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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de la migración del 

sistema de radio comunicación convencional a un sistema de radio comunicación 

troncalizado con tecnología digital para la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ). 

En el primer capítulo, se presenta las características de funcionamiento del sistema 

actual de radio comunicación analógica de la EPTMTPQ, además se describen los 

equipos que se encuentran instalados actualmente, la zona de cobertura, 

distribución de canales, grupos de trabajo, ubicación de las repetidoras, así como 

frecuencias que se utilizan. 

En el segundo capítulo, se muestra el diseño del sistema de radio comunicación 

digital troncalizado, modo de operación de los equipos, consideraciones  tomadas 

para el diseño, zonas de cobertura, descripción de los beneficios de utilizar 

sistemas de comunicación digitales troncalizados, además se describe los equipos 

nuevos recomendados para la implementación. 

En el tercer capítulo, se despliega el presupuesto referencial del proyecto, que será 

necesario para la implementación del sistema de radio comunicación troncalizado 

con tecnología digital. 

Finalmente en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas al terminar este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Actualmente la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito (EPMTPQ) tiene un sistema de radio comunicación convencional, el cual no 

es utilizado de manera eficiente, debido a una distribución no uniforme de los 

dispositivos terminales a cada repetidora, por este motivo se necesita realizar el 

estudio para la migración de la red actual a un nuevo sistema que permita mayor 

acceso a los canales.   

Además la EPMTPQ ha creado nuevas estaciones tanto al norte (Carcelén), como 

al sur (Guamaní), lugares en los cuales el sistema actual de comunicación no tiene 

cobertura. 

En el presente trabajo, se propone el diseño para la migración de un sistema de 

radio convencional a un sistema de radio comunicación troncalizado con tecnología 

digital, debido a que con el avance de esta tecnología se puede tener nuevas 

aplicaciones. El diseño plantea la creación de dos nuevas estaciones de repetición 

y se detallan las características de los equipos recomendados para su 

implementación. 

Cabe recalcar que actualmente la empresa cuenta con equipos digitales y 

analógicos, de los cuales la mayoría trabajan de manera analógica. Al finalizar se 

presenta un presupuesto referencial para el nuevo sistema, tomando en cuenta los 

dispositivos que pueden ser reutilizados, lo que representa un ahorro en los costos 

para la migración.  
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN ACTUAL 

1.1.  INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describirán las características básicas de un sistema de radio 

comunicación convencional, así como sus principales componentes para 

posteriormente entender de mejor manera el funcionamiento de un sistema de radio 

comunicación troncalizado.  

Además se realizará la descripción del sistema actual de radio comunicación de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), 

mencionando las principales características de los equipos que utilizan, la 

distribución de los canales según las áreas de trabajo y las frecuencias en las que 

opera actualmente.  

Para tener una visión de la cobertura actual del sistema de radio convencional se 

realizará la simulación del mismo, tomando en cuenta la ubicación y las 

características de los equipos con los que se encuentra trabajando actualmente la 

EPMTPQ. Al final de este capítulo se mencionarán los problemas y necesidades 

del sistema de comunicación de la empresa. 

1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA [1] 

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) 

tiene como misión brindar asesoría técnica especializada a instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras en el ámbito del transporte, además operar y 

administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Siendo este último su objetivo principal se ha visto en la 

obligación de aumentar las rutas de los distintos corredores, generando a su vez la 

necesidad de tener comunicación en toda la nueva zona de cobertura dentro de la 

ciudad de Quito.  

El sistema Trole bus fue la mejor alternativa para solucionar los problemas de 

transporte que se tenían en la ciudad de Quito, como eran la contaminación 

ambiental, incomodidad, falta de transporte a altas horas de la noche, entre otros.   
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En el año 2007 se crea la Compañía Trolebús Quito S.A, que queda a cargo de la 

operación del transporte del sistema trolebús dentro del distrito metropolitano de 

Quito, siendo el primer sistema que implementa los corredores para dar servicio a 

la ciudad. 

Para el año 2010 se crea la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito – EPMTPQ, a la cual se le concede la administración de todos 

los corredores del Distrito Metropolitano de Quito hasta nuestros días, que tiene a 

su cargo los corredores: Central Norte, Nor Oriental y Sur Oriental (Ecovía), y el 

corredor Central (Trolebús). Todo este sistema se conecta entre sí a través de 

paradas de integración y estaciones de transferencia, lo que permite a los usuarios 

utilizar la ruta más conveniente hacia su destino pagando un solo pasaje (Tarifa 

Normal: 0,25 centavos, Tarifa reducida: 0,12 centavos), esto representa un gran 

beneficio para personas de recursos limitados que viven en lugares alejados.  

Para cumplir con las necesidades de la ciudadanía el Trolebús de la misma forma 

que la Ecovía trabaja los 365 días del año, las 24 horas, prestando un servicio 

ininterrumpido, rápido y seguro en paradas establecidas dentro del sistema y 

facilitando su movilización en horarios programados.  

La EPMTPQ, dispone de una flota de 113 trolebuses, 42 Ecobuses y 40 

biarticulados, los últimos fueron integrados recientemente.  

1.3. SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN CONVENCIONAL  

Los sistemas de radio comunicación utilizan señales electromagnéticas para 

transmitir información a través del aire. 

En su forma más básica un sistema de radio convencional  está compuesto por 

radios que se comunican entre sí de manera directa o a través de un repetidor el 

cual permite ampliar la zona de cobertura y tener un control más centralizado. Estos 

sistemas son útiles para áreas pequeñas o grandes, permitiendo enviar solo voz o 

en conjunto,  voz y datos, siendo convenientes para la comunicación de empresas 

públicas como privadas.   

En los sistemas de radio comunicación convencional la transmisión de información 

solo se puede realizar cuando el canal se encuentra libre; a cada grupo de usuarios 
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le corresponde un canal, si un usuario requiere comunicarse con otro usuario que 

no se encuentre en su mismo grupo, debe cambiar su radio al canal 

correspondiente. 

La comunicación que se tiene en estos sistemas es de tipo half-dúplex, a través del 

método push to talk (PTT), en el cual se presiona un botón para trasmitir información 

y se lo libera para recibir. 

En estos sistemas las conversaciones pueden ser monitoreadas por todos los 

usuarios del canal, limitando la privacidad.  

1.3.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RADIO CONVENCIONAL 

Los sistemas de radio comunicación pueden ser simples o complejos, siendo sus 

componentes básicos un equipo transmisor y un equipo receptor.  

 

Figura 1.1: Sistema de radio básico 

El equipo transmisor es el encargado de modular las señales audibles captadas por 

el micrófono para luego poder enviarlas en una señal portadora por medio de una 

antena. 

En el equipo receptor se realiza el proceso inverso, es decir la señal 

electromagnética enviada por el transmisor es captada por una antena en 

recepción, que pasa a ser demodulada y amplificada, recuperando el audio original 

a través de un parlante. 

La complejidad de los sistemas de radio comunicación convencional depende de 

los requerimientos y las necesidades que se deseen cumplir, siendo los factores 

más importantes el número de usuarios y el área geográfica que se necesite cubrir. 
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Los sistemas de radio convencional son más complejos mientras mayor es el 

número de sitios de repetición, los cuales son implementados dependiendo las 

demandas de tráfico que se requieran. 

Los componentes principales en un sistema de radio convencional son: 

· Suscriptor.- son todos los radios tanto móviles como portátiles que pueden 

comunicarse dentro de un sistema que tiene múltiples frecuencias, cada uno 

de ellos tiene un diferente número de identificación. 

· Repetidor.-  es una estación fija que permite incrementar la zona de 

cobertura del sistema de comunicación, se deben localizar en puntos 

estratégicos que permitan obtener el mayor alcance. Su funcionamiento se 

basa en recibir la señal desde un radio y automáticamente retransmitirla con 

una mayor potencia. 

· Canal de voz.- es el encargado de transportar la información de voz, a cada 

grupo de usuarios se le asigna diferente número de canal, el cual permanece 

ocupado durante la llamada.  

 

Figura 1.2: Sistema de radio convencional. 

1.4. ESTÁNDARES DE LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES  

Existen varios estándares de los sistemas de radio comunicaciones, los cuales se 

han adaptado a los impuestos por los fabricantes. La mayor parte de ellos en un 

principio solo pertenecían a la marca que los creó, con el tiempo han sido liberados 
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para ser usados por otros fabricantes, lo que ha permitido que en la actualidad los 

estándares analógicos tengan interoperabilidad entre radios de distintas marcas. 

En el caso de las radiocomunicaciones digitales, los fabricantes nuevamente han 

impuesto los estándares, pero se han podido incluir distintas marcas gracias a las 

propuestas de comisiones internacionales.  

1.4.1. ESTÁNDARES DE SISTEMAS ANALÓGICOS 

Como ya se mencionó, los sistemas de radiocomunicación tienen una estructura 

muy simple para su funcionamiento, utilizan un par de frecuencias para entablar 

una conversación, sin embargo con el paso de los años se necesitaron funciones 

más avanzadas para los equipos como identificación de llamadas, llamadas 

selectivas, etc., por lo que se tuvo que agregar señalización a los radios. 

Inicialmente, al no tener estándares de comunicación definidos entre todos los 

fabricantes para los sistemas de radiocomunicación de dos vías, se crearon 

incompatibilidades entre marcas, debido a que algunos fabricantes imponían sus 

propios estándares de comunicación.  

Con el paso del tiempo y el vencimiento de patentes los estándares han sido 

liberados permitiendo que en la actualidad los fabricantes puedan incorporar las 

señalizaciones más comunes en todos sus equipos.  

Sin embargo, todavía existen señalizaciones que son únicas para cada marca. 

Entre los estándares de señalización más destacados tenemos: 

CTCSS: Continuous Tone-Coded Squelch System (Sistema de Squelch de 

Codificación Continua de Tonos). CTCSS añade tonos continuos de muy baja 

frecuencia a la señal transmitida para permitir que el receptor habilitado con CTCSS 

elimine las señales no deseadas permaneciendo en silencio hasta que reciba el 

tono específico. Esta señalización permite que múltiples transceptores usen la 

misma frecuencia de radio. [2] 

DCS: Digital Coded Squelch (Squelch de Codificación Digital). Funciona de la 

misma manera que CTCSS, el receptor ignorará las llamadas que no tengan la 

ráfaga de tonos que se le haya programado. DSC utiliza una corriente de datos 

NRZ continua. [3] 
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DTMF: Dual Tone Multi-Frequency (Multi-Frecuencia de Tono Dual). En este 

sistema se combinan dos tonos de audio cada vez que se presiona un botón de un 

teléfono normal o un teclado radiofónico. En el receptor, los dos tonos deben ser 

decodificados para que la señal sea válida. [4] 

SelCall: Selective Calling (Llamada Selectiva). Al inicio de cada transmisión este 

sistema envía una ráfaga de cinco tonos, cada una de estas ráfagas se utilizarán 

para un grupo de radios diferente. [5] 

FleetSync: Es el nombre genérico del sistema de comunicaciones de mensajes 

propietario de KENWOOD, permite al usuario identificar transceptores individuales, 

así como enviar y recibir mensajes de texto. FleetSync proporciona diversas 

funciones de mensajería que no son posibles con las comunicaciones 

convencionales y soporta una amplia variedad de entornos operativos. [6] 

MDC1200: Motorola Data Communications 1200. Es un sistema de señalización de 

baja velocidad para radios de dos vías Motorola que emplea AFSK (Audio 

Frecuency Shift Keying). La información se envía a manera de ráfagas sobre el 

canal de voz del sistema. MDC 1200 utiliza una tasa de transmisión de 1200 

baudios. Esta señalización pertenecía a Motorola, una vez vencida la patente los 

fabricantes como ICOM y Kenwood, incluyeron este tipo de señalización en sus 

equipos. [7] 

1.4.2. ESTÁNDARES DE SISTEMAS DIGITALES 

Para el caso de las radiocomunicaciones digitales cada marca presenta diferentes 

estándares y tecnologías, lo que genera conflicto entre los equipos. Esto se debe a 

que conseguir estándares abiertos en los que todos los fabricantes estén de 

acuerdo toma mucho tiempo, como fue el caso de P25 y TETRA. Por este motivo 

algunos fabricantes, según su experiencia, han sacado sus propias tecnologías 

para satisfacer las demandas en el mercado.  

En el caso de los sistemas de dos vías las tecnologías más importantes son: TDMA 

y FDMA. Uno de los estándares reconocido que usa la tecnología FDMA es Project 

25. 
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Project 25 (P25): Es un estándar de radio digital, desarrollado entre otros por la 

Asociación de Funcionarios de Comunicaciones de Seguridad Pública Internacional 

(APCO). Fue estandarizado por la Asociación de la Industria de las 

Telecomunicaciones de los Estados Unidos (TIA) y soporta trasmisiones de voz y 

datos. Los anchos de banda para canales de voz y tráfico son de 12,5kHz. [8] 

Además se tienen estándares que utilizan la tecnología TDMA, entre los más 

importantes tenemos: 

Project 25 fase II: En esta fase el estándar proporciona un ancho de banda de canal 

equivalente a 6,25kHz para una mayor eficiencia espectral. TDMA divide los 

12,5kHz en dos intervalos de tiempo. Es compatible con P25 Fase 1. [9] 

TETRA: TErrestrial Trunked Radio. Es el primer estándar abierto para sistemas de 

radio móvil profesional digital, está definido por el Instituto Europeo de Estándares 

de Telecomunicación (ETSI por sus siglas en inglés), es independiente de la 

frecuencia. Fue desarrollado para agrupar las distintas interfaces de radio digitales. 

[10] 

MotoTrbo: Esta tecnología le pertenece a Motorola, las especificaciones de los 

protocolos se encuentran en la norma ETSI DMR Nivel 2 que es reconocida 

internacionalmente con acuerdos entre sus miembros de apoyo. Tiene mejores 

fundamentos para procesamiento de señales digitales y técnicas de corrección de 

errores. [11] 

1.5. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA 

COBERTURA  

Para tener una idea de la cobertura actual del sistema y el alcance que se quiere 

obtener con la migración se utilizará, en los correspondientes capítulos, el programa 

de simulación Radio Mobile y el programa de localización Google Earth. 

1.5.1. RADIO MOBILE 

Radio Mobile es un programa libre, disponible en la página web de su mismo 

nombre, se utiliza en las radiocomunicaciones para el cálculo de los enlaces de 

largas distancias sobre terrenos irregulares, es por este motivo que se basa en los 
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perfiles geográficos de las zonas de trabajo y en las características técnicas de los 

diferentes sistemas para cada simulación. [12] 

Cabe mencionar que este programa se basa en el modelo Longley Rice, que 

permite realizar cálculos de enlaces punto a punto y punto a zona; fue desarrollado 

para el análisis en el receptor y transmisor cuando estos se encuentran ubicados a 

largas distancias. [13]  

1.5.2. GOOGLE EARTH 

Google Earth es un programa libre, que permite ver imágenes aéreas y satelitales 

de alta resolución. Permite explorar el detallado contenido geográfico de todos los 

lugares del mundo. Contiene además etiquetas de calles y carreteras, el listado de 

lugares de interés como parques, empresas o establecimientos de interés social, 

entre otras, permitiéndonos obtener su ubicación exacta. 

Debido a que este programa permite realizar búsquedas rápidas de lugares de 

interés,  se lo utilizará en este proyecto para observar las zonas aproximadas de 

cobertura  tanto en la red actual convencional como en la nueva red troncalizada, 

ya que se puede importar imágenes desde Radio Mobile a este programa. [14] 

 

1.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RADIO 

COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EPMTPQ 

 

1.6.1. ANTECEDENTES 

El sistema de radiocomunicación dentro de la EPMTPQ es de vital importancia 

debido a que cuenta con diferentes grupos de trabajo, los cuales sólo se comunican 

a través de este medio. Además es independiente a los sistemas celulares, siendo 

de gran ayuda en casos de emergencia.  

La empresa cuenta con distintas unidades como son: Operaciones Ecovía, 

Operaciones C.S.E. (Corredor Sur Oriental), Recaudación C.S.W. (Corredor Sur 

Occidental), Operaciones C.C.N. (Corredor Centro Norte), Articulados B12, 

Recaudación EPQ (Empresa de Pasajeros de Quito), Flota Trolebús MB 500, 

Operaciones Ecovía, Telecomunicaciones, entre otras. Estas unidades utilizan 
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distintos equipos dentro de la red para informar acerca de la seguridad y 

desempeño de las diferentes áreas. 

En la actualidad la EPMTPQ consta de ocho repetidoras ubicadas en Puengasí, en 

el punto geográfico: latitud (0°14'15.46"S) y longitud (78°29'51.38"O), las cuales 

dan servicio a los distintos operadores como se muestra en la Tabla 1.1.  

Tabla 1.1: Repetidoras y sus respectivas áreas de operación. 

N° DE REPETIDORA AREA 

REPETIDORA 1 Operaciones Ecovía, Operaciones  C.S.E.  

REPETIDORA 2 Articulados B12 

REPETIDORA 3 Operaciones C.S.W., Fiscalización C.S.W., 

Recaudación C.S.W., Recaudación C.S.W.    

REPETIDORA 4 Fiscalización, Operaciones C.C.N. 

REPETIDORA 5 Recaudación EPQ, Telecomunicaciones 

REPETIDORA 6 Seguridad EPQ 

REPETIDORA 7 Operaciones Trolebús MB 500 

REPETIDORA 8 Flota Trolebús MB 500 

 

1.6.2. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE TRABAJA 

ACTUALMENTE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO 

A continuación se describirán los equipos que actualmente se encuentran en 

funcionamiento en la red actual de la EPMTPQ, sus hojas de especificaciones se 

encuentran disponibles en el Anexo VI. 

1.6.2.1. Equipos Analógicos 

1.6.2.1.1. Repetidora Kenwood TKR-850 

La repetidora TKR-850, funciona como un repetidor convencional o como 

transceptor en un sistema que comparte recursos (trunking, etc.). Puede 

configurarse para que funcione en modo de estación base símplex o dúplex, 

dispone de hasta 16 canales y scan prioritario, cuenta con funciones programables 

como acceso por 5-Tonos, limitadores de transmisión continua entre otros. Algunas 

de sus especificaciones se muestran en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2: Especificaciones Técnicas Repetidor TKR-850. [15] 

PARÁMETROS TKR-850 

Número de canales 16 

Rango de Frecuencias 440-470 MHz 

Espaciamiento de canal 25/12.5/6.25 kHz 

Estabilidad de frecuencia menos de +/-0.00015% 

Transmisor 

Potencia de salida 40/25 W 

Limitación de modulación  +/- 5kHz a 25 kHz 

 +/- 2,5kHz a 12,5 kHz 

Receptor 

Sensibilidad (20dB SINAD) 0.45 uV 

Intermodulación  72 dB 

Selectividad de canal Adyacente 83dB a +/- 25 kHz 

75dB a +/- 12.5 kHz 

 

Tabla 1.3: Especificaciones técnicas Radio Portátil PRO5150. [16] 

PARÁMETROS PRO5150 

Rango de Frecuencias 450-527 MHz 

Capacidad de canales  4 o 16  

Espaciamiento de canal 12.5/20/25 kHz 

Estabilidad de frecuencia  ± 5 ppm @ 25 kHz 
 

 ±  2.5 ppm @ 12.5 kHz 

Duración de batería de Litio estándar a 

un ciclo de trabajo 5/5/90 

11h (baja potencia)     8h 

(alta potencia) 

Transmisor 

Potencia de salida RF 1 - 4 W 

Distorsión de Audio (típica) 2% 

Receptor 

Sensibilidad (12dB SINAD) típica EIA 0.22 uV 

Sensibilidad (20dB SINAD) ETS 0.50 uV 

Intermodulación Conforme EIA 70 dB 

Selectividad de canal Adyacente 60 dB @ 12.5 kHz 

70 dB @ 25 kHz 
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1.6.2.1.2. Radio Motorola PRO5150 

Radio portátil, algunas de sus características más importantes son las que se 

mencionan en la Tabla 1.3. 

1.6.2.1.3. Radio Motorola EP450  

El EP450 es un radio portátil, algunas de las especificaciones técnicas de estos 

radios se muestran en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4: Especificaciones técnicas Radio Portátil EP450. [17] 

PARÁMETROS EP450 

Rango de Frecuencias 490-527 MHz 

Capacidad de canales 16 

Espaciamiento de canal 12.5/20/25 kHz 

Estabilidad de frecuencia ±  2.5 ppm 

Duración de batería de Litio estándar 

a un ciclo de trabajo 5/5/90 

17h (baja potencia) 12h 

(alta potencia) 

Transmisor 

Potencia de salida RF 1 - 4 W 

Distorsión de Audio ˂3% 

Receptor 

Sensibilidad (12dB SINAD) típica 0.22 uV 

Intermodulación -70 dB 

Selectividad -70 dB @ 25 kHz 

-60dB @ 12.5 kHz 

 

1.6.2.1.4. Radio Motorola EM200  

El EM200 es un radio móvil industrial, entre sus especificaciones técnicas más 

importantes tenemos a las que se muestran en la Tabla 1.5. 

