoplan varias líneas 
de transmisión.  

2 

Líneas de transmisión 
Cable Coaxial ANDREW de 
diámetro 1/2" y  7/8"   

Transportan las 
señales 
electromagnéticas a 
los sistemas 
radiantes. 

-- 

Conectores 
Macho y hembra tipo N 

ANDREW de ½” y 7/8” 
Acoplan dos líneas 
de transmisión  

-- 

ENLACES 
MICROONDAS 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Equipo Radio 
Microonda  

Marca Alcatel en la banda 
1,5 GHz  y tecnología 
FM/FDM para 60  Canales. 

Forman parte de la 
red de enlaces de 
microondas 
analógicos  
existentes. 

2 

Transceptor  Marca Alcatel  
Transforma la 
energía eléctrica en 
energía 
electromagnética. 

4 

Antena Parabólica de 
Grilla  

Marca Andrew Radía energía 
electromagnética 

2 

Infraestructura civil, Varios proveedores Caseta, una torre de -- 
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casetas, energía, una 
torre para las 
antenas. 

30 metros, energía 
etc. 

SITIO DE REPETICIÓN  CERRO PADRE HURCO 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Repetidores 
Troncalizado 

Repetidor Troncalizado 
modelo  QUANTAR 
Base/Station  800MHz 
Marca Motorola. 

Se encuentran 
funcionando en el 
Sistema 
Troncalizado 
Analógico en 800 
MHz Smartzone de 
Motorola 

4 

Combinador   Combinador TELEWAVE  
de 5 CHannels. 

Combina las señales 
de transmisión y 
recepción. 

1 

Antenas 
Omnidireccional   Marca ANDREW    Radían señales 

electromagnéticas  
2 

Multiacopladores Marca Andrew Acoplan varias líneas 
de transmisión.  

2 

Lines de transmisión 
Cable Coaxial ANDREW de 
diámetro 1/2" y  7/8"   

Transportan las 
señales 
electromagnéticas a 
los sistemas 
radiantes. 

-- 

Conectores 
Macho y hembra tipo N 

ANDREW de ½” y 7/8” 
Acoplan dos líneas 
de transmisión  

-- 

ENLACES 
MICROONDAS 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Equipo Radio 
Microonda  

Marca Alcatel en la banda 
1,5 GHz  y  tecnología 
FM/FDM para 60  Canales. 

Forman parte de la 
red de enlaces de 
microondas 
analógicos  
existentes. 

1 

Transceptor  Marca Alcatel  
Transforma la 
energía eléctrica en 
energía 
electromagnética. 

2 

Antena Parabólica de 
Grilla  

Marca Andrew 
Radia energía 
electromagnética 
 

1 

 
Infraestructura civil, 
casetas, energía, una 
torre para las 
antenas. 
 

Varios proveedores 
Caseta, una torre de 
30 metros, energía 
etc. 

-- 
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SITIO CERRO  TABLAZO 

ENLACES 
MICROONDAS 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN CANTIDAD 

Equipo Radio 
Microonda  

Marca Alcatel en la banda 
1,5 GHz  y tecnología 
FM/FDM para 60 Canales. 

Forman parte de la 
red de enlaces de 
microondas 
analógicos 
existentes. 

1 

Transceptor  Marca Alcatel  
Transforma la 
energía eléctrica en 
energía 
electromagnética. 

2 

Antena Parabólica de 
Grilla  

Marca Andrew 
Radía energía 
electromagnética 
 

1 

Lines de transmisión 
Cable Coaxial ANDREW de 
diámetro 1/2" y  7/8"   

Transportan las 
señales 
electromagnéticas a 
los sistemas 
radiantes. 

-- 

Conectores Macho y hembra tipo N 
ANDREW de ½” y 7/8” 

Acoplan dos líneas 
de transmisión  

-- 

Infraestructura civil, 
casetas, energía, una 
torre para las 
antenas. 

Varios proveedores 
Caseta, una torre de 
30 metros, energía 
etc. 

-- 

 
 
Tabla 2-4. Cantidad de equipos de Comunicación que posee actualmente la Comisión de Tránsito del 
Guayas. Referencia: [Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 

 
 

2.3.2 NÚMERO DE UNIDADES TERMINALES EXISTENTES ACTUALMENT E 
EN LA C.T.G. 

 
El número de equipos de radiocomunicación o unidades terminales tanto móviles 

como portátiles, que posee actualmente la Comisión de Tránsito del Guayas, se 

presenta en la tabla 2-5. 

 

MODELO DE RADIO 
CANTIDAD DE RADIOS 
OPERATIVAS (A 
FEBRERO DEL 2009) 

MARCA 

PRO 7750 1230 MOTOROLA 

MAXTRAC 215 MOTOROLA 



 
59 

 

LCS2000 97 MOTOROLA 

MCS2000 165 MOTOROLA 

MTX-888S 265 MOTOROLA 

LTS-2000 82 MOTOROLA 

TOTAL DE RADIOS 
OPERATIVAS  

2054  

 

Tabla 2-5. Número de unidades terminales o radios tanto móviles como portátiles, que posee actualmente la 
Comisión de Tránsito del Guayas. Referencia: [Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 

 
 

2.4 REQUERIMIENTOS GENERALES Y TÉCNICOS  PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE 
LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS.  [35] 

 

2.4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES. 
 
La Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, con el objeto de proveer 

mejor atención a su labor de Control de Tránsito en la provincia del Guayas, ha 

decidido ampliar su Sistema de Radio Troncalizado de Comunicaciones; con la 

finalidad, de modernizar la red de enlaces de microondas analógica existente a 

una de tecnología digital, la misma que deberá soportar la cantidad de 

información generada por  usuarios en la actualidad y de un futuro.  

 

El Sistema de Radio Troncalizado de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito 

de la Provincia del Guayas, deberá migrar a una plataforma de troncalización que 

permita lo siguiente: 

 

a) La migración ordenada a una nueva tecnología digital de acuerdo a las 

tendencias actuales y futuras de las comunicaciones en el mundo; 

cumpliendo con el estandar digital americano lider en el mercado de las 

                                                 
[35] Referencia: Ing. Fernando Gavilanes, Coordinador Técnico, Oficina Comercial Raymond Wells 
(Representantes de Motorola Inc. en Ecuador). 
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radiocomunicaciones privadas (APCO  P-25)36. Este estandar cumple con 

los requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas, además  

permite la coexistencia de sistemas de radio troncalizados analógicos y 

digitales.   

 

 

b) La integración en su totalidad de los equipos de radio tanto móviles como 

portátiles de tecnología analógica que operan actualmente en el sistema 

Motorola SmartNet y SmartZone de la C.T.G, a un nuevo sistema con una 

plataforma digital, sin que pierdan sus características funcionales. 

 

 

c) Ampliar el Sistema de 3 a 4 sitios de repetición troncalizado: los sitios de 

repetición existentes son: Cerro Azul, Cerro Animas, Cerro Padre Hurco y 

el nuevo sitio de repetición en las Cumbres de Ayangue, como se indica en 

el  gráfico de la Figura 2-3. 

 
 
 

d) La ampliación del sistema de radio troncalizado de la C.T.G, consiste en 

realizar un nuevo diseño de enlace de microondas punto a punto entre las 

cumbres de Ayangue y Cerro el Tablazo con tecnología digital y realizar el 

rediseño de los enlaces de microondas analógicos existentes a enlaces de 

microondas con tecnología digital; en el sitio de cerro Tablazo se debe 

ubicar una estación repetidora de microondas, de acuerdo a los 

requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas, como muestra el 

gráfico de la Figura 2-3. 

 

                                                 
36 APCO P-25 (Asociación de Representantes de las Comunicaciones de Seguridad Pública), es un estándar 
Americano de Radiocomunicación privadas de plataforma digital, cuyas características técnicas de este 
estándar se mencionan en la sección 1.1.5.2. 
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Figura 2-3. Ubicación Geográfica de los Sitios a ser ampliados en el Sistema de Radio Troncalizado de la 
Comisión de Tránsito del Guayas. Referencia: [DepartamentoTécnico Oficina Comercial Raymond Wells] 

 

 

 

e) Según los requerimientos de la Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas, la cobertura del nuevo sistema de radio troncalizado con 

tecnología digital debe ser óptima y cubrir la mayor parte de la provincia del 

Guayas, con la finalidad  de facilitar la operatibidad de unidades terminales 

o equipos de radio tanto móviles como portátiles. Como referencia, se 

presenta el gráfico de la Figura 2-4, del área mínima de cobertura que debe 

cumplir esta nueva plataforma de troncalización digital. 
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Figura 2-4.  Área de cobertura mínima requerida por el nuevo sistema de Radio Troncalizado de la Comisión 
de Tránsito del Guayas. Referencia: [Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 

 
 

f) El nuevo sistema de radio troncalizado propuesto debe tener una 

proyección a 15 años: Considerando que en la actualidad existen alrededor 

de 2054 equipos de radio tanto móviles como portátiles; además existe un 

incremento promedio de 150 Vigilantes de Tránsito por año que utilizan 

estos equipos, para el  año 2020 habrá la necesidad de tener alrededor de 

4304 equipos de radios tanto móviles como portátiles en uso; el sistema 

deberá ser capaz de atender a esta demanda futura.  

 
g) Las bandas de frecuencias para el sistema troncalizado y para los enlaces 

de microonda serán de 800 MHz y 1.5 GHz respectivamente. 

 

h) El nuevo sistema deberá utilizar las torres existentes localizadas en los 

siguientes sitios: sitio principal Edificio Comisión Tránsito del Guayas cuya 

torre es de 20 metros, Cerro Azul con una torre de 30 metros, Cerro 
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Animas con una torre de 30 metros, Cerro Padre Hurco con una torre de 30 

metros y la Comisión de Tránsito del Guayas se compromete a construir 

una torre de 30 metros  en el nuevo sitio de repetición en las Cumbres de 

Ayangue, además de una caseta, y acometida eléctrica de acuerdo a 

normas de regulación, infraestructura necesaria para la ampliación del 

sistema de Radio Troncalizado existente.  

 
 
 

i) El tiempo de acceso al canal de voz, deberá ser menor de 500 

milisegundos. Este tiempo debe ser constante a través de toda el área de 

cobertura del sistema. El tiempo de acceso se define como el tiempo desde 

que el usuario del radio móvil o portátil oprime el botón de PTT (Push To 

Talk) hasta que el sistema asigna un canal de voz a los miembros del 

grupo. 

 
 
 

j) Cuando todos los canales de voz en un sitio de repetición estén ocupados, 

todas las solicitudes de llamadas se colocarán en una lista de espera, de 

acuerdo a las prioridades asignadas. 

 
 
 

k) El nuevo sistema propuesto debe incluir una selección adecuada de  

equipos y accesorios de comunicación, necesarios para la ampliación del 

Sistema Troncalizado de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 
 

2.4.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 
El sistema propuesto para la ampliación del Sistema de Radio Troncalizado debe 

ser compatible con los equipos de radios o unidades terminales existentes que en 

la actualidad funcionan. 
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2.4.2.1 Respecto a las Estaciones de Repetición Troncalizadas en los Sitios. 

Las características técnicas de las estaciones de repetición que requiere la 

Comisión de Tránsito del Guayas se describen en la Tabla 2-6. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Consumo de Potencia a 110 VAC 

Montaje 

< 500 Watts 

Bastidor de 19"  

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS. 

Transmisor  

 

Potencia de salida RF (ciclo continuo) 

Desviación de Frecuencia37 

Ruido Intermodulación 

Emisión de espurias38 

Rango de frecuencia 

Estabilidad de frecuencia39 

 

 

100 Watts 

+/-5 KHz.  

< - 50 dB 

-70 dB 

851- 869 MHz 

0.01 Hz 

Receptor 

 

Espaciamiento entre canales 

Sensibilidad40 

Selectividad41 

Intermodulación 

Estabilidad de frecuencia 

Rechazo de espurias e imágenes 

Rango de frecuencia 

 

12.5 / 25 KHz 

- 34 dBm 

- 70 dB 

- 85 dB 

 0,0001 Hz 

-90 dB 

806 - 825 MHz 

                                                 
37  La Desviación de Frecuencia, es la desviación de la frecuencia portadora a causa de la modulación. 
38 Espurias: Señales indeseadas que resultan de procesos involucrados en la generación, amplificación o 

modulación de las señales. 
39  Estabilidad de Frecuencia: Gama de valores dentro de la cual se mantiene la frecuencia portadora de audio    

de las señal, bajo condiciones ambientales extremas y de cambios en la fuente de alimentación. 
40  Sensibilidad, se refiere al valor mínimo de potencia que  puede recibir el receptor.  
41  Selectividad, es la selección de las señales electromagnéticas que pasarán libremente a través de un filtro 

que realiza el equipo de repetición, a fin de garantizar la comunicación entre un radio móvil y la estación 
repetidora evitando interferencias de canales adyacentes. 
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SISTEMA DE ANTENAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Antenas de Transmisión y 

Recepción:  

 

− Antena Omnidireccional mínimo de 10 dB 

de ganancia. 

− Una potencia mínima de 500 W.  

− Polarización 

Vertical 

− VSWR 1.5:1 

máximo 

− Rango de 

frecuencias 806 - 869 MHz. 

− Impedancia de 50 Ohmios. 

 

 
 
 
 
 
 
Combinador: 

 
 
 
 

 

− De acuerdo con el número de canales en 

cada uno de los sitios. 

− Tipo cavidad resonante con separación  

mínima entre canales de 250 KHz. 

− Pérdidas por inserción, 2,2 dB para 1 

MHz de separación entre canales y de 

3,2 para 250 KHz  de separación entre 

canales. 

− Potencia de entrada de mínimo 100 

watts. 

− Rango de frecuencias de operación entre 

806 a 869 MHz. 

 

 

Multiacoplador: 

 

− De acuerdo con el número de canales en 
cada uno de los sitios. 

− Rango de frecuencias entre 806 MHz a 

869 MHz. 

− Figura de Ruido  < 5 dB. 

− Ganancia de mínimo 2dB. 
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− Relación de onda estacionaria VSWR 

menor de 1,25:1. 

− Impedancia característica de 50 Ohmios. 

Líneas de Transmisión     

 accesorios :  

− Lote de línea de transmisión de 1/2“, 7/8 
“, y 1 ¼” de diámetro del tipo heliax. 

− Juego de conectores a tierra para línea 
de transmisión heliax. 

− Lote de conectores para línea de 
transmisión de 1/2“, 7/8 “, y 1 ¼” tipo 
heliax. 

 
Tabla 2-6. Características técnicas de las estaciones de repetición a ser integradas en la ampliación del 
Sistema Troncalizado de la Comisión de Tránsito del Guayas. Referencia: [Departamento Técnico Oficina 
Comercial Raymond Wells]  

 

2.4.2.2 Respecto a los enlaces de Microondas. 

 
Las características técnicas de los enlaces de microondas que requiere la 

Comisión de Tránsito del Guayas se describen en la Tabla 2-7. 

 

Especificaciones Generales 

Tecnología       Enlace Digital punto a punto. 

Sistema redundante 
Configuración 1+1 hot 

Standby. 

Capacidad 

 

 
Mínima de 2E1s, con 
posibilidad de ampliación. 
Su configuración debe ser 
diseñada con diversidad de 
espacios en los enlaces que 
así lo requieran. Deben incluir 
los cálculos de confiabilidad 
de cada uno de los enlaces 
diseñados que no deben ser 
menores a 99,998% al año. 
 

Temperatura de operación 
-10ºC a +55ºC 
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Consumo de energía 

 

+/- 120 voltios. 

Especificaciones Técnicas 

Transmisor  

Potencia de salida > 23 dBm 

Rango de frecuencia 1350 – 1550 MHz 

Estabilidad de frecuencia +/- 5 ppm 42 

Selección de frecuencia Programable por software 

Modulación 4QAM / 8QAM ó 16QAM 

  

Receptor  

Ancho de banda por canal 3.5 / 7/ 14 / 28 MHz 

Sensibilidad < - 83,5 dBm 

Monitoreo del BER Siempre visible 

  

Sistema de Antenas  

 

Antena de Transmisión: 

Parabólica de 23 dBi43 de 
ganancia como mínima, de 
acuerdo a la distancia del 
enlace. 

 

Líneas de Transmisión:   

  

Lote de línea de transmisión de 
7/8“ de diámetro del tipo      
heliax .     

Accesorios: 
Juego de conectores a tierra 
para línea de transmisión 
heliax. 

 
 
Tabla 2-7. Características técnicas de los enlaces de microondas que requiere la Comisión de Tránsito del 
Guayas. Referencia: [Departamento Técnico, Oficina Comercial Raymond Wells]  
 

                                                 
42 ppm , partes por millón: donde  1ppm =  ; es medido como una inestabilidad de frecuencia que 

presentan los equipos de comunicación debido a cambios en las condiciones climáticas o por diversos 
factores, este valor se suma o se resta a la frecuencia central de trabajo del equipo, es decir si la frecuencia de 
un equipo es fcentral = 10 MHz ± 5 ppm. 
43 dBi,  Usado para expresar la ganancia de una antena en comparación con una antena isotrópica, es decir 
aquella que irradia en todas direcciones con la misma intensidad. dBi = dB relativo a una antena Isotrópica. 
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2.5 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE 
COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 
GUAYAS. 

 

Para realizar la Ampliación del Sistema de Radio Troncalizado de 

Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, que opera actualmente 

con la Plataforma Analógica SmartZone y SmartNet de Motorola en la banda de 

800 MHz; se plantea utilizar un nuevo Sistema de Radio Troncalizado Digital 

ASTRO de Motorola en la misma banda de  800 MHz; que cumple con el estándar 

americano (APCO P-25), y permite la compatibilidad con los sistemas analógicos 

Smartnet y SmartZone. Esta plataforma digital permite integrar sistemas 

troncalizados de tecnología analógica a digital en una sola red, además este 

nuevo sistema permite la coexistencia de los equipos de radio tanto móvil como 

portátil que operan con tecnología analógica y digital; cumpliendo con los 

requerimientos generales propuestos por la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

Se plantea utilizar el Sistema de Radio Troncalizado Digital  Astro,  debido a que 

es una plataforma digital que permite integrar toda la infraestructura tecnológica 

existente actualmente en la Comisión de Tránsito del Guayas, en relación al 

número de equipos de Comunicación existentes, de alrededor de 2000 equipos de 

radio entre móviles y portátiles, sin que pierdan sus características operativas, 

integrar los tres sitios de repetición existentes como Cerro Azul, Cerro Padre 

Hurco y Cerro Animas; es decir el nuevo sistema troncalizado funcionaría con 

tecnología analógica y digital simultaneamente.  

 

Las otras propuesta técnicas para utilizar otro sistema troncalizado digital no 

serían factibles, debido a que si se plantería  el sistema Troncalizado digital 

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio), esta plataforma troncalizada digital solo 

funciona con tecnología digital y no con tecnología analógica; razón por la cual, 

esta propuesta sería desechada debido a que toda la infraestructura que posee 

actualmente la Comisión de Tránsito del Guayas es de tecnología analógica y 
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adquirir otra tecnología con su propia infraestructura sería de costo sumamente 

elevado. 

 

En cuanto a la propuesta de Sistema troncalizado digital EDAS (Ehanced Digital 

Access Communications System), también se perdería toda la infraestructura 

existente actualemente en la Comisión de Tránsito del Guayas, debido a que toda 

su infraestructura operacional es de tecnología digital de Ericsson, razón por la 

cual, esta plataforma no permite integrar la infraestructura existente con 

tecnológica analógica de Motorola que posee la C.T.G.     

 

El nuevo sistema de radio troncalizado digital considerado para la ampliación del 

Sistema Troncalizado existente,  debe tener una proyección a 15 años de 

operatividad, con la finalidad de garantizar las comunicaciones actuales y  futuras 

de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

Las características técnicas del Sistema Troncalizado Digital ASTRO, propuesto 

para la ampliación del sistema existente, se presenta a continuación: 

 

− Sistema Troncalizado que utiliza una técnica de acceso, FDMA (Acceso 

Múltiple por división de Frecuencia). 

− Un ancho de banda de los canales de voz y datos de 12.5 KHz. 

− Una desviación máxima de frecuencia  de  ± 4 KHz 

− Sin restricciones en separación entre TX y RX. 

− Utiliza modulación analógica FM (Modulación de Frecuencia) y también 

modulación Digital (QPSK, Quadrature Phase Shift Keyed). La modulación 

QPSK es una modulación digital de fase, en la que la portadora modulada 

presenta cuatro fases diferentes, cada una asignada a una pareja de bits.   

− Utiliza un Técnica de Duplexación FDD44 (Frequency Division Duplex). 

                                                 
44 FDD, (Frequency Division Duplex), es una ruta, vía o camino de comunicación, que utiliza dos 
frecuencias, una frecuencia para  transmisión entre la equipo terminal  y  la estación base; y otra frecuencia 
para recepción entre la estación base y el equipo terminal. 
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− Los radios móviles y portátiles utilizan técnicas de comunicación half-

duplex.45 

− Potencia de Estaciones Base de 125 Watts. 

− Potencia de radios Portátiles de 6 watts y móviles de hasta 110 watts. 

− Funciona en las bandas VHF, UHF en los 800 MHz. 

− La cobertura es comparada con la de los sistemas analógicos. 

− Soporta sistemas convencionales y troncalizados. 

− Voz y datos integrados a 9600 bps. 

− Alto Rendimiento de datos a 96 Kbps. 

 

La Ampliación del Sistema de 3 a 4 sitios de repetición troncalizado o  estaciones 

base, debe adecuarce a los requerimientos propuestos por la Comisión de 

Tránsito del Guayas; además para introducir la nueva plataforma digital 

troncalizada se debe  determinar el número de canales en la banda de 800 MHz, 

que se requeriría en  cada uno de los sitios de repetición existentes: Cerro Azul, 

Cerro Animas, Cerro Padre Hurco y el nuevo sitio de repetición en las Cumbres 

de Ayangue. 

 

Además se debe realizar el diseño de los enlaces de microondas de acuerdo a los 

requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas. Así, el nuevo enlace de 

microondas punto a punto entre las cumbres de Ayangue y Cerro el Tablazo; y el 

rediseño de los cuatro enlaces de microondas analógicos existentes, a enlaces 

con una tecnología digital entre los siguientes sitios: Cerro Azul y Guayaquil 

(Edificio Principal C.T.G), Cerro Azul y Cerro Padre Hurco, Cerro Azul y Cerro 

Animas, Cerro Tablazo y Cerro Animas; adicionalmente el sitio de cerro Tablazo 

debe funcionar como una repetidora de microondas digital. 

 

La ampliación del Sistema Troncalizado de la Comisión de Tránsito del Guayas, 

inicia con una nueva distribución de portadoras en la banda de 1,4 GHz a 1,5 

GHz, necesarias para realizar el diseño de los enlaces de microondas.  

                                                 
45 Half –duplex es un modo de comunicación, que permite la transmisión en ambos sentidos entre el 
transmisor y receptor pero no al mismo tiempo. 
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2.5.1 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN LOS ENLACES DE MICROON DAS  
SEGÚN  LA  UIT-R. [20] 

 

La UIT realiza recomendaciones en el sector de las comunicaciones en el rango 

de Microondas. Estas Recomendaciones de la UIT-R,46 específican la frecuencia 

central de banda (f0), el espaciamiento TX/RX, el espaciamiento de canal 

adyacente y el número de canales. 

 

 

La asignación básica de frecuencias recomendada  por la UIT-R, se muestra en la 

Figura 2-5, donde la frecuencia central (f0) es la frecuencia de banda media 

alrededor de la cual se arreglan los canales. Se identifica un número de canales 

con un espaciamiento entre los mismos a lo largo de la banda de frecuencia.   

 

 

Además la UIT, recomienda el espaciamiento entre canales con polarizaciones 

alternadas según la banda de frecuencias a utilizar. Por lo tanto, al especificar los 

requerimientos de espaciamiento entre canales, un espaciamiento con 

polarización simple (es decir solo con polarización horizontal o solo con 

polarización vertical) o de polarización cruzada (ambas polarizaciones a la vez 

horizontal y vertical).  

