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RESUMEN
En la primera parte de la investigación se desarrolla un estudio de la tecnología
GSM y la evolución de esta a través de los años, tomando en cuenta sus
principios básicos y características de funcionamiento.

A continuación se presenta un ejemplo de equipo a implementar con
tecnologías GSM, en esta parte se analiza la manera correcta de instalar los
elementos que componen una radio base de este tipo.

Adicionalmente, se muestra los procedimientos de pruebas que se realizan
para entregar los trabajos al cliente, los mismo que se llevaran a cabo mediante
equipos de medición que se hallan documentados en este trabajo.

Posteriormente, se realiza un análisis para la creación de una empresa que sea
capaz de proveer los servicios de instalación, configuración y comisionamiento
de equipos con tecnología GSM.

Este análisis esta basado en datos reales, de manera que se desarrolla un
análisis económico para determinar la rentabilidad de este modelo de empresa
de servicios.

En este punto, analizando los indicadores para la viabilidad del proyecto se
llego a la conclusión de que la empresa en estudio es rentable.

Debido a que toda empresa debe cumplir con algunos requisitos que exige la
ley, en el cuarto capitulo se detalla el procedimiento para la constitución de una
empresa de telecomunicaciones.

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones de este caso de
estudio que fue desarrollado.

PRESENTACIÓN
El desarrollo del sector de las telecomunicaciones en los últimos años ha
obligado a las operadoras celulares en todo el mundo a tratar de abarcar la
mayor cantidad de clientes por medio de la tecnología que estas tengan
implementada en su red.

Las empresas celulares especialmente en el Ecuador están renovando su red
para proveer cada día servicios más confiables y de mejor calidad.

De esta manera las operadoras entran en competencia para obtener la
preferencia de los usuarios que al pasar del tiempo son más exigentes debido a
la necesidad de comunicarse.

Sin embargo, para que se pueda ampliar su red requieren de equipos y
personal calificado para que pueda implementarla en el menor tiempo posible y
con la mayor eficacia.

Es por ese motivo, que se necesita empresas que implementen su red que
permita acelerar el proceso de una manera segura, certificada y garantizada.

Debido a las necesidades de las operadoras, el presente trabajo esta enfocado
en la creación de una empresa que satisfaga los requerimientos de
implementación, configuración y puesta en servicio de equipos con tecnología
GSM de manera ágil y rápida.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA GSM.
1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MÓVILES CELULARES
El concepto de sistema celular fue un gran avance en la resolución del
problema de la congestión espectral y de la capacidad del usuario. Éste ofrecía
una gran capacidad en una localización limitada del espectro sin grandes
cambios tecnológicos. La idea de un sistema celular consiste en un sistema
basado en varios niveles de celdas: un transmisor de gran potencia (celda
grande) con muchos transmisores de baja potencia (celdas pequeñas), cada
una proporcionando cobertura a sólo una pequeña porción del área de servicio.
El gran auge de las redes celulares se ha debido al abaratamiento de los
servicios y sobre todo a la reducción del costo de los terminales que se han ido
mejorando tecnológicamente, en especial gracias a los adelantos en tecnología
de potencia que le permiten tener cada vez una mayor autonomía y un menor
tamaño. El crecimiento del número de abonados a estas redes ha sido uno de
los más espectaculares en la historia de las telecomunicaciones.

La utilización de las ondas radioeléctricas se reveló desde hace mucho tiempo
como el único medio eficaz de establecer comunicaciones con puntos móviles,
y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, ya que las ondas de radio gozan de
la propiedad de salvar obstáculos. Desgraciadamente el espectro radioeléctrico
es un recurso limitado cuya utilización racional sólo ha sido posible mediante
reglamentación muy estricta que permite la optimización de la asignación de
frecuencias.

Conforme crece la demanda de servicios, se debe incrementar el número de
estaciones base, proporcionando una capacidad de radio adicional sin
incremento del espectro de radio. Este principio es el fundamento de todos los
modernos sistemas de comunicaciones inalámbricos, y en particular de GSM
como se verá de una forma más detallada en éste capítulo.
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Para propósitos de éste proyecto de titulación, éste capítulo expondrá como
parte introductoria las características básicas de los sistemas celulares y su
evolución.

1.1.1

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS CELULARES

La filosofía de los sistemas celulares es utilizar estaciones base de pequeña o
mediana potencia y dar servicio a un área limitada, como se muestra en la
figura 1.1.

FIGURA1.1:
Célula

Esta zona de cobertura a la que dará servicio una estación base se conoce
como célula. En cada célula se puede utilizar una sub-banda de frecuencias,
dentro de la banda total que el operador tenga asignada. De manera que en
una célula sólo se ofrece una parte de todos los radiocanales de los que el
operador dispone. Para dar cobertura a todo el territorio será necesario utilizar
muchas células. El problema puede parecer no resuelto aún, si una célula no
puede utilizar los mismos radiocanales que otra, no se ha mejorado nada, ya
que por supuesto el número de radiocanles sigue siendo limitado.

La gran ventaja de estos sistemas es que si las células están suficientemente
alejadas podrán reutilizar el mismo radiocanal. Lo primero que hay que analizar
es cuál es el problema en que dos células utilicen el mismo radiocanal, se
puede producir la denominada interferencia cocanal. Es decir, si una señal a
determinada frecuencia es interferida por otra señal de la misma frecuencia (o
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en el mismo canal, de ahí el nombre cocanal) con potencia similar o mayor (es
decir no despreciable como ruido) la correcta demodulación de la señal original
se hace imposible. Sin embargo, si la señal interferente es suficientemente baja
podría considerarse un ruido despreciable y no dar ningún problema al
demodular la señal original. Este fenómeno se presenta en la figura 1.2, donde
además se muestra como la interferencia cocanal provocada por la estación
base interferente es mucho menor en la estación base 2 (la más alejada) que
en la 1, debido a que la señal interferente se atenúa con la distancia.

FIGURA 1.2
Reducción de la interferencia cocanal con la distancia.