 

1.6.2.1.5. Radio Motorola PRO3100/PRO5100  

Los radios PRO3100 y PRO5100 son radios móviles que tienen características 

comunes, algunas de ellas se muestran en la Tabla 1.6. 
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Tabla 1.5: Especificaciones técnicas Radio Móvil EM200. [18] 

PARÁMETROS EM200 

Rango de Frecuencias  465-495 MHz (baja potencia) 

465-495 MHz (alta potencia) 

Capacidad de Canal 4 

Espaciamiento de canal 12.5/20/25 kHz 

Estabilidad de frecuencia  ±  2.5 ppm 

Transmisor 

Potencia de salida RF 1 - 25 W (baja potencia) 

25-40 W (alta potencia) 

Distorsión de Audio 3% 

Receptor 

Sensibilidad (12dB SINAD)  0.35 uV 

Intermodulación  -60dB @ 12,5 kHz 

 -70dB @ 25 kHz 

Selectividad de canal Adyacente   -60dB @ 12,5 kHz 

 -70dB @ 25 kHz 

 

Tabla 1.6: Especificaciones técnicas Radios Móviles PRO3100/PRO5100. [19]-[20] 

PARÁMETROS PRO3100 PRO5100 

Rango de Frecuencias en 

MHz 

450-527 (baja potencia) 450-520 (baja pot.) 

450-520 (alta potencia) 450-520 (alta pot.) 

Capacidad de Canal 4 64 

Espaciamiento de canal 12.5/20/25 kHz 

Estabilidad de frecuencia  ±  2.5 ppm 

Transmisor 

Potencia de salida RF 1 - 25 W (baja potencia) 1 - 25 W (baja potencia) 

25-40 W (alta potencia 25-40 W (alta potencia) 

Distorsión de Audio (típica) 2% 2% 

Receptor 

Sensibilidad (12dB SINAD) 

EIA (típica) 

0.22 uV 0.22 uV 

Intermodulación conforme TIA 

603 

75 dB 75 dB 
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1.6.2.2. Equipos Digitales 

 

1.6.2.2.1. Repetidora Motorola DGR 6175 

La repetidora MOTOROLA DGR6175 permite trabajar en dos vías simultáneas de 

voz y datos en modo digital de TDMA, por lo cual duplica el número de usuarios 

que pueden recibir el servicio con un solo canal, entre las características técnicas 

más importantes tenemos a las mencionadas en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7: Especificaciones Técnicas Repetidor DGR 6175[21]   

PARÁMETROS UHF 

Generales BAND I BAND II 

Número de canales 120 

Rango de Frecuencias 403-470 MHz 450-527 MHz 

Técnicas de acceso al medio TDMA 

Espaciamiento de canal 6.25 kHz / 12.5 kHz 

Estabilidad de frecuencia  ± 0.5 ppm 

Modulación FM & 4FSK 

Transmisor 

Potencia de salida 1 - 25 W 1 - 40 W 

Limitación de modulación  +/- 2.5 kHz a 12.5 kHz 

Tipo de vocoder digital AMBE+ 

Receptor 

Sensibilidad analógica (12dB SINAD) 0.3 uV / 0.22uV (típica) 

Sensibilidad digital 5% BER: 0.3 uV 

Intermodulación (TIA603C) 75 dB 

Selectividad de canal Adyacente 
 

TIA603 65 dB a 12.5 kHz, 80 dB a 25 kHz 

TIA603C 50 B a 12.5 kHz, 80 dB a 25 kHz 

 

1.6.2.2.2. Radio Motorola DGP4150-DGP6150 

Estos son radios digitales portátiles pequeños, fáciles de transportar con varias 

características técnicas en común como se puede observar en la Tabla 1.8. 
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Tabla 1.8: Especificaciones técnicas Radios Portátiles DGP4150 y DGP6150 [22] [23] 

PARÁMETROS DGP4150 DGP6150 

Rango de Frecuencias 450-512 MHz 450-512 MHz 

Capacidad de canales 32 120 

Técnica de acceso al medio TDMA 

Espaciamiento de canal 12.5 kHz / 25 kHz 6.25 kHz / 12.5 kHz 

Estabilidad de frecuencia  +/- 1.5 ppm (sin GPS) 

 +/- 0.5 ppm (con GPS) 

Modulación  FM-4FSK 

Transmisor 

Potencia de salida RF 1 - 4 W 1 - 4 W 

Distorsión de audio 3% 3% 

Receptor 

Sensibilidad analógica (12dB SINAD) 0,35 uV 0.3 uV 

0.22 uV (típica) 0.22 uV (típica) 

Sensibilidad digital 5% BER: 0.3 uV 5% BER: 0.3 uV 

Intermodulación (TIA603C) 70 dB 70 dB 

Selectividad de canal Adyacente 
 

TIA603 60 dB @ 12.5 kHz, 70 dB @ 25 kHz 

TIA603C 45 B @ 12.5 kHz, 70 dB @ 25 kHz 

 

1.6.2.2.3. Radio Motorola DGM8000 

Los DGM8000 son radios móviles de dos vías, Algunas de las especificaciones 

técnicas de estos radios se muestran en la Tabla 1.9 

Tabla 1.9: Especificaciones técnicas Radio Móvil DGM8000 [24] 

PARÁMETROS DGM8000 

Rango de Frecuencias 450-512 MHz 

Número de canales 99 

Técnicas de acceso al medio TDMA 

Espaciamiento de canal 12.5 / 25 kHz 

Estabilidad de frecuencia  ± 0.5 ppm 

Modulación  FM - 4FSK 
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Continuación Tabla 1.9 
Transmisor 

Potencia de salida RF 1-40 W 

Distorsión de audio 3% 

Receptor 

Sensibilidad analógica (12dB SINAD) 0.3 uV, 0.22 uV (típica) 

Sensibilidad digital 5% BER: 0,25 uV (0,19uV típica) 

Intermodulación (TIA603D) 78 dB 

Selectividad de canal Adyacente (TIA603D) 50 dB @ 12.5 kHz 

75 B @ 12.5 kHz 

 

1.6.3. RESUMEN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS EN EL 

SISTEMA ACTUAL EN LA EPMTPQ 

El sistema actual de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros 

de Quito utiliza equipos analógicos y digitales que en resumen se presentan en la 

Tabla 1.10.  

Tabla 1.10: Equipos utilizados en la red actual de la EPMTPQ.  

EQUIPO MARCA MODELO ANÁLOGO/DIGITAL 

Repetidora Kenwood TKR-850 Analógico 

Repetidora Motorola DGR6175 Analógico/Digital 

Radio Portátil Motorola DGP6150 Analógico/Digital 

Radio Portátil Motorola DGP4150 Analógico/Digital 

Radio Portátil Motorola PRO5150 Analógico 

Radio Portátil Motorola EP450 Analógico 

Radio Móvil Motorola DGM8000 Analógico/Digital 

Radio Móvil Motorola EM200 Analógico 

Radio Móvil Motorola PRO5100 Analógico 

Radio Móvil Motorola PRO3100 Analógico 

1.6.4. CANTIDAD DE EQUIPOS TERMINALES EXISTENTES EN EL SISTEMA 

ACTUAL EN LA EPMTPQ 

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito cuenta con  

una gran cantidad de equipos terminales operativos entre radios móviles y 

portátiles, los cuales se detallan en la Tabla 1.11. 
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Tabla 1.11: Cantidad de equipos terminales operativos móviles y portátiles. 

MODELO DE RADIO CANTIDAD DE RADIOS 

OPERATIVOS (OCTUBRE 2016) 

MARCA 

DGP4150 23 Motorola 

DGP6150 3 Motorola 

PRO5150 100 Motorola 

EP450 10 Motorola 

DGM8000 80 Motorola 

EM200 80 Motorola 

PRO3100 80 Motorola 

PRO5100 5 Motorola 

Total de radios operativos 381 
 

 

1.6.5. DISTRIBUCIÓN DE CANALES SEGÚN LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LAS 

REPETIDORAS  

El sistema de comunicación de la EPMTPQ cuenta con ocho repetidoras, una de 

ellas (repetidora 3), opera de manera digital, el resto operan en modo analógico. 

Cada repetidora da servicio a diferentes grupos de trabajo dependiendo del área a 

la cual pertenezcan, se las identifica de acuerdo al número de canal que se les ha 

asignado, como se muestra en la Tabla 1.12. 

Tabla 1.12: Áreas de trabajo de las repetidoras que operan actualmente en EPMTPQ 

N° DE REPETIDORA CANAL AREA 

REPETIDORA 1  CH1 Operaciones Ecovía, Operaciones C.S.E. 

REPETIDORA 2 CH2 Articulados B12 

REPETIDORA 4 CH3 Fiscalización, Operaciones C.C.N. 

REPETIDORA 5 CH4 Recaudación EPQ, Telecomunicaciones 

REPETIDORA 6 CH5 Seguridad EPQ 

REPETIDORA 7 CH6 Operaciones Trolebús MB 500 

REPETIDORA 8 CH7 Flota Trolebús MB 500 

REPETIDORA 3 
  

Ranura 1 CH1 Operaciones CSW 
 

CH2 Fiscalización CSW 

Ranura 2 CH3 Recaudación CSW 
 

CH4 Seguridad CSW 
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1.6.6. FRECUENCIAS DE TRABAJO EN LAS QUE OPERA ACTUALMENTE LA 

EPMTPQ   

Cada una de las repetidoras trabaja con un par de frecuencias, teniendo una 

separación de 5MHz entre ellas. Dependiendo del modo en el que operen, si es 

analógico se configura el tono TPL, mientras que si opera en modo digital se 

configura la ranura y color para cada canal. 

1.6.6.1. Repetidoras en modo analógico 

Las frecuencias de trabajo de las siete repetidoras que trabajan en modo 

analógico se detallan en la Tabla 1.13.  

Tabla 1.13: Frecuencias de repetidoras que trabajan en modo analógico. 

N° 

REPETIDORA 

FRECUENCIA DE 

RECEPCIÓN (MHz) 

FRECUENCIA DE 

TRANSMISIÓN (MHz) 

TONO 

TPL 

Repetidora 1 444,0875 449,0875 114.8 

Repetidora 2 444,1125 449,1125 114.8 

Repetidora 4 492,8125 498,8125 146.2 

Repetidora 5 492, 9250 498,9250 146.2 

Repetidora 6 492,9500 498,9500 146.2 

Repetidora 7 493,8750 499,8750 146.2 

Repetidora 8 493,9250 499,9250 146.2 

 

1.6.6.2. Repetidora en modo digital 

La EPMTPQ sólo tiene una repetidora trabajando en modo digital, en la cual se 

duplica la capacidad ya que se tienen dos ranuras, además para separar las áreas 

de trabajo se configura un identificador para cada grupo, evitando que las 

conversaciones puedan ser escuchadas de un grupo al otro. En la Tabla 1.14 se 

detalla la configuración de la repetidora.  

Tabla 1.14: Frecuencias de la repetidora que trabaja en modo digital 

REPETIDORA 

3 

RANURA COLOR GRUPO FRECUENCIA 

DE RX (MHz) 

FRECUENCIA 

DE TX (MHz) 

Ranura 1 1 11 1001 492,8875 498,8875 
 

1 11 2001 492,8875 498,8875 

Ranura 2 2 11 3001 492,8875 498,8875 
 

2 11 4001 492,8875 498,8875 
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1.6.7. CANTIDAD DE RADIOS POR REPETIDORA  

En el sistema actual de radiocomunicación se tiene una distribución no uniforme de 

radios por repetidora, lo que ocasiona que algunas repetidoras trabajen menos que 

otras debido al menor número de dispositivos terminales que manejan, como se 

muestra en la Tabla 1.15. 

Tabla 1.15: Cantidad de radios por área de trabajo 

REPETIDORA AREA CANTIDAD DE RADIOS 

Repetidora 1 Oper. Ecovía, Oper. C.S.E. 25 

Repetidora 2 Articulados B12 80 

Repetidora 3 Operaciones CSW (1) 12 
 

Fiscalización CSW (1) 4 
 

Recaudación CSW (2) 6 
 

Seguridad CSW (2) 4 

Repetidora 4 Fiscalización Oper. C.C.N. 20 

Repetidora 5 Recaudación EPQ, 

Telecomunicaciones 

25 

Repetidora 6 Seguridad EPQ 15 

Repetidora 7 Operaciones Trolebús MB 500 30 

Repetidora 8 Flota Trolebús MB 500 160 

 

1.6.8. COBERTURA ACTUAL DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN DE 

LA EPMTPQ. 

El sistema de radio comunicación actual de la EPMTPQ brinda una cobertura 

aproximada a las zonas comprendidas desde la Av. Morán Valverde al sur de Quito 

hasta el sector de El labrador al Norte de la Ciudad. 

Las actuales repetidoras se encuentran todas ubicadas en Puengasí (latitud: 

0°14'15.46"S; longitud: 78°29'51.38"O), a continuación con la ayuda de Radio 

Mobile y Google Earth, se simulará la cobertura aproximada que tiene actualmente 

la red de radio comunicación. 

Inicialmente con ayuda de Google Earth se buscaron cuatro puntos de referencia 

que se utilizaron para la simulación en Radio Mobile y permitieron visualizar la 

cobertura de mejor manera, dos de ellos están ubicados en los que eran los 

extremos de las rutas del sistema de transporte, trolebús, sin las nuevas 
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ampliaciones como se observa en la Figura 1.3. En la Tabla 1.16 se muestran los 

nombres de los puntos dentro de la simulación en Radio Mobile, con su respectiva 

ubicación tanto en latitud y longitud. 

 

Figura 1.3: Puntos iniciales ubicados en Google Earth 

Tabla 1.16: Puntos de referencia iniciales en la simulación de Radio Mobile. 

Puntos de Referencia  Latitud Longitud  Sector 

Torres Trole   0°14'15.46"S  78°29'51.38"O Puengasí 

Trole Norte   0° 9'49.21"S  78°29'7.14"O El labrador 

Trole Recreo   0°15'10.31"S  78°31'13.16"O El Recreo 

Trole Morán   0°16'59.37"S  78°32'39.19"O Las Cuadras 
 

Una vez localizados los mismos puntos en Radio Mobile, se pasó a realizar la 

simulación del sistema. Para la configuración se tomó en cuenta que en la red de 

comunicación de la EPMTPQ dos de las repetidoras trabajan en el rango de 440 a 

450 MHz, mientras que las seis restantes trabajan en el rango de 490 a 500 MHz.  

Las características del sistema (pérdidas, longitudes de cables, etc.) son idénticas 

para todas las repetidoras, debido a que se encuentran localizadas en el mismo 

sitio, por lo que se presentará la simulación de una sola red configurando en ella un 

parámetro que abarque a todas las frecuencias de trabajo de la empresa.  
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Para realizar las simulaciones en Radio Mobile se calcularon las pérdidas de las 

líneas en el sistema, estas corresponden a las pérdidas por cable, las pérdidas por 

conectores y pérdidas por dispositivos. Las conexiones en las ocho repetidoras 

ocupan cable coaxial ½”, el cual según la página del fabricante tiene una atenuación 

de 1,51 dB a 30 metros trabajando en UHF a 450 MHz, como las antenas se 

encuentran a la misma altura, utilizan el mismo tipo de conector y el mismo cable, 

el valor de las pérdidas de línea para todas las repetidoras es el mismo. [25] 

Tabla 1.17: Cálculo de la pérdida de línea. [25]-[26]  

Longitud 

de cable 

coaxial ½” 

Atenuación  

UHF  

450 MHz 

Pérdida 

en el 

cable 

Atenuación 

por 

conectores 

Atenuación 

por 

duplexores 

Pérdida 

total 

40m 1,51 dB / 30 m 2,01 dB 1 dB 1,6 dB 4,61 dB 

 

Para encontrar el valor de las pérdidas totales se sumó la atenuación del cable que 

depende de su longitud, la atenuación de conectores cuyo valor es de 0,5 dB y la 

atenuación de duplexores cuyo valor es de 0,8 dB para cada uno, estos valores 

están disponibles en las hojas de especificaciones técnicas de cada uno de los 

fabricantes, en la Tabla 1.17 se muestran los valores utilizados para el cálculo.  

Para la simulación se configuró en el menú “Systems”  los datos de los equipos y 

las antenas con los que trabaja actualmente la red de radiocomunicación, los cuales 

se muestran en la Tabla 1.18.   

Tabla 1.18: Características de los sistemas en Radio Mobile. 

Nombre 

del 

sistema 

Potencia 

de 

transmi. 

Sensibi. 

del 

receptor 

(uV) 

Pérdida 

de línea 

(dB) 

ANTENA Pérdida 

adicional 

del cable 

(dB) 

Arreglo8 

dipolos- 

orienta. 

Alt. 

(m) 

Gan. 

Torre 20 W 0,3 4,61 Cardio-

Vertical 

40 11,15 

dBi 

0,05 

Portátil 4 W 0,22 0 Omnidire 

ccional 

1,5 0 dB 0 

Móvil 20 W 0,22 0 Omnidire 
ccional 

1,8 3 dB 0 
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La pérdida adicional del cable se debe a los 20cm que se utilizan para hacer las 

conexiones entre la repetidora y el duplexor. 

Para la simulación inicial se crearon tres parámetros de sistemas, el primero 

representa al sitio de repetición con las características de la repetidora, su 

configuración se muestra en la Figura 1.4. Además se configuraron dos sistemas 

adicionales que representan a los radios portátiles y móviles, con las características 

técnicas de los equipos con los que actualmente trabaja el sistema, sus 

configuraciones se muestran en la Figura 1.5 y Figura 1.6 respectivamente. 

 

Figura 1.4: Configuración del Sitio de Repetición 

 

Luego se configuró el menú “Parameters”, en el cual se especifica el rango de 

frecuencias con los que trabaja actualmente la red de radiocomunicación. Las 

características utilizadas para la simulación se muestran en la Figura 1.7. Los 

valores de conductividad del suelo y permitividad relativa sugeridos para el modelo 

Longley-Rice para suelos promedios son 0,005 y 15 respectivamente. El valor de 

la refractividad de la superficie depende del clima, para el caso continental el valor 

normal de la refractividad (Ns) será de 301.  
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Figura 1.5: Configuración del menú “Systems” de los Radios Portátiles 

 

Figura 1.6: Configuración del menú “Systems” de los Radios Móviles 
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Figura 1.7: Configuración del menú “Parameters” en las frecuencias de 440 a 510 MHz 

 

Figura 1.8: Cobertura desde el sitio de repetición en Puengasí, Radio Mobile. 
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Para finalizar se extrajo el mapa de la ciudad de Quito en Radio Mobile a través del 

menú “File”, opción “Map Properties”, en donde se agregaron las unidades que 

corresponden a las estaciones en puntos de repetición y equipos terminales que 

pueden estar dentro del sistema, las cuales fueron localizadas en las coordenadas 

obtenidas con la ayuda de Google Earth. Se realizó la simulación para obtener la 

zona de cobertura aproximada que se tiene desde el punto de repetición en 

Puengasí (Torres Trole) como se muestra en la Figura 1.8. 

La escala de colores que se presenta en la Figura 1.8 varía de acuerdo a la 

intensidad de la señal, como la sensibilidad mínima de los equipos es de 0,22uV 

equivalente a -120 dBm se lo toma como el límite inferior correspondiente al color 

azul. En la Figura 1.8 los colores varían desde el azul (-120dBm), al verde, luego al 

amarillo hasta llegar al rojo, correspondiente al límite superior (-73 dBm).  

 

Figura 1.9: Nivel de Recepción en la estación del trole al norte (El Labrador) 

La estación del trole en el Norte se encuentra pintada de color rojo lo que representa 

una buena señal de recepción, en la Figura 1.9 se muestra un posible enlace que 

podría existir entre la estación repetidora en Puengasí (Torres Trole) hasta un radio 
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portátil ubicado en el Labrador (Trole Norte) cuyo nivel de recepción sería de -

73,2dBm correspondiente al color rojo.  

De igual manera la zona de la Morán Valverde se encuentra pintada de color 

amarillo teniendo un nivel de recepción de -79,8 dBm para el enlace existente entre 

este punto a través de un radio portátil y la repetidora en Puengasí (Torres Trole) 

como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10: Nivel de Recepción en la estación Morán Valverde 

 

Para apreciar de mejor manera la cobertura se utilizó el programa Google Earth, 

que junto con los puntos de referencia colocados anteriormente permite tener una 

visión clara de la señal aproximada con la que se cuenta en el sistema, como se 

observa en la Figura 1.11. Las zonas que se encuentran pintadas de color rojo y 

amarillo, tienen una buena calidad de señal, por lo que para el sistema de transporte 

sin ampliaciones la red implementada cumplía con la cobertura deseada. 
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 Figura 1.11: Cobertura del sitio de repetición en Puengasí, Google Earth.  