 

 

También especifica una franja de seguridad (brecha central o banda de guarda), 

entre las frecuencias bajas usadas para transmisión y las frecuencias altas 

usadas para recepción.  Usualmente, los planes UIT-R se dan con una 

configuración básica: mostrando la frecuencia central f0, el espaciamiento del 

canal, el espaciamiento TX/RX, y la banda de frecuencias empleadas en general 

(fmax y fmin), como se observa en la Figura 2-5.  

 

                                                 
46 UIT-R, Unión Internacional de Telecomunicaciones sector de las Radiocomunicaciones. 
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Figura 2-5. Esquema del plan de frecuencias  según la UIT-R.[20] 

 

 

 

2.5.2 PLAN DE FRECUENCIAS  PARA LA NUEVA RED DE ENLACES D E 

MICROONDAS A DISEÑAR. 

 

Con el esquema de red de microondas determinado en los requerimientos 

generales de la comisión de Tránsito del Guayas en la figura 2-3, además  

considerando la situación actual de la red de enlaces de microondas con 

tecnología analógica existente, donde se tiene una distribución de portadoras 

tanto para la recepción como para la transmisión, las mismas que no pueden ser 

reutilizadas, debido a que su ancho de banda es limitado y no permite conseguir 

capacidades de transmisión de los enlaces de microondas de mínimo  2E1s, de 

acuerdo con los requerimientos de la Comisión de Tránsito; por lo tanto, se debe 

realizar un nuevo plan de frecuencias en la banda de 1,4 GHz a 1,5 GHz.  

 

El nuevo plan de frecuencias se realiza en relación con el  número de enlaces a 

diseñar, como se muestra en la figura 2-6. 
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Figura 2-6. Número de Portadoras necesarias para el nuevo plan de frecuencias de la red de enlaces de 
microondas con tecnología digital. Referencia [el autor] 
 
 

De acuerdo con la Figura 2-6, se realiza la distribución de portadoras necesarias 

para la nueva red de enlaces microondas digitales punto a punto. Con relación al 

número de enlaces que conforman la red, ésta comprende cinco enlaces con 

tecnología digital, considerando que el sitio Cerro Tablazo funciona como  una 

repetidora de microondas, debido a que este sitio no funciona como un sitio de 

repetición, donde se ofrezca servicio de radio troncalizado a equipos de radio 

tanto móviles como portátiles. Por tal razón este sitio debe funcionar como una 

repetidora de microondas y cuyo esquema de Sistema Troncalizado Digital Astro, 

se plantea en la Figura 2-7.    

 

De acuerdo a la Figura 2-6, el plan de frecuencias para esta nueva red de enlaces 

de microondas digitales, requiere cinco portadoras para la transmisión                   

(portadoras A, B, C, D y F); y cinco portadoras para la recepción  (portadora A’, B’, 

C’, D’, y F’).  

 

A continuación se detalla el procedimiento para el cálculo del plan de frecuencias 

de la red de enlaces de Microondas con tecnología digital, en la banda de 1,4 

GHz a 1,5 GHz, cumpliendo con las recomendaciones de la UIT-R. 

 
 



 
74 

 

 

Figura 2-7. Estructura del Sistema de Radio Troncalizado Digital Astro. Referencia: [el autor] 
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2.5.3 CÁLCULO  DEL  PLAN DE FRECUENCIA REFERENCIAL PARA L A 
RED DE ENLACES DE MICROONDAS EN LA BANDA DE 1427 – 1530 
MHZ. 47 

 

La banda de 1427-1530 MHz es utilizada para sistemas analógicos y digitales de 

baja y media capacidad con una disposición de radiocanales basada en una 

separación de portadoras por canal desde 0,5 MHz hasta 3,5 MHz. 

 

 

Para realizar el plan de frecuencias de la red de microondas digital, se escoge los 

radiocanales con una separación de portadoras de 0,5 MHz con un máximo de 

102 canales para transmisión y 102 canales para la recepción. Para esta red de 

enlaces de microondas se necesita 10 portadoras en total. 

 

 

A continuación se procede a realizar el plan de frecuencias, considerando los 

parámetros señalados en el plan de frecuencias recomendado por la UIT-R, como 

se observa en la Figura 2-5. Las frecuencias de los distintos canales se 

determinan  con las siguientes expresiones: 54 

 

 

Frecuencia Central de banda:   f0 =   

Mitad inferior de la banda:        fn  = f0 – 51,5 + 0,5 n   (MHz) 

Mitad superior de la banda:     fn’ = f0 + 0,5 + 0,5 n   (MHz)  

 

 

n = Número de canales; donde  n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,……102. 

fn  = Frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda. 

fn’ = Frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda. 

 

                                                 
47 RECOMENDACIÓN UIT-R F.1242  DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA LOS SISTEMAS 
RADIOELÉCTRICOS DIGITALES QUE FUNCIONAN EN LA GAMA 1 350-1 530 MHz 
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• Cálculo de las Frecuencias de la mitad inferior de banda. 

     f1  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5 – 51,5 +0,5*1   = 1427,5 MHz. 

    f14  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5 – 51,5 +0,5*14 = 1434,5 MHz. 

    f28  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5 – 51,5 +0,5*28 = 1441 MHz. 

   f42  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5 – 51,5 +0,5*42 = 1448 MHz. 

   f56  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5  – 51,5 +0,5*56 =1455 MHz. 

   f70  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5  – 51,5 +0,5*70 = 1463 MHz. 

   f84  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5  – 51,5 +0,5*84 = 1470 MHz. 

   f91  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5  – 51,5 +0,5*91 = 1473,5 MHz. 

        f98  = f0 – 51,5 + 0,5 n = 1478,5  – 51,5 +0,5*98  = 1477 MHz. 

 

• Cálculo de las Frecuencias de la mitad superior de banda. 

 f1’ = f0  +  0,5 + 0,5 n  = 1478,5 + 0,5 +0,5*1  = 1480  MHz. 

 f14’ = f0 +  0,5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*14 = 1487 MHz. 

        f28’ = f0  + 0.5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*28 = 1494  MHz. 

        f42’  = f0 + 0.5  + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*42 = 1501 MHz. 

       f56’  = f0 + 0,5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*56 = 1508  MHz. 

       f70’  = f0 + 0.5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*70= 1515  MHz. 

       f84’  = f0 + 0.5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*84 = 1522 MHz. 

       f91’  = f0 + 0.5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*91 = 1525,5 MHz. 

       f98’  = f0 + 0.5 + 0,5 n = 1478,5 + 0,5 +0,5*98= 1529 MHz. 

 

 

Separación TX/RX = (separación dúplex Tx/Rx) = f1’  - f1 = 52.5 MHz. 

Banda de Guarda = f1’ -  f98 = 3 MHz. 
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A continuación en la Figura 2-8, se procede a realizar la distribución de 

frecuencias (plan de frecuencias), para lo cual se escoge cinco bloques con una 

sola portadora central cada uno.  

 

El primer bloque B-B’ conformado por 28 canales de 0,5 MHz  que conforman un 

bloque con un ancho de banda de 14 MHz.  

 

El segundo bloque C-C’ conformado por 28 canales de 0,5 MHz que conforman 

un bloque con un ancho de banda de 14 MHz. 

 

El tercer bloque  A-A’ conformado por 14 canales de 0,5 MHz que conforman un 

bloque con un ancho de banda de 7 MHz. 

 

 
 
Figura 2-8. Plan de Frecuencias de la nueva red de enlaces de microondas para la banda de 1427-1530 MHz. 
Referencia: [el autor] 

 
 

El cuarto bloque D-D’ conformado por 14 canales de 0,5 MHz que conforman un 

bloque con un ancho de banda de 7 MHz. 
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El quinto bloque F-F’ conformado por 14 canales de 0,5 MHz que conforman un 

bloque con un ancho de banda de 7 MHz. 

 

Las portadoras de referencia seleccionadas para cada enlace de microondas se 

presentan en la tabla 2-8. 

 

Enlaces 
Portadora de 
Transmisión 

Portadora de 
Recepción 

Enlace 1  : Cerro Azul  - Padre Hurco [ A ]  1458,5  MHz [ A’]  1525,5 MHz 

Enlace 2 :  Cerro Azul  - C.T.G (Guayaquil) [ B ]  1434,5  MHz  [ B’]  1487   MHz 

Enlace 3 :  Cerro Azul  - Cerro Animas   [ C ] 1448    MHz  [ C’]   1501 MHz 

Enlace 4 : Cerro Tablazo - Cerro Animas   [ D ] 1466,5  MHz [ D’]  1518,5 MHz 

Enlace 5:   Cerro Ayangue - Cerro Tablazo   [ F ]  1473,5  MHz [ F’ ]  1525,5 MHz 

 
Tabla 2-8. Distribución de portadoras para cada enlace de Microondas. Referencia: [el autor] 

 
 

2.5.4 DISEÑO DE LOS ENLACES DE MICROONDAS. 
 
El principal objetivo de diseño de esta red de enlaces de microondas, es integrar 

los lugares donde se ubican los sitios de repetición del Sistema de Radio 

Troncalizado existente, con un sistema de enlaces de microondas con tecnología 

digital,  y reemplazar  los  cuatro enlaces de microondas analógicos existentes. 

 
Se plantea el diseño  mediante el uso de enlaces de microondas digital bajo el 

sistema de multiplexación PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona).  Utilizando las 

frecuencias en la banda de 1,4 GHz a 1,5 GHz, que se encuentran en 

funcionamiento en los cuatro enlaces de microondas analógicos existentes, 

frecuencias concesionadas por la Comisión de Tránsito del Guayas ante la 

SENATEL (SEcretaria NAcional de TELecomunicaciones), con la cual  va a 

operar el sistema de enlaces digitales.  

 

Adicionalmente, el diseño de los enlaces de microondas se realiza siguiendo  las  

recomendaciones de la UIT. Las recomendaciones que se utilizan para el diseño 

se fundamentan en la estructura, dimensionamiento,  factores de propagación en 

el espacio libre y disponibilidad de los enlaces de microondas. 
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Para el diseño de los enlaces de microondas se utiliza el software PTP 

LINKPlanner  (MOTOROLA POINT-TO-POINT WIRELESS SOLUTIONS). 

 

Para desarrollar el diseño de los enlaces de microondas con tecnología digital 

PDH, se utiliza el software PTP LINK Planner de propiedad de la Oficina 

Comercial Raymond Wells con licencia exclusiva de MOTOROLA Inc, utilizada 

para el diseño de radioenlaces  punto a punto en la banda de las microondas con 

tecnología digital. Esta es una herramienta computacional robusta que garantiza 

una alta confiabilidad  para el diseño de enlaces de microondas con tecnología 

digital. 

 

2.5.4.1 Procedimiento para el diseño de los enlaces de microondas  de  la  Comisión  
de  Tránsito  del  Guayas. 

 

Para realizar el diseño de los enlaces de microondas, se considera los siguientes 

pasos: 

 

• Ubicar las posiciones geográficas, de los sitios que conforman la red de 

enlaces de microondas, con la ayuda de GPS, cartas topográficas, etc. 

 

• Con la ayuda del software PTP LINKplanner, se utiliza los mapas digitales 

topográficos, donde se ubican los lugares a ser enlazados, esto se realiza 

introduciendo en el software las coordenadas geográficas, altitud del 

terreno (sobre el nivel del mar) y la distancia entre los sitios. Con esta 

información el programa realiza una estimación del perfil topográfico entre 

los sitios a realizar el enlace; con el objetivo de determinar la existencia o 

no de obstáculos, que impidan la propagación de la señal entre los dos 

sitios, o la existencia de línea de vista (LOS) entre los mismos. 

 

• Luego de la estimación del perfil topográfico entre los sitios. En el  software 

se procede a introducir los parámetros necesarios para el diseño del enlace 

como son: potencia de transmisión, frecuencia del enlace, ganancia de las 
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antenas de transmisión y recepción, pérdidas de cables y conectores, y los 

mecanismos de propagación terrestre.48 

 
• El software realiza una estimación de las zonas de Fresnel49, mediante la 

cual se determina la existencia o no de obstáculos dentro de esta zona que 

impidan el funcionamiento del enlace, debido a pérdidas por difracción u  

otras causas de pérdidas o desvanecimientos. 

 
• El software realiza el cálculo de confiabilidad del enlace, tiempo de 

indisponibilidad, etc. 

 

2.5.4.2 Selección de los sitios donde se ubicará la nueva red de enlaces de 
microondas. 

 

Para la elección de los sitios, entre los que se realizará el diseño de los enlaces 

de microondas con tecnología digital PDH, es conveniente considerar los sitios 

utilizados en la actualidad por el Sistema de Radio Troncalizado de la Comisión 

de Tránsito del Guayas, con la finalidad de garantizar la existencia de línea de 

vista, brindar facilidades en cuanto a infraestructura civil, acceso al sector, energía 

eléctrica, etc.  

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta la ocupación del espectro radioeléctrico, 

en especial cuando son puntos nodales congestionados a fin de evitar 

interferencias en la red de microondas. En la Figura 2-9,  se indica un mapa de la 

red a diseñar con los sitios donde se ubicarán los puntos de enlace de acuerdo a 

los requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

Para la ubicación de las sitios, donde se realizará el diseño de los enlaces  de 

microondas con tecnología digital, se considera los siguientes enlaces como son: 

                                                 
48 Los Mecanismos de propagación terrestre que utiliza el Software PTP LINKplaner, son los recomendados 
por la UIT en la RECOMENDACIÓN  UIT-R P.530-12. Datos de propagación y métodos de predicción 
necesarios para el diseño de sistemas terrenales con visibilidad directa.   
 
49 Zona de Fresnel, La intensidad de campo eléctrico receptado por una antena de recepción, es la suma de un 
infinito número de diminutas ondas electromagnéticas producidas por la antena transmisora. De acuerdo con 
la teoría de las Zonas de Fresnel, estos puntos están definidos por una serie de elipses. 
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el nuevo enlace de microondas punto a punto entre el sitio Cerro Ayangue y Cerro 

Tablazo con tecnología digital PDH, y el reemplazo de los cuatro enlaces de 

microondas punto a punto de tecnología analógica a la tecnología digital PDH. 

Dichos enlaces son: el enlace entre el sitio Cerro Azul y Guayaquil (Edificio 

Principal C.T.G), el enlace entre el sitio  Cerro Azul y Cerro Animas, el enlace 

entre el sitio Cerro Azul y Cerro Padre Hurco y el enlace entre el sitio Cerro 

Tablazo y Cerro Animas; el sitio de cerro Tablazo debe funcionar como una 

repetidora de microondas digital, de acuerdo con los requerimientos de la 

Comisión de Tránsito del Guayas, como se muestra en el  gráfico de la Figura 2-9.  

 

 

 
Figura 2-9. Ubicación Geográfica de los puntos de enlace. Referencia:[el autor] 

 

Los sitios de repetición deberán ser integradas a los nodos principales del nuevo 

sistema de cinco enlaces de microondas con tecnología PDH (Jerarquia Digital 

Plesiócrona), de acuerdo a los requerimientos de la Comisión de Tránsito del 

Guayas, para realiza la ampliación del Sistema de Radio Troncalizado. 
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Para el diseño de los enlaces de microondas, se debe presentar toda la 

información relevante como son: datos generales de todos los sitios a ser 

enlazados, ubicación geográfica, distancia del enlace, altitud, frecuencia del 

enlace, parámetros de transmisión y recepción, ganancia de las antenas, etc; 

según los requerimientos de la Comisión de Transito del Guayas. 

 

Para realizar el diseño de la Red de Enlaces de Microonda, se debe empezar con 

el esquema de la Figura 2-9, que comprende el diseño de un enlace de microonda 

digital punto a punto entre el sitio Cerro Ayangue y Cerro Tablazo con tecnología 

digital PDH y el rediseño de los cuatro enlaces de microondas punto a punto 

analógicos existentes actualmente en la Comisión de Tránsito del Guayas, a 

enlaces de  tecnología digital PDH.  

 

2.5.4.3 Diseño del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. 
 
Para el diseño de este enlace, se utiliza el programa PTP LINKPlanner, mediante 

el cual, se utiliza toda la información necesaria para realizar el diseño del mismo e 

ingresar en el software parámetros técnicos como: datos generales de los dos 

sitios a ser enlazados, ubicación geográfica, distancia del enlace, altitud, 

frecuencia del enlace, parámetros de transmisión y recepción, ganancia de las 

antenas, etc; según los requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

Toda la información necesaria para realizar el diseño de este enlace se presenta 

a continuación  en la tabla 2-9. 

 

DATOS  GENERALES 50 SITIOS 

Nombre del sitio Cerro Ayangue Cerro Tablazo 
Latitud  01° 59’ 33” S 02° 13’ 00” S 
Longitud 80° 45’ 04” W 80° 51’ 10” W 
Altura de terreno (msnm) 30 m 92 m 
Distancia del enlace  27,2 Km 
Frecuencia del enlace  1,5 GHz 

                                                 
50 Referencia: Ing. Fernando Gavilanes, Coordinador Técnico, Oficina Comercial Raymond Wells 
(Representantes de Motorola Inc. En Ecuador). 
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Altura de las torres 30 m 30 m 

Tipo de sistema 
Enlace de microondas punto a punto 
con Redundancia 1+1  y  (Hot 
Standby) 

  

GANANCIA DEL SISTEMA PARÁMETROS 

Potencia de Transmisión Mínima  de 23 dBm 

Ganancia de Antena TX   Mínima  de 23  dBi  

Ganancia de Antena RX   Mínima  de  23  dBi  

  

PÉRDIDAS DEL SISTEMA PARÁMETROS 

Atenuación por cable Coaxial TX/RX 4,8  dB  por cada 100 metros. 

Atenuación por Conectores  TX/RX 0,2  dB  por conector. 

  

DATOS DE RECEPCIÓN PARÁMETROS 

Sensibilidad   Mínima de - 83 dBm 

 
 

Tabla 2-9. Datos Generales necesarios para el diseño del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo.51 
 
 
El sitio de Cerro Tablazo, para este diseño se considera como un sitio de 

Repetidora de Microonda, donde la señal llega a este sitio se amplifica, procesa y 

se retransmite, de acuerdo a los requerimientos de la Comisión de Tránsito del 

Guayas; además en este sitio no se da servicio de radio troncalizado y solo debe 

funcionar como una repetidora de microondas, como se plantea en el diagrama 

técnico que se muestra en la Figura 2-7. 

 

Para realizar el diseño de este enlace, se empieza ubicando los sitios donde se va 

a realizar dicho enlace, y se  introducen  las coordenadas geográficas  de los 

sitios a enlazar en la página principal del software PTP LINKPlanner, como se 

muestra en la pantalla de la Figura 2-10.  

 

 

                                                 
51 Datos generales de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Comisión de Tránsito del Guayas. 
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Figura 2-10. Coordenadas Geográficas de los Sitios Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. Referencia: [Software 

PTP LINKPlanner] 

 

 

Después de introducir las coordenadas geográficas de los puntos a enlazar en el 

software, se forma un mapa digital del enlace entre los dos sitios, como se 

observa en el gráfico de la Figura 2-11. 
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Figura 2-11. Mapa Digital del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. Referencia: [Software PTP 

LINKPlanner] 

 

 

A continuación, según se observa en la pantalla de la Figura 2-12, se procede a 

configurar en cada extremo del enlace (Cerro Ayangue y Cerro Tablazo) 

parámetros como:  tipo de antena parabólica, para este diseño se escoge una 

antena parabólica cuya altura sobre el nivel del suelo puede variar desde 1 metro 

hasta 15 metros, que es la altura máxima de la torre en el sitio Cerro Ayangue; y, 

en el sitio Cerro Tablazo puede variar desde 1 metro hasta los 20 metros, de 

acuerdo al requerimiento del radioenlace; a continuación se selecciona una 

ganancia para las antenas, para este caso se escogió de 23 dBi; una potencia de 

transmisión de al menos 23 dBm;  pérdidas de cables y conectores de 2.4 dB 

estimado, y se considera que el enlace puede sufrir interferencias, para lo cual se 

diseña el enlace con presencia de interferencia, es decir con presencia de otras 

portadoras  en la banda de microondas con una potencia por debajo de - 80 dBm 

dentro de un canal de 10 MHz de ancho de banda, etc, cumpliendo con los 

requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas y los datos de la tabla 2-9. 
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Figura 2-12. Configuración técnica del enlace entre cerro Animas y Cerro Tablazo. Referencia: [Software 

PTP LINKPlanner 

 

En la pantalla de la Figura 2-12, se observa que existe línea de vista directa entre 

los dos sitios del enlace, es decir que la primera zona de Fresnel (F1) se 

encuentra despejada al 100%. Ademas toma en cuenta la curvatura de la tierra 

con un factor de coeficiente del terreno de K=1/2 y para K=3/4. 

 

En la pantalla que se presenta en la Figura 2-13, del software PTP LINKPlanner; 

se introduce los siguientes valores: la frecuencia de operación del enlace que 

para este diseño se escoge 1,5 GHz; un ancho de banda de 10 MHz, este valor 

se selecciona debido a que el software tiene valores determinados de anchos de 

banda que van de (5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 30 MHz), valores con los cuales el 

sofware simula un correcto funcionamiento del enlace; por lo tanto, el valor mas 

próximo a los 7 MHz que se determinó en el plan de frecuencias (ver sección 
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2.5.2.1), es 10 MHz; además se selecciona el tipo de multiplexación TDM52 

(Multiplexación por División de Tiempo) que es un tipo de multiplexación para 

enlaces digitales.  

 

Además en la pantalla de la Figura 2-13, se puede observar el perfil topográfico 

del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo, el trayecto del enlace en su 

mayor parte es sobre el mar. 

 

 
 
Figura 2-13.  Perfil topográfico del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. Referencia: [Software PTP 
LINKPlanner] 

 
Una vez que se ha analizado algunos parámetros de diseño para este enlace 

entre cerro Ayangue y Cerro Tablazo, que simulen un correcto diseño del mismo, 

con la utilización del mismo software PTP LINKPlanner, se obtienen  resultados 

en cuanto a la confiabilidad del enlace, porcentajes de tiempos de indisponibilidad 

del enlace, capacidad de trasmisión en (bps, bits por segundo) de acuerdo al tipo 

                                                 

52 TDM, Time Division Multiplexing, es un tipo de multiplexación  utilizado especialmente en los sistemas 
de transmisión digitales, es decir el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal 
durante una fracción del tiempo  (intervalo de tiempo). 
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de modulación digital que se escoja para el enlace, etc. A continuación se   

presentan  resultados del enlace entre cerro Ayangue y Cerro Tablazo, como se 

muestra en la Figura 2-14. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2-14. Resultados del diseño del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. Referencia [Software 
PTPLinkPlanner] 
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La Tabla 2-10, se refiere al resumen del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro 

Tablazo; en este resumen se destacan los parámetros de diseño: tipo de enlace, 

distancia del enlace, pérdidas por espacio libre, banda de frecuencia del enlace, 

ancho de banda del enlace, potencia de transmisión y  potencia radiada Isotropica 

Equivalente (PIRE). 