EB
Interferente

EB1

EB2

Interferencia Cocanal

De manera que si las células que utilizan el mismo radiocanal están
suficientemente alejadas, al menos la distancia conocida como distancia de
reutilización (ver la figura 1.3), la señal de una no afectará a la de la otra y no
habrá ningún problema con que las dos funcionen a la misma frecuencia. Así
se define un reparto de los radiocanales disponibles por el operador entre
varias células vecinas, lo que se conoce normalmente como racimo o cluster, y
se repite este patrón para dar cobertura a todo el territorio, teniendo en cuenta
que las células que comparten el mismo radiocanal tienen que estar
suficientemente alejadas.
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Se conoce como distancia de reutilización a la mínima distancia entre dos
células que compartan el mismo radiocanal para que la interferencia cocanal no
afecte a las comunicaciones

FIGURA 1.3
Cobertura de territorio con repetición de patrón
Racimo

Distancia de reutilización

Aunque esta reutilización de frecuencias es una de las características más
importantes de estos sistemas en los siguientes subcapitulos se señalan
algunas otras características de interés:

1.1.1.1 División celular:

Si en una célula con x radiocanales hay más tráfico del que se puede cursar,
porque aumenta el número de usuarios por ejemplo, se puede dividir la célula
añadiendo más estaciones base y disminuyendo la potencia de transmisión.
Esto es lo que se conoce como Splitting. De manera que en realidad el tamaño
de las células variará según la densidad de tráfico, teniendo células más
grandes en zonas rurales (de hasta decenas de Km.) y células más pequeñas
(unos 500 m) en grandes núcleos urbanos.

1.1.1.2 Compartición de recursos radioeléctricos:

Los radiocanales de una célula se comparten entre todos los móviles que están
en la célula y se asignarán de forma dinámica. El estudio del número de
radiocanales necesarios en una célula será función del tráfico esperado y se
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realiza definiendo el Grado de Servicio (GOS) que se pretende ofrecer en
términos, normalmente, de la probabilidad de bloqueo en llamada. La
probabilidad de bloqueo en llamada es la probabilidad de que un usuario que
pretenda establecer una comunicación no pueda porque todos los radiocanales
están ya ocupados, cuanto menor sea, mayor será el grado de servicio
ofrecido.

1.1.1.3 Seguimiento:

El móvil debe estar permanentemente localizado. Deben utilizarse registros de
localización que señalen en todo momento dónde se encuentra. De este modo
cuando se reciba una llamada para cierto terminal la red sabrá cómo
encaminarla.

1.1.1.4 Traspaso:

Es el cambio de radiocanal de una comunicación ya establecida, se denomina
HandOff en redes analógicas y HandOver en redes digitales. Debe permitirse
que una comunicación en curso no se pierda al cambiar de célula. Este es el
denominado traspaso intercelular. Como los radiocanales utilizados en células
vecinas son distintos cuando el usuario cambie de célula cambiará de
radiocanal y este cambio debe hacerse de forma totalmente transparente al
usuario. También se puede dar el cambio de radiocanal dentro de una misma
célula, o traspaso intracelular.

1.1.1.5

Posibilidad de Roaming:

Gracias a que existe una normalización de ámbito internacional en este tipo de
redes, GSM, UMTS, entre otras, es posible que un usuario sea localizado y
pueda seguir utilizando el servicio incluso si el servicio lo ofrece otro operador,
así, por ejemplo, se facilita el movimiento del usuario a través de distintos
países. Esto implica un esfuerzo de coordinación entre los operadores, sobre
todo en cuanto a la tarificación de las llamadas.
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1.1.2

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES.

1.1.2.1 Primera Generación.

Surge en la década de los 80, en estos momentos la interfaz radio utilizada en
estos sistemas de TMA (telefonía móvil automática), es analógica. El escenario
es una gran cantidad de sistemas incompatibles entre sí, lo que hacía
imposible el roaming. Se utilizaban, según el sistema, tres bandas de
funcionamiento 450, 800 y 900 MHz y, por supuesto al ser totalmente
analógico, la única multiplexación existente era la multiplexación por división de
frecuencia y se usaba señalización fuera de banda. En EEUU se desarrolla el
AMPS (American Mobile Phone System) analógico.

En España comienza usándose, en el año 1982, el sistema NMT (Nordic
Mobile Telephone) de los países nórdicos que aquí se bautizó como TACS y
que también es conocido como TMA-450, por trabajar en la banda de los 450
MHz. Cuando satura el sistema se comienza a usar la banda de los 900 y
aparece el denominado E-TACS o TMA-900, más conocido por todos como
MoviLine. Las bandas de frecuencias utilizadas se representan en la figura 1.4.

FIGURA 1.4
Bandas de frecuencia de los sistemas TACS y E-TACS

En este sistema cada MHz se divide en 40 semicanales de 25 KHz. Se separan
las frecuencias de transmisión y recepción 45 MHz, es decir, para el enlace
entre el móvil y la estación base (ascendente o up-link) se utiliza una frecuencia
y para el enlace entre la estación base y el móvil (descendente o down-link) se
utiliza otra separada 45MHz de la primera.
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Se considera un radiocanal, a la pareja de frecuencias para el enlace
ascendente y para el descendente.

Esta idea de separar las frecuencias de transmisión y recepción se sigue
utilizando en los sistemas actuales.

Esta red estaba parcialmente integrada en la RTC (red telefónica conmutada
del servicio fijo) y constaba de un único nivel jerárquico (Podría considerarse
simplemente como una red de acceso). La transmisión de datos se conseguía
a un máximo de 1200 bps sin ningún tipo de protección de la información. Por
supuesto la calidad de estas redes era muy inferior a la de los actuales.

1.1.2.2 Segunda Generación

Ya son sistemas digitales con lo que la mejora de calidad es evidente. Aunque
se realiza un esfuerzo de normalización para conseguir un servicio más global,
sin tener “islas” de sistemas móviles como ocurría en la primera generación,
siguen existiendo distintos sistemas.