1.6.9. DIAGNÓSTICO DE LA RED  

Para el diagnóstico de la red con la ayuda del programa SmartPTT Dispacher, que 

capturó el tráfico de manera aleatoria de las distintas repetidoras, se obtuvo el 

tiempo utilizado en segundos, permitiéndonos observar que algunas repetidoras se 

las ocupa menos que otras, como se muestra en la Tabla 1.19.  

Tabla 1.19: Tiempo de utilización total de un día, medido en segundos [s] 

Repetidora Número de Radios Tiempo en segundos 
1 25 7517 
2 80 575 
4 20 23 
5 25 3224 
6 15 10 
7 30 10774 
8 160 19755 

 

El periodo de medición fue desde las 6:00am hasta las 22:00 de un día aleatorio de 

la semana, se debe tomar en cuenta que estos valores variarán dependiendo del 

día en el cual se realice la medición. 

Para el caso de la repetidora digital se tienen 4 grupos de trabajo los cuales utilizan 

dos ranuras diferentes, lo que duplica la capacidad de la repetidora; además si un 
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grupo de trabajo no utiliza el canal, puede ser utilizado por el otro grupo. La 

utilización que se tuvo en esta repetidora se muestra en la Tabla 1.20.  

Tabla 1.20: Tiempo total de un día medido en segundos [s] 

Repetidora Digital Grupo Número de Radios Tiempo en s 

Ranura 1 1001 12 2627 

  2001 4 395 

Ranura 2 3001 6 2865 

  4001 4 2035 
 

Con estos datos se observa que al trabajar con un sistema convencional, cada 

repetidora tiene diferente cantidad de tráfico debido a la distribución no equitativa 

de los equipos en los canales, lo que hace que ciertas repetidoras tengan un menor 

grado de uso.  

Luego del estudio del sistema de radio comunicación de la Empresa Publica 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito describimos algunas de las 

fortalezas y debilidades que se han encontrado en el mismo, además 

mencionaremos los problemas actuales de la red de comunicación y algunos 

requisitos de la empresa.  

FORTALEZAS 

· La red actual de la EPMTPQ trabaja en su mayoría con equipos de marca 

Motorola, los cuales permiten un fácil mantenimiento y operación, además 

existen distribuidores de esta marca en el país por lo tanto son fáciles de 

adquirir. 

· Todas las repetidoras se encuentran ubicadas en una misma estación, lo 

que reduce costos por infraestructura. 

· Con el sistema actual de radio comunicación se tiene cobertura para todas 

las paradas dentro de la ruta del trolebús hasta el año 2016, sin tomar en 

cuenta las ampliaciones que se hicieron hacia Carcelén y Guamaní ni las 

estaciones del metrobús y ecovía que pertenecen a la EPMTPQ. 

DEBILIDADES 

· Actualmente la mayoría del sistema de radiocomunicaciones de la EPMTPQ 

trabaja de manera analógica, a pesar de que los equipos si pueden trabajar 
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de manera digital, lo que impide aprovechar ciertos beneficios que brindan 

las comunicaciones digitales. 

· La manera convencional en la que trabaja cada repetidora, permite tener una 

baja eficiencia de todo el sistema, lo que mejoraría en gran medida si se 

trabajara en modo troncalizado. 

· Con el sistema actual no se puede interactuar con otros servicios de 

comunicaciones como el de telefonía con el que cuenta la Empresa. 

· Actualmente cada repetidora trabaja con una cantidad diferente de usuarios, 

por lo tanto si un canal tiene mayor número de equipos terminales 

conectados tendrá mayor dificultad para encontrar el canal libre.  

· La privacidad también representa un problema, debido a que todos los 

equipos suscriptores pueden escuchar una conversación así no sea de su 

interés, si se encuentran en el canal en cual se está realizando la llamada.  

· Cada equipo terminal está asignado a uno o varios canales dependiendo de 

su configuración, el canal se lo selecciona de manera manual por el usuario, 

lo que puede generar problemas al momento de transmitir o recibir 

información si no es el correcto. 

· Si un equipo terminal que ya se encuentra en uso se le quiere agregar a un 

nuevo grupo de trabajo en un canal diferente que no se haya configurado, 

se debe reprogramar el equipo manualmente, lo que implica tiempo debido 

a que debe llegar hasta el administrador que sería la persona responsable 

de realizar esta acción.  

 

1.6.10. REQUERIMIENTOS GENERALES 

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, con el fin 

de brindar su servicio de movilidad a la mayoría de los quiteños ha extendido sus 

paradas para mejorar sus servicios y aumentar los recorridos de las distintas 

unidades de transporte. Por este motivo el sistema de radio comunicación se ve 

afectado al aumentar el número de radios y la zona de cobertura. En el capítulo dos 

se mencionan las características más importantes de los sistemas de radio 

troncalizado, lo que corroborará que este tipo de sistemas permitirán utilizar las 

repetidoras de manera eficiente, siendo una solución a los problemas de saturación.   
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El sistema de Radio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito deberá migrar a un sistema troncalizado ya este permite mejorar 

el grado de uso de las repetidoras, alargando su vida útil, además debe cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

· La migración debe ser a una tecnología digital que permita cumplir con las 

demandas actuales de la empresa (cobertura y disponibilidad de canales), 

así como los requerimientos que se puedan dar a futuro con el avance de la 

tecnología en el mercado. 

· Se busca integrar a todos los radios de comunicación tanto analógicos como 

digitales a una plataforma digital que les permita mantener sus funciones 

actuales. 

· Actualmente todas las repetidoras se encuentran en Puengasí (latitud: 

0°14'15.46"S; longitud: 78°29'51.38"O), dando cobertura a los sectores 

comprendidos desde la Av. Morán Valverde al sur, hasta el Labrador al norte 

de Quito,  lo que se busca es ampliar la zona de cobertura debido a que el 

sistema de transporte trolebús amplió sus rutas hasta Carcelén al norte 

mientras que al sur llega hasta Guamaní, por este motivo se agregaron dos 

puntos más de referencia, ubicados en las estaciones de Carcelén y 

Guamaní cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 1.21. 

Tabla 1.21: Puntos de referencia de las nuevas estaciones de transporte. 

Puntos de Referencia  Latitud Longitud Sector 

Estación Norte-Carcelén 0°6'0.28"S 78°28'12.54"O Carcelén 

Estación Guamaní 0° 20'20.80"S 78°32'55.81"O Guamaní 
 

Al colocar los nuevos puntos de referencia en Google Earth, se puede observar en 

la Figura 1.12 que la cobertura no llega hasta estos lugares, por lo que es necesario 

colocar nuevos puntos de repetición a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito 

para ampliar la zona de cobertura.  

· Por las distintas necesidades que presenta la EPMTPQ el nuevo sistema de 

radio comunicación troncalizado con tecnología digital debe cubrir todas las 

rutas del sistema de transporte correspondientes al trolebús, metrobús y 

ecovía, facilitando que los equipos terminales tanto móviles como portátiles 

puedan operar de la mejor manera.  
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· Se quiere trabajar con tecnología digital, debido a que la mayoría de los 

equipos lo permiten y se obtendría una mejor calidad de voz durante las 

llamadas. 

· Al ser el presente proyecto una migración del sistema actual de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a un sistema 

troncalizado, se deben tener en cuenta todos los equipos que se encuentran 

en funcionamiento, los cuales deben ser compatibles con los nuevos equipos 

que se recomendarán para la implementación, ya que al migrar deberán 

seguir siendo utilizados.  

 

Figura 1.12: Cobertura con los puntos de referencia ampliados Google Earth. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DEL SISTEMA DE RADIO 

COMUNICACIÓN TRONCALIZADO CON TECNOLOGÍA 

DIGITAL 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describirán las características principales de los sistemas de 

radio comunicación troncalizado, además los requerimientos y necesidades de la 

Empresa Publica Metropolitana de Pasajeros de Quito que serán tomados en 

cuenta para el diseño de la nueva red. También se mencionarán los equipos 

propuestos para la migración hacia el nuevo sistema tomando en cuenta los 

equipos actuales de los cuales algunos pueden seguir en funcionamiento. Se 

mencionarán además algunas aplicaciones que ofrecen los sistemas MOTOTRBO. 

 

2.2. SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN TRONCALIZADO 

El sistema de radio comunicación troncalizado aparece cuando el sistema de radio 

comunicación convencional empieza a saturarse, debido a que aprovecha con 

mayor eficiencia el uso de los canales radioeléctricos. 

En los sistemas troncalizados los usuarios comparten los canales de comunicación 

disponibles, es decir que al ser requerido un canal para transmitir voz o datos se le 

asigna uno libre automáticamente, evitando que dependan de un solo canal. 

A los sistemas troncalizados se los puede comparar con las filas de los clientes de 

un  supermercado como se muestra en la Figura 2.1.  

Si se tienen varias filas los clientes serán atendidos dependiendo la fila que escojan, 

mientras que en un sistema troncalizado, los clientes serán atendidos en el orden 

que llegan inmediatamente que un canal este libre.  

Otro aspecto importante en los sistemas de radio comunicación troncalizado es que 

poseen componentes que permiten detectar automáticamente fallas en su 

funcionamiento. [27] 



32 

 
 

    

Figura 2.1: Comparación de un Sistema convencional con un sistema troncalizado. 

 

2.2.1. ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO 

El sistema de radio comunicación troncalizado conserva los mismos componentes 

que tiene el sistema de comunicación móvil como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Estructura de un sistema de radiocomunicación troncalizado típico. 

2.2.1.1. Equipos Terminales 

Son todos los aparatos o dispositivos  de los usuarios que se conectan a la red de 

comunicación para acceder a los servicios, entre ellos tenemos los radios: móviles, 

portátiles o bases. 
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2.2.1.2. Repetidoras  

Al igual que en los sistemas convencionales, la mayoría de las repetidoras son 

asignadas para las comunicaciones transportando el tráfico de voz. 

2.2.1.3. Canal de Control 

Es un canal al cual se le asignan funciones especiales que permiten cumplir con 

tareas como: 

· Recibir y trasmitir información de datos de tráfico necesarios para monitorear 

el sistema. 

· Administrar las llamadas entrantes a la repetidora, así como las llamadas 

asignadas a la lista de espera. 

· Realizar Handoff y Roaming automáticamente, sin que el usuario lo note, 

pero mostrando visualmente en la radio la zona en la que se encuentra. 

· Garantizar que el sistema localice a los abonados y los asigne a un canal de 

inmediato. Un canal de control digital dedicado garantiza la máxima 

confiabilidad en el sistema. 

2.2.1.4. Controlador 

Es un dispositivo que se encarga de recibir las peticiones de tráfico de los usuarios 

y administrar los recursos. El controlador trabaja simultáneamente con el canal de 

control. Si se recibe un pedido de un radio, se explora la base de datos y se le 

concede un canal libre, mientras que por el canal de control se transmite una señal 

a todos los radios del sistema de los cuales solo los radios del grupo de trabajo 

serán ubicados de manera automática en dicho canal.  Este intercambio de 

información se da a nivel digital, en un tiempo aproximado de 200ms, lo que permite 

trabajar con un gran número de usuarios y evitar colisiones de los paquetes.   

2.2.1.5. Radio Frecuencia 

En los sistemas de radio convencional los puntos más débiles son los radios 

portátiles, debido a que en algunos casos estos dispositivos se encuentran en la 

zona de cobertura, reciben información, pero no pueden generar una respuesta. 

Esto se debe a varios factores entre ellos: poseen menos potencia a diferencia de 

las radio bases, las eficiencias de las antenas son menores, se encuentran más 

cerca del suelo debido a que generalmente se los lleva en el cinturón de los 
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usuarios, a diferencia de los radios móviles o bases que se los lleva en las unidades 

de transporte. 

En los sistemas de radiocomunicación troncalizado los sistemas de antenas de 

transmisión y de recepción son independientes, lo que garantiza que un radio 

portátil pueda recibir y transmitir una señal desde cualquier lugar de la zona de 

cobertura. 

La señal de radio llega a la antena receptora la cual va conectada a un sistema de 

amplificación con la finalidad de tener mayor sensibilidad de recepción, al 

incrementar la potencia de la señal recibida. Luego dicha señal es enviada a un 

multiacoplador el cual se encarga de asignar la señal al repetidor correspondiente.  

Las señales recibidas son escuchadas por los repetidores que retransmiten la señal 

hacia los equipos de amplificación, en algunos casos estos equipos vienen incluidos 

al interior de las repetidoras. Luego de ser amplificadas las señales pasan a los 

equipos combinadores, donde se mezclan todas las señales de los distintos 

repetidores para transmitirlas a través de una misma antena.   

 

2.2.2. TRÁFICO OFRECIDO PARA LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS 

Los sistemas troncalizados cuentan con un conjunto de canales los cuales son 

compartidos por todos los usuarios para cumplir con todos los requerimientos de 

comunicación. Si un usuario necesita comunicarse y no encuentra un canal libre, 

automáticamente el sistema de control lo coloca en una cola de espera durante un 

tiempo hasta que se desocupe algún canal. Ningún cliente puede estar en fila de 

espera cuando haya un canal en estado libre. Para este diseño se considera la 

teoría de tráfico de Erlang C. 

El término tráfico  se utiliza generalmente para indicar la intensidad de tráfico, es 

decir el tráfico por unidad de tiempo. 

La intensidad de tráfico se refiere al número de canales de radio o  servidores 

utilizados dentro de un sistema a un determinado instante, es decir su grado de 

ocupación, su unidad generalmente es el Erlang. Un  canal puede transportar como 

máximo un Erlang. Otro término importante es la hora cargada, en donde se 
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produce la mayor cantidad de tráfico en el día, cabe mencionar que no ocurrirá 

todos los días a la misma hora. 

El tráfico ofrecido A, es el tráfico que sería transportado si no existiera rechazo por 

la limitación de canales, en el sistema de radio troncalizado el tráfico ofrecido es el 

que generan los usuarios a través de todos los radios: móviles y portátiles. [28]  

Para determinar el tráfico ofrecido se utiliza la ecuación ( 2.1) 

 =
!∗#∗$

% $'()
=  

!∗#∗$

*+,,-
 (/01234)     ( 2.1) 

Donde: 

A = Tráfico Ofrecido (Erlang). 

M = Número de dispositivos de comunicación terminales.  

N = Número de llamadas por dispositivo terminal en la hora cargada. 

H = Duración promedio de las llamadas. 

Para el dimensionamiento se tiene en cuenta el grado de calidad de servicio (GoS) 

o probabilidad de bloqueo, el cual está definido como la probabilidad que una 

llamada falle. Es decir un sistema que tenga todos sus canales ocupados, 

GoS=100%, rechazará a cualquier petición de comunicación adicional a las ya 

establecidas, existiendo pérdidas en el proceso de transmisión, mientras que si se 

tiene GoS=0%, representaría a que no se perdería ninguna llamada. 

En un sistema troncalizado, el cual tiene cola de espera, la eficiencia está dada en 

relación al número de usuarios a los cuales se les ofrece un determinado GoS, 

cuyos valores objetivos varían generalmente entre el 5 y el 10% para establecer las 

llamadas y designar los canales de comunicación.  

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE RADIO TRONCALIZADO  

Existen varias características que hacen a los sistemas de comunicación 

troncalizados la mejor solución para obtener mayor disponibilidad y eficiencia al 

momento de trasmitir información. 

2.2.3.1. Clases de llamadas que ofrecen los sistemas troncalizados 

Algunas de las ventajas que brindan los sistemas de radio comunicación 

troncalizado son las clases de llamadas que ofrecen, ya que no siempre toda la 

información debe ser de conocimiento de todos los miembros de la empresa, estas 

son: 



36 

 
 

· Llamadas grupales 

Este tipo de llamadas se las realiza a todo un grupo de trabajo, cada usuario tiene 

una identificación única, la cual es asignada a un grupo “ID”. Si un usuario hace 

este tipo de llamadas todos los miembros del grupo con el mismo ID y que trabajan 

en el mismo canal escucharán la conversación al mismo tiempo, estas 

conversaciones son garantizadas sin importar la ubicación de los equipos 

terminales. 

· Llamadas privadas 

Los sistemas de radio troncalizado permiten tener llamadas privadas o individuales, 

esta opción admite realizar llamadas a un usuario en específico y tener una 

conversación particular, los dos usuarios se pueden encontrar en cualquier lugar 

de la zona de cobertura del sistema. [29] 

· Llamadas generales a todo el sistema 

Este tipo de llamada permite conectar a todos los radios dentro del sistema, si un 

equipo terminal no se encuentra en una llamada de emergencia, se conectará 

automáticamente al canal donde están en proceso las llamadas generales. [29] 

· Llamadas de Emergencia 

Si un usuario perteneciente a un grupo tiene una llamada de emergencia, este 

enviará un mensaje de alerta al sistema lo que le pondrá con la prioridad más alta 

para poder realizar las llamadas de inmediato. [29] 

 

2.2.4. SISTEMAS MOTOTRBO[30] 

En la actualidad para satisfacer las necesidades de las distintas empresas como de 

sus usuarios, en el aspecto de comunicación tanto de voz como de datos 

empresariales críticos, Motorola ha desarrollado una plataforma digital de 

radiocomunicación denominada MOTOTRBO.   

El sistema de comunicación digital profesional permite obtener los últimos avances 

tecnológicos digitales y combinarlos con lo mejor de la funcionalidad de radio de 

dos vías, permitiendo además integrar voz y datos sin inconvenientes, garantizando 

una mejor calidad de voz y mayor capacidad. Cada radio posee un identificador 

Push to Talk (PTT-ID), que permite acceder a las funciones avanzadas como 

llamadas grupales o selectivas. 
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Los sistemas de MOTOTRBO permiten trabajar con funciones innovadoras, como 

transmisión interrumpida la cual es muy útil al momento de utilizar aplicaciones 

como trabajador solitario o trabajador accidentado, donde se prioriza la llamada y 

se manda alertas. Además se puede monitorear vehículos y usuarios en tiempo real 

con las funciones de ubicación y seguimiento de GPS. 

 

2.2.4.1. Tipos de sistemas de MOTOTRBO 

Se tienen varias topologías con las que puede trabajar MOTOTRBO y estas son: 

2.2.4.1.1. Modo directo – Conexión simple 

Todos los radios de MOTOTRBO pueden trabajar en conexión directa, de radio a 

radio, para comunicaciones básicas de voz, datos, texto y soporte de aplicaciones. 

Para que los equipos terminales puedan operar adecuadamente en este modo de 

operación deben encontrarse en la misma área de cobertura, siendo un limitante 

para el sistema.  

Tabla 2.1: Dimensiones en los sistemas MOTOTRBO en Modo Directo. 

Especificaciones Dimensiones 

Sitios  0 

Repetidores por sitio 0 

Radios (Recomendado) Hasta 100 

 

2.2.4.1.2. Convencional de sitio único 

Los sistemas convencionales proporcionan capacidad y cobertura de referencia 

para entornos de un solo sitio. Los radios de estos sistemas se comunican a través 

de un repetidor con trasmisores de alta potencia y receptor sensible, lo que 

permitirá ampliar la zona de cobertura, mejorando la calidad de voz por sus 

características digitales que facilita la corrección de errores y tener un control más 

centralizado del sistema.  

Tabla 2.2: Dimensiones en los sistemas MOTOTRBO en Modo Convencional de sitio 

único. 

Especificaciones Dimensiones 

Sitios  1 

Repetidores por sitio 1 

Radios (Recomendado) Hasta 200 
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2.2.4.1.3. IP Site connect 

Este es un sistema convencional que asegura cobertura a un costo mínimo para 

entornos de múltiples sitios. Los sitios pueden estar ubicados en puntos 

geográficamente distantes y cada uno contará con un repetidor, los cuales se 

conectarán entre ellos a través de una red IP, lo que permite ampliar las 

capacidades de voz y datos.  

Tabla 2.3: Dimensiones en los sistemas MOTOTRBO IP Site Connect. 