 

 

Summary  

Description 
ENLACE DE MICROONDAS PUNTO A 
PUNTO CON TECNOLOGÍA PDH 

Link Name 
CERRO AYANGUE to CERRO 
TABLAZO 

Customer Company Name 
COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 
GUAYAS 

Link Type Line-of-Sight 

Maximum Obstruction 0 meters 

Link Distance 27.371 kilometers 

Free Space Path Loss 129.26 dB 

RF Frequency Band 1.5 GHz (1,350 to 1,530 GHz) 

RF Channel Bandwidth 10 MHz 

Max EIRP 43.60 dBm 

Output Power 23.00 dBm 

 
 
Tabla 2-10. Resumen del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo.Referencia: [Software PTP 
LINKPlanner] 
 

En la Tabla 2-11 y la Figura 2-14, se presenta alternativas que recomienda el 

software PTP LINKPlanner para escoger la mejor opción técnica para el diseño de 

este enlace, en cuanto al tipo de modulación digital como QAM, PSK y su 

correspondiente filtrado, tipo de polarización simple  o dual. Una vez escogidos 

los parámetros antes mencionados, se obtienen los siguientes resultados: la 

máxima velocidad de transmisión requerida por el enlace en bps (Max Aggregate 

User Throughput (Mbps)), margen de desvanecimiento (Fade Margin,  dB),  

porcentaje de confiabilidad de la velocidad de transmisión requerida del enlace 

(Throughput Availability (%)).   
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Mode 

Max 
Aggregate 

User 
Throughput 

(Mbps) 

 
CERRO AYANGUE 

 

CERRO TABLAZO 

Fade 
Margin 

(dB) 

Throughput 
Availability 

(%) 

Fade 
Margin 

(dB) 

Throughput 
Availability 

(%) 

64QAM 0.75 
Dual 

62.97 1.37 85.0609 1.37 85.0609 

16QAM 0.87 
Dual 

48.99 4.64 99.3687 4.64 99.3687 

16QAM 0.63 
Dual 

35.21 9.16 99.9472 9.16 99.9472 

16QAM 0.87 
Sngl 

24.49 8.26 0.0005 8.26 0.0005 

16QAM 0.63 
Sngl 

8,14 11.69 99.99802 11.69 99.99802 

QPSK 0.87 
Sngl 

9.24 14.03 99.99907 14.03 99.99907 

QPSK 0.63 
Sngl 

8.80 17.07 99.99961 17.07 99.99961 

BPSK 0.63 
Sngl 

4.40 23.39 99.99991 23.39 99.99991 

 
 
Tabla 2-11.  Opciones Técnicas para el diseño del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. Referencia: 
[Software PTP LINKPlanner] 

 

 

Para el diseño del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo con la utilización 

del Software PTP LINKPlanner, se realiza la selección de los parámetros técnicos 

de diseño, como se observa en la Tabla 2-11: una modulación 16 QAM, un factor 

de filtrado de 0.63 y una polarización simple; con los parámetros seleccionados se 

obtiene los siguientes resultados: velocidad de transmisión de referencia de 8,14 

Mbps y velocidad de transmisión en cada sentido de 4.07 Mbps,  margen de 

desvanecimiento de 11,69 dB,  porcentaje de confiabilidad de la velocidad de 

transmisión de referencia del enlace del 99,998% y porcentaje de indisponibilidad 

del 0,00325 % anual, porcentaje sumamente pequeño en el que existe un tiempo 

de interrupción mínimo del enlace.  

 

A continuación en la Tabla 2-12, se presenta la disponibilidad o confiabilidad de 

enlace y la velocidad de transmisión referencial para el mismo, así como también 

se presentan las especificaciones técnicas para una posible implementación de 

este enlace.  
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Link Throughput & 
Availability   
Mean Throughput Required 7.61 Mbps 

Link Availability 99.99961% 

  
Installation Notes for CERRO 
AYANGUE 

 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

Coordinates 01:59:33.0S 080:45:04.0W 

Site Elevation 27 meters AMSL 

Antenna Height 8 meters AGL 

Antenna Type Antena Parabólica Radiowave 
(23.0dBi) 

Antenna Gain 23.0 dBi 

Bearing to CERRO TABLAZO 
(azimut) 

204.4° from True North 

Antenna Tilt angle53 0.1° 

Transmit Power  23 dBm 

Max EIRP 43.6 dBm 

Predicted Link Loss 129.26 dB 

Spatial Diversity 0.0 meters 

Feeder Loss 54 2.40 dB 

  
Installation Notes for CERRO 
TABLAZO   

Coordinates 02:13:00.0S 080:51:10.3W 

Antenna Type 
Antena Parabólica Radiowave 
(23.0dBi) 

Antenna Gain 23.0 dBi 

Antenna Height 20 meters AGL55 

Site Elevation 90 meters AMSL56 

Feeder Loss 2.40 dB 

Bearing to CERRO AYANGUE 
(azimuth) 

24.4° from True North 

Antenna Tilt angle -0.2° 

Transmit Power  23 dBm 

                                                 
53 Antenna Tilt angle, se refiere al ángulo de inclinación de la antena también llamado tilt. 
54 Feeder loss, se refiere a las pérdidas del transmisor, cables y conectores. 
55 AGL, Above Ground Level, se refiere a la altura de la antena sobre el nivel del suelo. 
56  AMSL, Above Mean Sea Level, se refiere a la elevación del terreno sobre el nivel del mar. 
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Spatial Diversity 0.0 meters 

Predicted Link Loss 129.26 dB  

 
 
Tabla 2-12. Disponibilidad y velocidad de transmisión referencial del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro 
Tablazo. Referencia: [Software PTP LINKPlanner] 

 
 

El diseño de este enlace de microondas entre el Cerro Ayangue y el Cerro 

Tablazo, se realizó con el software PTP LINKPlanner, mediante el cual, se obtuvo 

los resultados necesarios que simulan un correcto funcionamiento de este enlace, 

los mismos que facilitarían una posible implementación. En la Tabla 2-12 se 

observa una disponibilidad del enlace del 99.99961%, es decir se cumple con los 

requerimientos de la Comisión de Transito del Guayas en cuanto a que los 

enlaces diseñados no deben tener una Confiabilidad  inferior al 99,998% anual. 

 
 
Para confirmar el diseño del enlace de microondas entre el Cerro Ayangue y el 

Cerro Tablazo, realizado con el Software PTP LINKPlanner , se procede a 

realizar el mismo diseño pero con un nuevo software como es RADIOMOBILE. 

 

Para realizar el diseño del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo con el 

Sofware Radiomobile, en primer lugar se debe descargar los mapas digitales que 

corresponden a la provincia del Guayas.  A continuación la pantalla principal del 

programa se muestra en la Figura 2-15. 

  

 

Figura 2-15. Pagina principal del Sofware RADIOMOBILE. 
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Para crear mapa de la provincia del Guayas, en la carpeta File  se 

selecciona Map Properties cuyo icono es  y se obtiene la pantalla de la Figura 

2-16.  

 

En la pantalla de la figura 2-16, es necesario indicar la Elevation data source del 

formato de datos y la dirección de Internet o donde localizar los mapas. Aquí 

también se selecciona el tamaño y la resolución del mapa y luego la opción apply.  

 

 
 
 

Figura 2-16. Configuración de las Propiedades del Mapa para extraer datos de elevacion del terreno de la 
provincia del Guayas. 

 

 

Una vez que se configura los parametros de la Figura 2-16, a continuación se 

obtiene el mapa digital de la provincia del Guayas que se muestra an la Figura 2-

17. 
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Figura 2-17. Mapa de la elevación del terreno en la provincia del Guayas. 

 

Para situar los sitios a ser enlazados en el mapa digital se procede a seleccionar 

en el icono File  la opción Unit properties . Donde se ubica la posición de 

cada sitio, esto se realiza introduciendo la latitud y longitud manualmente (en la 

opción Enter LAT LON or QRA), como se muestra en las pantalla de la Figura 2-

18. 

 

 
 

Figura 2-18. Ubicación geografica de los sitios a ser enlazados en el mapa digital. 
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A continuación se procede a configurar los parámetros y la topología del enlace 

de microondas en el icono File  donde se selecciona la opción Network 

Properties . 

 

Entre los principales parámetros de propagación que se configura en el enlace 

entre los sitios Cerro Ayangue y Cerro Animas, se selecciona en el 

icono  los siguientes,  como se muestra en la Figura 2-19. 

  

 Nombre del enlace: Enlace Cerro Ayangue – Cerro Tablazo. 

 

 La Frecuencia máxima y mínima para el diseño de este enlace entre Cerro 

Ayangue y Cerro Tablazo son 1430 MHz y 1530 MHz. El sofware 

radiomobile  utiliza la frecuencia media para el diseño del enlace. 

 
 Polarización vertical u horizontal (para este diseño se utiliza la polarización 

vertica, esta polarización se selecciona de acuerdo a criterios de diseño, en 

cuanto a la topografía del terreno). 

 
 Refractividad de la superficie, conductividad del suelo y permitividad 

relativa del suelo. Estos parámetros se seleccionan de acuerdo a la 

RECOMENDACIÓN UIT-R P.452-13(Coeficiente de refracción=306; 

Conductividad del suelo= 0,005 y permitividad del suelo=15). 

 
 Porcentaje de suelo urbano o bosques para calcular las 

pérdidasadicionales. 

 
 Tipo de clima. 

 
 Modo de variabilidad: El modo Accidental se utiliza para evaluar 

interferencias. El modo Broadcast es para unidades estacionarias y Mobile 

para comunicaciones móviles. En el modo Spot el programa hace un único 

intento para enviar un mensaje en la simulación. El efecto de los 

porcentajes de tiempo, localizaciones y situaciones depende del modo 
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elegido. Para este diseño se selecciona el modo Broadcast, por cuanto son 

estaciones fijas se diseña para garantizar una disponibilidad del 99.999% 

del tiempo, el 70% de localizaciones y el 50% de situaciones.  

 

 

 
 

 

Figura 2-19. Configuración de los parámetros del enlace Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. 

 

 

A continuación se procede a configurar las características técnicas en cada sitio 

como: potencia de transmisión (23 dBm), sensibilidad (- 107 dBm), pérdidas de 

las líneas de transmisión (2,5 dB), ganancia de la antena (23 dBi) respecto a la 

antena isótropa. Además se especifican la altura de la torre de antena; estas 

características se definen tanto en Cerro Ayangue como en Cerro Tablazo, en el 

icono  como se muestra en la Figura 2-20. 
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Figura 2-20. Configuración de las características técnicas del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. 
 

A continuación se observa la dirección del enlace mediante el icono Network 

Properties  y se seleciona la opción  , como se muestra en la Figura 

2-21. 

 

 
 

Figura 2-21. Topografía del enlace punto a punto entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. 
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A continuación en la ventana del programa principal de radiomobile se selecciona 

el icono Radio Link , donde se visualiza los parámetros técnicos del enlace 

entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo como se muestra en la figura 2-22, en esta 

ventana  puede modificarse las alturas de las antenas para observar el efecto que 

produce en el enlace. En el perfil topográfico del enlace se puede ubicar el cursor, 

el mismo permitirá obtener el despejamiento (Clearence), elevación del terreno, 

nivel de campo electromagnético (E field), pérdida básica y otros parámetros.  

 

 

 

Figura 2-22. Perfíl topográfico y parámetros técnicos del enlace de microondas entre Cerro Ayangue y Cerro 
Tablazo. 

 

 

Además con la opción File > Export to, se obtiene algunos parámetros técnicos 

como el coeficiente de curvatura de la tierra (K=4/3), frecuencia del enlace 

(fmed=1480 MHz), altura de los sitio del enlace, etc, como se observa en la Figura 

2-23. 
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Figura 2-23. Enlace Cerro Ayangue Cerro Tablazo. 
 

 

En la figura 2-19, se garantiza una disponibilidad del enlace del 99.999% del 

tiempo que debe estar activo el enlace, de acuerdo a requerimientos técnicos de 

diseño este enlace debe tener una confiabilidad no menor del 99,998% al año. Por 

otra parte se pudo comprobar para este enlace que no tiene obstrucción en la 

primera zona de Fresnel (0.6F1) como se observa en el gráfico de la Figura 2-23. 

 

El diseño de este enlace de microondas entre el Cerro Ayangue y el Cerro 

Tablazo, se realizó con el software RADIOMOBILE, mediante el cual, se obtuvo 

los resultados necesarios que simulan un correcto funcionamiento de este enlace, 

los mismos que facilitarían una posible implementación.  

 

A continuación se selecciona la opción View > Details donde se obtiene un 

resumen del balance del enlace como se observa en la Figura 2-24, y se 

mencionan parámetros como disponibilidad del enlace del 99.999% del tiempo, 

distancia del enlace 27 Km, apuntamiento de las antenas desce cerro Ayangue 

(Azimut 204.4°; angulo de elevación 0.0005°), despe jamiento 1,4F1 a 8,4Km, 

pérdidas total de propagación 142,2 dB, margen de desvanecimiento de 4,8 dB, 

etc. 
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Figura 2-24. Balance total del enlace entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo. 

 

Para la ampliación del Sistema de Radio Troncalizado de la Comisión de Tránsito 

del Guayas, se plantea el rediseño de los cuatro enlaces analógicos existentes, 

mediante una reestructuración de los mismos con tecnología digital PDH. El 

rediseño de estos enlaces tiene un procedimiento similar al diseño del enlace 

entre Cerro Ayangue y Cerro Tablazo; por lo que, con la utilización del Software 

PTP LINK Planner y Radiomobile, se realiza el rediseño de los enlaces entre: 

Cerro Azul y Edificio(C.T.G), Cerro azul y Cerro Animas, Cerro Azul y Cerro Padre 

Hurco y entre Cerro Tablazo y Cerro Animas; el  procedimiento de rediseño de los 

enlaces existentes en la Comisión de Tránsito del Guayas y los resultados 

correspondientes se incluyen en el ANEXO B.  

 
 

2.5.5 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SISTEMA  DE  
RADIO TRONCALIZADO DIGITAL ASTRO. 

 
El estudio de coberturas en los Sitios: Cerro Azul, Cerro Ayangue, Cerro Animas y 

Cerro Padre Hurco, debe ser la óptima con el objetivo de cubrir gran parte del 

territorio de la provincia del Guayas, con la finalidad de ofrecer servicio de radio 

troncalizado a radios tanto móviles como portátiles; ya, sea con tecnología 

analógica o digital dentro de la provincia del Guayas, en la banda de operación de 

806 MHz a 869 MHz.  

 

El proceso para determinar el área de cobertura desde cada sitio de repetición, 

inicia ubicando las características geográficas de las zonas donde se ubican las 
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estaciones  repetidoras o sitios de repetición, con la ayuda de mapas digitales 

utilizados en el Software RADIOMOBILE.  Con este software se obtiene los mapas 

digitales de los sitios de repetición. A continuación en la Tabla 2-13, se presenta 

las coordenadas geográficas de los sitios donde se realizará el estudio del área 

de cobertura. 

 

SITIO DE 
REPETICIÓN 

LATITUD LONGITUD 
ALTURA DEL 

TERRENO 
(msnm)57 

ALTURA DE 
LA ANTENA 

(m) 
Cerro Azul 02° 09’ 52” S 79° 57’ 31” W 500 30 

Cerro Padre 
Hurco 

01º 42’ 22” S 79º 05’ 51” W 3253 30 

Cerro Animas 02° 28’ 26” S 80° 28’ 02” W 405 35 

Cerro Ayangue 01° 59’ 33” S 80° 45’ 04” W 30 30 

 
Tabla 2-13. Coordenadas Geográficas de los sitios de Repetición. Referencia: Oficina  Comercial Raymond 
Wells, Departamento Técnico. 
 
 
A continuación en la tabla 2-14, se presenta las características técnicas de cada 

sitio de repetición como: la potencia de transmisión, ganancias de las antenas, 

pérdidas de los combinadores, líneas de transmisión y conectores, 

 

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN VALOR 

Frecuencias Troncalizadas 806 - 869 MHz 

Potencia de transmisión  100 Watts  ( ciclo continuo) 

Sensibilidad del receptor 0,25 µV (-119 dBm) 

Ganancia de la antena transmisora 8 dBi  (por una antena 
omnidireccional.) 

Pérdidas por el combinador 3,2 dB  ( por 1 combinador 8 canales) 

Atenuación por cable coaxial heliax 7/8” 2,2 dB  (por 100 metros de cable) 

Atenuación por conectores 0.1 dB por conector 

 
Tabla 2-14. Parámetros técnicos que se presentan en los sitio Cerro Azul, Cerro Animas, Cerro Ayangue y 
Cerro Padre Hurco.58 

                                                 
57  [msnm],  metros sobre el nivel del mar. 
58  Datos técnicos de acuerdo a los requerimientos de diseño. 
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Los datos de la tabla 2-14, se seleccionan de acuerdo a los parámetros técnicos  

que deben cumplir los equipos de comunicación que podrían ser incorporados 

para la ampliación del sistema de radio troncalizado de la Comisión de Tránsito 

del Guayas en cada sitio de repetición. 

  

2.5.5.1 Cobertura Cerro Azul. 
 
Para estimar el área de cobertura desde este sitio de repetición, se utiliza los 

datos topográficos proporcionados por los mapas digitales del software 

RADIOMOBILE . En el mapa digital topográfico se toma como centro el sitio Cerro 

Azul y se procede de la siguiente manera:  

 

− Identificar la ubicación del Sitio Cerro Azul (coordenadas de latitud y 

longitud así como su altura sobre el nivel del mar, ver tabla 2-13).  

 

− El Software Radiomobile traza radiales  desde 0° a  315° con intervalos de 

45°, ubicando el radial  0° en el Norte Geográfico,  haciendo un barrido en el 

sentido de las manecillas del reloj. 

 

− Para cada radial, el software determian los valores de las alturas del 

terreno en dicha dirección, cada 1  kilómetro a partir del sitio cerro azul 

hasta 15 Kilómetros y de ahí en adelante cada 5 Kilómetros. El nivel medio 

del terreno corresponde al valor promedio de las alturas del terreno, 

comprendidas entre los 3 y 15 Kilómetros de cada radial. Ver Tabla 2-15.   

 

CERRO AZUL      RADIALES (GRADOS)   

DISTANCIA    0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

(Km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

3 59 33 117 154 34 102 469 435 

4 82 27 67 115 12 79 479 432 

5 76 43 7 40 12 67 286 123 

6 70 36 7 12 12 46 287 136 

7 40 12 7 8 12 26 357 121 

8 40 8 6 6 12 45 465 83 

9 40 15 6 4 12 23 389 134 
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10 26 16 6 4 8 46 389 245 

11 27 21 12 4 8 36 389 324 

12 67 13 20 3 8 56 423 253 

13 23 23 17 3 7 89 412 289 

14 17 8 21 2 6 32 378 312 

15 24 8 17 2 6 62 389 389 

NIVEL MEDIO  DEL                                                          45,46 20,23 23,84 27,46 11,46 54,5 393,2 252 

 TERRENO (m) 
 

Tabla 2-15. Cálculo del nivel medio del terreno desde Cerro Azul. Referencia: [RADIOMOBILE] 
 

 

En el sitio Cerro Azul se configura los parámetros de frecuencia de cobertura en la 

banda de 806 a 869 MHz, polarización de la antena, el coeficiente relativo de la 

tierra, índice de refractividad y los modos de variabilidad de terreno como se 

muestra en la figura 2-25. 

 

 
Figura 2-25. Configuración del Sitio Cerro Azul. Referencia: [software radiomobile] 

 

A continuación  en el Sitio de Cerro Azul se configura además parámetros como la 

potencia de transmisión para nuestra red es de 100 Watts, Sensibilidad del 

receptor, pérdidas de las líneas de Transmisión, ganancia de la antena de 

transmisión y  altura de la antena, etc, como se muestra en la figura 2-26. 



 
104 

 

 
 

Figura 2-26. Configuración del Sitio Cerro Azul. Referencia: [software radiomobile] 

 

A continuación en el Gráfico de la Figura 2-27 se  realiza la configuración del sitio  

utilizando una antena omnidireccional de 8 dBi.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2-27. Tipo de antena que se utiliza desde Cerro Azul. 



 
105 

 

 

En la pantalla principal del sofware radiomobile se identifica el mapa de la 

provincia del Guayas, en la carpeta File  se selecciona Map Properties cuyo 

icono es , donde se introducen las coordenadas geográficas del sitio cerro azul  

y se obtiene el mapa digital como se muestra en la Figura 2-28. 

 

 

 
 

Figura 2-28. Selección de las propiedades del mapa donde se ubica el sitio Cerro Azul. 
 

En la pantalla principal del programa radiomobile, se selecciona el icono  

Single polar Radio Coverage donde se localiza el mapa. Donde se selecciona el 

tamaño y la resolución del mapa y luego la opción apply.  

 

En la Gráfico de la Figura 2-29, se realiza la configuración del sitio Cerro Azul 

utilizando una antena omnidireccional de 8 dBi, una referencia de unidad movil  y 

un nivel de señal desde 5 dB µV/m  hasta 50 dB µV/m.  
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Figura 2-29. Configuración para determinar la zona de cobertura desde cerro azul con combinated cartesian  
radio coverage. 

 

 

A continuación en la pantalla de la Figura 2-30, se obtiene las diferentes zonas de 

cobertura donde la señal del sistema de Radio Troncalizado en la Banda de 806 a 

869 MHz presenta mayor potencia de señal de cobertura, es decir la zona de 

color rojo presenta la mayor señal de cobertura que varia desde 45 a 50 dB µV/m; 

la zona de color amarillo presenta una señal de cobertura desde 36,5 hasta 40 dB 

µV/m y las zonas que se encuentran fuera de cobertura presentan una señal de 

potencia menor a 36,5 dB µV/m y estan de color verde, celeste y azul. 
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Figura 2-30. Cobertura desde Cerro Azul. Referencia [Radiomobile] 

 

De acuerdo al gráfico de la Figura 2-30, las zonas pintada de color amarillo, rojo 

,azul, verde y celeste, representan áreas de cobertura, de acuerdo al nivel de 
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potencia de señal emitida por la estación base o sitio de Repetición desde Cerro 

Azul, en la zona de cobertura de color amarillo y rojo presenta un nivel de 

potencia desde 36 dB (µV/m) hasta 50 dB (µV/m) por lo tanto esta zonas 

representan el área de cobertura desde Cerro Azul, las zonas pintadas de color 

verde, azul y celeste presentan una señal meñor  36 dB (µV/m) por lo que estas 

zonas estan fuera de cobertura desde Cerro Azul; con lo que se concluye que el 

Sistema de Radio Troncalizado Digital Astro, propuesto para la ampliación del 

sistema troncalizado en la Comisión de Tránsito del Guayas; presenta una área 

de cobertura estimada desde Cerro Azul con un campo eléctrico nominal de 38,5 

dB (µV/m), en toda la zona de cobertura demarcada de color amarillo y rojo como 

se observa en la figura 2-30, donde toda esta zona se encuentra cubierta para 

brindar servicio de radio troncalizado a equipos tanto móviles como portátiles, 

ubicadas en las diferentes ciudades de la provincia del Guayas como: Guayaquil, 

Yaguachi, Daule, Pedro Carbo, Samborondom  y Milagro.  

2.5.5.2 Cobertura Cerro Padre Hurco. 
 
Para estimar el área de cobertura desde Cerro Padre Hurco, se sigue el mismo 

procedimiento que se realizó para determinar la cobertura desde Cerro Azul,  

donde se obtiene los siguientes datos de la topografía del terreno que se 

muestran en la Tabla 2-16. 

 

 CERRO PADRE 
HURCO 

RADIALES (GRADOS) 
  

DISTANCIA 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

(Km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

3 2848 3067 2895 2939 2683 1987 2756 2595 

4 2813 2789 2723 2860 2609 1845 2643 2378 

5 2963 2547 2765 2850 2891 1678 2534 2345 

6 2914 2567 2435 2910 2642 1534 2345 2145 

7 2942 2745 2373 2928 2639 1423 2146 1932 

8 2969 2743 2366 2849 2363 1324 1934 1902 

9 2946 2817 2504 2597 2293 1234 1845 1892 

10 3038 2644 2552 2983 2380 1134 1634 1897 

11 2985 2534 2878 3080 2364 1234 1536 1896 

12 3104 2587 2823 3095 2153 1254 1435 1765 
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13 3148 2653 2939 3156 2364 1342 1247 1456 

14 3168 2765 3229 3147 2364 968 548 1237 

15 3248 2745 3820 3487 2357 798 223 1045 

NIVEL MEDIO (m) 3006,62 2707,92 2887,71 2990,8 2469,38 1365,77 1755,8 1883,46 

DEL TERRENO 
        

 
 
Tabla 2-16. Cálculo del nivel medio del terreno desde el cerro Padre Hurco. Referencia: [RADIOMOBILE] 
 
En el sitio Cerro Padre Hurco se configura los parámetros de frecuencia de 

cobertura en la banda de 806 a 869 MHz, polarización de la antena, el coeficiente 

relativo de la tierra, índice de refractividad y los modos de variabilidad de terreno 

como se muestra en la figura 2-31. 