GSM (Global System Mobile) se convierte en estándar europeo, dado por la
ETSI en 1982, esta normalización permite la posibilidad de roaming, el éxito
comercial de GSM ha sido el más evidente de los sistemas de 2G. En EEUU se
utiliza un sistema distinto AMPS digital e incompatible con GSM. Además de la
telefonía clásica con GSM se permiten servicios más avanzados como: Desvío
de llamadas, llamada en espera, agenda electrónica, multiconferencia,
transmisión de datos a 9600 bps, buzón de voz, restricción de llamadas,
mensajes

cortos

(SMS),

indicación

del

costo

de

la

llamada,

identificación/ocultación de identidad, entre otros servicios. El tráfico cursado es
mucho mayor y se permite una óptima utilización del espectro, también se
aportan mejoras en seguridad de la red y consumo de los terminales, debido a
los avances en la tecnología de la electrónica de potencia. La señalización es
Nº 7, mucho más eficiente y con mayor capacidad que en los sistemas de
primera generación y se facilita la interconexión con la RDSI. En realidad GSM
ha ido evolucionando desde una primera red básica, que se limitaba a ofrecer
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el servicio de telefonía, a una red más compleja a la que se han ido añadiendo
progresivamente servicios de valor añadido, prestaciones de red inteligente,
mejoras en la transferencia de datos, entre otros.

1.1.2.3 Generación 2.5

GPRS son las siglas de “General Packet Radio Service”, que se diseñó como
una tecnología para transferir paquetes utilizando la interfaz radio de GSM. Por
supuesto se necesitan ciertos cambios tanto a nivel software como hardware
en la red GSM existente así como la introducción de algunos elementos
nuevos. Así se superpone al sistema una de red de transporte IP (IP Backbone)
que trabaja en paralelo al núcleo clásico de GSM y cuya función es realizar la
conmutación de paquetes y las conexiones a Internet y otras redes de datos
basadas en paquetes. El tráfico que se cursa a través de este nuevo núcleo de
red es por tanto distinto al cursado a través de los tradicionales MSC
(Conmutadores en la arquitectura de telefonía móvil) y para acceder al mismo
se utilizan los intervalos de tiempo libres, sin asignar, en la interfaz radio (entre
móvil y estación base). Debido a que se utilizan sólo los intervalos libres la
capacidad de estas conexiones no es constante, lo que impide ofrecer niveles
de calidad de servicio altos y se ofrecen sólo conexiones del tipo “best effort”,
es decir que la red no asegura nada al usuario.

1.1.2.4 Tercera Generación

Con la 3G se busca la completa globalización de las comunicaciones móviles
además de ofrecer servicios más sofisticados, gracias a la gran evolución
tecnológica de los últimos años. De hecho el nombre de esta tecnología, UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) refleja estas dos ideas.

Universal: se pretende ofrecer un sistema global con posibilidad de roaming
mundial.

Sistema de Telecomunicaciones: no es una red de telefonía móvil, sino una red
de telecomunicaciones móviles.
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Los organismos de normalización especificaron qué requisitos debía exigírsele
a este nuevo sistema:

•

Debe tener una especificación normalizada de carácter internacional (a
nivel mundial)

•

Debe tener un claro valor añadido respecto a GSM, sin embargo, en las
fases de inicio sobre todo, debe ser compatible tanto con GSM como
con RDSI.

•

El sistema debe soportar tráfico multimedia.

•

El acceso radio debe ser genérico.

•

Los servicios ofrecidos al usuario final deben ser independientes. De
forma que el acceso radio y la infraestructura de red no deben limitar los
servicios ofrecidos.

Este proceso de normalización está coordinado por el 3GPP (3G Partnership
Project) y los organismos implicados son; UIT-T, ETSI, ARIB y ANSI. Sin
embargo un sistema global implica negocios globales, de manera que hay
bastante presión para elegir soluciones que beneficien a unos respecto a otros,
así que hay bastante “política” implicada en este desarrollo. El OHG (Operator
Harmonisation Group) pretende lograr un entendimiento común con todos los
implicados y sus conclusiones son remitidas al 3GPP para que sean
consideradas en los procesos de normalización. Aunque la idea era desarrollar
un sistema “universal” actualmente existen tres variantes: europea, americana
y japonesa debido a que el escenario de partida es distinto en las tres.

Para desarrollar este sistema se necesita cambiar la estructura de red de forma
mucho más notable que los cambios que se le han ido haciendo a GSM
progresivamente. La idea básica es conseguir un backbone de red basado en
IP y permitir distintas modalidades de acceso radio. En la fase previa la mayor
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parte del tráfico se utilizará con conmutación de paquetes y se dejará la
conmutación de circuitos sólo a tráfico de tiempo real o que requiera una alta
calidad de servicio. En las fases más avanzadas todo el tráfico utilizará
conmutación IP, pero para eso la tecnología todavía tiene que mejorar más
para soportar altas calidades de servicio y tráfico en tiempo real sobre IP.

De cara al usuario UMTS, aventaja a los sistemas móviles de 2G por su
potencial para soportar velocidades de transmisión de datos de hasta 2Mbit/s
(en terminales fijos) lo que le permitirá acceder a muchos más servicios de los
que se ofrecen actualmente.

En la tabla 1.1, se observa la comparación de las características más
importantes de las generaciones anteriormente mencionadas.

TABLA 1.1
Comparación entre diferentes generaciones de servicios móviles.
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CRITERIO

GENERACION

GENERACION

GENERACION

Servicios

Voz

Calidad de Servicios (QoS)

Baja

Alta

Alta

Nivel de Estandarización

Bajo

Fuerte

Fuerte

Velocidad de Transmisión

Baja

Baja

Alta

Tipo de Conmutación

Circuitos

Circuitos

Paquetes (IP)

Voz y Mensajería
Corta

Voz y Datos

1.2 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA GSM.
A comienzos de los años ochenta, muchos países en Europa habían
desarrollado su propio sistema de telefonía celular análoga que impedía la
interoperabilidad más allá de las fronteras de cada país. En 1982, el CEPT
(Conference of European Post and Telecommunications) estableció un grupo
de trabajo para desarrollar un sistema paneuropeo al que se denominó GSM-

Groupe Speciale Mobile. El grupo propuso desarrollar un nuevo sistema
inalámbrico

móvil

con

las

siguientes

premisas:

itinerancia

(roaming)
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internacional, soporte para la introducción de nuevos servicios, eficiencia
espectral y compatibilidad con la RDSI. En 1989, la responsabilidad por el
desarrollo de GSM fue transferida al ETSI-European Telecommunications

Standards Institute que denominó al proyecto como Global System for Mobile
Communications.