Especificaciones Dimensiones 

Sitios Hasta 15 

Repetidores por sitio 1 

Radios (Recomendado) Hasta 200 

 

2.2.4.1.4. Capacity Plus 

En los sistemas de troncalización dinámica se tiene a Capacity Plus, que permite 

aprovechar al máximo los canales de radio disponibles. Este sistema de 

troncalización digital es de nivel básico (por la cantidad de equipos y sitios de 

repetición), que permite maximizar la eficiencia. Es tolerante a fallas, ya que si falla 

un repetidor solo se reducirá la capacidad del sistema pero no provocará que este 

se caiga. En la actualidad se puede trabajar con Capacity Plus de un solo sitio y 

con Capacity Plus de sitios múltiples (anteriormente conocida como Linked 

Capacity Plus), dependiendo de la manera en que opera cada empresa y sus 

requerimientos a futuro. Este último puede conectar hasta 15 sitios; se pueden tener 

hasta 8 repetidores de voz y datos, quedando 4 para reversión de datos; y hasta 11 

repetidores para reversión de datos, quedando uno para voz y datos, con un 

máximo de 12 repetidores en total. 

Tabla 2.4: Dimensiones en los sistemas MOTOTRBO Capacity Plus. 

Especificaciones Dimensiones 

Sitios Hasta 15 

Repetidores por sitio Hasta 12 

Radios por sitio (Recomendado) Hasta 1600 
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2.2.4.1.5. Capacity Max 

Capacity Max es la solución de la próxima generación de MOTOTRBO, es un 

sistema de troncalización total que proporciona escalabilidad sin dificultad, con bajo 

costo de propiedad y funcionamiento confiable. Puede manejar hasta 15 sitios, cada 

uno con hasta 21 repetidoras de las cuales se puede tener: hasta 15 repetidores de 

voz y datos, y hasta 6 repetidores para reversión de datos. 

Tabla 2.5: Dimensiones en los sistemas MOTOTRBO Capacity Max. 

Especificaciones Dimensiones 

Sitios  Hasta 15 

Repetidores por sitio Hasta 21 

Radios por sitio (Recomendado) Hasta 3000 

 

2.2.4.1.6. Connect Plus 

Este es un sistema de troncalización digital total que permite unificar toda una 

empresa que deba abarcar una amplia zona de cobertura. Permite ser escalable 

según las necesidades que se van presentando como en el caso de organizaciones 

multinacionales de gran tamaño. Una de las ventajas de este sistema es que 

permite que las llamadas que no puedan ser atendidas sean puestas en cola, hasta 

que se libere un canal abierto, además se puede asignar prioridades a usuarios 

seleccionados. Su última versión se ha desarrollado para abarcar hasta 250 sitios 

localizados en distintos lugares. 

Tabla 2.6: Dimensiones en los sistemas MOTOTRBO Connect Plus. 

Especificaciones Dimensiones 

Sitios Hasta 250 

Repetidores por sitio Hasta 15 

Repetidores por Sistema Hasta 420 

Radios por sitio (Recomendado) Hasta 3000 

 

La Figura 2.3 compara los sistemas Mototrbo, donde la capacidad máxima está 

basada en el modelo de llamada estandarizado con poco tráfico. 
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Figura 2.3: Comparación de los sistemas Mototrbo[30] 

2.2.5. CAPACITY PLUS[31]  

Se observa que el sistema MOTOTRBO más conveniente es el de Capacity Plus, 

antes conocido como Linked Capacity Plus, debido a las características que 

presenta, al número de sitios y repetidoras que permite conectar, lo que mejora la 

capacidad en comparación a IP Site Connect, además incrementa la cobertura en 

sistemas ya instalados.  

Capacity Plus admite máximo ocho repetidoras troncalizadas por sitio y un máximo 

de 15 sitios de repetición, incluyendo las computadoras host. Para nuestro nuevo 

sistema a diseñar se tendrán solo tres sitios de repetición, por lo que utilizar 

Connect Plus o Capacity Max seria sobredimensionar la red de comunicación lo 

que involucraría costos innecesarios. 

Algunas características que lo hacen rentable: 

· No hace falta un controlador Central. 

· La red de fondo internet pública provista por ISP. 

· Solo es necesaria una IP estática. 

· La facturación y administración de red (RDAC) se la realiza a través de 

Internet. 

Desventajas de Capacity Plus 

· No cuenta con fila de prioridad de llamadas 
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· No posee monitor de prioridad 

· No permite tener control de acceso al suscriptor 

· No permite tener rastreo de canales de otro sistema 

 

2.2.5.1. Funcionamiento de repetidores en Capacity Plus. 

En Capacity Plus se tienen dos tipos de repetidores; los repetidores pares y el 

repetidor principal como se muestra en la Figura 2.4. Algunas de sus características 

serán mencionadas a continuación. 

2.2.5.1.1. Repetidor Principal 

· El repetidor principal requiere una dirección IP estática en un solo sitio. 

· Comparte una tabla de pares con el resto de los repetidores en el sistema. 

· La dirección IP principal no tiene que ser pública. 

· No es necesario agregar todos los sitios en todos los radios. 

Cabe mencionar que si el repetidor principal dejara de funcionar el sistema seguiría 

operando con normalidad, pero no se podrían agregar repetidores, sitios o PC host 

adicionales al sistema, para solucionar este problema se puede conectar un 

repetidor redundante que pueda actuar como principal.  

 

Figura 2.4: Tipos de Repetidores en Capacity Plus, antes Linked Capacity Plus. [31] 

 

2.2.5.1.2. Repetidores Pares 

· Distribuyen la carga útil de voz/datos a todos los repetidores. 

· Participan en la selección del siguiente canal en reposo. 

· Intercambian mensajes del tipo Mantener Conexión 
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Si un repetidor par dejara de funcionar, la troncalización del sistema continuaría, 

pero con menos vías de voz. Esto afectaría el funcionamiento del área amplia, si el 

número de grupos de conversación de área amplia supera el número de intervalos 

de área amplia disponibles en el sistema. 

2.2.5.2. Topología de red de Capacity Plus 

 

Figura 2.5: Troncalización en un solo canal lógico con Capacity Plus. [31] 

Al operar de este modo, Mototrbo troncaliza los canales lógicos (intervalos de 

tiempo TDMA) de varios repetidores Mototrbo ubicados en diferentes lugares (que 

operan en modo repetidor digital) y los combina en un solo canal lógico como se 

muestra en la Figura 2.5.  

 

Figura 2.6: Comunicación entre repetidores. [31] 

Se debe tener en cuenta que para que un sistema opere con Capacity Plus, solo el 

repetidor principal debe tener una dirección IPv4 estática, los demás repetidores 
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pueden tener dirección IPv4 estáticas o dinámicas. Además los repetidores en un 

sitio deben estar en la misma LAN. Capacity Plus ha realizado pruebas y 

recomienda utilizar algunos equipos: el enrutador HP MSR2003 AC, el switch 

Ethernet HP ProCurve 2530-24, el enrutador de servicios integrados CISCO 2911 

o el Switch CISCO Catalyst 3650.  

Los repetidores de Capacity Plus que se encuentran ubicados en un mismo sitio 

usan una dirección IP de transmisión limitada para comunicarse entre ellos, es decir 

la información sólo pasa a las repetidoras dentro de cada sitio, como se muestra en 

la Figura 2.6.  

 

2.2.5.3. Consideraciones del ancho de banda del sistema MOTOTRBO 

Para calcular el ancho de banda que se necesita en la red troncal del sistema 

Capacity Plus de MOTOTRBO se deben tener en cuenta muchos factores que 

influyen en la calidad de servicio como: número y tipo de dispositivos, mensajes, 

voz o datos de área amplia, número de sitios, etc.  

Si no se tiene la cantidad mínima de ancho de banda se podrían experimentar 

vacíos de sonido o fallo en las llamadas en los usuarios finales, los mensajes entre 

radios pueden no enviarse al primer intento o perderse por completo, en general la 

calidad del servicio se reduciría. 

Para calcular el ancho de banda se deben tener en cuenta algunas consideraciones 

que sugiere el fabricante como:  

· Otros servicios no deben utilizar la conexión de la red de sistema 

troncalizado. 

· La configuración del sistema debe encontrarse en estado estable. 

· Todos los sitios deben tener una distribución uniforme de los radios. 

· En cada sitio el número de repetidores debe ser el mismo. 

Un método sencillo que permite calcular el ancho de banda es utilizando la 

calculadora proporcionada por Motorola.  

Se debe tener en cuenta para el ancho de banda si el sistema utiliza canales de 

reversión, los cuales se usan exclusivamente para transportar paquetes de datos; 

estos no son usados para funciones de voz ni de control. Al utilizar estos canales 

se ofrece una comunicación de voz más amplia y mejorada a través de los canales 
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troncalizados, ya que los datos no competirían con las llamadas de voz por los 

recursos del canal.  

 

Figura 2.7: Calculadora de ancho de banda de Capacity Plus [31] 

 

2.2.5.4. Procesamiento de llamadas 

Capacity Plus permite realizar llamadas: privadas, grupales, generales a todo el 

sistema, telefónicas privadas, telefónicas grupales o de emergencia, a continuación 

se describirá como es el proceso para realizar una llamada. 

INICIO DE LLAMADA 

Todos los radios estarán en un intervalo de reposo, si los radios están en sitios 

diferentes podrían estar en repetidores diferentes por su intervalo de reposo. 

PROCESAMIENTO DE LLAMADAS: 

a. Al momento de llamada, el radio solicita la asignación de la llamada en el 

intervalo en reposo inactivo. 

b. El repetidor mediará llamadas procesadas a través de todo el sistema, para 

que solo un radio pueda transmitir a la vez en el intervalo en reposo inactivo 

al momento de llamada. 

c. En cada sitio los repetidores asignan un nuevo intervalo de reposo inactivo 

para aquellos radios que no estén involucrados en la llamada. 

d. El tiempo de procesamiento aumenta con el número de llamadas 

simultáneas. 
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LLAMADAS DE VOZ GRUPALES DE ÁREA AMPLIA.  

Paso 1: 

Un radio inicia una llamada en un canal de reposo inactivo. Al iniciar la llamada el 

radio transmite una ráfaga por aire y espera la respuesta del repetidor del canal en 

reposo inactivo. 

Paso 2: 

Una vez que el repetidor del canal en reposo recibe la ráfaga realiza las siguientes 

acciones: 

· Avisa a todos los repetidores del sitio sobre el inicio de la llamada e informa 

del nuevo canal en reposo seleccionado. 

· Posteriormente el repetidor le indica al radio que su llamada ha sido 

aceptada condicionalmente, a su vez se crea una ventana de arbitraje y el 

radio recibe una petición de espera hasta que sea aceptado definitivamente. 

· El repetidor de origen hace la invitación al repetidor del canal en reposo de 

los otros sitios para que se una a la llamada. Las invitaciones son enviadas 

usando la dirección IP común del sitio. 

 

Figura 2.8: Paso 1 y paso 2 para llamadas de voz grupales de área amplia. [31] 

Paso 3: 

Cuando los repetidores del canal en reposo de otros sitios reciben una invitación 

realizan las siguientes acciones: 
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· Selecciona el nuevo canal en reposo y lo informa a todos los repetidores del 

sitio así como el inicio de la llamada. 

· Se informa a todos los radios que no participan en la llamada que ha 

cambiado el canal en reposo. 

· Dependiendo de la disponibilidad de los canales en el sitio el repetidor 

acepta o rechaza la invitación de unirse a la llamada. 

Paso 4: 

Durante el tiempo de espera, si el repetidor que originó la llamada no ha recibido 

ningún rechazo de todos los sitios  involucrados con el grupo de conversación, le 

indica al radio de origen que empiece la trasmisión de voz. Si el repetidor de origen 

recibiera uno o varios rechazos, se indica al radio de origen que no puede iniciar la 

trasmisión.  

 

Figura 2.9: Paso 3 y paso 4 para llamadas de voz grupales de área amplia. [31] 

Paso 5: 

Una vez que se ha recibido el permiso de transmisión de voz: 

· El radio de origen transmite el encabezado de voz seguido de las ráfagas de 

voz cada 60 ms. 

· El repetidor de origen transmite las ráfagas y el encabezado a todos los 

repetidores que intervienen en la llamada. 
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· El repetidor de destino  envía las ráfagas y el encabezado receptados a 

través del aire a todos los radios finales. 

 

Figura 2.10: Paso 5 para llamadas de voz grupales de área amplia. [31] 

 

2.3. SIMULACIÓN DE COBERTURA 

Como ya se ha mencionado, debido a que las paradas del sistema integrado 

trolebús han sido ampliadas es necesario que la cobertura sea mayor dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. A continuación se presentará la simulación de la 

cobertura y desempeño de la red con la ayuda del programa Radio Mobile, lo que 

nos permitirá tener una idea acerca de la nueva área que se obtendrá. 

La estación en Puengasí se mantendrá debido a que brinda buena cobertura y ya 

se cuenta con la infraestructura, a continuación se presentarán las 

recomendaciones de ubicación de las nuevas torres, teniendo en cuenta su 

posición y el lugar en el cual se puede tener acceso y represente un menor costo 

de mantenimiento.  Los puntos pudieron ser ubicados con ayuda de Radio Mobile 

y Google Earth. 

Los parámetros utilizados para la simulación de la cobertura son los mismos que 

se tomaron en cuenta para la simulación de la red actual de la EPMTPQ. 

2.3.1. ESTUDIO DE PROPAGACIÓN ESTACIÓN QUITUMBE 

Como se muestra en la Figura 2.11 con el sistema actual no se tiene línea de vista 

desde las antenas del trole bus en Puengasí hasta la estación del trole en Guamaní, 
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debido a las irregularidades del terreno, por lo tanto se aconseja crear un punto de 

repetición. Para evitar costos de alquiler de terreno al crear las nuevas casetas de 

las torres se propone como opción crear un punto de repetición al sur en la parada 

del terminal Quitumbe cuyas coordenadas son: Latitud   0°17'44,79"S y Longitud  

78°33'21.90"O, cuyo punto será nombrado como repetidora_sur, como se puede 

observar en la Figura 2.12 existe línea de vista entre Puengasí y este nuevo punto.  

  

Figura 2.11: Enlace desde Puengasí a Guamaní 

 

En la Figura 2.13, se puede observar que desde la nueva torre de 40m que se  

propone crear en Quitumbe  se podrá tener cobertura hacia Guamaní, siendo el 

peor escenario que las antenas de recepción se encuentren a 1,5m del nivel del 

piso. Se puede observar que existe una elevación que podría representar un 

obstáculo, en el Anexo IV se realizaron las simulaciones variando las perdidas 

adicionales ocasionados por la ciudad (0%, 50% y 100%), donde se verificó con los 

datos obtenidos en dichas simulaciones que el enlace funcionaría con normalidad, 

puesto que los relieves no son tan pronunciados. 
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Figura 2.12: Enlace desde Puengasí a Terminal Quitumbe 

 

Figura 2.13: Enlace desde Quitumbe a Guamaní 
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Habiendo localizado el punto de repetición al sur procedemos a simular la zona de 

cobertura que le corresponderá a esta antena, tomando en cuenta que estará 

ubicada en una torre a 40m de altura como en el caso de las antenas en Puengasí, 

y con una potencia de transmisión de 80W.  

Como se puede observar en la Figura 2.14 con este punto de repetición en Quitumbe 

se consiguen niveles aceptables de señal (sensibilidad mínima de los equipos, 

0,22uV = -120dBm) hacia la estación deseada en Guamaní.  

 

Figura 2.14: Cobertura desde Quitumbe en Google Earth 

 

2.3.2. ESTUDIO DE PROPAGACIÓN CERRO CONDORCOCHA 

Para el Norte de Quito se observa en la Figura 2.15 que no existe línea de vista 

desde Puengasí hasta la estación del trole de Carcelén, por lo tanto se opta en 

crear otro punto de repetición para el sector norte. 

Para solucionar el problema de cobertura se ha escogido al Cerro Condorcocha, 

debido a que es una elevación que permite dar cobertura a gran parte del Norte de 

la Ciudad, además se puede acceder a este lugar, para la creación y mantenimiento 

de la torre. Se debe tener en cuenta que aquí ya existen torres, las cuales tras una 

negociación con los propietarios podrían ser compartidas al pagar un arriendo por 

su uso, por otro lado se podría crear la torre y pagar un arriendo por el uso del suelo 

a sus propietarios, sin embargo la decisión final la tomará la empresa al momento 

de la implementación tomando en cuenta la disponibilidad económica de la 

empresa. Las coordenadas del Cerro Condorcocha son: latitud   0° 2'24.30"S y 
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longitud  78°30'32.02"O, se puede observar en la Figura 2.16 que desde este punto 

a Puengasí, existe línea de vista.  

 

Figura 2.15: Enlace desde Puengasí a Carcelén 

 

Figura 2.16: Enlace desde Puengasí a Condorcocha 
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Se puede visualizar en la Figura 2.17 que desde el punto de repetición en 

Condorcocha se obtiene línea de vista hasta la estación del trole en Carcelén. 

 

Figura 2.17: Enlace desde Condorcocha a Carcelén 

 

 

Figura 2.18: Cobertura desde Condorcocha en Google Earth 
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Se realiza la simulación de la cobertura desde Condorcocha, como se puede 

observar en la Figura 2.18 desde este punto se tendrá cobertura a lugares aún más 

alejados que Carcelén que todavía pertenecen a Quito. Los niveles de potencia que 

se tienen están dentro de los aceptados, por lo que este sitio sería muy acertado 

para la torre de repetición.  

Se puede observar en la Figura 2.19 y la Figura 2.20 que la nueva zona de cobertura 

abarca las estaciones que se crearon tanto al norte como al sur de Quito. 

 

 

Figura 2.19: Cobertura total de la nueva red en Radio Mobile 
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Figura 2.20: Cobertura total de la nueva red en Google Earth 

 

2.4. DISEÑO DE LA NUEVA RED 

El nuevo sistema de radio comunicación troncalizado de la EPMTPQ constará de 

tres sitios de repetición, por lo cual se puede basar en los sistemas IP SITE 

CONNECT, CAPACITY PLUS o CAPACITY MAX de Mototrbo descritos 

anteriormente, esta elección se hará posteriormente según el número de 

repetidores que sean necesarios en cada lugar. Los sitios a ser implementados 

deben constar con todos los dispositivos necesarios para el funcionamiento 

adecuado, como son: equipos de telecomunicaciones, sistemas de energía 

eléctrica, sistemas de radiación y protecciones contra descargas en el sistema.  
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Cada sitio de repetición debe poseer las mismas características físicas y técnicas, 

tanto en equipos como en infraestructura por motivos de estandarización, con 

excepción de las torres de transmisión que dependerá del enlace a diseñarse.  

2.4.1. ARQUITECTURA DE LA NUEVA RED 

La nueva red de radiocomunicación troncalizada constará de tres sitios de 

repetición ubicados es sitios estratégicos del Distrito Metropolitano de Quito, los 

mismos que se recomienda conectarlos a través de enlaces microondas en la 

banda de 7 GHz, se  menciona esta banda debido a que es menos propensa a la 

atenuación y el ruido térmico, además en esta banda ya se tienen frecuencias 

licenciadas, para evitar la interferencia, pero se podría cambiar a otras bandas 

licenciadas dependiendo la disponibilidad de las mismas. Además el repetidor 

principal estará ubicado en Puengasí. En la Figura 2.21 se presenta la arquitectura 

general de la red troncalizada propuesta para este diseño.   

  

Figura 2.21: Arquitectura propuesta de la Red Troncal. 

2.4.2. FRECUENCIAS DE TRABAJO 

Los equipos con los que trabaja actualmente la EPMTPQ operan en la banda de 

los 400MHz y en su mayoría pueden trabajar con sistemas troncalizados. La 

ARCOTEL expresa que los sistemas de radio troncalizado deben trabajar en la 

banda de los 800 MHz lo que reduce el área  de cobertura de cada estación base 

en comparación de trabajar en la banda de 400 MHz. Sin embargo existen casos 

especiales en los cuales se concede la operación de sistemas troncalizados en la 

banda de 400 MHz. En el Reglamento y norma técnica para los sistemas 
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troncalizados (Resolución No. 264-13-CONATEL-2000), disponible en la página 

web del ARCOTEL; en el Título II, NORMA TÉCNICA, Capitulo II, DEL PLAN DE 

CANALIZACIÓN DE BANDAS, el artículo 5 dice: 

Art.5.- Bandas Adicionales.- El CONATEL aprobará la operación de Sistemas 

Troncalizados en bandas distintas a las indicadas en el artículo 4 de la presente 

norma técnica, cuando lo crea conveniente para los intereses del país. Asimismo, 

el CONATEL aprobará también las características técnicas de los equipos en 

bandas distintas a las indicadas. [32] 

Con este antecedente se ha procedido a la utilización de la banda de 400MHz para 

el diseño, teniendo en cuenta que no se prestará servicios a entidades particulares, 

sino a una empresa pública.   

2.4.3. CÁLCULO DE CANALES 

Para calcular el número de canales que serán necesarios para el funcionamiento 

del sistema troncalizado se tomaron en cuenta parámetros obtenidos tras 

monitorear las repetidoras en días aleatorios.  