 

 
Figura 2-31. Configuración del Sitio Cerro Padre Hurco. Referencia: [software radiomobile] 

 

A continuación  en el Sitio de Cerro Padre Hurco se configura además parámetros 

como la potencia de transmisión para nuestra red es de 100 Watts, Sensibilidad 

del receptor, pérdidas de las líneas de Transmisión, ganancia de la antena de 

transmisión y  altura de la antena, etc, como se muestra en la figura 2-32. 
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Figura 2-32. Configuración del Sitio Padre Hurco. Referencia: [software radiomobile]. 

 
A continuación se  realiza la configuración del sitio  Cerro Padre Hurco utilizando 

una antena direccional yagui de 8 dBi y orientada en el azimut 279° como se 

observa en el Gráfico de la Figura 2-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-33. Tipo de antena que se utilizaen Cerro Padre Hurco. 
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A continuación se configura los parámetros para configurar la zona de cobertura 

desde cerro padre hurco en el sofware radiomobile y estimando una señal de 

recepción desde 36 dBµ (V/m)  hasta 56 dBµ (V/m) como se muestra en la Figura 

2-34. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-34. Configuración para determinar  la zona de cobertura desde cerro padre hurco con single polar 
radio coverage. 

En la pantalla de la figura 2-34, se selecciona la opción apply y se obtiene la 

cobertura desde Cerro padre Hurco como se observa en la Figura 2-35. 
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Figura 2-35. Cobertura desde Cerro Padre Hurco. 
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Ademas en la pantalla principal del sofware radiomobile, es necesario indicar el 

icono   Combinated Cartesian Radio Coverage, donde se configura los 

parámetros del sitio Cerro Padre Hurco como se observa en la pantalla de la 

Figura 2-36.   

 
 

 
 

Figura 2-36. Configuración para determinar  la zona de cobertura desde Cerro Padre Hurco. 

 

 

Con los parámetros configurados en la pantalla de la Figura 2-36, como el rango 

de señal de recepción que varía desde 20 hasta 60 dB µV/m, y utilizando una 

antena direccional yagui de 8 dBi orientada hacia el azimut 279 ° y la altura de la  

antena a 30 metros, se obtiene la cobertura de Cerro Padre Hurco con full color 

como se observa en las Figuras 2-37. 
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Figura 2-37. Cobertura desde Cerro Padre Hurco. 
 

 

De acuerdo al gráfico de la Figura 2-37, la zona pintada representa el área de 

cobertura y según la simbología, el nivel de potencia de señal emitida por la 

estación base o sitio de Repetición de Padre Hurco, es decir la zona cubierta de 

color rojo, amarillo, verde y celeste presenta un nivel de potencia superior a 39 dB 
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(µV/m) con lo cual estas zonas representan el área de cobertura, y la zona de 

color azul presenta un nivel de potencia inferior a 36 dB (µV/m) y  se encuentra 

fuera de la zona de cobertura del sistema; con lo que se concluye que el Sistema 

de Radio Troncalizado Digital Astro, propuesto para la ampliación del sistema 

troncalizado existente en la Comisión de Tránsito del Guayas, en toda la zona de 

cobertura demarcada de color verde, amarillo y rojo, presenta una área de 

cobertura estimada desde Padre Hurco con un campo eléctrico nominal de 38 dB 

(µV/m) desde el azimut  279° como se observa en la fi gura 2-37,  en toda esta 

zona se ofrece servicio de radio troncalizado a radio de dos vias tanto móviles 

como portátiles, ubicadas en las diferentes ciudades de la provincia del Guayas 

como: Balzar, Jújan, Colimes, El Carmen, además se encuentra cubierta gran 

parte del territorio de la provincia de los Rios como: Babahoyo, Vinces, Quevedo, 

Palenque, etc. 

 

2.5.5.3 Cobertura Cerro Animas. 

 
Para estimar el área de cobertura desde Cerro Animas, se inicia con los datos  de 

la topografía del terreno, que se muestra en la Tabla 2-17. 

 

CERRO ANIMAS  
    

RADIALES (GRADOS) 
  

DISTANCIA 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

(Km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

3 245 138 211 210 243 146 132 243 

4 139 125 118 189 175 86 123 258 

5 123 146 97 147 121 73 92 186 

6 121 128 76 140 95 61 89 185 

7 82 136 82 90 53 45 75 185 

8 82 121 73 89 34 27 43 168 

10 83 135 73 38 24 6 17 278 

11 83 156 107 32 21 4 16 165 

12 82 132 97 27 17 0 16 189 

14 82 135 84 19 4 0 3 250 
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15 89 142 65 19 1 0 0 152 

NIVEL MEDIO 105,77 138 95,0769 83,308 48,25 35,077 48,6923 203,54 

DEL TERRENO (m) 
        

 
 

Tabla 2-17. Cálculo del nivel medio del terreno desde Cerro Animas. Referencia: [Radiomobile] 

 
 
En el sitio Cerro Animas se configura los parámetros de frecuencia de cobertura 

en la banda de 806 a 869 MHz, polarización de la antena, el coeficiente relativo 

de la tierra, índice de refractividad y los modos de variabilidad de terreno como se 

muestra en la figura 2-38. 

 
Figura 2-38. Configuración del Sitio Cerro Animas. Referencia: [software radiomobile] 

 

A continuación  en el Sitio Cerro Animas se configura además parámetros como la 

potencia de transmisión de 100 Watts, Sensibilidad del receptor, pérdidas de las 

líneas de Transmisión, ganancia de la antena de transmisión y  altura de la 

antena, etc, como se muestra en la figura 2-39. 
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Figura 2-39. Configuración del Sitio Cerro Animas. Referencia: [software radiomobile] 

 
 

A continuación se  realiza la configuración del sitio  Cerro Animas utilizando una 

antena direccional yagui de 8 dBi y orientada en el azimut 45° como se observa 

en el Gráfico de la Figura 2-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-40. Tipo de antena utilizada en Cerro Animas. 
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En la pantalla de la figura 2-41, es necesario indicar la  Combinated 

cartesian Radio Coverage. Donde se selecciona la opción apply y se obtiene la 

cobertura de Cerro Animas como se observa en la Figura 2-42. 

 
En la Gráfico de la Figura 2-41, se realiza la configuración del sitio  utilizando una 

antena direccional de 8 dBi y un nivel de señal  desde 20 dB µV/m  hasta 60 dB µ 

V/m.  

 

 

 

Figura 2-41. Configuración para determinar  la zona de cobertura desde Cerro Animas con Combined 
Cartesian Radio Coverage. Referencia [Radiomobile]. 
 
 

Con los parámetros configurados en la pantalla de la Figura 2-41, como el rango 

de señal de recepción que varía desde 20 hasta 60 dB µV/m, y utilizando una 

antena direccional de 8 dBi orientada hacia el azimut 45 ° y la altura de la  antena 

a 12 metros, se obtiene la cobertura de Cerro Animas como se observa en las 

Figuras 2-42. 
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Figura 2-42. Cobertura desde Cerro Ánimas. 
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De acuerdo al gráfico de la Figura 2-42, la zona pintada representa el área de 

cobertura y según la simbología, el nivel de potencia de señal emitida por la 

estación base o sitio de Repetición de Cerro Animas, es decir la zona cubierta de 

color rojo presenta un nivel de potencia de 40 dB (µV/m) a 60 dB (µV/m) y  está 

dentro de la zona de cobertura del sistema, además la zona pintada de color 

celeste presenta un nivel de potencia menor de 36 dB(µV/m) por lo tanto esta 

zona está fuera del área de cobertura del sistema, con lo que se concluye que el 

Sistema de Radio Troncalizado Digital Astro, propuesto para la ampliación del 

sistema troncalizado existente en la Comisión de Tránsito del Guayas; presenta 

una área de cobertura estimada desde Cerro Animas con un campo eléctrico 

nominal de 38,6 dB (µV/m), en toda la zona de color rojo se ofrece servicio de 

radio troncalizado a radio de dos vias tanto móviles como portátiles, ubicadas en 

las diferentes ciudades de la provincia del Guayas, además de las principales 

autopistas como la Guayaquil-Salinas que es una de la vías terrestres con mayor 

flujo vehicular en el Ecuador . 

 

2.5.5.4 Cobertura Cerro Ayangue. 

Para estimar el área de cobertura desde Cerro Ayangue, se inicia determinando, 

los datos de la topografía del terreno que se obtiene con el sofware radiomobile, 

que se muestra en la Tabla 2-18. 

 

CERRO AYANGUE  
   

RADIALES (GRADOS) 
 

DISTANCIA 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

(Km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

3 27 51 21 16 5 0 0 1 

4 46 40 13 4 4 0 0 0 

5 23 54 11 19 2 0 0 0 

6 16 64 14 4 2 0 0 0 

7 10 56 12 4 1 0 0 0 

8 12 43 15 8 4 0 0 0 

9 19 45 21 12 9 0 0 0 

10 34 39 42 15 9 0 0 0 

11 47 37 56 10 8 0 0 0 

12 49 42 57 18 13 0 0 0 
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13 50 42 64 21 14 0 0 0 

14 54 37 65 28 18 0 0 0 

15 72 73 73 31 52 0 0 0 

NIVEL MEDIO 35,3077 47,9231 35,692 14,6154 10,8462 0 0 0 

DEL TERRENO (m)  
        

 
 

Tabla 2-18. Cálculo del nivel medio del terreno desde Cerro Ayangue. Referencia: [Radiomobile] 

 
 

En el sitio Cerro Ayangue se configura los parámetros de frecuencia de cobertura 

en la banda de 806 a 869 MHz, polarización de la antena, el coeficiente relativo 

de la tierra, índice de refractividad y los modos de variabilidad de terreno como se 

muestra en la figura 2-43. 

 

Figura 2-43. Configuración del Sitio Cerro Ayangue. Referencia: [software radiomobile] 

 

A continuación  en el Sitio Cerro Ayangue se configura además parámetros como 

la potencia de transmisión de 100 Watts, Sensibilidad del receptor, pérdidas de 

las líneas de Transmisión, ganancia de la antena de transmisión y  altura de la 

antena, etc, como se muestra en la figura 2-44. 
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Figura 2-44. Configuración del Sitio Cerro Ayangue. Referencia: [software radiomobile] 
 
 

A continuación se  realiza la configuración del sitio  Cerro Ayangue utilizando una 

antena direccional de 8 dBi y orientada en el azimut 145° como se observa en el 

Gráfico de la Figura 2-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-45. Tipo de antena utilizada en Cerro Animas. 
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En la Gráfico de la Figura 2-46, se realiza la configuración del sitio  utilizando una 

antena direccional de 8 dBi y un nivel de señal  desde 20 dB µV/m  hasta 60 dB µ 

V/m.  

 

 

 
 
Figura 2-46. Configuración para determinar  la zona de cobertura desde Cerro Ayangue  con Combined 
Cartesian Radio Coverage. Referencia [Radiomobile]. 
 
 

Con los parámetros configurados en la pantalla de la Figura 2-46, como el rango 

de señal de recepción que varía desde 20 hasta 60 dB µV/m, y utilizando una 

antena direccional de 8 dBi orientada hacia el azimut 145 ° y la altura de la  

antena a 12 metros, se obtiene la cobertura de Cerro Ayangue como se observa 

en las Figuras 2-47. 
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Figura 2-47. Área de Cobertura desde Cerro Ayangue. Referencia: [Radiomobile] 
 

 

De acuerdo al gráfico de la Figura 2-47, la zona pintada representa el área de 

cobertura y según la simbología, el nivel de potencia de señal emitida por la 
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estación base o sitio de Repetición de Cerro Ayangue, es decir la zona cubierta 

de color rojo presenta un nivel de potencia de 40 dB (µV/m) a 60 dB (µV/m) y esta 

dentro de del área de cobertura de sistema troncalizado desde cerro ayangue, 

además la zona pintada de color amarillo y celeste presenta un nivel de potencia 

menor 36 dB(µV/m) y se encuentra fuera del área de cobertura desde cerro 

ayangue, con lo que se concluye que el Sistema de Radio Troncalizado Digital 

Astro, propuesto para la ampliación del sistema troncalizado existente en la 

Comisión de Tránsito del Guayas; presenta una área de cobertura estimada 

desde Cerro Ayangue con un campo eléctrico nominal de 38,75 dB (µV/m), toda 

esta zona se encuentra cobertura demarcada de color rojo como se observa en la 

figura 2-47,  donde se ofrece servicio de radio troncalizado a radio de dos vias 

tanto móviles como portátiles, ubicadas en las diferentes ciudades de la provincia 

del Guayas, además se encuentra cubierta gran parte del territorio de la provincia 

de Santa Elena como: Salinas, La Libertad, Ayangue, Colonche, San Vicente etc; 

además de las principales autopistas como la Guayaquil-Salinas que es una de 

las vías terrestres con mayor flujo vehicular en el Ecuador. 

 

 

En conclusión el área de Cobertura total del Sistema de Radio Troncalizado 

Digital Astro, cubre gran parte del territorio de la Provincia del Guayas, para 

brindar servicio de cobertura a equipos de radio de dos vias tanto móviles como 

portatiles; en las zonas que se encuentran fuera de está área de cobertura, se 

recomienda utilizar nuevos sitios de repetición pero bajo un Sistema de 

Troncalización Convencional, donde se asigne un repetidor troncalizado con uno 

o varios canal de voz dependiendo de la necesidad de la C.T.G, para extender 

sus comunicaciones. El área de Cobertura total del sistema propuesto se observa 

en la Figura 2-48. 
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Figura 2-48. Área Total de Cobertura del Sistema Troncalizado Digital ASTRO. Referencia: [Radiomobile] 
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De acuerdo al gráfico de la Figura 2-48, el área total de cobertura en la Provincia 

del Guayas, es la suma de las áreas de cobertura de cada uno de los cuatro sitios 

Cerro Azul, Cerro Padre Hurco, Cerro Animas y Cerro Ayangue, donde la mayor 

parte del territorio está demarcada con los colores amarillo y verde, en los cuales 

se tiene presencia de un nivel de potencia de 37 dB (µV/m) y 40 dB (µV/m) 

respectivamente, además la zona pintada de color azul y rojo presenta un nivel de 

potencia menor a 37 dB(µV/m),  por lo que se concluye que de acuerdo a la 

ubicación geográfica del equipo de radio sea móvil o portátil dentro de la provincia 

del Guayas, el cual presenta servicio de cobertura con diferentes niveles de 

potencia que garantizen la recepción del equipo y tener servicio del Sistema de 

Radio Troncalizado Digital Astro. 
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CAPÍTULO 3.  
 
 
 

CÁLCULO  DE  LA CAPACIDAD REQUERIDA POR EL SISTEMA 

DE MICROONDAS. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente capítulo se realiza el cálculo de la capacidad de transmisión 

requerida para cada uno de los enlaces de microondas con multiplexación digital  

PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona), es decir la cantidad de E1s necesarios para 

la red de enlaces de microondas diseñadas en el capítulo 2.  

 

También como parte de este capítulo, se realiza la selección de los equipos y 

accesorios para la ampliación del Sistema Troncalizado de Comunicaciones de la 

Comisión de Tránsito del Guayas. El Sistema Troncalizado Digital Astro propuesto 

en este proyecto, debe considerar la compatibilidad entre los equipos de radio 

(portátiles y móviles) que funcionan actualmente con tecnología analógica y la 

nueva tecnología digital Astro de Motorola propuesta en este proyecto. 

 
 

3.2 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE REFERENCIA DE LA RED 
DE ENLACES DE MICROONDAS CON TECNOLOGÍA PDH. 

 

De acuerdo al número de enlaces de microondas diseñados en el capítulo 2, se 

procede a determinar la capacidad de transmisión ( número de E1s) referencial de 

cada uno de los cinco enlaces, esto se inicia con el plan de frecuencias 

determinado en el capítulo 2 (sección 2.5.2) en la banda de 1427 a 1530 MHz, 

con el objetivo de proporcionar a la red de microondas la capacidad suficiente 

para transportar todo el tráfico que generen los usuarios de la Comisión de 

Tránsito del Guayas, cumpliendo con las recomendaciones internacionales  

proporcionadas por la UIT-R.  
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El diseño del enlace de microondas que se realizó con tecnología digital PDH 

entre el sitio Cerro Ayangue y Cerro Tablazo, en el capitulo 2 (sección 2.5.4.3), y 

el rediseño de los enlaces de microondas existentes, que se realizó en el ANEXO 

B, cuyos resultados se muestran en la tabla 3-1. 

 

 

Enlace 

Ancho de 
Banda de 
referencia 
Introducida 
en el software 
(MHz) 

Tipo de 
Modulación  
digital 

Velocidad de 
Transmisión 
(Mbps) 

Capacidad de 
Transmisión 
(E1s) 

Confiabilidad 
(%) 

Cerro Azul  - 
Edificio C.T.G  10 16 QAM 18,57 9 E1s 99.9997 

Cerro Azul  - 
Cerro Animas 

5 16 QAM 8,25 4 E1s 99.9998 

Cerro Tablazo - 
Cerro Animas  

5 16 QAM 8,29 4 E1s 99.9993 

Cerro Ayangue-
Cerro Tablazo 

5 16 QAM 8,14 4 E1s 99.9996 

Cerro Azul  - 
Padre  Hurco 

5 8 QAM 5,35 2 E1s 99.998 

 

Tabla 3-1. Capacidad de transmisión referencial de la red de enlaces de Microondas con tecnología PDH. 
Referencia: [Capitulo 2 y Anexo B, Software PTP LINKPlanner] 

 

 

Los resultados de la tabla 3-1, representan la capacidad de transmisión 

referencial (en número de E1s) que podría transportar cada enlace de 

microondas, si se realizara una posible implementación de los mismos. 

 

A continuación se presenta el esquema general que incluye la capacidad de 

transmisión de referencia de los cinco enlaces de microondas punto a punto con 

tecnología PDH, con la finalidad de interconectar los diferentes sitios de repetición 

que comprende la Ampliación del Sistema de Radio Troncalizado de la Comisión 

de Tránsito del Guayas, cuyo esquema se muestra en la Figura 3-1. 
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Figura 3-1. Capacidad de Transmisión  referencial de la Red de Enlaces de Microondas con tecnología PDH. 
Referencia: [el autor]. 
 
 
 

3.3 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CANALES EN LA 
BANDA DE LOS 800 MHz QUE UTILIZARÁ EL SISTEMA 
TRONCALIZADO DIGITAL  ASTRO. 

 
Para realizar la ampliación del Sistema Troncalizado de comunicaciones de la 

Comisión de Tránsito del Guayas, a cuatro sitios de repetición, se determina el 

número de canales necesarios o frecuencias troncalizadas en la banda de 800 

MHz, que deben ser distribuidas en cada sitio de repetición o estación base, esta 

distribución de frecuencias troncalizadas debe considerar las frecuencias que se 

encuentran actualmente utilizadas, y que deben ser integradas al nuevo Sistema 

Troncalizado digital ASTRO; este sistema troncalizado digital ASTRO debe ser 

dimensionado para un incremento de usuarios proyectado a 15 años de 

funcionamiento del mismo; considerando el diagrama técnico propuesto en la 

Figura 3-2.  
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Figura 3-2. Estructura del Sistema de Radio Troncalizado Digital Astro. Referencia: [el autor] 
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Esta distribución de frecuencia debe realizarce en los sitios de repetición: Cerro 

Azul, Cerro Animas, Cerro Padre Hurco y Cerro Ayangue, como se indica en la 

Figura 3-3.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-3. Ampliación del Sistema Troncalizado a cuatro sitios de Repetición. Referencia: [Departamento 
Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 
 

El dimensionamiento del nuevo Sistema Troncalizado digital astro, inicia con la 

determinación del número de usuarios que cuenta actualmente la Comisión de 

Tránsito del Guayas, que es de alrededor de 2054 usuarios que utilizan los 

equipos de radio tanto móviles como portátiles que generan tráfico al sistema.  

 

A continuación se debe considerar que, según información proporcionada por la 

Comisión de Tránsito del Guayas, existe un incremento promedio de 150 

Vigilantes de Tránsito por año que utilizan estos equipos, así para el  año 2024 

habrá la necesidad de tener alrededor de 4304 equipos de radios tanto móviles 
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como portátiles en uso; el sistema deberá por tanto ser capaz de atender a esta 

demanda futura. 

El número de frecuencias troncalizadas o canales de comunicación que deben ser 

distribuidos a cada estación base ubicada en Cerro Azul, Cerro Padre Hurco, 

Cerro Animas y el nuevo sitio de repetición de Cerro Ayangue, debe considerar 

una estimación en la distribución del porcentaje de usuarios en toda la provincia 

del Guayas,  como se muestra en la Tabla 3-2.  

 

Este porcentaje de usuarios se estima, de acuerdo con la información 

proporcionada por la Comisión de Tránsito del Guayas, segun la distribución de 

unidades terminales que se encuentran operando actualmente en la provincia del 

Guayas, es decir el 50 % de los usuarios del Sistema de Radio Troncalizado de la 

C.T.G, operan y reciben cobertura del sistema de radio desde el sitio de repetición 

Cerro Azul, desde este sitio se debe dar servicio de radio troncalizado a las 

principales ciudades como Guayaquil, Daule, Yaguachi, Milagro, etc; como se 

observa en el estudio de área o zona de cobertuta desde Cerro Azul que se 

realizó en le capítulo 2,  estas ciudades  presentan la mayor población de la 

provincia del Guayas; mientras que para los demás sitios de repetición se estima 

un porcentaje de usuarios de acuerdo a la siguiente distribución: Cerro Animas 

con un 20 % de abonados, Cerro Padre Hurco con un 20% de abonados y el 

nuevo sitio de repetición de Cerro Ayangue se estima un 10 % de abonados. 

 

SITIO DE 
REPETICIÓN  

PORCENTAJE 
DE USUARIOS 

NÚMERO DE 
USUARIOS AL 
AÑO 2009 

NÚMERO DE 
USUARIOS 
PROYECTADOS AL 
AÑO 2024 

Cerro Azul 50 % 1027 2152 

Cerro Animas 20 % 410 860 

Cerro Padre Hurco 20 % 410 860 

Cerro Ayangue 10 % 207 432 

TOTAL DE  RADIOS 
PROYECTADAS A  
15 AÑOS 

100 % 2054 4304 

 
 
Tabla 3-2. Número de usuarios estimados para dimensionar el nuevo Sistema Troncalizado Digital ASTRO. 
Referencia: [Comisión de Tránsito del Guayas] 
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El dimensionamiento implica el cálculo del número de radiocanales o frecuencias 

troncalizadas, necesarias para introducir el nuevo Sistema Troncalizado Digital 

ASTRO. El dimensionamiento del nuevo sistema troncalizado digital debe cumplir 

los siguientes parámetros técnicos como son: 

 

• Se debe realizar el dimensionamiento del Sistema Troncalizado Digital 

ASTRO, tanto para el cálculo de los canales de tráfico como para los 

canales de control, que  deben ser distribuidos a cada sitio de repetición. 

 

• El Sistema Troncalizado Digital Astro debe funcionar en régimen de espera, 

es decir, que las llamadas que entran al sistema no deben ser descartadas 

sino que tienen un tiempo límite de espera para acceder al canal de 

comunicación, para lo cual se aplica teoría de tráfico de Erlang C.  

 
• El dimensionamiento del  sistema  debe cumplir especificaciones técnicas 

como la Probabilidad de Bloqueo o (Grado de Servicio GoS, que para los 

Sistemas Troncalizados debe de ser del 5%).59 

 

• El nuevo sistema de radio troncalizado, debe ser dimensionado 

considerando el incremento del número de usuarios proyectado a 15 años 

de operatibidad del mismo, como se muestra en la tabla 3-2. 

 

• La banda de frecuencias para el sistema troncalizado propuesto debe ser en 

la banda de 806 a 869 MHz. 

 
• El tiempo de ocupación del canal cuando está  en curso una llamada, de 

acuerdo a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para equipos de 

radiocomunicación de alta potencia de radiación (de 2 Watts hasta 110 

Watts), debe ser como máximo el 50% del tiempo de uso del equipo. De 

acuerdo a los requerimientos de la Comisión de Tránsito, el tiempo de 

ocupación de cada canal deberá ser de al menos 20 segundos por usuario 

en la hora cargada (BH, Busy Hour). 
                                                 
59 El valor de GoS del 5%, es un valor recomendado por las normas regulatorias de los Sistemas 
Troncalizados  en el Ecuador. 