La evolución de GSM ha estado marcada por tres fases de evolución, la fase 1,
en la que se produjeron sus especificaciones; la fase 2, en la que se propuso la
inclusión de servicios de datos y de fax; y finalmente, la fase 2+, en la que se
realizan mejoras sobre la codificación de voz y se implementan servicios de
transmisión de datos avanzados, entre ellos GPRS y EDGE.

GSM es un sistema de conmutación de circuitos, diseñado originalmente para
voz, al que posteriormente se le adicionaron algunos servicios de datos:
servicio de mensajes cortos, un servicio de entrega de mensajes de texto de
hasta 160 caracteres y un servicio de datos GSM, que permite una tasa de
transferencia de 9.6 kbps.
A continuación se incluye un extracto de los requisitos básicos tal y como se
establecieron en 1985. Estos requisitos fueron circulados a la industria para
que ésta estuviera alineada de forma clara con los objetivos del diseño
tecnológico:

•

Servicios:
-

El sistema se diseñara de tal forma que los terminales se puedan
utilizar en todos los países participantes.

-

Además del tráfico de voz, el sistema permitirá máxima
flexibilidad

para

otros

servicios,

como

por

ejemplo

los

relacionados con la RDSI.
-

Todos los servicios disponibles en las redes fijas PSTN y RDSI
deberán estar disponibles, así como otros adecuados a las
especiales características de las comunicaciones móviles.
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-

Deberá ser posible usar el sistema a bordo de barcos, como
extensión de servicio terrestre, y el uso del sistema en los aviones
debería estar prohibido.

-

El sistema debe diseñarse para portátiles y otros tipos de
estaciones móviles.

•

Calidad de servicio y seguridad:
-

La calidad de la voz debería ser tan buena como la conseguida
en la primera generación analógica de sistemas móviles en banda
de 900 MHz.

-

El sistema debe proporcionar encriptación de la información del
usuario sin ser esto una carga económica para los usuarios que
no la necesiten.

•

Utilización del espectro radioeléctrico:
-

El

sistema

debería

tener

una

gran

eficiencia

espectral,

considerando tanto áreas rurales como urbanas, así como usar la
tecnología en su estado de arte actual.
-

El sistema deberá funcionar en toda la banda de 890-915 y 935960 MHz.

-

•

El sistema debe coexistir con sistemas anteriores en esta banda.

Aspectos de red:
-

El plan de numeración del sistema deberá basarse en la
recomendación de la UIT-R adecuada (entonces CCITT).

-

El sistema debe permitir diferentes tipos de tarificación en las
diferentes redes.

-

Para la interconexión de las centrales de conmutación y los
registros de localización se debe utilizar un sistema de
señalización estándar.

-

No se debe requerir una modificación sustancial de las redes
públicas fijas.

-

El sistema debe permitir implementaciones de redes de cobertura
común.

13
-

Se deberá proporcionar protección de la información de
señalización y de control de la red.

•

Aspectos de costo:
-

El sistema en su conjunto debe diseñarse con vistas a limitar el
costo de las inversiones, especialmente en el terreno de los
terminales.

1.3 ARQUITECTURA DE LA RED GSM.
En la figura 1.5 se muestra la arquitectura del sistema GSM. Sus componentes
pueden ser agrupados en tres subsistemas: El subsistema de estaciones base

(BSS: Base Station Subsytem), el subsistema de conmutación de red (NSS:
Network Switching Subsystem) y el subsistema de operación y servicio (OSS:
Operation and Service Subsystem)
.
FIGURA 1.5
Arquitectura del Sistema GSM
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1.3.1

LA ESTACIÓN MÓVIL (MS: MOBILE STATION).

Es el punto de entrada a la red móvil inalámbrica. Es el equipo físico usado por
el usuario GSM para acceder a los servicios proporcionados por la red. Las
estaciones móviles presentan las siguientes características:

•

Características básicas obligatorias de la estación móvil:
- Visualización del número llamado
- Indicación de señales de progreso de la llamada
- Indicación de país/sistema
- Gestión de la identidad de suscripción (SIM)
- Indicador de PIN (clave de acceso) no valido
- Identidad internacional de equipo de estación móvil (IMEI)
- Indicador de servicio

• Características básicas opcionales:
- Indicación y reconocimiento de mensajes cortos
- Indicación de saturación de memoria para mensajes cortos
- Interfaz para equipo terminal de datos
- Interfaz para terminal RDSI
- Función de acceso internacional
- Conmutador encendido/apagado
- Interfaz analógica
- Auto prueba

• Características suplementarias:
- Aviso de tarificación.
- Control de servicios suplementarios.

• Características adicionales.
- Marcación abreviada
- Limitación de llamada a números fijos
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- Repetición del último numero marcado.
- Operación manos libres.
- Restricción de todas las llamadas salientes.
- Bloqueo electrónico del terminal.
- Indicador de calidad de recepción.
- Indicador de unidades de tarificación.
- Estación móvil multi-usuario.

1.3.2

EL MÓDULO DE IDENTIDAD DEL ABONADO (SIM: SUBSCRIBER
IDENTITY MODULE).

GSM distingue entre la identidad del abonado y la del equipo móvil. El SIM está
asociado con el abonado, se trata de un chip que el usuario debe introducir en
el terminal GSM. El SIM, entre otras, debe contener la siguiente información
para la comunicación:

1.3.3

•

Número de serie

•

Identificación internacional del abonado móvil (IMSI)

•

Identificación temporal del abonado móvil (TMSI)

•

PIN (Clave corta de desbloqueo)

•

PUK (Clave larga de desbloqueo)

•

Clave del algoritmo de autentificación (Ki)

•

Algoritmo de autentificación (A3)

•

Algoritmo de generación de claves de cifrado (A8)

•

Algoritmo de cifrado (A5)

•

Clave del algoritmo de cifrado (Kc)

ESTACIÓN RADIOBASE (BTS: BASE TRANSCEIVER STATION )

Conocida también como estación transmisora-receptora de base o estación
transceptora de base. Le compete recibir y transmitir datos y señales vía radio
garantizando la calidad de transmisión entre la red y el terminal móvil mediante
el control de los niveles de potencia del terminal móvil y la utilización de la
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técnica de salto de frecuencia (frecuency hopping). Cada radiobase cubre una
celda y puede tener varios transceptores.