En el Anexo I se encuentran las tablas con la información del número de llamadas 

y el tiempo de duración de las mismas en cada uno de los canales con los que 

trabaja actualmente la EPMTPQ, en la Tabla 2.7 se muestra un ejemplo de las 

tablas disponibles en el anexo.  

Al haber analizado los datos obtenidos en cada canal, se pudo determinar que la 

mayor cantidad de tráfico existe desde las 17:00 hasta las 18:00 horas, debido a 

que a esta hora salen las personas de los trabajos así como también los estudiantes 

que tienen horario vespertino.  

Para el cálculo de los canales necesarios se considera el tráfico total de todas las 

repetidoras, el detalle de estos valores se los tiene en el Anexo II; como el diseño 

es de un sistema troncalizado se utiliza Erlang C1, con un GoS2 de 2%.  

                                                 
1La teoría de tráfico Erlang C, también se conoce como la probabilidad de bloqueo,  es una medida de la 
posibilidad del usuario para acceder a un sistema que utiliza troncalización durante la hora cargada. 
2 Grado de Servicio (GoS) es típicamente especificada como la probabilidad que una llamada sea bloqueada 
cuando todos los canales estén ocupados. 
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El grado de servicio (GoS) está definido como la probabilidad de que una llamada 

falle. Siendo un grado de servicio ideal igual a 0, lo que significará que todas las 

llamadas entrantes encontraran un canal disponible, si el valor es 100%, se 

encontraría todos los canales ocupados y no se podrá ofrecer ningún servicio. 

Tabla 2.7: Número de llamadas y su duración en segundos [s] en el canal 4 (repetidora 5) 

Llamadas 7:00-8:00 17:00-18:00 
1 9 7 

2 9 9 

3 28 4 

4 6 5 

5 6 26 

6 6 25 

7 19 10 

8 8 5 

9 17 14 

10 11 6 

11 18 20 

12 6 4 

13 37 8 

14 8 29 

15 6 30 

16 51 8 

17 6 6 

18 22 4 

19 8 14 

20 18 20 

21 5 28 

22 12 0 

23 9 0 

24 17 0 

 

Al tener un tráfico total de 1,35 Erlang con ayuda de las tablas de Erlang C y el GoS 

dado, se concluye que son necesarios 5 canales de voz, lo que físicamente 

correspondería a tres repetidoras digitales, ya que cada una cuenta con dos slots 

de tiempo que representarían dos canales de voz, así como se muestra en la Figura 

2.22. 
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Además con el número de repetidoras, se puede escoger el tipo de sistema 

Mototrbo que se podrá implementar, siendo la mejor opción Capacity Plus por el 

número de sitios a implementarse (3) y el número de repetidoras por sitio (3).  

. 

Figura 2.22: Distribución de canales por sitio de repetición 

 

2.5. SITIOS DE REPETICIÓN 

Los tres sitios de repetición dentro de la ciudad de Quito tendrán las mismas 

características físicas y técnicas, debido a que tendrán que soportar el mismo 

tráfico a lo largo de toda la zona de cobertura, puesto que los usuarios 

constantemente se movilizarán de norte a sur y viceversa por las distintas 

estaciones de la EPMTPQ, sin restricciones de cobertura. Los componentes 

principales para su funcionamiento son: 

· Infraestructura física 

· Equipos de red 

· Sistema de radiofrecuencia. 

· Enlaces de radio. 

· Sistema de energía eléctrica. 
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2.5.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La infraestructura física en los tres sitios de repetición debe tener la capacidad de 

proteger a todos los equipos de telecomunicaciones y de energía eléctrica, tanto de 

los factores climáticos como de la delincuencia. Se debe tener en cuenta que uno 

de los puntos, Puengasí, ya cuenta con un sistema funcionando y toda la 

infraestructura ya existente será utilizada para la nueva red. En Quitumbe, al tener 

instalaciones pertenecientes  a la EPMTPQ y contar con un amplio espacio, se debe 

construir toda la infraestructura. Finalmente en Condorcocha, al no tener ningún 

terreno ni instalación, se podría proceder a la construcción total de la caseta y el 

pago del alquiler de la misma.  

2.5.1.1. Cuarto de Telecomunicaciones 

Para las dimensiones del cuarto de telecomunicaciones se toma en cuenta la norma 

ANSI/TIA/EIA/-569, para sala de equipos, la cual especifica como tamaño mínimo 

recomendado de 13.5m2 (aproximadamente unos 3,7 x 3,7 m), la estructura será 

construida con bloques y hormigón con estructura de hierro. [33] 

Además se debe considerar que la EPMTPQ ya cuenta con una de estas 

infraestructuras en Puengasí, la cual será considerada en este diseño para reducir 

costos.   

2.5.1.2. Torres de transmisión  

Las torres de transmisión serán de tipo auto soportadas en los sitios de repetición, 

las cuales estarán basadas en los estándares vigentes en el país como son: ASIC 

ASD-2005 y AISI ASD-96. Además deben soportar antenas de los enlaces, las 

antenas de radio troncalizado, soporte para el tendido de cables y los equipos de 

telecomunicaciones. [34] 

El diseño de las torres debe permitir el acceso por el interior de la torre, a través de 

una escalera la que contará con anillos y cable o riel de seguridad ubicados a una 

determinada distancia a lo largo de toda la escalera, esto garantizará la protección 

del personal que trabajará en la torre. 

Para el diseño se utilizarán torres auto soportadas de 40m de altura debido a que 

soporta fuertes vientos y cumple con las características antes mencionadas, 

además el área que utiliza es menor en comparación a las torres atirantadas, por 

lo que es la más idónea. 
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2.5.2. EQUIPOS DE RED  

Una vez definida la cobertura que se desea alcanzar, realizamos el análisis de los 

equipos con los cuales se va a trabajar, para esto se deben tener en cuenta algunos 

parámetros, entre los más importantes: deben ser configurables para trabajar en 

modo troncalizado en la banda de los 400MHz, además deben ser compatibles con 

el estándar Mototrbo de Motorola y ofrecer garantías de soporte técnico dentro del 

país.  

Además debemos considerar que escogimos el sistema Capacity Plus, por el 

número de sitios a conectar y la capacidad de tener varias repetidoras en un mismo 

sitio, también debido a que la mayoría de los equipos con los que trabaja 

actualmente la EPMTPQ son Motorola, y sus repetidoras soportan este sistema. 

 

Figura 2.23: Esquema de equipos en cada sitio de repetición 

Cada sitio de repetición de la red de radio troncalizado estará formado por varios 

equipos cuyo esquema se muestra en la Figura 2.23. Los mismos que constarán 

de dos partes, la primera será la comunicación con los sitios remotos a  partir de 

enlaces de radio en el rango de 7 GHz, este sistema estará formado por una antena 

direccional y un equipo microonda, que permitirán recibir y enviar las señales a los 

lugares más lejanos. La segunda parte estará integrada principalmente por los 

repetidores, que se conectarán a un router, el mismo que permitirá la comunicación 

entre ellos y el enlace de radio microonda, además aquí se incluyen los equipos de 

radiación del sistema, es decir las antenas tanto de recepción y transmisión, que a 



61 

 
 

su vez se conectarán tanto a los equipos de protección como a los amplificadores. 

Los equipos más importantes, necesarios para la migración, se muestran en la 

Tabla 2.8. 

Tabla 2.8: Equipos para cada sitio de repetición de la nueva red de Radiofrecuencia. 

Equipo de comunicación Características y descripción 

Repetidor troncalizado DGR 6175 Repetidor MOTOTRBO 

Router  Cisco 2911 

Combinador Combinador UHF, modelo M101-450-4TRM 

Multiacoplador Multiacoplador modelo TWR4-450 

Antena Dipolos Doblados Antena modelo ANT-450D7-12  

Accesorios  Amplificador, cable, conectores, etc. 
 

 

Figura 2.24: Pérdidas y ganancias del sistema de radiocomunicación 

En la Figura 2.24 se muestra el cálculo de pérdidas y ganancias en el sistema de 

radio de manera general. Se utilizaron valores de las hojas de especificaciones de 

los elementos recomendados, los cuales están disponibles en el anexo VI. 

El repetidor puede trabajar con potencias de 1 a 40W, sin embargo debido a que el 

amplificador de RF recomendado acepta potencias de entrada de 8 a 15W, para 

nuestro diseño asumiremos que la repetidora operará a 10W de potencia de 

transmisión, pudiendo variar a la hora de la instalación.  

Para transmisión se conecta el repetidor al amplificador que tiene una potencia de 

salida de 80W que es igual a 49 dBm. De cada amplificador salen las señales hacia 
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el combinador cuya pérdida típica es de 4dB, el cual se une con el protector  contra 

descargas eléctricas que tiene una pérdida de 0.05 dB. De este último sale un cable 

coaxial para transmisión cuya pérdida es de 0,8 dB para 43m, que se une a la 

antena de transmisión con ganancia de 10dBd. Como resultado de todas están 

operaciones se tiene una señal de 54,15dBm o 260 W  

En recepción se tiene un sistema que permite amplificar la señal antes de que pase 

por los dispositivos y cableado que provoque más pérdida. Si se toma como 

ejemplo una señal de -120dBm en la antena con una ganancia de 10dBd, que pasa 

al amplificador de punta de torre de 15dB, que posteriormente se unirá al cable de 

recepción con pérdida de 1,06dB a una longitud de 40m. Este cable se conecta a 

un protector contra descargas eléctricas con una pérdida de 0,1, que se une al 

multiacoplador que tiene una ganancia de 10dB, llegando una señal de -86,16dBm 

a la entrada del repetidor. La señal que llega al repetidor es la misma que ingresa 

al sistema, solo que se mejora su potencia, para que sea más fácil la detección de 

errores y se obtenga el audio original, además mejora la sensibilidad ya que es 

capaz de escuchar señales muy débiles, ganando cobertura para el sistema. 

A continuación se detallan algunas de las características más importantes de los 

equipos que se recomiendan para el nuevo diseño, se tomará en cuenta que se 

deben reutilizar al máximo los equipos con los que ya cuenta la empresa y los 

nuevos dispositivos tendrán que ser compatibles con los mismos, además se 

considerará el costo y la disponibilidad en el mercado nacional. Las hojas de 

especificaciones técnicas se encuentran disponibles en el Anexo VI. 

2.5.2.1. Repetidora Motorola DGR 6175 

Los tres sitios de repetición deben contar con repetidoras que trabajen de manera 

troncalizada, los equipos recomendados por Motorola que funcionan con Capacity 

Plus son los modelos: Repetidor Serie SLR 8000, Repetidor DGR 6175, Repetidor 

MTR3000. 

Las repetidoras con las que trabaja actualmente la EPMTPQ se encuentran en 

Puengasí, son de la marca: Motorola, modelo: DGR6175 y son compatibles con el 

sistema MotoTrbo, por este motivo podrán ser utilizadas para la migración del 
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sistema de radio troncalizado, lo que implica reducir costos de implementación. Las 

características de estas repetidoras fueron mencionadas en el capítulo 1. 

 

Figura 2.25: Repetidora DGR6175 [21] 

Para la instalación se debe tener en cuenta el número total de repetidoras 

necesarias para el nuevo sistema troncalizado, por lo que algunos equipos tendrán 

que ser adquiridos, mientras que otros serán reinstalados en los nuevos puntos de 

repetición. 

2.5.2.2. Enrutador  

Todos los repetidores que se encuentren en un mismo sitio deben pertenecer a la 

misma LAN, el sistema troncalizado que se va a utilizar funciona en cualquier 

enrutador o switch estándar. Sin embargo, se recomienda utilizar los equipos que 

se detallan en la Tabla 2.9, los cuales han sido evaluados con este sistema por 

Motorola [31].   

Tabla 2.9: Dispositivos recomendados para los sistemas troncalizados. [31] 

Tipo de dispositivo Marca Modelo 
Enrutador HP MSR2003 AC 
Switch Ethernet HP ProCurve 2530-24 
Enrutador de servicios 
integrados 

CISCO 2911 

Switch CISCO Catalyst 3650 
 

Para la elección del equipo se debe considerar que se tienen distribuidores que 

ofrecen las dos marcas, pero no cuentan con los modelos recomendados. 

Realizando una búsqueda en el mercado actual se recomienda la adquisición del 

Enrutador de servicios integrados CISCO 2911, por la disponibilidad dentro del 

país, teniendo distribuidores en la ciudad de Quito, lo que facilitaría su adquisición 
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y cumplimiento de las garantías contra defectos de fábrica de los equipos. Sus 

características técnicas están disponibles en el Anexo VI. 

  

Figura 2.26: Enrutador de servicios integrados CISCO 2911. [35] 

2.5.2.3. Combinador 

Un combinador de radio frecuencia es un dispositivo electrónico que permite unir 

varias señales de entrada en una sola salida, lo que posibilita que varios 

transmisores se acoplen a una sola antena. Las señales entrantes no sufren 

ninguna transformación o cambio, los combinadores típicos tienen pérdidas de 

inserción de 3 o 4 dB. 

 

Figura 2.27: Combinador de UHF de 4 canales [36] 
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El combinador elegido es el modelo M101-450-4TRM, que se lo muestra en la 

Figura 2.27, por el número de canales, la frecuencia a la que trabaja y la potencia 

que acepta a la entrada, debido a que este dispositivo se conectará a la salida de 

los amplificadores de potencia, algunas de sus características se presenta en la  

Tabla 2.10.   

Tabla 2.10: Características más importantes del combinador M101-450-4TRM. [36] 

Características Detalle 
Número de canales 4 
Rango de Frecuencia 406-512 MHz 
Pérdida por inserción 2.8 dB a 275 KHz 
Potencia de entrada máxima 150 W 
Aislamiento entre Tx-Tx 75 dB 
Conectores N-Hembra 

 

2.5.2.4. Multiacoplador 

Los multiacopladores son dispositivos que poseen varias entradas las cuales van 

conectadas a los puertos de los receptores de las repetidoras y se obtiene una sola 

salida que irá conectada a una antena exterior. Con el uso de este equipo los radios 

portátiles y móviles pueden comunicarse al sitio remoto a través de una sola antena 

receptora, en la Figura 2.28 se muestra un multiacoplador de 8 canales.  

 

Figura 2.28: Multiacoplador DB-SMCP108B31 de 8 canales [37] 

Para este diseño se recomienda utilizar los multiacopladores de la marca DB 

SPECTRA, modelo DB-SMCP108B31, debido a que en comparación de otras 

marcas, pueden ser conseguidos en el mercado local, a través de varios 

proveedores, además trabajan en la banda de frecuencia que  se necesita, tienen 

una ganancia de 12dB, que cumple con el valor utilizado en el cálculo de pérdidas 

y ganancias del sistemas, algunas de las características más importantes se 

detallan en la Tabla 2.11.   

Los canales que no son usados del multiacoplador se los dejará disponibles para 

ampliaciones futuras donde sea necesario incrementar nuevos equipos. 
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Tabla 2.11: Características más importantes del multiacoplador DB-SMCP108B31[37] 

 

 

 

 

 

2.5.2.5. Antenas  

Las antenas que se utilizarán en recepción y transmisión se muestra en la Figura 

2.29, las cuales deben cumplir los requerimientos técnicos que necesita el sistema 

como son: las frecuencias de trabajo (450-512 MHz) y la ganancia de la antena 

(mínimo 10dBd). 

 

Figura 2.29: Antena Base UHF de 8 dipolos [38] 

Para los sitios de repetición se recomienda utilizar las antenas dipolo doblado 

modelo ANT-450D7-12 de marca TELEWAVE, debido a que cumplen las 

especificaciones y con ellas ya trabaja actualmente la empresa, algunas de sus 

características se mencionan en la Tabla 2.12.  

Características Detalle 

Número de canales 8 

Rango de Frecuencia 400-512 MHz  

Ganancia  12 dB 

Temperatura de operación -30 a +60 °C 

Conector Entrada  N-Hembra 

Conector Salida BNC-Hembra 

Impedancia característica 50 ohms 
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Tabla 2.12: Características más importantes de la antena ANT-450D7-12 [38] 

Características Detalle 

Rango de Frecuencia 406-512 MHz  

Ancho de banda 106 MHz 

Ganancia  7/12 dBd 

Impedancia 50 ohms 

Potencia nominal 500 W 

VSWR 1.5:1 
 

2.5.2.6. Accesorios  

Además de los equipos básicos antes mencionados se necesitan accesorios que 

complementen el funcionamiento de toda la red de radio comunicación troncalizada, 

entre ellos conectores, protecciones, amplificadores, líneas de transmisión entre 

otros; los más importantes serán detallados a continuación: 

· Amplificador de punta de torre (Tower Top Amplifier) 

Este dispositivo se debe instalar lo más cerca de la antena de recepción, ya que 

permite amplificar la señal captada, de tal modo que los niveles de potencia con los 

que entra esta señal al repetidor faciliten la detección de errores y la obtención de 

la señal audible original.  

 

Figura 2.30: Tower Top Amplifier ATS5TMA3 [39] 
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Utilizar este dispositivo permite aumentar la sensibilidad, debido a que puede recibir 

señales muy débiles, a diferencia de los sistemas convencionales, en los cuales 

algunos usuarios a pesar de que  se encontraban en la zona de cobertura no podían 

transmitir como respuesta de algún mensaje, debido a la poca potencia que emitían 

sus equipos (4W). 

El amplificador de punta de torre elegido es el que se muestra en la Figura 2.30, el 

modelo ATS5TMA3 marca dbSPECTRA, que cumple con la ganancia utilizada al 

realizar el cálculo de pérdidas y ganancias del sistema, además al sumarse la 

ganancia del multiacoplador la potencia de la señal que llega al repetidor es la 

adecuada para la detección de errores y así obtener la señal de audio original, 

algunas de sus características se muestran en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13: Características de Tower Top Amplifier ATS5TMA3. [39] 

 

 

 

· Amplificador de Radio Frecuencia 

En el sistema de transmisión, cada repetidor va conectado a un amplificador de RF 

antes de llegar al combinador, para esta migración se recomienda los 

amplificadores modulares, los cuales son perfectos para estaciones base, 

repetidores o troncalizados. 

Para la migración se recomienda el amplificador modular modelo PA6-1BE-MAS, 

marca TPL COMMUNICATIONS, que se muestra en la Figura 2.31 cuyas 

características más importantes se mencionan en la Tabla 2.14, ya que los rangos 

de las potencias de entrada y salida contienen los valores a los que trabajaremos 

en el sistema, para esta recomendación se tomó en cuenta además la 

disponibilidad en el mercado y el costo, siendo el más conveniente debido a que se 

encontraron amplificadores con una sola entrada y salida, lo que significaría que se 

debería adquirir tres por cada estación aumentando el costo total del sistema, las 

adquisiciones de algunos equipos son limitadas, debido a que los sistemas 

troncalizados no son implementados con frecuencia en nuestro país.   

Características Detalle 

Rango de Frecuencia 470-512 MHz 

Figura de ruido  4.5 dB  

Ganancia típica 16 dB 

Rango de temperatura -30 °C a +60 °C 

Conectores N Hembra 

Fuente de alimentación 15 VDC 
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Figura 2.31: Amplificador modular PA6-1BE-MAS [40] 

Tabla 2.14: Características del amplificador modular PA6-1BE-MAS [40] 

Características Detalle 

Frecuencia de trabajo 400-512 MHz 

Potencia de Entrada 8-15W 

Potencia de Salida  75-100W 

Voltaje de operación 13.8 VCD 
 

· Cableado 

Para la implementación de este proyecto, los cables que se utilicen en cada sitio 

deben cumplir con las características eléctricas de amperaje y de transmisión 

óptima de radio frecuencia para el correcto funcionamiento, deben tener pocas 

pérdidas de transmisión, las cuales dependerán de la longitud del cable en cada 

sitio de repetición, además deben ser compatibles con el sistema de antenas y el 

acoplamiento con los conectores, dependiendo las necesidades los cables más 

utilizados para radiocomunicación son: 

· cable coaxial ½” Superflexible 

· LDF5-50A cable coaxial 7/8” 

· LDF6-50A cable coaxial -1 ¼”  

· LDF4-50A cable coaxial ½” 

La longitud de los cables dependerá de la altura a la que se ubique la antena y la 

distancia hasta los equipos. Los cables que se utilizarán para llegar desde las 

antenas hasta las casetas serán: el cable coaxial 1 ¼” y el cable coaxial 7/8”, por 

su baja atenuación. Debido a que estos cables son muy rígidos en los extremos se 

colocarán cable coaxial ½” para facilitar la instalación, además para conectar los 

equipos dentro de la caseta se usará cable coaxial Superflexible de ½” por su fácil 

manipulación.  
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Figura 2.32: Cable coaxial HELIAX LDF6-50 [41] 

Algunas de las características más importantes de algunos cables coaxiales Heliax 

se detallan en la Tabla 2.15. Además cabe mencionar que se puede usar cable utp 

categoría 6, para conectar las repetidoras al router en cada estación de repetición. 