 
135 

 

• El tiempo de acceso al canal de voz, deberá ser menor de 500 milisegundos, 

este tiempo debe ser constante a través de toda el área de cobertura del 

sistema, de acuerdo a los requerimientos de la Comisión de Tránsito del 

Guayas. 

 
 

3.3.1 REDIMENSIONAMIENTO DEL SITIO CERRO AZUL. 
 
Se realiza el redimensionamiento para determinar el número de canales de 

comunicación o frecuencias troncalizadas que necesita este sitio de repetición 

para su ampliación, para lo cual, se debe considerar los datos de la tabla 3-2, 

para un número de usuarios proyectado a 15 años de alrededor de 2152 usuarios 

que generarían tráfico en este sitio. 

 

 

Para realizar el cálculo del número de canales que necesita este sitio de 

repetición, para atender una demanda de 2152 usuarios que se encuentran 

distribuidos en las distintas ciudades de la provincia del Guayas, se determina 

primeramente la cantidad de tráfico que generarían estos usuarios con la 

ecuación (1-10) del capítulo 1, y los siguientes datos: 

 

• M = Número de Equipos de Comunicación: son 2152 equipos de radio tanto 

móviles como portátiles, ver tabla 3-2. 

• H = Duración promedio de las llamadas: 20 segundos, de acuerdo a los 

parámetros técnicos. 

• L = Número de llamadas: 1 llamada/ hora.60 

• GoS = 5% Objetivo de Grado de Servicio, de acuerdo a las normas de los 

sistemas troncalizados.  

 

Por lo tanto, los datos antes mencionados se reemplazan en la ecuación (1-10), y 

se obtiene el tráfico cuyo resultado se presenta a continuación: 

 
                                                 
60 Se estima que cada usuario puede realizar una sola llamada en la hora cargada, de acuerdo a criterios de 
operatividad  del  Sistema de Radio Troncalizado Digital ASTRO. 
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donde: 

A = Tráfico Ofrecido (erlang). 

 

El tráfico generado por los usuarios de los equipos de comunicación, es 11,95 

erlangs. 

 

Una vez determinado el tráfico que generan estos usuarios, se procede a 

determinar el número de canales que son necesarios para transportar este tráfico 

estimado; con la cantidad de tráfico estimado y el objetivo de grado de servicio 

(GoS = 5%), se procede a reemplazar estos datos en las curvas de Erlang C de la 

Figura 1-29 del capítulo 1, donde se obtiene un valor de 14 canales de tráfico 

necesarios para soportar dicho tráfico. 

 

A continuación se procede a calcular el tiempo de espera, que sufre  una llamada 

si no existen canales disponibles para acceder al sistema; la probabilidad de que 

una llamada sea obligada a esperar, se muestra en la ecuación (1-12) del capítulo 

1, donde se procede a introducir los siguientes datos: 

 

• D=  Promedio de tiempo de todas las llamadas puestas en cola. 

• A = tráfico ofrecido de 11,95 erlangs. 

• C = número de canales 14, anteriormente calculado. 

• Pr [delay>0] = GoS = Grado de Servicio o probabilidad de bloqueo del 5%. 

• H = Duración promedio  de una llamada 20 segundos. 

 

A continuación se procede a reemplazar los datos en la ecuación (1-12): 

 

 

Por lo tanto, con los datos reemplazados en la ecuación (1-12),  se obtiene un 

tiempo de espera por cada llamada puesta en espera (o en cola) de 487 
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milisegundos, para acceder a un canal de comunicaciones, es decir cumple con 

los requerimientos de la Comisión de Tránsito del Guayas que especifica un 

tiempo de espera menor a 500 milisegundos. 

 

Para este sitio de repetición de Cerro Azul, se realiza la distribución del número 

de canales o frecuencias troncalizadas en la banda de 806 a 824 MHz para las 

portadoras de recepción, y en la banda 851 a 869 MHz para las portadoras de 

transmisión; de acuerdo con los parámetros del ANEXO C, y utilizando las 

frecuencias que se encuentran en funcionamiento en la actualidad en la Comisión 

de Tránsito del Guayas. 

 

A continuación se realiza la distribución de frecuencias para el sitio Cerro Azul con 

14 canales de tráfico y 4 canales de control, considerando que existen 

actualmente  8 canales de tráfico y 2 canales de control en funcionamiento; por lo 

tanto se realiza la distribución de frecuencias en la banda de 800 MHz, en la tabla 

3-3. 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA EN SITIO  CERRO AZUL : Bloque 22 (grupo 2,4)  
y  Bloque 26  (grupo 3) 

Canales de 
Tráfico  

Nro.  de Canal 
(Anexo C)  

Frecuencia de 
Transmisión 

(MHz) 

Frecuencia de 
Recepción 

(MHz) 

Frecuencias en  
uso y en trámite 
ante la SENATEL  

Canal 1 412 861,2875 816, 2875 En uso 

Canal 2 452 862,2875 817, 2875 En uso 

Canal 3 492 863,2875 818, 2875 En uso 

Canal 4 532 864,2875 819, 2875 En uso 

Canal 5 572 865,2875 820, 2875 En uso 

Canal 6 426 861,6375 816,6375 En uso 

Canal 7 466 862,6375 817,6375 En uso 

Canal 8 506 863,6375 818,6375 En uso 

Canal 9  546 864,6375 819,6375 En trámite  

Canal 10  586 865,6375 820,6375 En trámite  

Canal 11  432 861,7875 816,7875 En trámite  

Canal 12  472 862,7875 817,7875 En trámite  

Canal 13  512 863,7875 818,7875 En trámite  
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Canal 14  552 864,7875 819,7875 En trámite  

 
CANALES DE CONTROL CERRO AZUL : Bloque 1 (grupo1 ) 

 

Canales de 
Control  

Nro.  de Canal 
(Anexo C)  

Frecuencia de 
Transmisión 

(MHz) 

Frecuencia de 
Recepción 

(MHz) 

Frecuencias en 
trámite ante la 

SENATEL  
Canal 1 1 851,0125 806, 0125 En uso 

Canal 2 2 851,0375 806, 0375 En uso 

Canal 3  3 851,0625 806, 0625 En trámite  

Canal 4  4 851,0875 806, 0875 En trámite  

 

Tabla 3-3. Distribución de Frecuencia en el Sitio de Repetición Cerro Azul. Referencia: [Motorola Oficina 
Comercial Raymond Wells, Departamento Técnico]. 
 
 

Por lo tanto, como se muestra en la tabla 3-3, para el año 2024 se requiere un 

total de 36 pares de frecuencias troncalizadas para este sitio de repetición, lo que 

implica que se tiene que solicitar a la SENATEL, la autorización para utilizar los 

canales de tráfico del 9 al 14 y los canales de control  3 y 4, en la banda de 806 a 

869 MHz necesarios para el dimensionamiento de este sitio de repetición. 

 
 
Para realizar el redimensionamiento de los Sitios Cerro Animas, Cerro Padre 

Hurco y el nuevo sitio de Cerro Ayangue, se sigue el mismo procedimiento 

utilizado en el dimensionamiento de Cerro Azul. El correspondiente 

dimensionamiento de los sitios Cerro Animas, Cerro Padre Hurco y Cerro 

Ayangue, se realiza en el ANEXO C.1. 

 
 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA  
TRONCALIZADO DIGITAL ASTRO PROPUESTO A LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO DEL GUAYAS. 

 
 
En la tabla 3-4, se presenta la distribución de canales de comunicación del 

Sistema Troncalizado Digital ASTRO, por cada dos años de operatividad del 

sistema, desde el año 2009 hasta el 2024; distribución que se realiza en los sitios 

Cerro Azul, Cerro Animas, Cerro Padre Hurco y el nuevo sitio de Cerro Ayangue, 
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de acuerdo al número de abonados que posee actualmente la Comisión de 

Tránsito del Guayas y a los abonados que se incrementarían por cada dos años 

de operación del sistema, dimensionado a quince años de operabilidad del 

mismo. 

 

Año de 
Operación 

Abonados 
Totales 

Sitios de 
Repetición 

Abonados 
por sitio de 
Repetición 

Número de 
Repetidores 
por sitio de 
Repetición 

Canales por sitio 
de Repetición 

2009 2054 

Cerro Azul (50%) 1027 8 8 CHtráfico + 
2CHcontrol  = 10CH 

Cerro Animas 
(20%) 

410 4 4 CHtráfico +            
1 CHcontrol = 5CH 

Cerro Padre Hurco 
(20%) 

410 4 4 CHtráfico +            
1 CHcontrol = 5 CH 

Cerro 
Ayangue(10%) 

207 2 2 CHtráfico + 
1CHcontrol =  3CH 

TOTAL  2054 18 23 CH 

    

2011 2354 

    

Cerro Azul (50%) 1175 9 9 CHtráfico +           
2 CHcontrol =11CH 

Cerro Animas 
(20%) 470 4 4 CHtráfico +           

1 CHcontrol = 5 CH 
Cerro Padre Hurco 
(20%) 470 4 

4 CHtráfico +           
1 CHcontrol = 5 CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 239 2 

2 CHtráfico +           
1 CHcontrol = 3CH 

TOTAL  2354 19 24 CH 

    

2013 

2013 

 

2654 

    

Cerro Azul (50%) 1327 11 11 CHtráfico +           
2 CHcontrol =13CH 

Cerro Animas 
(20%) 530 5 5 CHtráfico +           

1 CHcontrol =6 CH 
Cerro Padre Hurco 
(20%) 530 5 

5 CHtráfico +           
1 CHcontrol = 6 CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 265 3 

3 CHtráfico +           
1 CHcontrol = 4CH 

TOTAL  2654 24 29 CH 

    



 
140 

 

2015 2954 

Cerro Azul (50%) 1477 12 12 CHtráfico +           
3 CHcontrol =15CH 

Cerro Animas 
(20%) 590 6 

6 CHtráfico +           
2 CHcontrol = 8 CH 

Cerro Padre Hurco 
(20%) 590 6 6 CHtráfico +           

2 CHcontrol = 8 CH 
Cerro Ayangue 
(10%) 297 3 3 CHtráfico +           

1 CHcontrol = 4 CH 

TOTAL  2954 27 35 CH 

    

2017 3254 

Cerro Azul (50%) 1627 12 
12 CHtráfico +           
3 CHcontrol =16CH 

Cerro Animas 
(20%) 650 6 6 CHtráfico +           

2 CHcontrol =8CH 
Cerro Padre Hurco 
(20%) 650 6 

6 CHtráfico +           
2 CHcontrol =8CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 

326 3 
3 CHtráfico +           
1 CHcontrol = 4CH 

    

TOTAL  3254 27 35 CH 

2019 3554 

    

Cerro Azul (50%) 1777 13 13 CHtráfico +           
3 CHcontrol =16CH 

Cerro Animas 
(20%) 

710 6 6 CHtráfico +           
2 CHcontrol =8CH 

Cerro Padre Hurco 
(20%) 

710 6 6 CHtráfico +           
2 CHcontrol =8CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 

357 3 
3 CHtráfico +           
1 CHcontrol =4CH 

TOTAL  3554 28 36 CH 

2021 3854 

    

Cerro Azul (50%) 1927 13 13 CHtráfico +           
3 CHcontrol =16CH 

Cerro Animas 
(20%) 

771 6 6 CHtráfico +           
2 CHcontrol =8CH 

Cerro Padre Hurco 
(20%) 

771 6 6 CHtráfico +           
2 CHcontrol =8CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 

386 3 
3 CHtráfico +           
1 CHcontrol =4CH 

TOTAL  3854 28 36 CH 
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2023 4154 

    

Cerro Azul (50%) 2077 14 14 CHtráfico +           
4 CHcontrol =18CH 

Cerro Animas 
(20%) 

830 7 7 CHtráfico +           
2 CHcontrol =9CH 

Cerro Padre Hurco 
(20%) 

830 7 7 CHtráfico +           
2 CHcontrol =9CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 

416 4 
3 CHtráfico +           
1 CHcontrol =4CH 

TOTAL  4154 32 40 CH 

2024 4304 

    

Cerro Azul (50%) 2152 14 14 CHtráfico +           
4 CHcontrol =18CH 

Cerro Animas 
(20%) 

860 8 8 CHtráfico +           
2 CHcontrol =10CH 

Cerro Padre Hurco 
(20%) 

860 8 8 CHtráfico +           
2 CHcontrol =10CH 

Cerro Ayangue 
(10%) 

430 5 
5 CHtráfico +           
1 CHcontrol =6CH 

TOTAL  4304 35 44 CH 

 
 
Tabla 3-4. Distribución de canales de comunicación del Sistema Troncalizado Digital Astro, proyectado a 15 
años de operatibidad. Referencia: [el autor] 

 
 
 
Por lo tanto, como se muestra en la tabla 3-4, la ampliación del Sistema de Radio 

Troncalizado de la Comisión de Tránsito del Guayas, necesita un total de 35 

repetidores troncalizados y 44 canales tanto de tráfico como de control, que 

atenderán a 4304 usuarios proyectados a 15 años de operación del sistema; 

tomando como base, que en la actualidad existen 16 repetidores troncalizados y 

20 canales tanto de tráfico como de control (ver sección 2.3); lo que implica, que 

se tiene que ampliar el sistema incorporando 19 repetidores troncalizados y 24 

canales tanto de tráfico como de control; por lo tanto, se debe solicitar a la 

SENATEL, la autorización para utilizar 24 canales tanto de tráfico como de 

control, es decir se necesita 48 pares de frecuencias troncalizadas en la banda de 

806 a 870 MHz. 
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3.4  ESTRUCTURA DE UN SITIO DE REPETICIÓN TÍPICO 
ANALÓGICO DIGITAL. 

 
Antes de realizar la canalización de los multiplexores y radio microonda con 

tecnología PDH,  primero se necesita conocer cómo se encuentra estructurado un 

sitio de repetición troncalizado tanto analógico como digital, cuyo diagrama se 

muestra en la Figura 3-4.   

 
En la Figura 3-4, se presentan los siguientes parámetros técnicos como tarjetas 

WAN, ADPCM, V.24, SRU, etc, cuya funcionalidad  se explica a continuación: 

 

Tarjeta ADPCM61 (Modulación por Codificación de Pulsos Diferencial Adaptativa), 

es una tarjeta interna del equipo multiplexor que cumple la función de  compresión 

del audio analógico y digital dentro de un canal (o time slot  de 64 Kbps) de la 

trama E1(32 canales de 64 Kbps cada uno); la compresión la realiza distribuyendo 

dentro del canal de 64 Kbps, el audio analógico a 40 Kbps y el audio digital a 24 

Kbps. Además la tarjeta ADPCM, permite extraer de un sitio de repetición el 

tráfico cursado y a su vez permite inyectar tráfico desde un sitio intermedio hacia 

un nuevo sitio de repetición, es decir cumple la función de add-drop o drop-insert, 

como se puede observar en el gráfico de la Figura 3-5. 

 

Tarjeta WAN (Wide Area Network), es una tarjeta interna del equipo multiplexor 

que cumple la función de proveer la interfaz eléctrica de alta velocidad, mediante 

la cual toma el tráfico de voz y datos para transmitir dentro de un enlace WAN, los 

enlaces WAN son típicamente de E1/T1 duales y agrupa los canales de 64 Kbps o 

Times slot dentro de uno o varios E1/T1s.  

 

Tarjeta SRU (Sub Rate Unit), es una tarjeta interna del equipo multiplexor, de 10 

puertos, utilizada para transmitir señales sincrónicas de audio digital, y la posición  

geográfica del sitio de repetición (o site link). 

 

                                                 
61

 La codificación Diferencial Adaptativa ADPCM, es utilizada para eliminar los tiempos de silencio, es 
decir cuando una persona deja de hablar o de transmitir, esto logra una multiplicación del número de canales 
hasta de 8 veces. Son usados para multiplicar circuitos de voz en enlaces digitales y para formar redes Cross-
Connect a nivel E1 (2 Mbps) con administración del ancho de banda.  
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Figura 3-4. Estructura de un Sitio de Repetición Analógico y Digital. Referencia: [el autor]. 
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Tarjeta 4W (a cuatro hilos), es una tarjeta interna del equipo multiplexor, con 8 

puertos, utilizada para la transmisión de audio analógico a cuatro hilos. 

 

3.5 CANALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS MULTIPLEXORES Y 
RADIO MICROONDAS CON TECNOLOGÍA PDH. 

 

A continuación, se procede a distribuir los canales de comunicación o time slots 

de un E1, que debe ser configurado por software en cada equipo multiplexor 

ubicado en los sitios de repetición Cerro Azul, Cerro Padre Hurco, Cerro Ayangue, 

Cerro Animas y el sitio principal en el Edificio de la Comisión de Tránsito del 

Guayas en Guayaquil. 

3.5.1 CANALIZACIÓN DEL SITIO CERRO AYANGUE . 
 
La canalización del equipo multiplexor en el Sitio de Cerro Ayangue se realiza en 

base al diagrama  técnico de la Figura 3-4, donde se realiza la distribución de los 

canales de comunicación que para este sitio son cinco canales tanto para audio 

analógico como digital, dentro de una trama E1 de 32 canales o time slots, como 

se observa en la tabla 3-5. 

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

Multiplexor Ayangue 

Tarjeta ADPCM WAN 1 4W  SRU 

Ubicación P1 W1-1 W1-2     

Sitio Uso   E1 SALIDA LIBRE Repetidor Repetidor 

 Ayangue Canal 1 x TS 1   1 P1 

Ayangue Canal 2 x TS 2   2 P2 

Ayangue Canal  3 x TS 3   3 P3 

Ayangue Canal 4 x TS 4   4 P4 

Ayangue Canal  5  x TS 5   5 P5 

      TS 6       

      TS 7       

      TS 8       

      TS 9       

      TS 10       

      TS 11       

      TS 12       

      TS 13       

      TS 14       

      TS 15       

      TS 16       

      TS 17       
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      TS 18       

      TS 19       

      TS 20       

      TS 21       

      TS 22       

      TS 23       

      TS 24       

      TS 25       

      TS 26       

      TS 27       

      TS 28       

      TS 29       

Ayangue lectura_Rem-Mux   TS 30       

Ayangue Site Link   TS 31       

       
 

Tabla 3-5. Canalización del Sitio Cerro Ayangue. Referencia: [el Autor] 
 
TS = time slot. 

Site Link  = es una señal de control propia del equipo repetidor troncalizado. 

Lectura_Rem-Mux  = es una señal de control que envia la ubicación del equipo 

multiplexor. 

 

Como se observa en la tabla 3-5, el enlace entre Cerro Ayangue  y Cerro Tablazo 

debe tener una capacidad de transmisión de al menos 1 E1 o 2,048 Mbps. 

 

3.5.2 CANALIZACIÓN DEL SITIO CERRO ANIMAS 
 
La canalización del equipo multiplexor en el Sitio de Cerro Animas se realiza con 

la distribución de los canales de comunicación en el sitio, que en este caso son 

ocho canales tanto para audio analógico como digital, dentro de una trama E1 de 

32 canales o time slots, como se observa en la tabla 3-6. 

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

Multiplexor Cerro Animas 

Tarjeta ADPCM WAN 1 4W 1 SRU 

Ubicación P1 W1-1 W1-2 U1 U8 

Sitio Uso   E1 SALIDA E1 ENTRADA Repetidor Repetidor 

Cerro de Animas Canal 1 x TS 1   1 P1 

Cerro de Animas Canal 2 x TS 2   2 P2 

Cerro de Animas Canal 3 x TS 3   3 P3 

Cerro de Animas Canal 4 x TS 4   4 P4 

Cerro de Animas Canal 5 x TS 5   5 P5 

Cerro de Animas Canal 6 x TS 6   6 P6 

Cerro de Animas Canal 7 x TS 7   7 P7 

Cerro de Animas Canal 8 x TS 8   8 P8 
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      TS 9       

      TS 10       

      TS 11       

      TS 12       

      TS 13       

      TS 14       

      TS 15       

      TS 16       

Ayangue Canal 1   TS 17 TS 1     

Ayangue Canal 2   TS 18 TS2     

Ayangue Canal 3   TS 19 TS 3     

Ayangue Canal 4   TS 20 TS 4     

Ayangue Canal 5   TS 21 TS 5     

      TS 22       

      TS 23       

      TS 24       

      TS 25       

      TS 26       

      TS 27       

Ayangue Lectura-rem-Mux   TS 28 TS 30     

Ayangue Site Link   TS 29 TS 31     

Cerro de Animas Lectura-rem-Mux   TS 30       

Cerro de Animas Site Link   TS 31       

 
Tabla 3-6. Canalización del Sitio Cerro Animas. Referencia: [el Autor] 

 

Como se observa en la tabla 3-6, el enlace entre Cerro Tablazo y Cerro Animas 

debe tener una capacidad de transmisión de al menos 1 E1 o 2,048 Mbps. 

 

3.5.3 CANALIZACIÓN DEL SITIO CERRO PADRE HURCO. 
 
La canalización del equipo multiplexor en el Sitio de Cerro Padre Hurco se realiza 

con la distribución de los canales de comunicación del sitio, que en este caso son 

ocho canales tanto  para audio analógico como digital, dentro de una trama E1 de 

32 canales o time slots, como se observa en la tabla 3-7. 

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

Multiplexor Cerro Padre Hurco 

Tarjeta ADPCM WAN 1 4W 1 SRU 

Ubicación P1 W1-1 W1-2 U1 U8 

Sitio Uso   E1 SALIDA   Repetidor Repetidor 

Padre Hurco Canal 1 x TS 1     P1 

Padre Hurco Canal 2 x TS 2     P2 

Padre Hurco Canal 3 x TS 3     P3 

Padre Hurco Canal 4 x TS 4     P4 

Padre Hurco Canal 5 x TS 5     P5 

Padre Hurco Canal 6 x TS 6     P6 

Padre Hurco Canal 7 x TS 7     P7 

      TS 8       
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      TS 9       

      TS 10       

      TS 11       

      TS 12       

      TS 13       

      TS 14       

      TS 15       

      TS 16       

      TS 17       

      TS 18       

      TS 19       

      TS 20       

      TS 21       

      TS 22       

      TS 23       

      TS 24       

      TS 25       

      TS 26       

      TS 27       

      TS 28       

      TS 29       

Padre Hurco Lectura-Rem-MUX   TS 30     P9 

Padre Hurco Site Link   TS 31     P10 

 
Tabla 3-7. Canalización del Sitio Cerro Padre Hurco. Referencia: [el Autor] 

 

Como se observa en la tabla 3-7, el enlace entre Cerro Azul y Cerro Padre Hurco, 

debe tener una capacidad de transmisión de al menos 1 E1 o 2,048 Mbps. 

 

3.5.4 CANALIZACIÓN DEL SITIO CERRO AZUL. 
 

La canalización del Sitio de Cerro Azul se realiza con la distribución de los 

canales de comunicación del sitio, que en este caso son catorce canales tanto 

para audio analógico como digital, dentro de una trama E1 de 32 canales o time 

slots, como se observa en la tabla 3-8. 