Las principales funciones de la BTS son:

•

Gestión de canales de radio

•

Supervisión de canales libres, y envío de información de éstos hacia
la BSC.

•

Temporización de bloques BCCH/CCCH. Edición de mensajes de
aviso.

•

Detección de accesos al sistema por parte de móviles.

•

Codificación y entrelazado para protección de errores.

•

Determinación del avance de temporización que hay que utilizar para
una comunicación con el móvil.

•

Medidas de intensidad de campo y calidad de las señales recibidas
de los móviles.

•

Recepción de medidas enviadas por los móviles sobre condiciones
de intensidad y calidad.

•

Opcionalmente la BTS puede realizar un pre-procesamiento.

•

Construcción de los mensajes de aviso a partir de la información
recibida desde la BSC.

•

Detección de acceso por traspaso de un móvil, y comprobación de la
identificación de referencia de este traspaso de acuerdo con la
información recibida desde BSC.

•

1.3.4

Encriptación de la información de señalización y tráfico.

CONTROLADOR DE ESTACIÓN RADIOBASE (BSC: BASE STATION
CONTROLLER)

Su función es la de asignar los canales de radio correctos entre la BTS y el
terminal móvil para dar curso al tráfico telefónico y mediante la medición del
desempeño de los canales de radio recibidos desde los terminales móviles,
decidir individualmente si es necesario efectuar la función de handover para
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mantener la conexión de voz. Para reducir el costo de transmisión entre BTS y
BSC, el BSC realiza la función de transcodificación y submultiplexión. El BSC
gestiona la configuración durante la carga del software de la BTS.

Funciones del BSC:

•

Gestión de canales en el enlace BSC-MSC.

•

Gestión de canales de radio.

•

Configuración de los canales de radio (recibe del OMC).

•

Gestión de secuencias de salto de frecuencia (BSC-OMC), estas
secuencias son enviadas por el BSC hacia el BTS.

•

Selección de canal, supervisión del enlace y liberación de canal.

•

Control de potencia en el móvil. Determinación del nivel de
potencia necesario en el móvil.

1.3.5

•

Control de potencia en la BSS.

•

Determinación de la necesidad de realizar cambio de canal.

CENTRO DE CONMUTACIÓN MÓVIL (MSC: MOBILE SWITCHING
CENTRE)

Realiza principalmente la gestión de las llamadas de los abonados móviles,
además de todas las funciones relativas a las llamadas como registro,
conmutación y tasación y la gestión de la función de movilidad de los usuarios y
gateway (pasarela) desde la red GSM hacia la red fija.

1.3.6

GATEWAY MSC (GMSC: GATEWAY MOBILE SWITCHING CENTER)

Es el punto hacia el cual es encaminada una terminación de llamada cuando no
se tiene conocimiento de la ubicación de la estación móvil. Este componente
tiene la responsabilidad por el encaminamiento de la llamada al MSC correcto.
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Un GATEWAY MSC trabaja como una central de transito entre GSM/PLMN
(sirve como puerta de acceso a otras redes). Evidentemente para que la
conmutación se lleve a cabo correctamente es necesario que los conmutadores
conozcan en todo momento la posición de los terminales móviles y para ello se
apoyan en la utilización de dos registros: HLR y VLR.

1.3.7

GATEWAY-SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS (SMS-G: SHORT
MESSAGE SERVICES GATEWAYS)

El SMS-G es usado para describir colectivamente a dos Gateways que
soportan el servicio de mensajería corta descritos en las recomendaciones
GSM. El SMS-GMSC (Short Message Service Gateway Mobile Switching

Service) encargado de la terminación de los mensajes cortos y el IWMSC
(Short Message Service Inter-Working Mobile Switching Center) encargado de
originar los mensajes cortos.

1.3.8

REGISTRO DE LOCALIZACIÓN LOCAL (HLR: HOME LOCATION
REGISTER)

El HLR es una base de datos en el que se memorizan los datos dinámicos y
estáticos relativos a cada terminal móvil que pertenece a la propia PLMN.

En una red móvil puede haber más de

un HLR, cada uno de los cuales

contienen los datos de un conjunto de terminales pertenecientes a la PLMN.

Los datos dinámicos son típicamente la información necesaria para
identificar, autenticar y localizar los terminales móviles en cada momento.
Los datos estáticos se clasifican así:

•

Identificativo del terminal móvil (IMSI)

•

Servicios

habilitados

al

terminal

móvil

(subdivididos

teleservicios, servicios portadores y suplementarios)

•

Limites del área operativa

en
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1.3.9

REGISTRO DE LOCALIZACIÓN DE VISITANTES (VLR: VISITOR
LOCATION REGISTER)

Gestiona dinámicamente los datos de los terminales móviles que están
presentes en su área de competencia. Un VLR puede estar integrado a una
MSC o asociado con varias MSC. Memoriza todos los datos relativos a un
modulo que ha entrado en el área de competencia.

Guarda localmente la misma información que el HLR, cuando el abonado se
encuentra en modo de itinerancia (roaming).

1.3.10 CENTRO

DE

AUTENTIFICACIÓN

(AUC:

AUTHENTICATION

CENTER)

Es un sistema que genera la clave de autenticación y la clave de cifrado
utilizando algoritmos particulares. Estos datos son utilizados para autenticar los
terminales móviles en el momento que acceden a la red y para proteger los
datos del terminal transmitidos vía radio contra eventuales intrusiones De este
modo se garantiza el secreto de la conversación en curso evitando acceso
impropio a la red, genera las claves usadas para autentificación y encriptación.