Esta recomendación se hace tomando en cuenta que internamente los repetidores 

utilizan cable utp categoría 5 para sus interconexiones, pero actualmente en el 

mercado esta categoría está desapareciendo siendo superada por las 

características técnicas y el bajo costo del cable categoría 6.   

 

Tabla 2.15: Características más  notables de algunos cables coaxiales de tipo Heliax. [41] 

Tipo de Cable Coaxial 
Impedancia 

Característica 
en Ohms 

Diámetro 
Exterior 

(mm) 

Atenuación, 
dB/100 ft a 
450 MHz 

FSJ4-50B Heliax ½” 
Superflexible 50 13,2 2,31 
LDF1-50 Heliax ¼”  50 8,8 2,71 
LDF2-50 Heliax 3/8”  50 11 2,29 
LDF4-50A Heliax ½” 50 16 1,45 
LDF5-50A Heliax 7/8” 50 28 0,81 
LDF6-50 Heliax 1-¼”  50 39,4 0,57 
LDF7-50A Heliax 1-5/8”  50 50 0,47 

 

Cada cable será colocado en el lugar correspondiente, conectando los equipos 

respectivos y con los conectores necesarios en cada extremo. Una vez finalizada 

la instalación de los conectores, cada cable debe ser sometido a las pruebas 

correspondientes para su certificación, lo que incluye la verificación de continuidad. 

Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes se procede a la 

instalación de los cables asegurándolos con amarras y dejándolas estéticamente 

correctas. 
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· Conectores 

 

 

Figura 2.33: Conectores para cables Heliax [41] 

Los conectores que se emplean en los sistemas de radiocomunicación en general 

dependen del tipo de cable que se utilice y el tipo de conector que se tiene en el 

dispositivo al cual va conectado; todos los conectores deben cumplir con 

especificaciones impuestas por el sistema como: impedancia característica, 

frecuencia máxima de trabajo, pérdida de inserción, tamaño, entre otros. Al utilizar 

cable coaxial Heliax se debe utilizar conectores de la misma marca, debido a que 

son diseñados exclusivamente para ellos y proporcionarán un excelente 

rendimiento eléctrico. Algunos conectores que generalmente se utilizan son:   

Para el cable coaxial Heliax 1-¼” LDF6-50A se utilizan conectores N marca Andrew 

modelo L6PNM-RPC y  L6PNF-RPC.   

Para el cable coaxial Heliax 7/8” LDF5-50A se utilizan conectores N marca Andrew 

modelo L5PNM-RPC y L5PNF-RPC;  

Para el cable coaxial Superflexible Heliax ½”  FSJ4-50B se utilizan conectores N 

marca Andrew modelo F4PNMV2-H y F4NR-HC  

Las características técnicas de cada conector y los cables que los utilizan se 

encuentran disponibles en el Anexo VI, en la hoja del fabricante, en la Figura 2.33 

se muestran los conectores para algunos cables Heliax. 
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· Protecciones 

Cada línea tanto de transmisión como de recepción debe tener protecciones, las 

cuales serán instaladas adecuadamente para la protección de sobretensiones y 

evitar que se dañen los equipos.  

Además es importante que todos los equipos estén conectados al sistema de 

puesta a tierra que debe ser instalado en cada uno de los sitios de repetición, de 

acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA-607. 

 

2.5.3. SISTEMA DE IRRADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA  

Se considera como el sistema de radio frecuencia troncalizada a todos los equipos 

que tienen como objetivo permitir recibir y transmitir las señales de radio desde el 

repetidor hacia los equipos terminales, aquí se pueden diferenciar dos partes: el 

sistema de radiofrecuencia de transmisión y el de recepción, que serán detallados 

más adelante. 

Para la instalación de los equipos, primero se los debe calibrar en el laboratorio por 

personal calificado para que trabajen en las frecuencias requeridas y luego 

posteriormente puedan ser trasladados a los lugares donde se tendrán las casetas 

de comunicación.  

Los repetidores se colocarán dentro del rack uno sobre el otro y se realizarán las 

conexiones de todos los cables: de poder, hacia el switch como al sistema de 

transmisión y recepción. 

 

Figura 2.34: Puertos de la repetidora DGR 6175 

Es importante que para la instalación, la longitud de los cables que se utilizarán 

sean calculados tomando en cuenta las frecuencias de trabajo, esto evitará que 

exista ondas reflejadas en las líneas de transmisión y permitirá el acople correcto 
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de las impedancias, con esto se consigue minimizar las pérdidas en los cables y 

aumentar la ganancia en el sistema.  

Se debe considerar que las ondas electromagnéticas viajan libremente en el 

espacio a la velocidad de la luz, pero si se transportan por una línea de transmisión 

tienen una velocidad menor, dependiendo del material. 

Una línea resonante o terminada en nodo de voltaje no transforma impedancia ni 

desplaza la frecuencia de resonancia original de la antena. La relación entre voltaje 

RF y la corriente determinarán la impedancia en cualquier punto de la línea (se 

repite cada ½ λ). 

Para un cable coaxial con cualquier valor de impedancia, la longitud resonante se 

calcula usando múltiplos de ½ λ, multiplicado por el factor (6) de la velocidad de 

propagación de dicho cable, con esto se consigue una línea cuya impedancia es 

transparente. 

Las longitudes de los cables se calcularán utilizando la ecuación (2.2)  

78349:;< <>1 ?2@1> =
A×ᴄ ×C

D
                                                        ( 2.2) 

Donde: 

λ  = longitud de onda. Para el máximo acople de impedancias debe ser igual a 1, 

que sería para el caso ideal.  

ᴄ = velocidad de la luz. 

6 = constante de factor de velocidad del cable, depende del tipo de cable que se 

utilice, en este caso se utiliza el cable coaxial heliax cuyo factor de velocidad es 

0.88 

E = frecuencia de trabajo en Hz. 

Reemplazando los valores de las variables se obtiene la longitud del cable: 

78349:;< <>1 ?2@1> =
1 × 3 × 

10IJ
K

× 0.88

492,8125 STU
 

 

78349:;< <>1 ?2@1> =
3 ×  

10IJ
K

× 0.88

492,8125 ×  10V  
1
K

 

 

7? = 0,54 J = 54 ?J 
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Con este valor, si queremos cubrir una distancia desde un punto a otro con una 

longitud determinada, se debe utilizar múltiplos de Lc para cubrir dicha distancia. 

Por ejemplo si queremos conectar al repetidor con el combinador y se tiene un 

metro de distancia entre ellos se tendría: 

78349:;< :8:21 <>1 ?2@1> = 0,54 J ∗ 2 = 1,08 J 

Se tendría que cortar un cable de longitud 1,08m, para evitar que haya onda 

reflejada y no de 1m que sería lo necesario.  

En la Tabla 2.16 se presentan varias longitudes de cable para distintas longitudes 

de onda. Los cables para las conexiones físicas en los sitios donde se encontrarán 

las repetidoras serán cortados en múltiplos de las longitudes calculadas, 

dependiendo de cada frecuencia de operación. 

 

Tabla 2.16: Cálculo de longitud de cable para diferentes longitudes de onda 

Cálculo de Longitud de Cables 

f1 en MHz (Rx) 492,8125 

f2 en MHz (Tx) 498,8125 

c 300000000 

Velocidad de coaxial 0,81 

Longitud de onda Long cable coaxial cm 

1,5 74,0 

1,5 73,1 

1,25 61,6 

1,25 60,9 

1 49,3 

1 48,7 

0,75 37,0 

0,75 36,5 

0,5 24,7 

0,5 24,4 

0,25 12,3 

0,25 12,2 

 

Para enviar señales, cada repetidor tiene un transmisor de RF, el cual debería ir 

conectado a una antena, debido a que esto implicaría costos de instalación y 
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equipos, se utiliza un equipo combinador el cual permite tener una sola salida hacia 

una antena exterior. En la  Figura 2.35 se observa el diagrama de conexión de los 

equipos que se utilizarían en el sistema de transmisión.   

 

Figura 2.35: Sistema de irradiación de RF para transmisión[42] 
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La antena es de tipo dipolo, de ganancia 10 dB y trabaja en el rango de 400MHz. 

Para bajar desde la antena al combinador se utilizará cable coaxial de 1 ¼”,  debido 

a que este cable tiene pocas pérdidas a la frecuencia de trabajo, como este cable 

es poco flexible y difícil de manipular se requiere puentes flexibles en los extremos 

del mismo para facilitar la instalación. Generalmente se usa como puentes 

longitudes pequeñas de cable coaxial de ½” con sus respectivos conectores.   

Se debe tener en cuenta  que esta línea de transmisión RF puede inducir campos 

eléctricos sobre los equipos repetidores que se encuentran en la caseta por lo tanto 

se requiere el uso de protecciones contra descargas eléctricas.  

Para conectar los amplificadores a los combinadores y los transmisores de los 

equipos repetidores con los amplificadores se utilizará cables coaxiales 

Superflexible de ½” cada uno con sus respectivos conectores. 

Para recibir las señales de radio frecuencia, el repetidor cuenta con un receptor de 

RF, el cual debería ser conectado a una antena, ya que es difícil instalar una antena 

por cada equipo de recepción, se utiliza el multiacoplador que por un extremo va 

conectado al repetidor y por el otro va conectado a la antena exterior. En la Figura 

2.36 se muestra el diagrama de las conexiones desde la antena al repetidor. 

La antena es de tipo dipolo, de ganancia 10 dB y trabaja en el rango de 400MHz. 

Es importante tener en cuenta que existe una diferencia entre la potencia irradiada 

por los repetidores en el sitio de repetición (80W) y la potencia irradiada por los 

equipos de los usuarios que utilizan el sistema (4W). Para tratar de nivelar el 

sistema se utiliza un equipo amplificador de radio frecuencia en la torre al pie de la 

antena.  Para la conexión entre la antena y el multiacoplador se utilizará cable 

coaxial 7/8”, debido a la rigidez se usan puentes en los extremos del cable. Estos 

puentes utilizan cable coaxial de ½” de longitudes pequeñas con sus respectivos 

conectores. La línea de recepción RF al igual que en transmisión necesita 

protecciones, pero a diferencia de estos se debe permitir el paso de corriente con 

la que el multiacoplador alimenta al amplificador ubicado en la torre.  

Para conectar los repetidores al multiacoplador se utilizará cable coaxial flexible de 

¼” con sus respectivos conectores.  
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Figura 2.36: Sistema de irradiación de RF para recepción[42] 

 

En la Tabla 2.17 se indica la matriz de las conexiones de los cables desde los 

equipos de origen a los de destino, con los conectores que se tiene en cada uno de 

ellos. 
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Tabla 2.17: Matriz de conexiones de cables 

 

Para la instalación de las antenas de recepción y transmisión se debe tener en 

cuenta la recomendación de Motorola R56, Standards and Guidelines for 

Communication Sites, la cual está basada en normas internacionales, donde se 

indica que la separación mínima entre antenas será de 3 metros.  

 

2.5.4. ENLACES DE RADIO 

El nuevo sistema troncalizado estará compuesto por tres estaciones 

geográficamente distantes, estos sitios necesitan estar enlazados para satisfacer 

las necesidades de la empresa en cuanto a cobertura. En el presente diseño se 

escogió el equipo microondas como medio de transmisión, por la capacidad que 

tiene para transmitir datos y su bajo costo en relación a otros medios de transmisión.   

El repetidor principal estará ubicado en Puengasí y los dos nuevos sitios de 

repetición tienen línea de vista hacia este lugar, por lo que no se encontrará 

problemas al enlazarlos. 

2.5.4.1. Equipo microondas 

Para realizar los enlaces microondas se recomienda utilizar bandas licenciadas 

para evitar interferencia en el sistema a lo largo de toda el área de cobertura, por 

este motivo los equipos que se mencionarán deben trabajar a dichas frecuencias.  

En el mercado se encuentran varias marcas y modelos de equipos microondas, los 

mismos que cuentan con varias herramientas que ayudan en el diseño y simulación 

de los enlaces, en este caso MOTOROLA presenta la serie de equipos punto a 

punto 800 de microondas que trabaja en bandas licenciadas de 7,11, 23 y 26 GHz, 
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hasta una tasa de transferencia de 368 Mbps (full dúplex), con anchos de banda 

configurables. 

LINKPlanner es el programa que permite conocer el rendimiento de los equipos 

antes de adquirirlos, además con este programa se obtiene una lista completa de 

materiales necesarios para la migración. [43] 

Al igual que RadioMobile, LINKPlanner trabaja con Google Maps, lo que facilita 

colocar los puntos de cada lugar donde se pondrán los enlaces, como se muestra 

en la Figura 2.37, luego de localizados los puntos en: Puengasí, Condorcocha y 

Quitumbe, se crean los enlaces punto a punto, para poder visualizar mejor todos 

los puntos se tiene otra opción que es la de Office Map, donde se muestran sólo 

los enlaces sin las elevaciones como se observa en la Figura 2.38. 

Al crear los enlaces se configura la frecuencia a la que se va a trabajar, habilitando 

en la misma pantalla los equipos disponibles para dicha frecuencia y todas las 

opciones disponibles de este equipo. La Figura 2.39 muestra el enlace que se 

obtendrá utilizando el equipo PTP800, además se puede observar los relieves del 

terreno, en donde se comprueba que no hay montañas en el trayecto del enlace. 

Luego de elegido el equipo que vamos a utilizar, se ingresan los parámetros que se 

desean obtener al final de cada extremo del enlace, al igual que el tipo de antena 

necesaria para el mismo, esta ventana se muestra en la Figura 2.40. 

 

Figura 2.37: Puntos colocados con ayuda del Google Maps en LINKPlanner 
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Figura 2.38: Enlaces del Sistema mostrado en Office Map. 

 

Figura 2.39: Enlace desde Puengasí a Condorcocha 

 

Figura 2.40: Ventana de la configuración de cada extremo 
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Posteriormente el programa permite además cambiar algunos parámetros de 

desempeño del enlace como anchos de banda, tamaño de las antenas, entre otros, 

como se muestra en la Figura 2.41.  

 

Figura 2.41: Ventana del Resumen del desempeño del enlace en LINKPlanner 

Si alguno de los valores se pone en rojo, se debería cambiar algunos parámetros 

como: tipo y tamaño de antena, valores de ancho de banda o cambiar el equipo 

inicialmente escogido, todo para mejorar el desempeño y garantizar el 

funcionamiento del enlace. El programa permite visualizar los detalles del 

rendimiento a través de dos ventanas, en la primera se muestran los detalles de la 

disponibilidad de los enlaces como se observa en la Figura 2.42 y en la segunda 

los detalles más importantes de los enlaces como se muestra en la  Figura 2.43. 

 

Figura 2.42: Gráficas del rendimiento de los enlaces en LINKPlanner. 

 

Figura 2.43: Rendimiento de los enlaces en LINKPlanner 
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Luego de realizar todos los cambios necesarios y estar satisfechos con los 

resultados, LINKPlanner permite obtener una lista de materiales necesarios para 

realizar los enlaces en cada punto de repetición como se muestra en la Figura 2.44, 

todos estos resultados se pueden obtener como archivos PDF y estarán disponibles 

en el Anexo III.  

 

Figura 2.44: Lista de Materiales obtenida en LINKPlanner 

Los mismos pasos se realizan para el enlace hacia Quitumbe, los detalles de este 

enlace se encuentran en el Anexo III y el gráfico del mismo se muestra en la Figura 

2.45. 

 

Figura 2.45: Enlace desde Puengasí hasta Quitumbe 

 

Las especificaciones del equipo microonda modelo PTP 800 marca Motorola que 

se muestra en la Figura 2.46,  están disponibles en la hoja de especificaciones del 

Anexo VI, algunas de las características se detallan en la Tabla 2.18.  
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Tabla 2.18:  Características más importantes PTP 800 [44] 

Características Detalle 
Bandas de frecuencias 7, 8, 11, 13, 15 GHz 
Potencia de Transmisión máxima 30 dBm 
Modulación QPSK 
Sensibilidad del receptor -90.9 dBm en QPSK 
Temperatura de Operación -33 a +55 °C 

 

 

Figura 2.46: Equipo microonda PTP 800 [44] 

 

2.5.5. SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El sistema de radio troncalizado tendrá que operar con el voltaje de alimentación 

de la red pública de energía es decir con 110/220 AC 60Hz ± 10% y en caso de 

fallas debe contar con una fuente DC de respaldo, que será el sistema alterno de 

alimentación de energía eléctrica, al cual se deberá intercambiar de manera 

automática una vez detectado el fallo de energía.  

En los costos del proyecto se incluirán equipos y bancos de baterías (4 baterías de 

80 Ah), adecuados para garantizar el funcionamiento del sistema en caso de falla 

de energía por un mínimo de 60 minutos. Se debe tener en cuenta que en caso de 

estar en un lugar de poco acceso y con fallas de energía frecuentes se podría 

implementar generadores. Además el equipo ofertado tendrá que contar con 

protecciones contra variaciones de voltaje (transitorios y picos), que puedan dañar 

o provocar el mal funcionamiento del sistema.  

Se debe tener en cuenta que cada punto de repetición debe contar con un sistema 

de  pararrayo según la norma NTE-IPP/73 y un sistema de puesta a tierra (norma 



84 

 
 

ANSI/TIA/EIA-607) que proteja todos los equipos de descargas  eléctricas,  los 

mismos que deberán ser proporcionados e instalados por empresas especializadas 

que cuenten con personal calificado y cumplan con las características técnicas 

necesarias, entre las especificaciones más importantes tenemos la resistencia del 

suelo menor a 3 ohmios o la de distribuir la descarga del rayo colocando la malla 

de tierra alrededor de la caseta. [45] 

 

2.6. APLICACIONES DE MOTOTRBO [46] 

Al escoger el programa MOTOTRBO de Motorola para la implementación de este 

diseño se puede obtener una gran variedad de funciones en los radios de dos vías, 

con la ayuda de aplicaciones integradas. Debido a que se ha dado libre acceso a 

la tecnología MOTOTRBO los expertos de las diferentes industrias han desarrollado 

programas que ofrecen aplicaciones de alta calidad dependiendo el sector que los 

necesite.   

 

Figura 2.47: Proveedores de aplicaciones para MOTOTRBO [46] 

Algunas de las funciones que ofrecen las aplicaciones son:  

Centros de control.- estas aplicaciones permiten tener control centralizado de 

todos los equipos de trabajo, dependiendo las necesidades el despachador 

coordina al personal, además puede incluir mensajes de voz, texto o incluso 

combinarse para rastreos de ubicación del personal.  

Seguridad.- existen aplicaciones que permiten aumentar la seguridad del personal 

y de los trabajadores más aislados, concediéndonos administrar alarmas, aviso de 

hombre caído, rutas programadas de vigilantes, entre otros. 

Interoperabilidad e infraestructura.- algunas aplicaciones permiten la 

interoperabilidad con otros sistemas de radio, teléfono y aparatos móviles de 

cómputo. Además permiten controlar el uso del sistema de radio y optimizarlo. 

Transmisión de datos y telemetría.- se puede controlar remotamente aparatos 

cuando existe algún tipo de alarma con la ayuda de telemetría. 
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Migración a digital.- estas aplicaciones permiten migrar de analógico a digital, 

asegurando operaciones fáciles durante la migración del sistema, además pueden 

ser usados como reemplazo gradual de los radios analógicos en los sistemas ya 

existentes. 

Al tener varios proveedores se cuentan con distintas aplicaciones y dependiendo 

de las necesidades específicas de cada cliente se escoge la mejor opción según 

las funciones que ofrezca. Como se muestra en la tabla de funciones y contenidos 

de la aplicación disponible en el Anexo V, se puede ingresar a las aplicaciones 

usando los enlaces de contenido de cada proveedor. 

A continuación se describirán algunas aplicaciones disponibles en el mercado 

según su función y se describirán algunas de sus características más importantes, 

al final se mencionará las mejores opciones para la empresa.  

2.6.1. CENTROS DE CONTROL 

2.6.1.1. IS-Visor-Plus 

Esta aplicación permite tener un centro de despacho con funciones de localización 

y mensajes de texto, además posee una interfaz gráfica de usuario y funciona con 

los sistemas Windows 7 y Windows 8, lo que permite tener una gestión intuitiva de 

los canales como la generación de reportes, mensajes de texto y todas las 

funciones que brinda. Los mapas que utilizan este tipo de sistemas son con formato 

OSM (OpenStreetMap), los cuales permiten localizar todas las unidades dentro del 

campo. Este programa está disponible en América Latina y su despachador es 

ISEC. 

Algunos de los beneficios y funciones de esta aplicación se mencionarán a 

continuación: 

· Arquitectura cliente-servidor en topologías integradas o distribuidas. 

· Funciona con topologías como  Conventional, Capacity Plus, Connect Plus. 