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

Multiplexor Cerro Azul 
Tarjeta ADPCM WAN 1 4W 1 4W 2 SRU SRU 

Ubicación P1 W1-1 W1-2 U1 U2 U7 U8 

Sitio Uso   

E1 

SALIDA E1 ENTRADA Repetidor Repetidor Repetidor Repetidor 

Cerro Azul Canal 1 x TS 1   1     P1 

Cerro Azul Canal 2 x TS 2   2     P2 

Cerro Azul Canal 3 x TS 3   3     P3 

Cerro Azul Canal  4 x TS 4   4     P4 

Cerro Azul Canal 5 x TS 5   5     P5 

Cerro Azul Canal 6 x TS 6   6     P6 

Cerro Azul Canal 7 x TS 7   7     P7 
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Cerro Azul Canal 8 x TS 8   8     P8 

Cerro Azul Canal 9 x TS 9     1 P1   

Cerro Azul Canal 10 x TS 10     2 P2   

Cerro Azul Canal 11 x TS 11     3 P3   

Cerro Azul Canal 12 x TS 12     4 P4   

Cerro Azul Canal  13 x TS 13     5 P5   

Cerro Azul Canal 14 x TS 14     6 P6   

      TS 15           

      TS 16           

      TS 17           

Padre Hurco     TS 18 TS 1         

Padre Hurco     TS 19 TS 2         

Padre Hurco     TS 20 TS 3         

Padre Hurco     TS 21 TS 4         

Padre Hurco     TS 22 TS 5         

Padre Hurco     TS 23 TS 6         

Padre Hurco     TS 24 TS 7         

      TS 25           

      TS 26           

      TS 27           

Padre Hurco Lectura rem- MUX   TS 28 TS 30         

Padre Hurco Site link   TS 29 TS 31         

Cerro Azul Lectura rem- MUX   TS 30         P9 

Cerro Azul Site link   TS 31         P10 

 

Tabla 3-8. Canalización del Sitio Cerro Azul. Referencia: [el Autor] 
 
 

De acuerdo a los datos de la tabla 3-8, se utiliza una configuración Drop- Insert 

que crossconecta unos TS de un E1 con otros TS de otro E1 para que salga un 

solo E1. Como se observa en la tabla 3-8, el enlace entre Cerro Azul y Cerro 

Padre Hurco, debe tener una capacidad de transmisión de al menos 1E1 o 2,048 

Mbps. Además el enlace entre Cerro Azul y Cerro Animas, debe tener una 

capacidad de transmisión de al menos 1 E1 o 2,048 Mbps. 

 

3.5.5 CANALIZACIÓN DEL SITIO PRINCIPAL DE LA C.T.G ENGUAY AQUIL. 

La canalización del equipo multiplexor en el sitio principal de la C.T.G en 

Guayaquil,  se realiza con la distribución de todos los canales de comunicación 

tanto para audio analógico como digital de los sitios de Cerro Azul, Cerro Animas, 

Cerro Padre Hurco y Cerro Ayangue, dentro de una o más tramas E1 de 32 

canales o time slots, como se observa en la tabla 3-9. 
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COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

Multiplexor Sitio Principal 

Tarjeta ADPCM WAN 1 WAN 2 SRU 

Ubicación P1 W1-1 W1-2 W2-1 W2-2 U8 

Sitio Uso   

E1 salida (Matriz 

audios AEB) 

E1 salida (Matriz 

audios AEB) 

E1 

Entrada 

E1 

Entrada 
SALIDA  

CONTROLADOR 

Cerro Azul Canal  1   TS 1   TS 1     

Cerro Azul Canal 2   TS 2   TS 2     

Cerro Azul Canal  3   TS 3   TS 3     

Cerro Azul Canal 4   TS 4   TS 4     

Cerro Azul Canal 5   TS 5   TS 5     

Cerro Azul Canal 6   TS 6   TS 6     

Cerro Azul Canal 7   TS 7   TS 7     

Cerro Azul Canal  8   TS 8   TS 8     

Cerro Azul Canal 9   TS 9   TS 9     

Cerro Azul Canal 10   TS 10   TS 10     

Cerro Azul Canal 11   TS 11   TS 11     

Cerro Azul Canal 12   TS 12   TS 12     

Cerro Azul Canal 13   TS 13   TS 13     

Cerro Azul Canal 14   TS 14   TS 14     

Padre Hurco Canal 1   TS 15   TS 18     

Padre Hurco Canal 2   TS 17   TS 19     

Padre Hurco Canal 3   TS 18   TS 20     

Padre Hurco Canal 4   TS 19   TS 21     

Padre Hurco Canal 5   TS 20   TS 22     

Padre Hurco Canal 6   TS 21   TS 23     

Padre Hurco Canal 7   TS 22   TS 24     

Padre Hurco Lectura -Rem-MUX       TS 28   P1 

Padre Hurco Site Link       TS 29   P2 

Cerro Azul Lectura -Rem-MUX       TS 30   P3 

Cerro Azul Site Link       TS 31   P4 

Cerro Animas Canal 1     TS 1   TS 1   

Cerro Animas Canal 2     TS 2   TS 2   

Cerro Animas Canal 3     TS 3   TS 3   

Cerro Animas Canal 4     TS 4   TS 4   

Cerro Animas Canal 5     TS 5   TS 5   

Cerro Animas Canal 6     TS 6   TS 6   

Cerro Animas Canal 7     TS 7   TS 7   

Cerro Animas Canal 8     TS 8   TS8   

Cerro  Ayangue Canal 1     TS 9   TS 17   

Cerro Ayangue Canal 2     TS 10   TS 18   

Cerro Ayangue Canal 3     TS 11   TS 19   

Cerro Ayangue Canal 4     TS 12   TS 20   

Cerro Ayangue Lectura -Rem-MUX         TS 28 P5 

Cerro Ayangue Site Link         TS 29 P6 

Cerro de Animas Lectura -Rem-MUX         TS 30 P7 

Cerro de Animas Site Link         TS 31 P8 

                

 
Tabla 3-9. Canalización del Sitio Principal de la C.T.G en Guayaquil. Referencia: [el Autor] 

 

Como se observa en la tabla 3-9, el enlace entre Cerro Azul y el Sitio Principal de 

la C.T.G en Guayaquil, debe tener una capacidad de transmisión mínima de 2 E1s 

o 4,096 Mbps. 
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A continuación se procede a distribuir la cantidad de E1s requeridos por cada 

enlace de microondas punto a punto diseñado en el capítulo 2, esta distribución 

de E1s se realiza en el diagrama de la Figura 3-5, con la finalidad de proporcionar 

la capacidad de transmisión referencial de los equipos multiplexores y de radio 

microondas con tecnología PDH, que necesita el Sistema Troncalizado digital 

Astro para ofrecer servicio de cobertura a radio de dos vias tanto analógico como 

digital. 

 

Esta canalización de equipos multiplexores y  microondas digital que se muestra 

en la Figura 3-5, se inicia desde el sitio Cerro Ayangue donde se tiene cinco 

canales de comunicación tanto analógico como digital, los cuales se los 

crossconecta al equipo multiplexor para luego formar los tributarios que deben ser 

transmitidos por el equipo de microondas en un enlace de 1E1.  A continuación  

en el sitio de Cerro Tablazo este mismo enlace de 1E1 se retransmite al sitio 

Cerro Animas, a traves de los dos equipos de microondas conectados back to 

back que funcionan como una estación repetidora.  

 

En el sitio de Cerro Animas los tributarios tanto del sitio Cerro Ayangue y de Cerro 

Animas se croossconecta al equipo multiplexor para luego ser transmitidos por el 

equipo de microondas hacia el sitio Cerro Azul. 

 

En el Sitio de Cerro Azul se crossconectan tanto los tributarios de Cerro Padre 

Hurco, Cerro Animas y los canales de comunicación de Cerro Azul tanto 

analógicos como digitales; todos estos tributarios son transmitidos a traves del 

equipo de microondas hacia el sitio Principal en Guayaquil en un enlace de 2E1s. 

 

En el Sitio principal de la C.T.G en Guayaquil el equipo multiplexor recibe todos 

los tributarios de los cuatro sitios de repetición en un enlace de 2E1; el mismo que 

se conecta al controlador del sistema, el cual realiza la función de administración 

del sistema troncalizado, ademas el equipo multiplexor se conecta al Assambler 

Electronics Bank, que es donde el sistema troncalizado realiza la conmutación de 

las llamadas tanto de los equipos de radio movil como portátil con tecnología 

analógica y digital. 
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Figura 3-5.  Canalización de Multiplexores y equipos de radio Microonda PDH. Referencia: [el autor] 
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3.6 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS  
REQUERIDOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES  DE LA C.T.G. 

 
La selección de los equipos y accesorios para introducir el nuevo Sistema de 

Radio Troncalizado Digital Astro, que se plantea a la Comisión de Tránsito del 

Guayas, toma como premisas la optimización de los recursos financieros y la 

optimización del espectro radioeléctrico, a fin de obtener la mayor eficiencia 

posible.  

 

El Sistema Troncalizado Digital Astro, que se plantea a la C.T.G cuyo diagrama 

técnico se muestra en la Figura 3-2, consiste en integrar los equipos y accesorios 

necesarios para introducir esta nueva plataforma de troncalización digital, con la 

finalidad de garantizar el interfuncionamiento de los dos sistemas, tanto el 

Sistema Troncalizado Analógico existente como este nuevo Sistema Troncalizado 

Digital Astro.  

 

3.6.1 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS A SER 
INCORPORADOS EN EL NUEVO SISTEMA TRONCALIZADO DIGIT AL 
ASTRO. 

 

La selección de los equipos y accesorios que conformarán este nuevo Sistema 

Troncalizado Digital Astro, debe considerar los equipos de comunicación 

existentes actualmente en la Comisión de Tránsito del Guayas, a fin de incorporar 

los nuevos equipos de comunicación a dicho Sistema. 

 

El Sistema Troncalizado Digital Astro, debe constar de los siguientes equipos y 

accesorios que deben ubicarse en los distintos sitios como: repetidores 

troncalizados, radio microondas con tecnología PDH, multiplexores, transceivers, 

controlador del sistema, consolas de despacho, combinadores, multiacopladores 

o amplificadores de bajo ruido (LNA), cables coaxiales, conectores, sistema de 

antenas, etc. 
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3.6.1.1 Selección de los Repetidores Troncalizados para cada Sitio de Repetición. 
 
Todos los sitios de repetición que comprenden el Sistema Troncalizado Astro, 

deben estar equipados con repetidores troncalizados que deben funcionar tanto 

en modo de transmisión analógico como digital. 

 

Los repetidores troncalizados, deben cumplir con todas las características 

técnicas del Sistema Troncalizado Digital ASTRO, y los requerimientos técnicos 

de la Comisión de Tránsito del Guayas. Para la selección de los Repetidores 

Troncalizados se debe tomar en cuenta las siguientes caracterícticas:  

 

Especificaciones Generales del Equipo. 
 

 
a) Consumo de corriente a 110V AC:        < 500W 

b) Montaje:       Bastidor o Rack de 19"   

c) Temperatura ambiente             -30°C +60°C, en  operación 

 

Especificaciones Técnicas del Equipo. 
 

d) Transmisor 
 

Potencia de salida RF (ciclo 
continuo): 

100W 

Desviación de frecuencias: +/-2.5 KHz 
Rango de frecuencia 851 a 869 MHz 
Impedancia de salida 50 Ohms  
Estabilidad de frecuencia: 0.01 Hz 

Técnica de acceso  
FDMA(Acceso Múltiple por 
división de Frecuencia). 

Modulación  

Modulación analógica FM 
(Modulación de Frecuencia) 
y también modulación 
Digital (QPSK, Quadrature 
Phase Shift Keyed 

 
 

e) Receptor 
 

Espaciamiento entre canales 12.5/25 KHz 
Sensibilidad  -34 dBm 
Selectividad  -60 dB 
Rango de frecuencia 806 a 825 MHz 
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Para todos los cuatro sitios de repetición donde se realiza la ampliación, se debe 

seleccionar la cantidad de equipos Repetidores Troncalizados, de acuerdo a la 

distribución de canales de comunicación requeridos para dimensionar el sistema 

troncalizado digital astro (ver Tabla 3-4); y a los equipos repetidores troncalizados 

que se encuentran actualmente en la Comisión de Tránsito del Guayas (ver tabla 

2-4). 

 

A continuación, se procede a determinar la cantidad de equipos repetidores 

troncalizados para ampliar el sistema troncalizado existente, en cada sitio de 

repetición, considerando que deben cumplir con la plataforma digital ASTRO: 

 

� Sitio de Repetición Cerro Azul: este sitio se amplía introduciendo 6 equipos 

de Repetidores Troncalizados ASTRO. 

 

� Sitio de Repetición Cerro Animas: Se amplia introduciendo 4 equipos de 

Repetidores Troncalizados ASTRO. 

 
� Sitio de Repetición Cerro Padre Hurco: Se amplía introduciendo 4 equipos 

de Repetidores Troncalizados ASTRO. 

 
� Sitio de Repetición Cerro Ayangue: Se amplía introduciendo 5 equipos de 

Repetidores Troncalizados ASTRO. 

 

Después de escoger la cantidad de repetidores troncalizados ASTRO, para la 

ampliación del sistema en cada sitio de repetición, se  procede a realizar una 

comparación de equipos repetidores troncalizados ASTRO, que se muestra en la 

Tabla 3-10, con la finalidad de seleccionar los equipos adecuados tanto para 

optimizar los recursos tecnológicos como financieros; esto se realiza, 

considerando los requerimientos técnicos de la Comisión de Tránsito del Guayas.  

 

A  continuación en la tabla 3-10, se presenta los distintos modelos y precios de los 

equipos repetidores troncalizados, información proporcionada por el 

Departamento Técnico de la Oficina Comercial Raymond Wells. 
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Marca Descripción Garantia Precio 
(USD) 

Motorola 

REPETIDOR 
MTR 2000 

 

El modelo MTR2000 es una 
estación Base/Repetidora 
analógica con procesamiento 
digital interno controlado por 
software, además ofrece la 
capacidad de operación 
analógica en sistemas 
convencionales y sistemas 
troncales SMARNET. 
 
 

 

Tres 

años 
$ 6.000 

 

Motorola 

 
 
REPETIDOR 
STR 3000 ASTRO 25 

 

Esta repetidora opera en la 
banda 764 - 806 MHz, está 
basada en la plataforma STR 
3000 desarrollado para el 
subsistema Troncalizado ASTRO 
25. La banda de los 700 MHz es 
designada como una banda solo 
digital, por cuanto es compatible 
con el sistema ASTRO 25. Esta 
repetidora soporta la expansión a 
frecuencias superiores de 800 
MHz con un software que permite 
el acceso de radios de 700 MHz  
para comunicarse con radios de 
700 MHz a 800 MHz. 

Tres 

años 
$18.000 

Motorola 

QUANTAR ASTRO 25 

 

 
 
El modelo QUANTAR es una 
estación Base/Repetidora híbrida 
que soporta la plataforma digital 
ASTRO 25 en UHF en los 800 
MHz, VHF, y además soporta 
todo tipo de equipos en su 
estructura analógica digital.  

Cinco 

años 
$ 23.000 

 
 

Tabla 3-10. Marca, Características y Costos de los Repetidores Troncalizados. Referencia: [Departamento 
Técnico, Oficina Comercila Raymond Wells, Representantes de Motorola Inc. en Ecuador.] 
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De acuerdo a la Tabla 3-10, para realizar la ampliación del Sistema troncalizado 

de la Comisión de Tránsito del Guayas, se selecciona el repetidor QUANTAR 

ASTRO 25, debido a su compatibilidad con los sistemas troncalizados Smartnet y 

Smartzone que se encuentran en funcionamiento en la actualidad en la Comisión 

de Tránsito,  además funciona con el nuevo sistema troncalizado digital astro 25. 

 

Los equipos repetidores como el modelo MTR 2000 que funciona solo en modo 

analógico, no funciona en Troncalización Digital ASTRO 25,  el Repetidor STR 

3000, es un equipo compatible con el Sistema Troncalizado ASTRO 25, pero 

funciona en la banda 764 - 806 MHz, que por los requerimientos de la C.T.G no 

se puede escoger, debido a que el sistema existente en la C.T.G trabaja en las 

bandas de 806- 869 MHz. 

 

Las características técnicas del equipo QUANTAR astro 25 y sus accesorios, se 

muestra en el ANEXO C.2, además se incluyen las características técnicas de los 

otros equipos repetidores. 

 

3.6.1.2 Selección del Controlador del Sistema Troncalizado Astro. 

 

Para realizar la selección del Controlador del Sistema, el cual se encarga de la 

administración del sistema troncalizado interconectando el sistema a Bases de 

Datos y Servidores que proporcionan el control y soporte de toda la red 

troncalizada; el controlador a seleccionar debe ser integrado para realizar la 

ampliación del Sistema Troncalizado de Comunicaciones de la Comisión de 

Tránsito del Guayas, y que  debe cumplir con las siguientes caracterícticas:  

 

� Especificaciones Técnicas del Equipo. 
 

a) Cumplir con el estándar Project APCO-25, para el funcionamiento del 

Sistemas Troncalizados Digitales Astro en la banda de 806 MHz a 870 

MHz. 
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b) Permitir la coexistencia entre el Sistema troncalizado Smarnet y 

Smartzone, existentes actualmente en el sistema troncalizado de la C.T.G, 

con el nuevo sistema troncalizado digital ASTRO. 

c) Debe integrar al menos 4 sitios de repetición Cerro Azul, Cerro Animas, 

Cerro Padre Hurco y Cerro Ayangue.  

d) Debe soportar todos los canales de voz y control, de todo el sistema 

troncalizado astro, es decir de al menos 44 canales de comunicación. 

e) Debe soportar al menos 4304 usuarios de todo el sistema troncalizado 

astro, proyectados a 15 años. 

f) Una capacidad de al menos 4500 identificaciones de ususarios IDs o 

número de identificación único por equipo de radio (ESN, Number serial 

Electronic). 

g) Debe soportar  4500 grupos de conversación. 

 
A  continuación en la tabla 3-11, se presenta los diferentes modelos de los 

equipos Controladores del Sistema Troncalizado astro, además de las 

características, marca y precios. 

 

Marca Descripción Garantia Precio 
(USD) 

MOTOROLA 

CONTROLADOR 
TRONCALIZADO  
ARC 4000 

 

 

El modelo ARC 4000 es un 
controlador troncalizado que  
funciona con sistemas 
analógicos smartnet y 
smartzone y digital con el 
Estandar APCO25, además 
posee las siguientes 
características: 
 

− Integra voz y datos en 
aplicación para APCO 25, 
en las bandas de los 700 
MHz y 800 MHz.  
 

− Soporta máximo 12 sitios de 
repetición. 

 
− Hasta 120 canales por todo 

 

 

 

 

 

 

Cinco 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 800.000 
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MOTOROLA 

CONTROLADOR 
TRONCALIZADO  
ARC 4000 

 

el sistema. 
 

− Soporta hasta 10.000 IDs o 
ESN. 

 
− Soporta hasta 28 canales 

por sitio de repetición. 
 

− Soporta 10 operadores de 
consolas. 

 
 

 

 

 

Cinco 

años 

 

 

 

$ 800.000 

ZETRON 

CONTROLADOR 
TRONCALIZADO 
Modelo RACS 7032  
 

 

 
RACS 703262, integra en una red 
todos los elementos de los 
sistemas de comunicación, es 
parecido a un ambiente PABX, 
integra radios móviles, portátiles, 
estaciones base, repetidores, 
líneas telefónicas y estaciones de 
despacho. En un sentido general, 
el sistema RACS funciona como 
una PABX para un sistema de 
radio, además presenta las 
siguientes carácteristicas: 
 

− Es una nueva plataforma para 
la tranmisión de voz, entre 
equipos de radiocomunicación 
tanto móvil como portátil con 
lineas telefónicas;  en las 
bandas de 400 MHz,  700 
MHz y 800 MHz.  
 

− Funciona tanto en modo 
convencional como en modo 
troncalizado. 

− Soporta hasta 10.000 
usuarios. 

− Soporta hasta 31 canales de 
voz por sitio de repetición. 

− Soporta hasta 6 operadores 
de consola. 

 

Tres 

años 
$168.000 

                                                 
62 RACS hace referencia a (Radio Access Control System, Sistema de Control para Acceso deRadio). 
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MOTOROLA 

CONTROLADOR DE 

ZONA MZC 3000. 

 

El controlador MZC 3000 es 
responsable del procesamiento 
de llamadas, del manejo de los 
caminos de audio, control de la 
infraestructura de los sitios de 
repetición y de proveer servicio a 
los operadores de consola y 
usuarios. El controlador MZC 
3000 dirige y controla la mayoría 
de componentes de cada sitio de 
repetición. 
 

− Integra voz y datos en 
aplicación para APCO 25, en 
las bandas de los 400 MHz, 
700 MHz y 800 MHz.  

− Soporta máximo 28 sitios de 
repetición. 

− Hasta 890 canales por todo el 
sistema. 

− Soporta hasta 80.000 IDs o 
ESN. 

− Soporta hasta 32 canales por 
sitio de repetición. 

− Soporta 15 operadores de 
consolas. 

Cinco 

años 
$ 550.000 

 
Tabla 3-11. Marca, Características y Costos de los diferentes Controladores del SistemaTroncalizado. 
Referencia: [Departamento Técnico, Oficina Comercial Raymond Wells, Motorola Inc. en Ecuador.] 

 

Luego de efectuar el análisis de la Tabla 3-11, para realizar la ampliación del 

Sistema troncalizado de la Comisión de Tránsito del Guayas, se selecciona el 

Controlador del Sistema ARC 4000. La selección se realiza considerando su 

compatibilidad con los sistemas troncalizados Smartnet y Smartzone, que se 

encuentran en funcionamiento en la actualidad en la Comisión de Tránsito, 

además que cumple con las especificaciones técnicas en cuanto al número de 

usuarios, cantidad de sitios de repetición y capacidad de identificación de usuarios 

IDs, así como también al costo del equipo y la garantia. 

 

El equipo ZETRON RACS 7032, es una nueva plataforma para comunicaciones 

via radio, pero que no cumple con los requerimientos de la C.T.G, en cuanto a 
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que no posee compatibilidad con el sistema troncalizado Smarnet y Smartzone 

existente actualmente, y el planteamiento de esta nueva plataforma requeriría de 

nueva infraestructura tanto tecnológica, civil, eléctrica,etc, por lo tanto sería una 

inversión de costo muy elevado. 

  

El equipo Contralador del sistema MZC 3000, cumple con los parámetros técnicos 

obtenidos en el presente proyecto tanto en el diseño de radioenlaces y el 

dimensionamiento del sistema existente de la Comisión de Tránsito del Guayas, 

pero no se escoge debido a que posee una capacidad de canales de 

comunicación de alrededor de 800 canales de comunicación y para la ampliación 

del sistema troncalizado existente en la C.T.G, apenas se requiere 44 canales de 

comunicación en todo el sistema proyectado a 15 años de funcionamiento; por 

esta razón si se selecciona este equipo, se sobredimencionaría el sistema, y el 

costo sería elevado.  

 

Las características técnicas del Controlador del Sistema ARC400 Master Site, 

seleccionado para la ampliación del Sistema Troncalizado de la Comisión de 

Tránsito del Guayas se muestra en el ANEXO C.3. 

 

3.6.1.3 Selección de las Consolas de Despacho. 

 

Las consolas de despacho deben ser de tipo computarizado con pantalla LCD, 

con el uso de un mouse para la fácil selección de funciones por parte del 

despachador. Las consolas deben mostrar la identificación individual del usuario 

más reciente del grupo o canal seleccionado y debe mostrar la identificación 

individual del usuario en emergencia de manera distinta a la del usuario normal.  

 

La consola debe tener la capacidad de seleccionar varios grupos para transmitir 

un mensaje simultaneamente a todos.  

 

Las características técnicas de las consolas de despacho de marca MCC 7500 

Console, seleccionada se muestra en el ANEXO C.4.  
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3.6.1.4 Selección de los Combinadores. 

 

Para la selección de los combinadores en cada sitio de repetición, se debe 

cumplir las siguientes especificaciones: 

 

− Tipo cavidad resonante con separación mínima entre canales de 250 KHz. 

− Pérdidas por inserción menores  a 3,2 dB para 500 KHz de separación 

entre canales. 

− Potencia de entrada mínimo de 100 watts, valor que es utilizado en los 

repetidores troncalizados. 

− Rango de frecuencias de operación entre 806 y 869 MHz. 

 

Para los Sitios de Repetición se selecciona las siguientes cantidades de Equipos 

de Combinadores, de acuerdo al dimensionamiento del Sistema Troncalizado  

Astro  que se realizó anteriormente: 

 

• Sitio de Repetición Cerro Azul: 1 Combinador TELEWAVE de 10 Canales 

modelo M106-860-10TRM  y 1 Combinador  TELEWAVE de 5 Canales 

modelo M106-860-5TRM. 

• Sitio de Repetición Cerro Animas: 1 Combinador TELEWAVE DE 8 canales 

modelo M106-860-8TP. 

• Sitio de Repetición Cerro Padre Hurco: 1 Combinador TELEWAVE DE 8 

canales modelo M106-860-8TP. 

• Sitio de Repetición Cerro Ayangue: 1 Combinador  TELEWAVE de 5 

Canales modelo M106-860-5TRM. 