1.3.11 REGISTRO DE IDENTIDAD DE EQUIPOS (EIR: EQUIPMENT
IDENTITY REGISTER)
Es opcional. Es una base de datos sobre los equipos móviles que contiene
datos como el número de serie, fabricante, homologación. La función básica es
impedir un uso malicioso de la red y de terminales móviles robados o no
homologados. Para que realmente tenga interés es imprescindible la
cooperación entre operadores, incluso de distintos países, cosa que resulta
bastante complicada.

Este registro se utiliza para almacenar las identidades de los equipos móviles
clasificadas en tres tipos de listas:
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•

La lista blanca, contiene todos aquellos identificativos de equipos
que han obtenido la homologación.

•

La lista gris, contiene los identificativos de los equipos que es
necesario localizar debido a alguna razón técnica.

•

La lista negra, contiene los identificativos de los equipos robados o
utilizados de forma ilegal y también la de aquellos equipos que no
pueden acceder al sistema porque podrían producir graves
problemas técnicos.

1.3.12 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (OMC: OPERATION
AND MAINTENANCE CENTER)

OMC es un centro de trabajo donde se encuentran un cierto número de
funciones de operación y mantenimiento que típicamente son:

•

Modificación de parámetros de servicio en la MSC-VLR, HLR y BSC.

•

Gestión indirecta de los datos relativos a cada terminal móvil.

•

Registro de datos de transmisión, de tráfico y de alarmas.

•

Registro de datos estadísticos relativos a las prestaciones de la red.

•

Configuración de los aparatos de la red.

•

Registro de los datos de tasación.

1.3.13 CENTRO DE GESTIÓN DE LA RED (NMC: NETWORK MANAGEMENT
CENTER)

Junto con el OMC, el NMC controla y gestiona el funcionamiento de la red. Es
un sistema de operación que constituye la máxima jerarquía dentro del sistema
de explotación. De éste centro dependen todos los demás centros de operación
y mantenimiento.
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1.4

INTERFACES Y PROTOCOLOS DE LA ARQUITECTURA
GSM.

Entre cada par de elementos de la arquitectura GSM existe una interfaz
independiente. Cada interfaz requiere de su propio conjunto de protocolos. A
continuación se describe las principales interfaces y los protocolos de la
arquitectura GSM.

1.4.1 INTERFACES:

1.4.1.1

Interfaz Radio (UM)

La interfaz radio es utilizada por las estaciones móviles para acceder a todos
los servicios y facilidades del sistema GSM utilizando para ello los sistemas de
estación base (BSS) como punto de conexión con la red.

1.4.1.2

Interfaz entre la MSC y el BSS (A)

Esta interfaz se utiliza fundamentalmente para el intercambio de información
relacionada con las siguientes funciones:
- Gestión del BSS
- Manejo de la llamada
- Gestión de la movilidad

1.4.1.3

Interfaz entre el BSC y la BTS (A-bis)

Esta interfaz permite conectar de una forma normalizada estaciones base y
controladores de estación base, independientemente de que sean realizadas
por un mismo suministrador o por suministradores distintos.
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1.4.1.4

Interfaz entre la MSC y el VLR asociado (B)

Como se vio anteriormente el registro de localización de visitantes es la base
de datos para gestión y seguimiento de los móviles dentro del área controlada
por su MSC asociada (o MSC asociadas). Por lo tanto, cuando un MSC
necesite proporcionar información sobre un móvil acudirá a su VLR. Esta
interfaz no debe ser externa (por desempeño, por el volumen de información
intercambiado).

1.4.1.5

Interfaz entre el HLR y la MSC (C)

Esta interfaz se utiliza fundamentalmente para las siguientes funciones:
-

Al final de una llamada en la que un móvil tiene que ser tarificado la
SMC de ese móvil puede enviar un mensaje de tarificación al HLR.

-

Cuando la red fija no puede realizar el procedimiento de interrogación
necesario para el establecimiento de una llamada hacia un usuario
móvil la SMC de cabecera debe interrogar al HLR del usuario llamado
para conocer el número de seguimiento del móvil llamado.

1.4.1.6 Interfaz entre el HLR y el VLR (D)

Esta interfaz se utiliza para intercambiar los datos relacionados con la posición
de la estación móvil y los datos de suscripción del usuario. A través de esta
interfaz el VLR informa al HLR correspondiente de la posición de una estación
móvil gestionada por este último registro, proporcionándole un número de
seguimiento a fin de que pueda encaminar las llamadas dirigidas hacia esta
estación móvil. En el otro sentido el HLR envía al VLR que controla el área
donde se encuentra la estación móvil, los datos correspondientes necesarios
para soportar los servicios contratados por el usuario. Asimismo mediante un
interfaz similar el HLR debe informar también al VLR anterior que cancele el
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registro de localización correspondiente a dicha estación móvil, cuando esta
estación móvil se desplaza a una nueva rea VLR.
Estos intercambios de datos se producen cuando la estación móvil requiere un
servicio determinado, cuando el usuario quiere cambiar algunos datos
relacionados con su suscripción, o bien cuando los par metros de la
suscripción se modifican por el operador del sistema.

1.4.1.7

Interfaz entre MSC y MSC (E)

Cuando una estación se desplaza del área controlada por una MSC al área de
otra MSC distinta, es necesario realizar un procedimiento de traspaso para
poder continuar la conversación. En este caso las MSC deben intercambiar
datos para poder llevar a cabo esta operación.

1.4.1.8 Interfaz entre la MSC y el EIR (F)
Utilizada cuando el MSC desea comprobar el IMEI (identidad internacional del
equipo móvil) de un equipo.

1.4.1.9 Interfaz entre VLR y VLR (G)
Utilizada para permitir la interconexión entre dos VLRs de diferentes MSCs.

1.4.1.10 Interfaz entre la MSC y el SMS-G (H)

Esta interfaz se utiliza para soportar la transferencia de mensajes cortos.