· Utiliza mapas de pantalla completa guardadas en la aplicación. 

· Se puede trabajar con diferentes pantallas de mapas las cuales pueden ser 

vistas al mismo tiempo. 

· Esta aplicación puede trabajar con mapas de OpenStreetMap, Google Earth 

y otros formatos propios como Shape y Autocad. 

· Ofrece opciones de grabación de voz. 
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· Permite trabajar con mensajes de texto 

· Permite obtener reportes en PDF, texto sin formato o Excel. 

 

Figura 2.48: Pantalla principal de la aplicación IS-VISOR-PLUS [47] 

2.6.1.2. Safedispatch 

 

Figura 2.49: Pantalla principal de la aplicación SAFEDISPATCH [46] 

Esta aplicación es una consola fácil de usar con herramientas de gestión de 

recursos en una misma solución, incluye una gran variedad de funciones de 
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localización en tiempo real. El despachador de SAFEDISPATCH es safemobile, el 

cual tiene en su página toda la información necesaria para adquirirlo. 

Algunas de las funciones y beneficios que presta esta aplicación se las nombra a 

continuación:  

· Esta aplicación se integra con sistemas existentes de radio. 

· Cuenta con despacho de voz directamente a cualquier radio con conexión 

mediante estación de control. 

· Todo el tráfico de llamadas es grabado. 

· Cuenta con mensajes avanzados de texto que permiten la comunicación 

entre un radio y un grupo de radios. 

· Permite generar reportes de localización y exportarlos para su análisis y 

utilización de los datos.  

Otras aplicaciones disponibles en safemobile que son una variación de 

SAFEDISPATCH son: 

SAFEDISPATCH MÓVIL.- son centros móviles de comando y control para 

teléfonos celulares y tabletas Android. 

SAFENET.- esta aplicación es una solución basada en la nube para la gestión de 

flotillas, GPS, AVL, mensajes de texto y e-mail. 

2.6.1.3. SmartPTT Básico 

SmartPTT Básico es un programa de despacho el cual es compatible con las 

funciones digitales de los radios MOTOTRBO al igual que sus funciones en modo 

analógico para una migración más sencilla al sistema DMR. 

Esta aplicación se instala en computadores con sistemas operativos Windows, la 

consola de despacho se conecta al servidor de radio SmartPTT a través de IP lo 

que permite realizar funciones de despacho y tener comunicación con los 

subscriptores de radio a través de estaciones de control conectados mediante USB 

y cables de audio. 

Algunas de las funciones y beneficios que presta esta aplicación se mencionan a 

continuación:  

· Es compatible con arquitecturas de sistema MOTOTRBO como Capacity 

Plus, Connect Plus. 

· Tiene mayor coordinación de las labores. 
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· Permite tener una rápida respuesta a emergencias 

· Mayor rendimiento de los empleados. 

· Entre los principales módulos con los que cuenta esta aplicación se tiene: 

Rastreo GPS, grabación de voz, registro de eventos, asignación de tareas, 

transferencia de textos y datos, telemetría. 

Esta aplicación se encuentra disponible en la página de SmartPTT, aquí se 

encuentran además otras aplicaciones como SmartPTT Enterprise y SmartPTT 

PLUS, el cual es elegido dependiendo las características y necesidades del 

sistema. 

 

Figura 2.50: Pantalla principal de la aplicación SmartPTT Básico [46] 

2.6.2. SEGURIDAD 

2.6.2.1. Encriptación de voz MIDIAM 

Para mejorar la seguridad y proteger de oyentes indeseados las comunicaciones, 

MIDIAN Electronics ofrece una gama de codificadores de voz para los radios 

Motorola. Como principales beneficios tenemos el bajo costo y la facilidad en su 

instalación. 

2.6.2.2. Gestión TRBOnet de alarmas y eventos 

Esta solución aumenta la seguridad y reduce el tiempo de respuesta a los distintos 

eventos que se pueden presentar en el sistema, debido a que se responde de 

manera automática cuando sea necesario sin necesidad de involucrar al 

despachador según las reglas pre-establecidas. Entre las acciones que puede 
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realizar se incluyen llamadas automáticas, mensajes de datos, los eventos pueden 

ser recibidos a través de la red de radio o fuera de ella. 

Algunas funciones y beneficios se nombran a continuación:  

· Responde de manera automática a eventos y condiciones específicas 

· Se tiene una variedad ilimitada de reglas 

· Se pueden adaptar reglas según necesidades específicas 

· Se tiene un funcionamiento automático e independiente cuando las reglas 

ya han sido programadas. 

· Se pueden generar reportes. 

 

Figura 2.51: Gestión TRBOnet de ALARMAS Y EVENTOS [46] 

Este programa está disponible en la plataforma de TRBOnet, en donde también se 

encuentra TRBOnet INTERIORES, que es un sistema de localización en interiores 

para MOTOTRBO, el cual es recomendado para lugares en donde las señales de 

satélites GPS no está disponible. 

2.6.3. INTEROPERABILIDAD E INFRAESTRUCTURA 

2.6.3.1. SmartPTT Monitoring 

Esta es una aplicación de programa que ofrece monitoreo remoto en tiempo real y 

análisis detallado del funcionamiento del sistema para un control de la 

infraestructura de MOTOTRBO a través de una interfaz gráfica de usuario.    
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SmartPTT MONITORING se lo puede encontrar como un producto individual o 

dentro de las aplicaciones SmartPTT Empresarial y SmartPTT PLUS como una 

función opcional.  

 

Figura 2.52: Ventana de SmartPTT MONITORING [48] 

A continuación se mencionan algunas de las funciones y beneficios más 

importantes de utilizar esta aplicación: 

· Permite supervisar el sistema en tiempo real, a través de gráficas de la 

actividad de datos y voz recibidos por los repetidores. 

· Permite observar la topología de red y diagnóstico de hardware. 

· A través de esta aplicación se tienen herramientas para el control del 

hardware que permiten apagar y reiniciar los radio servidores y repetidores 

MOTOTRBO. 

· Se pueden extraer reportes de todos los datos recolectados, los cuales 

pueden ser filtrados dependiendo de los criterios que se obtengan. 

2.6.3.2. TRBOnet Móvil y TRBOnet Cliente de WEB 

Estas aplicaciones permiten mantener conectado, en cualquier lugar, al usuario con 

la red, los clientes de TRBOnet Móvil extienden las soluciones de MOTOTRBO 

hasta los teléfonos inteligentes y tablets, complementando su funcionamiento con 

TRBOnet de WEB con el cual se puede acceder desde cualquier lugar a las 

funciones de la consola de despacho.  
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Figura 2.53: TRBOnet Móvil y Cliente TRBOnet WEB [46] 

Entre algunas funciones y beneficios que prestan estas aplicaciones tenemos: 

· Ofrece servicios de llamadas individuales y de grupo, así como de despacho 

y llamadas individuales de voz dispositivo a dispositivo sobre IP. 

· Presenta alarma de emergencia 

· Se obtiene la posición GPS en una aplicación móvil y consola WEB. 

· Se pueden dar órdenes de trabajo a través de la aplicación móvil. 

· Se envían mensajes de texto en una aplicación móvil y consola WEB. 

Existe una gran variedad de aplicaciones con este tipo de funciones como son: 

TRBOnet interconexión telefónica, TRBOnet WATCH, VESSELWATCH, GW3-

TRBO, entre otros,  de las cuales el usuario debe escoger la mejor dependiendo de 

sus necesidades y de las funciones que ofrece cada una de ellas.  

2.6.4. TRANSMISIÓN DE DATOS Y TELEMETRÍA 

2.6.4.1. IS-Dataya 

Esta aplicación permite enviar y recibir información operativa entre dispositivos en 

campo, aparatos móviles o radios y los servidores de la empresa, IS-DATAYA es 

fabricado por ISEC. 

Esta aplicación trabaja como cliente-servidor, si se tienen mayores necesidades 

computacionales, se puede contar con una interfaz gráfica de usuario (GUI) simple, 
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lo que permite que otros clientes externos (tablets o teléfonos inteligentes), puedan 

interactuar con la red de radio a través de conexiones Bluetooth.  

 

Figura 2.54: Equipos equipados con IS-DATAYA [46] 

Dependiendo el fabricante se puede contar con otras soluciones que trabajan con 

MOTOTRBO como son: MONIVOX DATA INTERFACE (MoniVox), Transferencia 

de archivos SmartPTT (SmartPTT), TRBOnet SWIFT EVENT LOGIC (TRBOnet).  

 

2.6.5. MIGRACIÓN A DIGITAL 

2.6.5.1. MVX400-MVX702 RoIP Gateway 

Esta aplicación es una solución sencilla de bajo costo la cual permite conectar áreas 

remotas sin necesidad de repetidores o infraestructura completa, funciona con 

MoniVox Smart Device (MVX400) y forma enlaces entre diferentes redes de radio 

de dos vías a través de IP.  

 

Figura 2.55: Arquitectura de un sistema con MVX400-MVX702 RoIP Gateway [46] 

 



93 

 
 

Los radios en cada red pueden funcionar de modo digital o analógico, o a su vez 

trabajar en bandas cruzadas entre radios de VHF y UHF.  

Algunos beneficios y funciones que proporciona la utilización de esta aplicación 

son: 

· Se logra la comunicación entre diferentes redes de radiocomunicación 

· No se necesita repetidores para crear un enlace entre redes a través de IP 

· Es una solución de bajo costo ya que se reducen los gastos de instalación 

en áreas extendidas de operación y en áreas sin cobertura. 

· Se puede crear redes de radios híbridos. 

 

Otras soluciones disponibles en el mercado que permiten la migración a digital son: 

CVR-TRBO-PP de SJI.biz y TRBOnet SWIFT AGENT de TRBOnet. 

Toda la información de estas aplicaciones se encuentra disponible en las páginas 

web de los fabricantes, ahí se puede encontrar la forma de adquirir cada una de 

ellas, además se puede encontrar DEMOS de prueba de algunas aplicaciones los 

cuales sólo tienen una validez de 15 o 30 días dependiendo el fabricante y pueden 

ser utilizados para pruebas, lo que nos permitirá saber si el programa cumple con 

todos los requerimientos de la empresa. 

 

De todas las aplicaciones mencionadas cabe recalcar que SmartPTT está siendo 

usada actualmente por instituciones públicas como el Cuerpo de bomberos de 

Quito, la cual cumple con todas las expectativas, tomando en cuenta las 

emergencias a las cuales están expuestos. 

Finalmente se presenta un diagrama total de la red; la Figura 2.56 muestra un 

esquema de la infraestructura que se diseñó, así como de todos los elementos 

necesarios para la nueva red de radio troncalizado. 
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Figura 2.56: Diagrama final de la red de radio comunicación troncalizado. 
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CAPÍTULO 3: COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

 

3.1. INTRODUCCION 

En este capítulo se presenta el costo referencial del proyecto, de los equipos, 

accesorios, las estaciones y la asesoría técnica especializada.  

El presupuesto referencial involucra el costo de los equipos necesarios para 

implementar los dos sitios nuevos de repetición, se tomarán en cuenta los equipos 

con los que se cuenta actualmente la red de comunicación de la EPMTPQ para 

reducir costos en la migración, además se tendrá como punto de repetición central 

el lugar donde actualmente funcionan todas las repetidoras.  

 

3.2. COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

Con el crecimiento de la tecnología es importante que los sistemas vayan 

actualizándose y adquieran nuevas aplicaciones que permitan tener una amplia 

gama de servicios que ofrecer, es por eso que el presente proyecto permite tener 

una migración a tecnología digital, la misma que permitirá tener mayor posibilidad 

de control y administración de los sistemas.   

A continuación se presenta un presupuesto referencial para la migración del 

sistema actual de la EPMTPQ a un sistema digital, que incluirá costos de equipos, 

infraestructura, accesorios, transporte y mano de obra. 

3.2.1. COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  

Los costos que se presentarán a continuación, son valores referenciales 

investigados en el mercado de las telecomunicaciones, cabe recalcar que en el 

Ecuador no se utiliza a gran medida los sistemas de radio troncalizado, teniendo 

que ser exportados gran parte de los equipos, por lo que los proveedores son 

limitados. En relación a los equipos MOTOROLA en nuestro país se cuenta con 

distribuidores como FLYCOM y ECISEC, cuyos valores de los equipos fueron 

comparados y utilizados para el presupuesto, cabe mencionar que sus precios no 

varían de manera significativa.  

En la Tabla 3.1 se detalla uno por uno el precio estimado y la cantidad de equipos 

necesarios para la migración al nuevo sistema de radio troncalizado. Se debe tener 

en cuenta que los precios pueden variar dependiendo el proveedor. Además aquí 
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se incluirá el costo de las licencias de operación necesarias para que el sistema 

troncalizado de Mototrbo pueda operar en las repetidoras, así como también el 

costo de licencia por equipo integrado a este sistema.   

Tabla 3.1: Costo de Equipos 

COSTO DE LOS EQUIPOS PARA LA MIGRACIÓN AL SISTEMA DE RADIO 
TRONCALIZADO 

EQUIPOS PARA RADIOFRECUENCIA 

DETALLE CANT 
VALOR U. 

(USD) 
TOTAL 
(USD) 

DGR 6175 Repetidor MOTOTRBO (incluye licencia) 9 3475 31275 
Router Cisco 2911 3 1634,96 4904,88 
Multiacoplador modelo DB-SMCP108B31  3 3900 11700 

Amplificador modelo: TTA ATS5TMA3 3 1500 4500 

Combinador UHF, modelo M101-450-4TRM 3 8000 24000 

Amplificador Modelo: PA6-1BE-MAS 3 700 2100 

Antena modelo ANT-450D7-12  6 1800 10800 

Abrazaderas tipo metálicas 18 50 900 

Supresor de descargas IS-B50LN-C2 3 110,4 331,2 

Supresor de descargas VHF50HN  3 168 504 

EQUIPOS DE ENLACE MICROONDA PUENGASÍ-QUITUMBE (Al Sur) 
Juegos de puesta a tierra de cable coaxial para 
cable de 1/4 "y 3/8" 

2 43,24 86,49 

ODU-A 7GHz, TR154, Lo, B3, Circular WG, Neg Pol 1 4671,39 4671,39 
ODU-A 7GHz, TR154, Hi, B3, Circular WG, Neg Pol 1 4671,39 4671,39 
Agarre de elevación para cable cnt-400 2 27,48 54,976 

Kit de montaje remoto ODU a 7 GHz - salida UBR84 2 748,62 1497,24 

kit de suspensión de giro flexible WR112 4 116,44 465,79 

Cable coaxial trenzado de 50 ohmios - 75 metros 2 665,44 1330,88 
Torsión flexible, WR112, PBR84, 35.0 pulgadas, 
UDBr84, 7.05-10 GHz, VSWR 1.10 

2 756,94 1513,88 

Antena HP de 2 ', 7.10 ~ 8.5 GHz, Pol. Dual, PDR84 2 2395,58 4791,16 

Módem PTP800 1000 / 100BaseT con capacidad 
CAP 10 Mbps 

2 3643,28 7286,56 

Kit de montaje para instalación de cable coaxial (Kit 
de extremo de LPU sin W / O) 

2 415,90 831,80 

Cable principal - US 3pin a C5 (PTP800 AC-DC 
PSU) 

2 20,8 41,6 

Convertidor de fuente de alimentación AC-DC (sin 
cable incluido) 

2 332,72 665,44 

Kit extremo LPU PTP800 (1 kit  por cable coaxial) 2 582,25 1164,51 

Garantía extendida PTP 800 ODU-A o ODU-B (solo 
final), 1 año adicional 

2 307,93 615,87 

Garantía extendida de PTP 800 CMU (solo final), 1 
año adicional 

2 384,91 769,82 
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Continuación Tabla 3.1 

EQUIPOS DE ENLACE MICROONDA PUENGASÍ-CONDORCOCHA (Al Norte) 

DETALLE CANT 
VALOR 

U. 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

Juegos de puesta a tierra de cable coaxial para 
cable de 1/4 "y 3/8" 

2 43,24 86,49 

ODU-A 7GHz, TR245, Lo, B3, Circular WG, Neg Pol 1 
4671,3

9 
4671,39 

ODU-A 7GHz, TR154, Hi, B3, Circular WG, Neg Pol 1 
4671,3

9 
4671,39 

Agarre de elevación para cable cnt-400 2 27,48 54,97 

Kit de montaje remoto ODU a 7 GHz - salida UBR84 2 748,62 1497,24 

kit de suspensión de giro flexible WR112 4 116,44 465,79 

Cable coaxial trenzado de 50 ohmios - 75 metros 2 665,44 1330,88 

Torsión flexible, WR112, PBR84, 35.0 pulgadas, 
UDBr84, 7.05-10 GHz, VSWR 1.10 

2 756,94 1513,88 

Antena HP de 2 ', 7.10 ~ 8.5 GHz, Pol. Dual, PDR84 2 
2395,5

8 
4791,16 

Módem PTP800 1000 / 100BaseT con capacidad 
CAP 10 Mbps 

2 
3643,2

8 
7286,56 

Kit de montaje para instalación de cable coaxial (Kit 
de extremo de LPU sin W / O) 

2 415,90 831,80 

Cable principal - US 3pin a C5 (PTP800 AC-DC 
PSU) 

2 20,8 41,6 

Convertidor de fuente de alimentación AC-DC (sin 
cable de cable incluido) 

2 332,72 665,44 

Kit extremo LPU PTP800 (1 kit requiere por cable 
coaxial) 

2 582,25 1164,51 

Garantía extendida PTP 800 ODU-A o ODU-B (solo 
final), 1 año adicional 

2 307,93 615,87 

Garantía extendida de PTP 800 CMU (solo final), 1 
año adicional 

2 384,91 769,82 

ADICIONALES 

Rack para equipos 3 403 1209 

Cable UTP 1 468 468 

Cable coaxial para instalación 1 2065,7 2065,7 

Kit de Conectores 3 518,7 1556,1 

Kit de montaje para instalación de cable coaxial (Kit 
de extremo de LPU sin W / O) 

3 337,40 1012,20 

banco de baterías/12 cu 3 1872 5616 

Cargador de baterías 3 279,5 838,5 

TOTAL 164698,28 
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Se tiene como costo total de equipos 164698,28 dólares. Debido a que se 

reutilizarán las 7 repetidoras con las que ya cuenta la EPMTPQ,  el costo rebajaría 

ya que solo se tendrían que obtener las licencias de operación para las mismas 

(975 x 7 = 6825  USD). El costo total de equipos seria 157873,28 dólares.  

3.2.2. COSTOS DE INSTALACIÓN 

Para hablar de estos costos se debe tener en cuenta al personal técnico y de 

ingeniería que será necesario para la instalación de los equipos, así como el tiempo 

que será requerido para realizar todas las actividades. 

De igual manera el transporte es un factor que influirá en este valor, ya que depende 

de la complejidad para llegar a los sitios donde se localizarán las diferentes casetas 

de comunicación. En el caso de Quitumbe y Puengasí son lugares relativamente 

cercanos y de fácil acceso, debido a que se encuentran en zonas pobladas que 

cuentan con carreteras, en el caso de Condorcocha es un lugar alejado de la ciudad 

y representará un gasto mayor, además para realizar las pruebas de los enlaces se 

debe contar con grupos diferentes para cada punto donde irán las repetidoras. 

Tomando en cuenta que la EPMTPQ cuenta con personal especializado en 

radiofrecuencia y con transporte propio se reducirán los valores de instalación. Se 

considerará necesario sólo la contratación de dos técnicos y se asume que los 

trabajos se los pueden realizar en un lapso de dos meses, por lo que se tomarán  

en cuenta los sueldos correspondientes. Los valores se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Costos de instalación 

MANO DE OBRA Sueldo mensual (USD) TOTAL (USD) 
Técnico 1 800 1600 
Técnico 2 800 1600 

Costo total de Instalación  3200 
 

3.2.3. COSTO DE ESTACIONES DE REPETICIÓN  

Para la nueva red de radiocomunicación se toma en cuenta la caseta que tiene 

actualmente la EPMTPQ con todos sus equipos en Puengasí, pero es necesario 

incrementar dos puntos de repetición adicionales; cada uno debe contar con una 

torre y su respectivo cuarto de equipos, el cual debe estar debidamente 

acondicionado con todas las protecciones necesarias para su instalación.  
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Los valores correspondientes a los costos de la obra civil, parte eléctrica, diseños 

y otros se detallan en la Tabla 3.3, cuya referencia se la toma de una planilla de 

una empresa constructora, el valor total es tomando en cuenta la torre auto 

soportada. 