 

Las características técnicas del combinador de marca TELEWAVE modelo M101-

860-10TRM, seleccionado se muestra en el ANEXO C.5, cuyas caracteristicas 

técnicas mas importantes se muestran en la Tabla 3-12: 
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Tabla 3-12. Características más importantes del Combinador TELEWAVE modelo M101-860-10TRM. 
Referencia: [www.telewave.com] 

 

3.6.1.5 Selección de los Multiacopladores. 

 
Para la selección de los Multiacopladores o amplificadores de bajo ruido, se 

deben cumplir las siguientes especificaciones. 

 

− Rango de frecuencias entre 806 MHz a 869 MHz. 

− Figura de Ruido menor a 3,5 dB. 

− Ganancia de mínimo 2 dB. 

− Aislamiento entre receptores de 25 dB. 

− Relación de onda estacionaria VSWR menor de 1,25:1. 

− Impedancia característica de 50 Ohmios. 

 

Para los Sitios de Repetición se seleccionan los siguientes equipos de 

Multiacopladores, de acuerdo al dimensionamiento del Sistema Troncalizado  

Astro  que se realizó anteriormente: 

 

• Sitio de Repetición Cerro Azul: 2 Multiacopladores de marca TELEWAVE de 

8 Canales modelo TWR8-860. 

• Sitio de Repetición Cerro Animas: 1 Multiacopladores TELEWAVE de 8 

Canales modelo TWR8-860. 

• Sitio de Repetición Cerro Padre Hurco: 1 Multiacopladores TELEWAVE de 8 

Canales modelo TWR8-860. 
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• Sitio de Repetición Cerro Ayangue: 1 Multiacopladores TELEWAVE de 8 

Canales modelo TWR8-860. 

 

Las características técnicas del multiacoplador de marca TELEWAVE modelo 

TWR8-860, seleccionado se muestra en el ANEXO C.6, incluyendo sus 

principales características  en la Figura 3-6. 

 

 
Figura 3-6. Características más importantes del Multiacoplador TWR8-860. Referencia: [www. 
radiowave.com] 
 
 

3.6.1.6 Selección de las Antenas para los Sitios de Repetición. 

Las antenas para la transmisión y recepción en cada sitio de repetición, deben ser 

selecionadas cumpliendo con los parámetros de dimensionamiento determinados 

en la sección 3.3.1 y cumpliendo los requerimientos de la C.T.G, además 

tomando en consideración el diagrama técnico de diseño de cada sitio de 

repetición (ver Figura 3-2). También se debe considerar el estudio de área de 

cobertura que se realizó en el capítulo 2, para saber si se escoje una antena 

omnidireccional o direccional, de acuerdo a la zona de cobertura desde cada sitio 

de repetición. 

 

Para los Sitios de Repetición se selecciona los siguientes tipos y cantidades de 

antenas, de acuerdo al dimensionamiento del Sistema Troncalizado  Astro  que se 

realizó anteriormente. 
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Sitio de Repetición Cerro Azul: 2 Antenas Omnidireccionales de marca 

ANDREW   modelo DB806E-XT, 

 

Sitio de Repetición Cerro Animas: 2 Antenas Omnidireccionales de marca 

ANDREW   modelo DB806E-XT, 

 

Sitio de Repetición Cerro Padre Hurco: 2 Antenas de Dipolo Doblados de 

marca TELEWAVE modelo ANT800D (1/4 wl. OFFSET CIRCULAR).  

 

Sitio de Repetición Cerro Ayangue: 2 Antenas de Dipolo Doblados de 

marca TELEWAVE modelo ANT800D (1/4 wl. OFFSET CIRCULAR). 

 

Las características técnicas de las antenas seleccionadas se muestran en el 

ANEXO C.7. 

 

Entre las principales características técnicas de la Antena Omnidireccional de 

marca ANDREW   modelo DB806E-XT se tiene: 

 

Banda de Frecuencia: 806-869 MHz. 

Ganancia: 10 dB.  

Ancho de banda: 70 MHz.  

Potencia: 500 Watts.  

Conector: N Hembra.  

VSWR menor 1.4:1 

Longitud: 81 cm.  

Resistencia al viento: 201 km/h. 

Polarización vertical 

Radiación omnidireccional en 360° en el plano horiz ontal. 

 

Las principales características técnicas de la Antena de dipolo doblado de marca 

TELEWAVE modelo ANT800D se incluyen en la tabla 3-13: 
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Tabla 3-13. Características más importantes de la antena de dipolos doblados TELEWAVE modelo 
ANT800D. Referencia: [www.andrew.com] 
 

 

Ademas en la Figura 3-7, se presenta la orientación de la antena de dipolos 

doblados para obtener la mayor radiación en el sitio que se desee dar cobertura 

del sistema troncalizado. 

 

 

 
Figura 3-7. Montaje y configuración de la antena de dipolos doblados TELEWAVE modelo  ANT800D. 
Referencia. [Catálogo técnico de Radiowave para arreglos lineales de dipolos ANT800D] 

  

3.6.1.7 Selección de las Líneas de Transmisión. 

 
Las Líneas de transmisión necesarias en este proyecto  deben ser del tipo cable 

coaxial de bajas pérdidas de transmisión, las misma que dependen de la longitud 

requerida en cada sitio de repetición. 
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Para la ampliación del Sistema Troncalizado Astro, se escoge los siguientes tipos 

de Líneas de Transmisión cumpiendo con la compatilidad entre el sistema de 

antenas y el acoplamiento con los conectores, para lo cual se selecciona las 

siguientes: 

 

Heliax 1/2" Superflexible. 

LDF5-50A Heliax 7/8". 

LDF6-50A Heliax-1 1/4". 

 
Para los Sitios de Repetición se selecciona las siguientes cantidades de cables 

coaxiales, de acuerdo al dimensionamiento del Sistema Troncalizado  Astro  que 

se realizó anteriormente: 

 

Para cada Sitio de Repetición: Cerro Azul, Cerro Animas, Cerro Padre 

Hurco y Cerro Ayangue, se escoge los siguientes cables coaxiales: cable 

coaxial ANDREW tipo Heliax 1/2" Superflexible, cable coaxial ANDREW 

tipo LDF5-50 A Heliax 7/8" y  cable coaxial ANDREW  tipo  LDF6-50A 

Heliax-1 1/4", 

 

Las características técnicas más importantes de los cables coaxiales de marca 

ANDREW del tipo Heliax que se seleccionan, se muestran en la tabla 3-14. 

 

TIPO 
Impedancia 

Característica 
en Ohms 

Diámetro 
Exterior  

Atenuación 
en 30 m a 
400 MHz 

Atenuación 
en 30 m a 
800 MHz 

FSJ4-50B    
HELIAX 1/2"  
SUPERFLEXIBLE 

50 13.2 2.32 dB 3.20 dB 

LDF1-50                          
HELIAX 1/4" 

50 8.8 2.72 dB 3.69 dB 

LDF2-50                  
HELIAX 3/8" 

50 11 2.29 dB 3.12 dB 

LDF4-50A                    
HELIAX 1/2" 50 16 1.51dB 2.07 dB 

LDF5-50A               
HELIAX 7/8" 

50 28 0.83 dB 1.15 dB 
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LDF5-50B               
HELIAX 7/8" 

50 28 0.76 dB 1.05dB 

LDF6-50                       
HELIAX 1-1/4" 

50 39.4 0.61dB 0.85 dB 

LDF7-50A                    
HELIAX 1-5/8" 

50 50 0.51 dB 0.71 dB 

 

Tabla 3-14. Características más importantes de los cables coaxiales del tipo Heliax. Referencia: 
[www.andrew.com] 

 

3.6.1.8 Selección de los Conectores. 

Para cada Sitio de Repetición se seleciona los siguientes conectores, cumpliendo 

con los requerimientos de la C.T.G, que permitan el acoplamiento con las lineas 

de transmisión del tipo heliax: 

 

Conectores N marca ANDREW modelo L4PNM-RC; para cable coaxial 

ANDREW Heliax 1/2" Superflexible. 

Conectores N marca ANDREW modelo L45P; para cable coaxial 

ANDREW Heliax 7/8” modelo LDF5-50A.   

Conectores N marca ANDREW modelo L6PNM-RPC; para cable 

coaxial ANDREW Heliax 1 1/4” modelo LDF6-50A. 

 

Las características técnicas de los conectores para cables coaxiales ANDREW 

del tipo Heliax se presentan en le ANEXO C.8, y presentan las siguientes 

características que se muestran en la Figura 3-8: 

 

 

Figura 3-8. Características de los conectores para cable heliax. Referencia [www.andrew.com] 
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3.6.2 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS  PARA LA RED DE ENLACES DE 
MICROONDAS DE TECNOLOGÍA DIGITAL PDH. 

 
La Red de enlaces de Microondas debe constar de los siguientes elementos: 

Equipo de Microondas (IDU, Indoor Unit), Transceiver de Radio (ODU, Outdoor 

Unit), Equipo Multiplexor, Sistema de Antenas, Líneas de Transmisión, 

Conectores, etc. 

 

3.6.2.1 Selección del Equipo de Microondas. 
 
El equipo de Microondas, que se integrará a la ampliación del Sistema 

Troncalizado de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, debe 

cumplir con las siguientes características: 

 

Tecnología Digital PDH 

Configuración del Sistema N+1 en Diversidad Espacio, Diversidad de 

Frecuencia y  hot Standby. 

Capacidad  mínima 1E1, con posibilidad de ampliación 

Potencia  Transmisión de mínima 23 dBm 

Rango de frecuencia 1,4 GHz – 1,5 GHz 

Modulación 4/8 PSK o 4/8/16QAM  

Puertos Ethernet 10/100 BaseT para configuración de red de área local 

personal LAN. 

Completa compatibilidad con los equipos multiplexores. 

 

A  continuación en la tabla 3-15, se presenta los diferentes modelos de los 

equipos de  Microondas, además de las características, marca y precios. 

 

Marca Descripción Garantia Precio (USD) 

El Equipo de radio 
Microonda DXP 200 
funciona en la banda 
de 1350 a 1530 MHz, 
capacidad de 1 E1, 
trabaja con 

 

 
 

1 AÑO 
 
 

 

 
 

$15000 
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modulación digital  
4/8PSK y 8/64/128 
QAM, permite 
canales de 
comunicación  con 
una ancho de banda 
de 0,25 MHz hasta 
3,5 MHz  

 
 
 
 
 

1 AÑO 

 
 
 
 
 

$15000 

RADIO DIGITAL DE 
MICROONDAS 4RF 

 

 

El Equipo de radio 
Microonda aprisa XE 
funciona en la banda 
de 1350 a 1530 MHz, 
soporta hasta 16 E1s, 
trabaja con 
modulación digital 
16/32/64QAM, 
permite canales de 
comunicación  con 
una ancho de banda 
de 0,25 MHz 3,5 MHz 
7 MHz hasta 14 MHz 

3 AÑOS $20000 

 
Tabla 3-15. Características más importantes de los equipos de  microonda con tecnología PDH. Referencia: 
[Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 

 

Para la ampliación del Sistema Troncalizado Astro y su Red de Enlaces de 

Microondas, se seleciona el Equipo de Microonda PDH de Marca 4RF modelo 

APRISA XE, con una capacidad de transmisión  mínima de 1E1 hasta máximo 16 

E1s. 

 

El equipo DXP200 no se selecciona debido a que su capacidad de transmisión es 

de  1E1 por enlace y no sirve porque se tiene enlaces de capacidad de 2E1s. 

 

Las características técnicas de este equipo de Microonda PDH, se muestra en el 

ANEXO C.9. 
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3.6.2.2 Selección del Equipo Multiplexor. 
 
El equipo multiplexor, que se integrará a la ampliación del Sistema Troncalizado 

de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

Completa compatibilidad con los equipos actualmente existentes en el 

Sistema  Troncalizado SmartZone  y los nuevos equipos digitales que se 

propone en este proyecto. 

 

Capacidad para manejar jerarquías de multiplexacion (PDH) del orden de 2 

E1s a 16 E1s, es decir una capacidad de transmisión  2 Mbps  a 34 Mbps. 

 

El multiplexor debe permitir la multiplexación de los canales de voz 

analógico y digital a 64 Kbps o menores. 

 
Las características técnicas de este equipo multiplexor seleccionado para la 

ampliación del Sistema Troncalizado Astro se muestra en el ANEXO C.10. 

3.6.2.3 Selección de las Antenas para la Red de  Enlaces de Microondas. 

 

Las antenas de microondas, que se integrarán a la ampliación del Sistema 

Troncalizado de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, deben 

cumplir con las siguientes caracterícticas: 

 

 

Frecuencias de Operación 1,4 GHz a 1,5 GHz. 

Ganancia   mínima de 23 dBi. 

Ancho del Haz menor 2°. 

VSWR menor 1.5. 

 

Para la red de enlaces de microonda, se selecciona la Antena parabólica 

ANDREW modelo P4F-15-E7A, cuyas características técnicas se muestran en el 

ANEXO C.11. 
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3.6.2.4 Selección de las Líneas de Transmisión y Conectores para la Red de Enlaces 

de Microondas. 

 

Para la Red de Enlaces de Microondas del Sistema Troncalizado Astro, se 

escoge el siguiente tipo de Línea de Transmisión y los siguientes conectores: 

 

AVA5-50 Heliax 7/8". 

Conectores N marca ANDREW modelo L45P (conectores N macho y  

conectores  N hembra). 

 

Las características técnicas del cable coaxial marca ANDREW del tipo AVA5-50 

Heliax 7/8”, seleccionado en este proyecto, se muestra en el ANEXO C.12. 
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CAPÍTULO 4.  
 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 
 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 
En el presente capítulo, se realiza un presupuesto referencial del costo de 

inversión de este proyecto propuesto para la Ampliación del Sistema Troncalizado 

de Comunicaciones  de la Comisión de Tránsito del Guayas. El presupuesto 

involucra la adquisición de equipos y accesorios, inversiones en personal técnico 

para instalar y puesta en marcha del proyecto, capacitación, costos en transporte 

del personal. Adicionalmente se realiza un cronograma de trabajo para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

El presupuesto referencial de este proyecto, plantea el costo de la  adquisición de 

nuevos equipos de comunicación para la ampliación del Sistema Troncalizado de 

la Comisión de Tránsito del Guayas, en base a los equipos de comunicación e 

infraestructura civil y eléctrica existentes actualmente en la Comisión de Tránsito. 

 

El presupuesto se realiza partiendo con la adquisición de equipos de 

comunicación con su respectivo costo, información necesaria para realizar la 

ampliación de cada sitio de repetición que comprende el Sistema Troncalizado 

Astro, entre los que se tiene: el Sitio Principal Edificio de la Comisión de Tránsito 

del Guayas (Guayaquil), Cerro Azul, Cerro Padre Hurco, Cerro Animas, Cerro 

Tablazo  y Cerro Ayangue. 

 

4.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 
 
A continuación se detalla la cantidad de equipos de comunicación requeridos para 

la ampliación del Sistema Troncalizado y la Red de Enlaces de Microondas PDH 

propuesto para la Comisión de Tránsito del Guayas. En el costo se incluye todos 
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los elementos que inciden, como equipos y accesorios, mano de obra, materiales, 

transporte, etc.  

4.2.1 COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL EDIFICIO 
PRINCIPAL DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

 
En la tabla 4-1, se detalla el costo y la cantidad de equipos requeridos para la 

ampliación del Sistema Troncalizado en el Edificio Principal de la Comisión de 

Tránsito del Guayas, información proporcionada por el Departamento Técnico de 

la Oficina Comercial Raymond Wells, la misma que hace referencia a costos de 

de equipos de fabrica sin tomar en cuenta impuestos por importación, 

desaduanización, IVA, etc. 

 

La cantidad de equipos a adquirirse y los costos de cada uno, se detalla a 

continuación. 

 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SITIO PRINCIPAL DE CONTROL DEL SISTEMA TRONCALIZADO  ASTRO  
(CENTRACOM)  

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Controlador del Sistema 
ARC400 Master Site marca 
Motorola. 
Operación Analógica. 
Operación Digital y Multisitio. 

1 800000 800000 

Banco Electrónico Digital 

(AEB) 
1 120000 120000 

Matriz de Audio Digital  1 100000 100000 

Sistema de Grabación  Digital 
50 CH 

1 80000 80000 

HP Procurve Switch 2626         
24 puertos 10/100 BASE T 
Ethernet 

1 2000 2000 

S2500 Multiprotocol WAN 
Router Motorola 

1 2500 2500 

Bastidor Rack 19” 3 900 2700 
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Consola de Despacho (MCC 
7500 Console ) 

8 12500 100000 

Cable UTP 5e 1500 metros 250 1000 

Paneles de Conexión (Punch 
Block) 

10 45 450 

EQUIPOS  ENLACE 
MICROONDAS 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Equipo Radio Microonda 4RF 
APRISA XE de 2 E1 

1 22500  22500  

Transceptor (TRX) (ODU) 2 2125  4250  

Antena Parabólica ANDREW  
P4F-15-E7A 

1 1250  1250  

Multiplexor  Loop Telecom 
AM3440-B  4 puertos E1s 

1 25600  25600  

Cable Coaxial ANDREW 
Heliax 7/8 “AVA5-50 

100 metros $25,4 ( c/metro) 2500  

Conectores ANDREW para 
cable heliax 7/8”  N macho 
 y  N hembra 

8 $ 56  (c/u) 480  

Costos de equipos para el sitio 
Principal Edificio C.T.G. 

  $ 1’ 264. 480  

 
Tabla 4-1. Costo de los Equipos de Comunicación necesarios para el Sitio Principal de Control del Sistema 
Troncalizado Astro de la Comisión de Tránsito del Guayas. Referencia: [Departamento Técnico Oficina 
Comercial Raymond Wells]. 

 

 

En la tabla 4-1, se presenta los costos de los equipos a incorporarse,  los mismos 

que se selecciona de acuerdo a los parámetros de diseño y de dimensionamiento 

necesarios para introducir el nuevo Sistema Troncalizado Digital ASTRO; este 

nuevo sistema debe entrar en funcionamiento a partir del año 2009 hasta el año 

2024, que es un rango de tiempo para el cual se encuentra dimensionado el 

mismo, a fin de garantizar el incremento de usuarios en la C.T.G.     
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4.2.2 COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SITIO CERR O 

AZUL. 

En la tabla 4-2, se detalla el costo y la cantidad de equipos requeridos para la 

ampliación del Sistema Troncalizado Astro, en el sitio Cerro Azul de la Provincia 

del Guayas, en base a la selección de equipos que se realizó en el capítulo 

anterior. 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SITIO CERRO AZUL PROVINCIA DEL GUAYAS  

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Repetidora Troncalizada 
QUANTAR Base/Station  
800MHz 

6 23500 140000 

Combinador  TELEWAVE  de     
10 CH modelo M106-860-
10TRM  

1 23680 23680 

Combinador  TELEWAVE  de     
5 CH modelo M106-860-5TRM 

1 11850 11850 

Antena Omnidireccional  
ANDREW   modelo DB806E-
XT 

2 1560 3120 

Multiacoplador TELEWAVE de 
8 Canales modelo TWR8-860 

2 1981 3962 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 1/2"  Superflexible 

100 metros $14,8 (c/metro) 1400 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 7/8"  LDF5-50A 

50 metros $ 25,4 (c/metro) 1250 

Cable Coaxial ANDREW     
LDF6-50A Heliax-1 1/4" 

50 metros 
$ 48,50 

(c/metro) 
2400 

Conector ANDREW para cable 
heliax ½”  N macho 
 L4PNM-RC y N hembra 

32 $ 34 (c/u) 1088 

Conector ANDREW para cable 
heliax 7/8”  N macho 
 y N hembra 

12 $ 56 (c/u) 672 

Conector ANDREW para cable 
heliax 1 ¼”  N macho 
 y  N hembra 

4 $ 200 (c/u) 800 
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Sistema de Respaldo de 
Baterías 24 V DC, 8 horas. 

8 $ 300 (c/u) 2400 

    

EQUIPOS  ENLACE 
MICROONDAS CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Equipo Radio Microonda 4RF 
de 2 E1 

3 22500 67500 

Transceptor (TRX) Alcatel  
(ODU) 

6 2125 12750 

Antena Parabólica ANDREW  
P4F-15-E7A 

3 1250 3750 

Multiplexor  Loop Telecom 
AM3440-B  4 puertos E1s 

1 25600 25600 

Interfaz G703, V35 10 25 500 

Interfaz para tributarios y 
panel de conexiones E1/T1 
4W wireline 

20 35 700 

Cable Coaxial ANDREW 
Heliax 7/8 “AVA5-50 

100 metros 
$ 25,4  ( 

c/metro) 
2500 

Conectores ANDREW para 
cable heliax 7/8”  N macho 
 y  N hembra 

8 $ 56  (c/u) 480 

    

Costos de equipos para el sitio 
Cerro Azul provincia Guayas. 

  $494.402 

 
Tabla 4-2. Costo de los Equipos de Comunicación necesarios en el Sitio Cerro Azul. Referencia: 
[Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells]. 

 

 

4.2.3 COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SITIO CERR O 
PADRE HURCO. 

 

En la tabla 4-3, se detalla el costo y la cantidad de equipos requeridos para la 

ampliación del Sistema Troncalizado propuesto en este estudio, para el sitio Cerro 

Padre Hurco ubicado en la Provincia de Bolívar, en base a la selección de 

equipos que se realizó en el capítulo anterior. 
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SITIO CERRO PADRE HURCO PROVINCIA DE BOLÍVAR  

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Repetidora Troncalizada 
QUANTAR Base/Station  
800MHz 

4 23500 94000 

Combinador  TELEWAVE  de     
8 CH modelo M106-860-8TRM  

1 19275 19275 

Antena de Dipolo Doblados 
TELEWAVE modelo ANT800D  

2 2435 4870 

Multiacoplador TELEWAVE de 
8 Canales modelo TWR8-860 

1 1981 1981 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 1/2"  Superflexible 

100 metros $14,8 (c/metro) 

 

1400 

 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 7/8"  LDF5-50A 

50 metros 
$ 25,4 

(c/metro) 
1250 

Cable Coaxial ANDREW     
LDF6-50A Heliax-1 1/4" 

50 metros 
$ 48,50 

(c/metro) 
2400 

Conector ANDREW para cable 
heliax ½”  N macho 
 L4PNM-RC y N hembra 

32 $ 34 (c/u) 1088 

Conector ANDREW para cable 
heliax 7/8”  N macho 
 y N hembra 

12 $ 56 (c/u) 672 

Conector ANDREW para cable 
heliax 1 ¼”  N macho 
 y  N hembra 

4 $ 200 (c/u) 800 

EQUIPOS  ENLACE 
MICROONDAS 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Equipo Radio Microonda 4RF 
de 1E1 

1 22500 22500 

Transceptor (TRX) Alcatel  
(ODU) 

2 2125 4250 

Antena Parabólica ANDREW  
P4F-15-E7A 

1 1250 1250 

Multiplexor  Loop Telecom 1 21600 21600 



 
178 

 

AM3440-B  2 puertos E1s 

Cable Coaxial ANDREW 
Heliax 7/8 “AVA5-50 

100 metros 
$ 25,4  ( 

c/metro) 
2500 

Conectores ANDREW para 
cable heliax 7/8”  N macho 
 y  N hembra 

8 $ 56  (c/u) 480 

Costos de equipos para el sitio 
Cerro Padre Hurco en la 
provincia de Bolívar 

  $273.916 

 
Tabla 4-3. Costo de los Equipos de Comunicación necesarios en el Sitio Cerro Padre Hurco. Referencia: 
[Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells]. 

 

4.2.4 COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SITIO CERR O 
ANIMAS. 

 
En la tabla 4-4, se detalla el costo y la cantidad de equipos requeridos para la 

ampliación del Sistema Troncalizado propuesto en este estudio, para el sitio Cerro 

Animas ubicado en la Provincia del Guayas, en base a la selección de equipos 

que se realizó en el capítulo anterior. 