1.4.1.11 Interfaz entre la MSC y la MS (I)

Permite el intercambio transparente de datos entre la MSC y el MS a través del
BSS.
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1.4.2

PROTOCOLOS:

En la figura 1.6 se muestran los protocolos de señalización entre la estación
móvil (MS) y la estación base (BTS), entre la estación base (BTS) y la
controladora de estaciones base (BSC) y entre la controladora de estaciones
base (BSC) y el centro de conmutación de móviles (MSC).

FIGURA 1.6
Protocolos asociados al sistema GSM en los diferentes elementos de red

A continuación se explica la función principal de los protocolos de señalización
más importantes.

1.4.2.1

CM (Communications Management)

Es responsable por la gestión de las llamadas a solicitudes de los

1.4.2.2

usuarios.

MM (Mobility Management)

Es responsable por el mantenimiento de la información de localización del
usuario.

1.4.2.3

RR (Radio Resource)

Es responsable por el establecimiento y mantenimiento del enlace entre el MS
y el MSC.
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1.4.2.4

RR’

Corresponde

con aquella parte de la funcionalidad del nivel RR que es

administrada por la BTS.

1.4.2.5

LAPD (Link Access Procedure on the D-channel)

Puede ser de dos tipos, con acuse de recibo y sin él (para informaciones
cíclicas como información del sistema; medidas).

1.4.2.6

BTSM (Base Transceiver Station Management).

Es responsable por la transferencia de información de nivel RR al BSC.
Generalmente no sigue unas normas genéricas, cada fabricante tiene el suyo
propio.

1.4.2.7

MTP (Message Transfer Part)

Se puede dividir en otras tres “capas” o niveles.

Nivel 1: Da acceso al intervalo de tiempo (TS) de señalización,
definiendo una conexión semipermanente.

Nivel 2: Los terminales de señalización leen/escriben el mensaje de
señalización (Signalling Unit)

Nivel 3: Usando el DPC (Destination Point Code) direcciona y enruta.
1.4.2.8

SCCP (Signalling Connection Control Part)

Se encarga del direccionamiento y enrutamiento de las centrales.

1.4.2.9

BSSAP (Base Station Application Part)

Se ha desarrollado para el interfaz A. Soporta no sólo mensajes entre BSSMSC sino que también entre MSC-MS (Mobile Station).

Se divide en dos grupos de mensaje:
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1.4.2.9.1 BSSMAP (BSS Management Application Part)
Son mensajes no transparentes para BSC. Un ejemplo de ello es un mensaje
de PAGING

1.4.2.9.2 DTAP (Direct Transfer Application Part)
Son mensajes transparentes a la BSC. Un ejemplo es un establecimiento de
llamada (SETUP)

1.5

ASPECTOS DE RED Y RADIO ENLACE.

1.5.1

BANDAS DE FRECUENCIA.

El estándar GSM utiliza unos canales físicos, como se detalla mas adelante,
configurados por medio de un acceso múltiple mixto FDM/TDMA. El ancho de
banda de estos canales se dice que nominalmente es de 200 kHz, aunque la
gráfica de la figura 1.7 demuestra que la ocupación espectral es superior a la
enunciada.

FIGURA 1.7
Solapamiento de los canales GSM

En primera instancia, las bandas de frecuencia asignadas a GSM son:
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Banda reservada en Ecuador para el estándar:

•

824-849 MHz para el canal ascendente.

•

869-894 MHz para el canal descendente.

Frecuencias centrales:

•

fB(n) = 824 + 0,2*n (MHz)

•

fA(n) = fB(n) + 45 (MHz)

•

n = 1 a 124, incluídos (ver figura 1.8).

Se han previsto dos intervalos de guarda en los extremos de la canalización
completa, tal como se puede observar en la figura 1.9, y por ello la primera y la
última portadora asignables son las de frecuencia central 824,2 MHz y 948,8
MHz.

FIGURA 1.8
Bandas de frecuencia del sistema GSM

FIGURA 1.9
Canales frecuenciales GSM
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Las bandas de frecuencias para el estándar GSM, en el Ecuador están
asignadas a dos operadoras de la siguiente manera:

•

CONECEL S.A., Porta, funciona en la banda A, el grupo de frecuencias
comprendido entre los siguientes rangos: 824 a 835 MHz, 845 a 846.5
MHz, 869 a 880 MHz, 890 a 891.5 MHz.

•

OTECEL S.A., Telefónica Móviles, que funciona en la banda B, el grupo
de frecuencias comprendido entre los siguientes rangos: 835 a 845 MHz,
846.5 a 849 MHz, 880 a 890 MHz, 891.5 a 894 MHz.

1.5.2

MULTIACCESO.

El acceso a los recursos radio del sistema por parte de la estación móvil se
lleva a cabo con multiacceso mixto FDM/TDMA, esto es, que un canal físico
viene compuesto por una pareja de frecuencias (correspondientes a la
transmisión y a la recepción) y una serie de intervalos de tiempo a compartir
dentro de ellas.

- El Acceso Múltiple por División en Frecuencia FDMA ("Frecuency
División Múltiple Access"), es la manera más común de acceso truncado.
Con FDMA, se asigna a los usuarios un canal de un conjunto limitado de
canales ordenados en el dominio de la frecuencia.

Cuando hay más usuarios de lo que el suministro de canales de
frecuencia que puede soportar, se bloquea el acceso de los usuarios al
sistema. Cuantas más frecuencias se disponen, hay más usuarios, y
esto significa que tiene que pasar más señalización a través del canal de
control. Los sistemas muy grandes FDMA frecuentemente tienen más de
un canal de control para manejar todas las tareas de control de acceso.
Una característica importante de los sistemas FDMA es que una vez que
se asigna una frecuencia a un usuario, ésta es usada exclusivamente
por ese usuario hasta que éste no necesite el recurso.
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Dos bandas de frecuencias, de 25 Mhz cada una, son usadas en modo
FDD (Frecuency Division Duplex). El enlace de subida (uplink, entre el
móvil y la estación base), se implementa entre 824 y 849 Mhz. El enlace
de bajada (downlink, entre la estación base y el móvil), se implementa
entre los 869 y los 894 MHz. Cada banda se encuentra dividida en
canales portadores de 200 KHz de tamaño. Ver la figura 1.10