Tabla 3.3: Costos para la creación de las nuevas estaciones 

DETALLE Costo (USD) 
Construcción del cuarto de equipos Quitumbe 
4x4x2.4m 15000 
Construcción de cuarto de equipos en Condorcocha 
4x4x2.4m 17000 
Estudio estructural e instalación de torre auto 
soportada de 40m 24000 
Estudio estructural e instalación de torre ventada 
soportada de 40m 7700 
Cálculo, diseño e instalación del sistema de puesta a 
tierra para la caseta y la torre 4850 
Suministro e instalación de aire acondicionado 5000 
Costo total de las estaciones de repetición 65850 

 

3.2.4. EQUIPOS TERMINALES 

Para poner en funcionamiento el sistema se requiere adquirir licencias para los 

equipos terminales tanto móviles como portátiles, para utilizar el sistema Mototrbo. 

Además se deben ir adquiriendo nuevos equipos digitales los cuales vayan 

reemplazando a los antiguos. En la Tabla 3.4 se muestran los costos de los equipos 

y las licencias, estos serán adquiridos según la disponibilidad económica de la 

empresa.   

Tabla 3.4: Costo de equipos terminales y licencias 

DETALLE Costo (USD) 
Licencia Mototrbo para radios Portátiles 80 
Licencia Mototrbo para radios Móviles 80 

Radio móvil DGP 6150 850 
Radio móvil DGP 4150 750 

Radio portátil DGM 8000 1000 
 

Los valores mostrados fueron proporcionados por empresas de radio 

comunicaciones dentro del país. 
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3.2.5. COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Para el costo total del proyecto se toman en cuenta todos los valores anteriores, 

que corresponden al costo de adquisición de equipos, accesorios, mano de obra, 

transporte, etc. En la Tabla 3.5 se presenta el total de todos costos para la nueva 

red, que representa el precio referencial que se propone para la migración. 

Tabla 3.5: Costos totales del proyecto 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 
PRECIO TOTAL 

(USD) 
Costo de Equipos de comunicación 157873,28 
Costo de Instalación 3200 
Costo de Estaciones de repetición 65850 
COSTO TOTAL 226923,28 

 

El costo total para la implementación del nuevo sistema de radio comunicación 

troncalizado será de 226923,28 dólares. Aquí no se toman en cuenta los valores de 

los equipos terminales, la adquisición de los mismos dependerá de la capacidad 

económica que tenga la empresa para adquirirlos.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

· El sistema actual de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito tiene un sistema de radio convencional el cual no está 

siendo ocupado de una manera eficiente, ya que posee repetidoras que 

tienen gran cantidad de llamadas, mientras que de otras son muy limitadas. 

· La EPMTPQ ha incrementado sus paradas al norte hacia Carcelén y al sur 

hacia Guamaní, es por este motivo que la cobertura que tiene su sistema de 

radio comunicación no cumple con sus necesidades actuales. Este estudio 

sugiere la creación de dos puntos de repetición los cuales permitirán cubrir 

las nuevas áreas que se requiere. 

· Debido a que se quiere realizar una migración a un sistema troncalizado, se 

busca utilizar la mayor cantidad de equipos que ya posee la empresa para 

reducir costo al momento de la implementación de la nueva red. La mayoría 

de los equipos con los que cuenta la EPMTPQ son de marca Motorola, que 

trabajan con el sistema Mototrbo el cual presenta compatibilidad con una 

gran variedad de dispositivos de radio comunicación que se utilizan en 

sistemas troncalizados, además podrán ser utilizados para la migración y así 

se puede abaratar costos.  

· Se analizaron todos los equipos que serían necesarios para implementar una 

red troncalizada con el fin de ocupar las repetidoras que ya se tienen de una 

mejor manera y tener más cobertura en la ciudad de Quito. El costo total 

referencial para la migración sería 226923,28 dólares. 

· Se agregarán dos puntos de repetición, uno en Quitumbe, el cual nos 

permitirá cubrir la zona de Guamaní y el otro en Condorcocha, con el que se 

cubrirá la zona de Carcelén. Para tener referencias acerca de las coberturas 

que tendría cada estación de repetición se usa el programa libre de 

simulación Radio Mobile.  Además con Google Earth se complementa el 

trabajo debido a que permite la exportación de imágenes con las cuales se 

puede verificar la localización de los puntos requeridos y las áreas que se 

requiere cubrir.  

· Se proporcionaron costos referenciales de los equipos para la 
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implementación del sistema de radio troncalizado, tomados desde algunos 

proveedores, así como los costos de instalación y valores referenciales para 

la construcción de las nuevas estaciones necesarias para la implementación, 

cabe mencionar que estos precios pueden variar según las tendencias en el 

mercado o la empresa con la que se contrate. 

· La inversión para la migración puede parecer considerable, pero se debe 

tener en cuenta que ampliar el área de cobertura es un requerimiento 

fundamental para la empresa por el incremento de nuevas paradas y utilizar 

equipos de manera troncalizada hace que las repetidoras actuales sean 

ocupadas más eficientemente. La EPMTPQ en el 2016 recaudó más de 100 

millones de dólares de los cuales cerca de 50000 dólares fueron destinados 

para telecomunicaciones como bien y servicio de consumo. El presupuesto 

expuesto sobrepasa este valor, pero se debe tener en cuenta que la empresa 

el anterior año comprometió alrededor de 6 millones de dólares a bienes de 

larga duración, tomando en cuenta que los equipos entran en esta 

descripción la inversión sería muy viable. 

· Trabajar de manera digital mejorará el desempeño de toda la red y la calidad 

de voz.  Los sistemas troncalizados permiten manejar gran cantidad de 

tráfico de llamadas,  debido a que todos los canales que poseen pueden ser 

utilizados por cualquier usuario si se encuentran libres, lo que actualmente 

se quiere mejorar en el sistema de la EPMTPQ al tener una distribución 

desigual de radios terminales por repetidora. Además se debe considerar 

que con el nuevo sistema se permitirá el desarrollo a futuras tecnologías y 

nuevos equipos, compatibles con más aplicaciones.  

RECOMENDACIONES  

· Para el caso de la estación de repetición en Condorcocha sería 

recomendable negociar con otras empresas que ya tengan su torre 

instalada, el alquiler de la misma, para reducir gastos por la construcción de 

un cuarto de equipos y torre nuevos. 

· Es recomendable que la empresa realice la migración adquiriendo equipos 

digitales económicos que puedan ser compatibles con Mototrbo para que 

puedan operar en el sistema. 
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· Se recomienda que el repetidor principal sea ubicado en Puengasí, ya que 

es un lugar de fácil acceso y en caso de ser necesario el mantenimiento de 

sistema se lo hará de una manera casi inmediata, además es el punto central 

a donde llegarán los enlaces. 

· Para realizar la adquisición de equipos, se recomienda que el proveedor 

brinde garantía, soporte técnico y disponibilidad de los mismos, para que en 

caso de fallas pueda ser reparado inmediatamente. En caso de los equipos 

terminales se recomienda adquirir equipos que sean compatibles con el 

sistema Capacity Plus para que puedan operar en el sistema diseñado. 

· Los sistemas de: puesta a tierra y pararrayos, deben estar instalados 

adecuadamente para que brinden protección de variaciones de energía a los 

equipos, ya que al ser digitales tienen mayor probabilidad de sufrir algún 

daño. 

· En la actualidad existen muchos programas que facilitan el diseño de 

cualquier red, evitándonos realizar cálculos innecesarios que nos tomarían 

tiempo, por este motivo se recomienda investigar todas las herramientas que 

los propios fabricantes dejan a nuestra disposición para facilitar las 

creaciones de nuevos sistemas. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Adquisición de datos, breve descripción del programa utilizado para 

captura de tráfico, calculadora de ancho de banda. 

Anexo II: Cálculo de tráfico 

Anexo III: Detalles de los enlaces en LINKPlanner 

Anexo IV: Enlaces desde Quitumbe a Guamaní, variando las pérdidas adicionales 

Anexo V: Tabla de funciones y contenidos de las aplicaciones compatibles con los 

sistemas Mototrbo. 

Anexo VI: Hojas de especificaciones de los fabricantes (Anexos Digitales) 
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Anexo I: Adquisición de datos 

Repetidora 1  

Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 

1 4 5 

2 6 4 

3 16 7 

4 21 10 

5 4 11 

6 15 6 

7 8 15 

8 6 9 

9 22 15 

10 17 57 

11 4 14 

12 0 7 

13 0 5 

14 0 21 

15 0 5 

16 0 19 

17 0 4 

µX 11 17 

YZ 
11,181818
2 12,5882353 

A 0,034 0,059 
Repetidora 2 

Llamadas 7:00-8:00 17:00-18:00 

1 5 7 

2 6 5 

3 7 5 

4 4 6 

5 0 15 

6 0 28 

7 0 4 

8 0 13 

9 0 10 

10 0 8 

µX 4 10 

YZ 5,5 10,1 

A 0,006 0,028 
 

Repetidora 3 

 

GRUPO 1001 

 

Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 
1 6 28 

2 16 6 

3 13 18 

4 4 47 

5 7 17 

6 4 27 

7 8 32 

8 8 4 

9 7 5 

10 14 43 

11 5 6 

12 6 12 

13 18 6 

14 20 9 

15 23 5 

16 5 22 

17 0 10 

18 0 16 

19 0 6 

20 0 29 

21 0 6 

22 0 15 

23 0 5 

24 0 5 

µX 16 24 

YZ 10,25 15,7916667 

A 0,046 0,105 
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Grupo 2001 
Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 

1 5 5 

2 31 14 

3 4 30 

4 19 16 

5 8 7 

6 8 13 

7 11 5 

8 4 18 

9 5 9 

10 7 11 

11 6 5 

12 26 21 

13 9 9 

14 0 34 

15 0 21 

16 0 6 

17 0 28 

µX 13 17 

YZ 11 14,8235294 

A 0,040 0,070 

Grupo 3001 
Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 
1 5 36 

2 17 16 

3 6 21 

4 22 5 

5 8 17 

6 20 14 

7 8 18 

8 22 7 

9 22 25 

10 8 4 

11 6 22 

12 100 17 

13 0 8 

14 0 27 

µX 12 14 

YZ 20,333333 16,9285714 

A 0,068 0,066 

 

Grupo 4001 

 

Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 
1 23 6 

2 15 11 

3 6 11 

4 5 5 

5 4 14 

6 8 5 

7 4 4 

8 6 8 

9 23 38 

10 5 12 

11 4 4 

12 23 12 

13 5 25 

14 14 5 

15 6 13 

16 7 4 

17 16 4 

18 0 5 

19 0 4 

20 0 4 

µX 17 20 

YZ 
10,235294
1 

9,7 

A 0,048 0,054 

 

 

Repetidora 4 

 

Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 

µX 0 0 

YZ 0 0 

A 0 0 



111 

 
 

 

Repetidora 5 

Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 
1 9 7 

2 9 9 

3 28 4 

4 6 5 

5 6 26 

6 6 25 

7 19 10 

8 8 5 

9 17 14 

10 11 6 

11 18 20 

12 6 4 

13 37 8 

14 8 29 

15 6 30 

16 51 8 

17 6 6 

18 22 4 

19 8 14 

20 18 20 

21 5 28 

22 12 0 

23 9 0 

24 17 0 

µX 24 21 

YZ 14,25 13,4285714 

A 0,095 0,078 

 

Repetidora 6 

Llamada 7:00-8:00 17:00-18:00 

1 0 6 

µX 0 1 

YZ 0 6 

A 0 0,002 
Repetidora 7  

Llamada 
7:00-
8:00 17:00-18:00 

1 17 5 

2 6 58 

3 5 13 

4 12 21 

5 30 5 

6 29 8 

7 26 4 

8 23 50 

9 4 8 

10 19 7 

11 4 4 

12 75 14 

13 10 8 

14 5 8 

15 10 25 

16 17 24 

17 6 11 

18 32 8 

19 17 23 

20 10 13 

21 4 25 

22 9 11 

23 10 30 

24 5 19 

25 24 28 

26 23 7 

27 10 5 

28 6 29 

29 5 7 

30 6 12 

31 27 33 

32 7 9 

33 13 6 

34 7 12 

35 5 23 

36 14 18 

37 12 12 

38 11 11 

39 13 8 
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Continuación datos repetidora 
7 

Llam. 
7:00-
8:00 17:00-18:00 

40 5 10 

41 18 79 

42 25 24 

43 14 77 

44 26 26 

45 5 5 

46 9 58 

47 7 18 

48 5 5 

49 7 29 

50 49 7 

51 5 9 

52 7 8 

53 6 28 

54 17 13 

55 5 7 

56 26 32 

57 35 50 

58 5 5 

59 5 5 

60 5 16 

61 5 8 

62 14 18 

63 17 20 

64 4 16 

65 5 5 

66 12 19 

67 6 4 

68 18 7 

69 32 9 

70 9 80 

71 4 24 

72 17 12 

73 8 7 

74 11 5 

75 4 7 

76 15 7 

77 5 8 

Continuación, datos repetidora 7 

Llamadas 7:00-8:00 
17:00-
18:00 

78 36 5 

79 5 14 

80 13 6 

81 11 39 

82 18 7 

83 7 20 

84 9 0 

85 23 0 

µX 85 83 

TZ 
13,670588
2 

17,83132
53 

A 0,323 0,411 

Repetidora 8 

Llamadas 7:00-8:00 17:00-18:00 

1 8 4 

2 7 6 

3 6 6 

4 6 24 

5 26 8 

6 7 9 

7 9 6 

8 6 19 

9 4 8 

10 7 5 

11 6 6 

12 9 11 

13 14 15 

14 8 7 

15 9 6 

16 8 5 

17 7 7 

18 14 14 

19 7 49 

20 6 29 

21 22 30 

22 13 8 

23 6 53 

24 13 8 
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Continuación, datos repetidora 8 

Llamadas 7:00-8:00 17:00-18:00 

25 6 8 

26 8 5 

27 6 7 

28 5 7 

29 44 12 

30 9 8 

31 5 8 

32 25 8 

33 7 7 

34 31 18 

35 6 26 

36 6 7 

37 20 8 

38 4 6 

39 15 12 

40 6 5 

41 6 7 

42 11 50 

43 7 5 

44 35 51 

45 19 21 

46 22 7 

47 5 6 

48 6 17 

49 7 56 

50 17 10 

51 36 6 

52 6 7 

53 19 16 

54 8 5 

55 30 10 

56 8 19 

57 25 6 

58 7 4 

59 5 8 

60 54 10 

61 30 24 

62 18 5 

63 14 7 
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Continuación, datos repetidora 8 

Llamadas 7:00-8:00 17:00-18:00 

64 6 7 

65 12 19 

66 8 9 

67 7 15 

68 23 5 

69 57 17 

70 4 6 

71 29 9 

72 31 24 

73 34 16 

74 9 4 

75 27 6 

76 8 36 

77 14 6 

78 21 27 

79 6 35 

80 12 10 

81 10 33 

82 9 12 

83 8 7 

84 7 4 

85 15 9 

86 33 5 

87 26 7 

88 13 6 

89 37 15 

90 37 0 

91 13 0 

92 7 0 

93 5 0 

94 11 0 

95 6 0 

96 8 0 

97 6 0 

98 4 0 

99 15 0 

100 6 0 

101 8 0 

102 7 0 
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Continuación, datos repetidora 8 
Llamadas 7:00-8:00 17:00-18:00 
103 11 0 

104 24 0 

105 14 0 

106 5 0 

107 7 0 

108 10 0 

109 9 0 

110 4 0 

111 6 0 

112 6 0 

113 5 0 

114 7 0 

115 7 0 

116 11 0 

117 6 0 

118 7 0 

119 8 0 

120 9 0 

121 78 0 

122 23 0 

123 5 0 

124 37 0 

125 5 0 

126 21 0 

127 4 0 

128 25 0 

129 9 0 

µX 129 89 
YZ 13,8604651 13,494382 
A 0,497 0,334 
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SmartPTT 

Para la captura del tiempo de duración de cada llamada se utilizó el software 

SmartPTT, que con la ayuda de un radio cuya frecuencias programadas fueron de 

cada repetidora se pudo monitorear cada canal. Este software solo fue un DEMO 

cuya duración fue de un mes. 

A continuación se muestran algunas capturas de pantalla de Software utilizado. 

Iniciando SmartPTT 

 

Al abrir el programa no es necesario poner una contraseña, solo presionamos enter. 
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Una vez que el programa se abre se conecta con el sistema 

 

Al conectar el radio con su cable de programación al computador, se utiliza toda la 

información que está programada dentro del radio, permitiendo conocer los canales 

y los grupos de trabajo con los que interactúa. 

 

 

Además se puede observar una alerta si el radio pierde conexión con el 

computador. 
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Los datos que se proporcionan con este software no pudieron aprovecharse al 

100% ya que este software trabaja con sistemas digitales y no analógicos, pero si 

proporcionaron información de la duración de cada llamada. 

 

Una función importante es que la información que se obtiene a través de este 

software puede ser exportada a Excel o generar un reporte el cual puede ser 

impreso directamente 
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Para realizar el cálculo de ancho de banda se utilizó el programa que ofrece 

Motorola, System Desing Tools, con la opción Linked Capacity Plus, ya que en la 

actualidad se conoce como Capacity PLus. 

 

 Se tiene 3 sitios, con 3 repetidoras cada una y con un máximo grupo asociado de 

3 lugares.  
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Con estos valores se obtiene un ancho de banda menor a un Megabps, lo que se 

muestra en la figura a continuación: 
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Anexo II: Cálculo del tráfico 

Para obtener el tráfico necesario en cada repetidora se tomaran en cuenta los 

valores obtenidos en las horas consideradas horas pico, como ejemplo de cálculo 

se utilizaran los datos obtenidos en la repetidora 1 de 17:00 a 18:00 horas. 

µX = Número de llamadas: 17 llamadas/hora 

TZ = Duración promedio de las llamadas: 12,588 seg  

Calculamos la Intensidad de tráfico con estos datos, perteneciente a los usuarios 

actuales de esta repetidora. 

[ = µX\TZ 

[ = 17
112J2<2K

ℎ802
\

1ℎ802

3600K>4
\12,588K>4 

[ = 0,0594 /01234 

Este cálculo se lo realizo con los datos de todas las repetidoras como se muestran 

en las respectivas tablas. Para calcular el número de canales totales necesarios 

para el funcionamiento de toda la red sumamos el tráfico de las horas pico en la 

mañana y en la tarde para determinar cuál es mayor y así escoger el valor más 

adecuado para el diseño. 

TRÁFICO EN ERLANG 

Repetidora 7:00-8:00 17:00-18:00 

Repetidora 1 0,034 0,059 

Repetidora 2 0,006 0,028 

Repetidora 3   

Grupo 1001 0,046 0,105 

Grupo 2001 0,040 0,070 

Grupo 3001 0,068 0,066 

Grupo 4001 0,048 0,054 

Repetidora 4 0,000 0,000 

Repetidora 5 0,095 0,078 

Repetidora 6 0,000 0,002 

Repetidora 7 0,323 0,411 

Repetidora 8 0,497 0,334 

TRÁFICO 
TOTAL 1,156 1,207 
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Como se puede observar la mayor cantidad de tráfico se obtiene de 17:00 a 18:00 

horas, como los parámetros del tráfico son variables probabilísticas y se escogieron 

días aleatorios para cada monitoreo, se pudo observar que los días que se tomaron 

las muestras de las llamadas generadas desde los radios en las repetidoras 4 y 6 

fueron muy escasos, por lo que para en el diseño se incrementará un 12% al tráfico 

correspondiente al número se radios que se tiene en estas dos repetidoras 

aproximadamente en relación al número total de radios en la empresa. 

Tráfico total = 1,207 * 1,12 = 1,352 Erlang 

Con este valor se calculó el número de canales necesarios para el funcionamiento 

de todas las unidades de la red actual, este valor se lo encontró con la ayuda de 

las tablas de Erlang C, que sirve para un sistema con cola sin perdida, tomando en 

cuenta un GoS de 2%, lo que nos da como resultado 5 canales. 

En el nuevo sistema se consideró un aumento de 12% en el tráfico, debido a que 

en algunos canales durante el monitoreo no hubo llamadas.   
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Anexo III: Detalles de los enlaces en LINKPlanner 
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Enlace desde Puengasí hacia la Repetidora Al Sur (Quitumbe) 
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Anexo IV: Enlaces desde Quitumbe a Guamaní, variando las pérdidas 

adicionales 

Pérdidas adicionales por la Ciudad de 100% 
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Pérdidas adicionales por la Ciudad de 50% 

 

 

 



133 

 
 

Pérdidas adicionales por la Ciudad de 0% 
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Anexo V: Tabla de funciones y contenidos de las aplicaciones compatibles con 

los sistemas Mototrbo 
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Continuación, tabla de funciones y contenidos de las aplicaciones compatibles con 

los sistemas Mototrbo 
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ANEXO VI: Hojas de Especificaciones 

 

Todas las hojas de especificaciones se encuentran disponibles en el anexo digital. 