 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SITIO CERRO ANIMAS PROVINCIA DEL GUAYAS  

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Repetidora Troncalizada 
QUANTAR Base/Station  
800MHz 

4 23500 94000 

Combinador  TELEWAVE  de     
8 CH modelo M106-860-8TRM  

1 19275 19275 

Antena Omnidireccional  
ANDREW   modelo DB806E-
XT 

2 1560 3120 

Multiacoplador TELEWAVE de 
8 Canales modelo TWR8-860 

1 1981 1981 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 1/2"  Superflexible 

100 metros 
$14,8 

(c/metro) 
1400 
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Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 7/8"  LDF5-50A 

50 metros 
$ 25,4 

(c/metro) 
1250 

Cable Coaxial ANDREW     
LDF6-50A Heliax-1 1/4" 

50 metros 
$ 48,50 

(c/metro) 
2400 

Conector ANDREW para cable 
heliax ½”  N macho 
 L4PNM-RC y N hembra 

32 $ 34 (c/u) 1088 

Conector ANDREW para cable 
heliax 7/8”  N macho y Nhembra 

12 $ 56 (c/u) 672 

Conector ANDREW para cable 
heliax 1 ¼”  N macho 
 y  N hembra 

4 $ 200 (c/u) 800 

    

 
EQUIPOS  ENLACE 

MICROONDAS 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO  

(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Equipo Radio Microonda 4RF 
DE 1E1 

2 22500 45000 

Transceptor (TRX) Alcatel  
(ODU) 

4 2125 8500 

Antena Parabólica ANDREW  
P4F-15-E7A 

2 1250 2500 

Multiplexor  Loop Telecom 
AM3440-B  2 puertos E1s 

1 21600 21600 

Cable Coaxial ANDREW 
Heliax 7/8 “AVA5-50 

100 metros 
$ 25,4  ( 

c/metro) 
2500 

Conectores ANDREW para 
cable heliax 7/8”  N macho 
 y  N hembra 

8 $ 56  (c/u) 480 

Costos de equipos para el sitio 
Cerro Animas provincia del 
Guayas. 

  $304.116 

 
Tabla 4-4. Costo de los Equipos de Comunicación necesarios en el Sitio Cerro Animas. Referencia: 
[Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells]. 
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4.2.5 COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SITIO CERR O 
TABLAZO. 

 

En este sitio de Cerro Tablazo ubicado en la provincia de Santa Elena, se realizó 

el diseño como una Estación Repetidora de Microondas para la ampliación del 

Sistema Troncalizado Astro propuesto a la Comisión de Tránsito del Guayas, por 

lo tanto se determina el costo de equipos requeridos para esta Estación 

Repetidora de Microondas, en la Tabla 4-5.  

 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SITIO CERRO TABLAZO PROVINCIA DE SANTA ELENA  

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Equipo Radio Microonda 4RF de 
1E1 

2 22500 45000 

Transceptor (TRX) Alcatel  
(ODU) 

4 2125 8500 

Antena Parabólica ANDREW  
P4F-15-E7A 

2 1250 2500 

Cable Coaxial ANDREW Heliax 
7/8 “AVA5-50 

100 metros 
$ 25,4  ( 

c/metro) 
2500 

Conectores ANDREW para cable 
heliax 7/8”  N macho 
 y  N hembra 

8 $ 56  (c/u) 480 

Costos de equipos para el sitio 
Cerro Tablazo. 

  $ 62.800 

 
Tabla 4-5. Costo de los Equipos de Comunicación necesarios en el Sitio Cerro Tablazo. Referencia: 
[Departamento técnico Oficina Comercial Raymond Wells]. 
 

4.2.6 COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SITIO CERR O 
AYANGUE. 

 

En la tabla 4-6, se detalla el costo y la cantidad de equipos requeridos para la 

ampliación del Sistema Troncalizado propuesto en este estudio, en el sitio Cerro 

Ayangue ubicado en la Provincia de Santa Elena, en base a la selección de 

equipos que se realizó en el capítulo anterior. 
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SITIO CERRO AYANGUE PROVINCIA DE SANTA ELENA  

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Repetidora Troncalizada 
QUANTAR Base/Station  
800MHz 

5 23500 117500 

Combinador  TELEWAVE  de     
8 CH modelo M106-860-8TRM  

1 19275 19275 

Antena de Dipolo Doblados 
TELEWAVE modelo ANT800D  

2 2435 4870 

Multiacoplador TELEWAVE de 
8 Canales modelo TWR8-860 

1 1981 1981 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 1/2"  Superflexible 

100 metros 
$14,8 

(c/metro) 
1400 

Cable Coaxial ANDREW     
Heliax 7/8"  LDF5-50A 

50 metros 
$ 25,4 

(c/metro) 
1250 

Cable Coaxial ANDREW     
LDF6-50A Heliax-1 1/4" 

50 metros 
$ 48,50 

(c/metro) 
2400 

Conector ANDREW para cable 
heliax ½”  N macho 
 L4PNM-RC y N hembra 

32 $ 34 (c/u) 1088 

Conector ANDREW para cable 
heliax 7/8”  N macho y Nhembra 

12 $ 56 (c/u) 672 

Conector ANDREW para cable 
heliax 1 ¼”  N macho 
 y  N hembra 

4 $ 200 (c/u) 800 

 
EQUIPOS  ENLACE 

MICROONDAS 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

Equipo Radio Microonda 4RF 
de 1E1 

1 22500 22500 

Transceptor (TRX) Alcatel  
(ODU) 

2 2125 8500 

Antena Parabólica ANDREW  
P4F-15-E7A 

1 1250 1250 

Multiplexor  Loop Telecom 
AM3440-B  2 puertos E1s 

1 21600 21600 
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Cable Coaxial ANDREW 
Heliax 7/8 “AVA5-50 

100 metros 
$ 25,4  ( 

c/metro) 
2500 

Conectores ANDREW para 
cable heliax 7/8”  N macho 
 y  N hembra 

8 $ 56  (c/u) 480 

Sistema de Respaldo de 
Baterías 24 V DC, 8 horas. 

8 $ 300 (c/u) 2400 

Costo de equipos para el sitio 
Cerro Ayangue en la provincia 
de  Santa Elena. 

  $214.660 

 

Tabla 4-6. Costo de los Equipos de Comunicación necesarios en el Sitio Cerro Ayangue. Referencia: 
[Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells]. 

 
 
 

4.2.7 COSTOS DE MANO DE OBRA. 

 
A continuación se detalla el personal técnico, de ingeniería y administrativo  

requeridos para la ampliación del Sistema Troncalizado y la Red de Enlaces de 

Microondas PDH, propuesto para la Comisión de Tránsito del Guayas. En el costo 

se incluye todos los salarios y beneficios del personal que participe en este 

proyecto, como se indica en la tabla 4-7. 

 

PERSONAL 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

COSTO 
MENSUAL  (USD) 

Administrativo   

Gerente General 1 2000 

Ejecutivos  4 3600 

Secretarias 2 800 

Técnicos   

Ingeníeros de Diseño 2 2400 

Ingeníeros de 

Ejecución 

4 4800 

Tecnólogos 8 7200 

Operarios 4 1600 
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COSTO DE MANO DE 
OBRA 

 $ 20000 

 
Tabla 4-7. Costos de Mano de Obra. Referencia [Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells].  

 

 

La información de la tabla 4-7, es proporcionada por el Departamento Técnico de 

la Oficina Comercial Raymond Wells, la misma que hace referencia a costos del 

personal. 

 

4.2.8 COSTOS POR MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE. 

Se procede a señalar los costos de la transportación para el personal 

administrativo, técnico y para el transporte de materiales y accesorios dentro de la 

provincia del Guayas, como se muestra en la tabla 4-8. 

 

TRANSPOR-
TACIÓN 

TIPO 
COSTO  
DIARIO  
(USD) 

COSTO 
MENSUAL 

(USD) 

Personal 
Administrativ
o 

A (vehículo 
ejecutivo) 

60 1200 

B (vehículo 
trabajo) 

- - 

Personal 
Técnico 

A (vehículo 
ejecutivo) 

30 900 

B (vehículo 
trabajo) 

80 2400 

Equipos y 
Materiales 

B (vehículo 
trabajo) 

100 3000 

Costos de 
Transporte. 

 $ 270 $ 7500 

 

Tabla 4-8. Costos por  Transporte. Referencia [Departamento Técnico Oficina Comercial Raymond Wells] 
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4.2.9 COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

 
En el costo total del proyecto se debe incluir todos los costos de adquisición de 

equipos y accesorios, mano de obra, materiales, transporte, etc. A continuación  

se detalla el costo total del proyecto, es decir el presupuesto referencial que se 

propone en este estudio para la ampliación del Sistema Troncalizado de 

Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas y que se muestra en la 

tabla 4-9. 

 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad (Unidades) Costo (USD) 

Equipos de 
Comunicación para el 
Edificio Principal de la 
C.T.G. 

25 $ 1’ 264. 480 

Equipos de 
Comunicación para el 
sitio Cerro Azul 

40 $ 494402 

Equipos de 
Comunicación para el 
sitio Cerro Padre Hurco 

25 $ 273916 

Equipos de 
Comunicación para el 
sitio Cerro Animas 

32 $ 304116 

Equipos de 
Comunicación para el 
sitio Cerro Tablazo 

12 $ 62800 

Equipos de 
Comunicación para el 
sitio Cerro Ayangue 

26 $ 214660 

Subtotal (m)  $ 2’ 614.374 

MANO DE OBRA 

Descripción Número Personas Costo Mensual (USD) 

Personal Administrativo 7 $ 6400 

Personal Técnico 14 $ 16000 
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Subtotal (n)   $ 20.000 

   

 

TRANSPORTE 

Descripción Cantidad (Unidades) Costo Mensual (USD) 

Personal Administrativo 2  vehículos ejecutivos 1200 

Personal Técnico 
2 vehículos ejecutivo 
4 vehículos de trabajo 3300 

Equipos y Materiales 4 vehículos de trabajo 3000 

Subtotal (p)   

$ 7.500  

Total Costo Directo 
(m+n+p) 

$ 2’641.874 

IVA 12% $ 317.024 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  DEL 
PROYECTO  (USD) 

$ 2´958.898 

 
Tabla 4-9. Presupuesto Referencial del Proyecto. Referencia [el autor]. 

 
 

4.2.10 CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

 
La propuesta del proyecto incluye un cronograma de trabajo en el cual se 

considera  la presentación de la propuesta a la Comisión de Tránsito del Guayas,  

compra e importación de equipos, desaduanización, instalación de los equipos de 

comunicación, pruebas y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de 

comunicación, como se muestra en la Figura 4-1.   
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  Actividad  Primer  
mes 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

Quinto 
mes 

Sexto 
mes 

Septimo 
mes 

Octavo 
mes 

Noveno 
mes 

Décimo 
mes 

Decimo 
primer 

mes 
Fabricación de Equipos 
(Motorola U.S.A) 

           

Importación de Equipos y 
Desaduanización 

           

Instalación de equipos 
del Sistema de enlaces 
de Microondas PDH. 

           

Pruebas de los enlaces 
de Microondas 

           

Instalación de equipos  
Repetidores Quantar, 
combinadores, antenas 
repetidoras, conexiones 
de cables, conectores, 
etc. 

           

Instalación de equipos en 
el Sitio Principal del 
Edificio (Guayaquil). 

           

Pruebas del Nuevo 
Sistema Troncalizado 
Digital Astro 

           

Curso  Técnico del nuevo 
Sistema Troncalizado 
ASTRO. 

           

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  

          11 
meses 

Figura 4-1. Cronograma del proyecto
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1   CONCLUSIONES. 

 

•     En el presente estudio se ha propuesto un proyecto, para solucionar los 

problemas existentes actualmente en el Sistema de Radio Troncalizado 

de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, debido al 

incremento del número de  usuarios, razón por la cual, se plantea una 

ampliación del Sistema Troncalizado existente actualmente en la C.T.G, 

con la finalidad de satisfacer el tráfico de voz entre los sitios de 

repetición y la Central Principal de Control del Sistema ubicada en el 

Edificio de la Comisión de Tránsito en Guayaquil, para lo cual, se ha 

propuesto: el diseño de la red de enlaces de microondas con tecnología 

digital PDH, el dimensionamiento del Sistema Troncalizado Astro de 

Motorola propuesto para la compatibilidad entre el sistema troncalizado 

analógico existente y la introducción del nuevo sistema troncalizado 

digital, la selección de los equipos de comunicación tomando en cuenta 

los requerimientos de diseño y el dimensionamiento del nuevo sistema 

troncalizado; así como también se plantea un presupuesto referencial de  

inversión que  necesita este proyecto  para una posible  implementación. 

 

•     En el diseño de los enlaces de microondas, en cuanto a la selección de 

los mejores sitios para ubicar las estaciones de enlace, se  escogió los 

sitios ya conocidos que forman parte de la infraestructura del sistema 

troncalizado actualmente existente de la Comisión de Tránsito, estos 

sitios presentan beneficios de ubicación geográfica en cuanto a línea de 

vista directa entre los mismos, energía eléctrica, accesibilidad, 

infraestructura civil, etc. 
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•     En el presente proyecto se utilizó el  software PTP LINKPlanner Y 

Radiomobile, que es una herramienta muy útil en el diseño de los 

enlaces de microondas, software que garantiza una correcta simulación 

de los enlaces. Sin embargo, al hacer uso de esta poderosa herramienta 

se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: equipos  apropiados 

de comunicación tales como equipos de radio microondas, adecuadas 

líneas de transmisión, adecuado plan de frecuencias en la banda de 

microondas, sistemas de antenas parabólicas,  adecuados mecanismos 

de propagación  etc. 

 

•     La estimación del área de cobertura del Sistema Troncalizado propuesto 

en este proyecto, se realiza a partir de las características geográficas de 

las zonas donde se ubican las estaciones  repetidoras, con la ayuda de 

mapas digitales utilizados en el Software  Radiomobile , donde 

intervienen parámetros como: la potencia de transmisión del repetidor 

troncalizado que para este estudio es de 100 Watts, combinadores, 

multiacopladores, cable coaxial tipo Heliax, antenas onmidireccionales y 

antenas direccionales. El área de cobertura en esa zona geográfica debe 

cumplir con un intensidad de campo eléctrico nominal o mayor de 38,5 

dB µV/m, recomendado por el CONATEL en el Reglamento y Norma 

técnica de los Sistemas Troncalizados. 

 
•     De acuerdo a  la canalización de los equipos multiplexores y equipos de 

radio microonda con tecnología PDH, que se realizó en el capítulo 3, se 

concluye cada uno de los cinco enlaces de microondas, requieren de 

una capacidad de transmisión aproximado de 1 E1 (2 Mbps) hasta 4 E1s 

(8 Mbps con ampliación); necesarios para soportar el tráfico de audio 

digital y analógico que generan permanentemente los usuarios del 

sistema. 

 

•      De acuerdo al dimensionamiento del Sistema Troncalizado Digital Astro 

que se realizó en le capítulo 3, se concluye que el proyecto requiere un 

total de 35 repetidoras troncalizadas y 44 canales tanto de tráfico como 
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de control, que deben distribuirse en cada sitio de repetición del Sistema 

Troncalizado, que atenderán a 4304 usuarios proyectados a 15 años de 

operación del sistema, lo que implica que se tiene que solicitar a la 

SENATEL la autorización para utilizar  88 pares de frecuencias 

troncalizadas en la banda de 800 MHz. 

 

•     El dimensionamiento del Sistema Troncalizado Digital Astro, se 

desarrolla para un incremento de usuarios proyectado a 15 años; 

considerando un incremento promedio de 150 Vigilantes de Tránsito por 

año en la Comisión de Tránsito del Guayas, por lo tanto, para el año 

2024 se tendrá alrededor de 4304 equipos de radios,  para lo cual el  

sistema debe ser  capaz de atender  esta demanda futura. 

 
•     Para el presente proyecto, la estimación de tráfico a cursar por el 

sistema se realiza en base a un control de congestión, es decir las 

llamadas que entran al sistema no deben ser descartadas sino que 

tienen un tiempo límite de espera para acceder al canal de 

comunicación, para lo cual se aplica teoría de tráfico de Erlang C.  

  
•     La selección de los equipos de comunicación necesarios para la 

ampliación del Sistema Troncalizado propuesto en este proyecto, se ha 

realizado tomando en cuenta los requerimientos de diseño y 

dimensionamiento del sistema; así como también las características 

técnicas de los mismos, capacidad de transmisión, técnicas de 

transmisión, tipos de modulación digital, potencia del equipo, y las 

características eléctricas y mecánicas de los mismos.  

 
•     El presupuesto referencial de la inversión de este proyecto, se ha 

realizado tomado en cuenta todos los costos de adquisición de equipos y 

accesorios, materiales, inversiones en personal técnico, costos en 

transportación del personal, y además se realiza un cronograma de 

trabajo para una posible implementación del proyecto. 
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•     Los costos de los equipos de comunicación varían de acuerdo a la 

marca, características técnicas, características eléctricas y mecánicas, 

etc. Los costos de algunos equipos incluyen un conjunto de accesorios, 

así por ejemplo para el caso de los equipos de radio microondas con 

tecnología digital PDH, incluyen  transceivers, interfaces físicas,  

accesorios para aterrizamiento del equipo de radio y de las líneas de 

transmisión, paneles de tributarios (E1s), conectores, etc. 

 

5.2        RECOMENDACIONES. 

•     Se recomienda realizar una adecuada  protección de los  equipos de 

comunicación a incorporar en la ampliación del Sistema Troncalizado, 

donde se debe tener en cuenta una redundancia en los equipos de radio 

microonda PDH, transceivers, multiplexores, fuentes de alimentación, 

protecciones eléctricas, etc. Por lo tanto, al realizar una buena 

estimación de estos elementos se evita que la red pueda tener fallas, 

desperfectos de indisponibilidad por periodos prolongados de tiempo 

mientras se reporta al personal técnico responsable del mantenimiento 

de los equipos y soporte de la red. 

 

•     Es necesario hacer un análisis de riesgo sobre la infraestructura de la 

red PDH, en particular que permita determinar a qué vulnerabilidades y a 

qué amenazas está expuesta la red. Esta actividad permite determinar 

los riesgos a los que se expone la información que se transmite por la 

red, debido a desperfectos de los equipos, falla en las conexiones, 

desalineamiento de los enlaces, un excesivo tráfico en las horas pico, 

fenómenos naturales, etc.   

 
•      Se debe realizar mantenimiento preventivo de todo el sistema por lo 

menos cada seis meses. Dicho mantenimiento, lo debe realizar personal 

técnico calificado, siguiendo las especificaciones y recomendaciones de 

los fabricantes de los diferentes equipos escogidos para el desarrollo del 

proyecto, se debe además revisar la infraestructura, estaciones de 
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repetición, sistema de energía, torres y accesorios, en consecuencia 

estos elementos están sujetos a deterioros o daños debido al paso del 

tiempo. 

 
•     Hacer un plan de pruebas periódicas sobre los equipos de respaldo de 

cada uno de los sitios que comprenden el Sistema Troncalizado, que 

aseguren el correcto funcionamiento del mismo. 

 

•     Documentar y publicar para todo el personal técnico sobre los 

procedimientos de operación de la red PDH, de tal manera que el 

mantenimiento y operación de ésta no dependa de una persona que 

pueda  afectar la operación de todo el sistema. 

 

•     Llevar un control documentado de todos los cambios que se hagan en la 

configuración de la red y los equipos, teniendo en cuenta el cambio, la 

fecha y hora, el objetivo del cambio y la persona que lo realiza. 

 

• Realizar un respaldo periódico de la configuración de la red y de las 

bases de datos de la herramienta de gestión de monitoreo del Sistema 

Troncalizado. 

 
•     Se recomienda para una ampliación futura de la red, el uso de una PABX 

en la oficina central de Edificio de la Comisión de Tránsito del Guayas, 

que cumpla las características de una central telefónica para la 

transmisión de voz entre equipos de radio y teléfonos convencionales a 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

  

•     Además para una posterior ampliación del sistema, se recomendaría  

migrar a una red robusta para la transmisión de voz, datos y video, como 

ejemplo una red robusta con tecnología digital SDH (Jerarquía Digital 

Síncrona), para la cual se debe realizar una nueva canalización en la 

banda de frecuencias. Para esta infraestructura de red se recomienda 

las bandas de frecuencia de 5 / 6 / 7 / 8 GHz, debido a que en estas 
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bandas de frecuencias de obtienen anchos de banda lo suficientemente 

grandes para soportar enlaces de una capacidad de transmisión de un 

STM-1 (155 Mbps), según las necesidades de comunicación que exijan 

los usuarios del Sistema Troncalizado de la Comisión de Tránsito del 

Guayas.  
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GLOSARIO 
 
 
UIT    Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

ETSI  Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (European Telecommunications 
Standards Institute). 
 
FCC  Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission). 
 
TETRA  Sistema radioeléctrico terrenal con concentración de enlaces (Trans-European 
Trunk RAdio system). 
 
APCO Asociación de Representantes de las Comunicaciones de Seguridad Pública. 
 
TIA  Asociación de industrias de las telecomunicaciones (Telecommunications Industry 
Association). 
 
ANSI  Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (American National 
Standards Institute). 
 
ISO     Interconexión de sistemas abiertos (OSI, OPen Systems Interconnection). 
 
PMR   Sistema privado de radiocomunicaciones móviles (Private Mobile Radio). 
 
PAMR  Servicio móvil de radiocomunicación de acceso público (Public Access Mobile 
Radio). 
 
DPMR Sistema privado de radiocomunicaciones móviles digitales (Digital Private Mobile 
Radio). 
 
PABX Centralita privada automática (Private Automatic Branch Exchange) 
 
FDMA  Acceso múltiple por división de frecuencias. 
 
TDMA  Acceso múltiple por división en el tiempo. 
 
TDM    Multiplexión por división en el tiempo. 

FDM     Múltiplex por división de frecuencia (Frequency Division Multiplex). 

FDD    Dúplex por división de frecuencias. 
 
TDD    Dúplex por división de tiempo. 
 
PM      Modulación de fase (Phase Modulation). 
 
FM       Modulación de frecuencia (Frequency Modulation). 
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FSK Modulación por desplazamiento de frecuencia. 
 
PSK   Modulación por desplazamiento de fase. 
 
QPSK Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura. 
 
DQPSK   Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial. 
 
QAM    Modulación de amplitud en cuadratura. 
 
TCM    Modulación con código trellis (Trellis Coded Modulation). 

BER    Proporción de bits erróneos (Bit Error Rate). 

FD       Diversidad de frecuencia (Frequency Diversity). 

SD       Diversidad de espacio (Space Diversity). 

C/N     Relación portadora/ruido (Carrier-To-Noise). 

VSWR  Relación de voltajes de una onda estacionario dentro de una banda de frecuencias. 

RF      Radiofrecuencia. 

FI        Frecuencia intermedia. 
 
RDSI  Red digital de servicios integrados. 
 
PDH   Jerarquía digital plesiósincrona (Plesiochronous Digital Hierarchy) 

SDH   Jerarquía digital síncrona (Synchronous Digital Hierarchy) 

E1  Formato europeo de telefonía digital (establecido por la Conferencia de 
administraciones europeas de correos y telecomunicaciones) que transporta datos a la 
velocidad de 2,048 Mbps. 
 
STM   Módulo de Transporte Sincrónico. 

MUX  Multiplexor. 

PCM (MIC)   Modulación por codificación de impulsos (pulse code modulation). 

IDU    Unidad interior (Indoor Unit) 

ODU  Unidad exterior (Outdoor Unit) 

LNA   Amplificador de bajo nivel de ruido (Low Noise Amplifier) 

QoS   Calidad del servicio (Quality of Service) 

XPD  Discriminación por polarización cruzada (Cross Polarisation Discrimination). 
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APCO 25  es un sistema FDMA enteramente digital creado en Estados Unidos, para las 
bandas de 150, 400 y 800 MHz, basado en una separación de canales de 12,5 kHz y un 
principio de modulación FSK. Está previsto pasar a canales de 6,25 kHz y adoptar el 
esquema de modulación lineal (QPSK). 

ASTRO  es un sistema FDMA desarrollado por Motorola para aplicaciones DPMR en la 
banda de 2 m y para tres separaciones de canales (12,5, 20 y 25 kHz), con el principio de 
modulación QPSK y una velocidad binaria  de 9,6 Kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