FIGURA 1.10
Estructura FDMA en GSM

- El Acceso Múltiple por División en el Tiempo TDMA ("Time Division
Multiple Access"), es común en los sistemas de telefonía fija. Las últimas
tecnologías en los sistemas de radio son la codificación de la voz y la
compresión de datos, que eliminan redundancia y periodos de silencio y
decrementan el tiempo necesario en representar un periodo de voz.
Los usuarios acceden a un canal de acuerdo con un esquema temporal.
Aunque no hay ningún requerimiento técnico para ello, los sistemas
celulares, que emplean técnicas TDMA, siempre usan TDMA sobre una
estructura FDMA. Un sistema puro TDMA tendría sólo una frecuencia de
operación, y no sería un sistema útil.
TDMA es un concepto bastante antiguo en los sistemas de radio. En los
sistemas modernos celulares y digitales, TDMA implica el uso de
técnicas de compresión de voz digitales, que permite a múltiples
usuarios compartir un canal común utilizando un orden temporal. La
codificación de voz moderna, reduce mucho el tiempo que se lleva en
transmitir mensajes de voz, eliminando la mayoría de la redundancia y
periodos de silencio en las comunicaciones de voz. Otros usuarios
pueden compartir el mismo canal durante los periodos en que éste no se
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utiliza. Los usuarios comparten un canal físico en un sistema TDMA,
donde están asignados unos slots de tiempo. A todos los usuarios que
comparten la misma frecuencia se les asigna un slot de tiempo, que se
repite dentro de un grupo de slots que se llama trama. Un slot GSM es
de 577 µs, y cada usuario tiene uso del canal (mediante su slot) cada
4.615 ms (577 µs 8 = 4.615 ms), ya que en GSM tenemos 8 slots de
tiempo.
El esquema de modulación usado en una ranura es GMSK, con él, se
pueden alcanzar tasas de bits de 270 Kbps aproximadamente. Los datos
en una ranura son denominados ráfagas (burst) y alcanzan los 148 bits
de longitud, los 8.25 bits restantes son utilizados como guardas en el
tiempo. El número de bits que constituyen la cabecera y la cola son
constantes. Si un usuario es propietario de una ranura puede alcanzar
una tasa máxima de 24.7 Kbps (sin ningún esquema de corrección de
errores). Todo esto se muestra en la figura 1.11.

FIGURA 1.11
Estructura de la trama TDMA en GSM

1.5.3

MODULACIÓN

En el sistema GSM se utiliza modulación GMSK-Gaussian Minimum Shift

Keying, que como sabemos es una particularización de la modulación FSK, que
viene acompañada del filtrado gaussiano en banda base (con parámetros Bb *T

= 0.3, donde T es el periodo de bit).
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Esta modulación es de envolvente constante, lo que permite utilizar
amplificadores no lineales de radiofrecuencia, y con ello abaratar costos
principalmente en las estaciones móviles.
El ancho de banda de transmisión ocupado por cada portadora de
radiofrecuencia es nominalmente de 200 kHz.

1.5.4

RÁFAGA O BURST.

Se denomina ráfaga o burst a la señal digital transmitida o recibida en un
intervalo temporal. Estas ráfagas se insertan en su correspondiente intervalo
dentro de la trama que agrupa los ocho intervalos, tal como se muestra en la
figura 1.12, en una pareja de portadoras (en cada caso en la frecuencia
ascendente o descendente).
Por cada intervalo temporal se tienen 156,25 bits equivalentes, de una duración
cada uno de 3,69 µseg. La velocidad física de la interfaz aire es de 1 bit/3,69
µseg = 270,833 kbps. Nótese que no todos los 156,25 bits son bits de
información, sino que por el contrario, parte se destinan a espacio de guarda
para ascenso y descenso de potencia, y otra parte, ya dentro del ámbito de los
canales lógicos, a señalización.

FIGURA 1.12
Estructura de la trama TDMA en GSM
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1.5.5

1.5.5.1

CANALES FÍSICOS Y LÓGICOS.

Canales Físicos.

De los n canales asignados a una estación base, uno de ellos es especial y
con un cometido específico. Se trata del radiocanal 0 o radiocanal baliza
(beacon radiochannel), cuyo intervalo temporal 0 se utiliza como medio
compartido de acceso al sistema.

Esta señal de baliza se emite en permanencia y con potencia constante,
puesto que en ella realizan las estaciones móviles sus medidas oportunas.
Se utiliza también en sentido descendente para el envío de mensajes a las
estaciones móviles.

En los canales físicos, compuestos por la frecuencia ascendente y
descendente, cabe destacar un aspecto adicional como es el desplazamiento
de los intervalos temporales de transmisión y recepción. En concreto, el
intervalo temporal correspondiente al mismo número de canal esta
desplazado en el tiempo en tres intervalos (ver la figura 1.13), de modo que
la estación móvil transmite y recibe en tiempos diferentes, con lo que nos
evitamos el duplexor en la estación móvil. Por añadidura, la estación móvil
tiene de esta forma tiempo suficiente para la supervisión del canal radio.

FIGURA 1.13
Proceso de transmisión, recepción y mediciones.

(1) La estación base transmite
(2) La estación móvil transmite.
(3) La estación móvil mide en trama normal.
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(4) La estación móvil obtiene el canal SCH y mide.
Como se ha visto, en un intervalo temporal, se puede transmitir una ráfaga,
de las cuales se han definido cinco tipos:

1.5.5.1.1. Ráfaga normal (NB, o Normal Burst).

Utilizada por los canales de tráfico y control, a excepción de los
canales: corrector de frecuencia (FCCH), de sincronización (SCH) y de acceso
aleatorio (RACH) que se muestran en el siguiente párrafo. Está conformada
por:

•

Bits de cabeza y cola (000 y 000), utilizados para la ecualización del
receptor, que necesita conocer el comienzo y el final de la ráfaga.

•

Dos campos de (1 + 57) bits, donde el bit 1 indica si se transmite
información o un canal de señalización urgente FACCH (ajuste de
potencia o traspasos, es decir, asuntos que necesitan respuesta
inmediata).

•

26 bits de aprendizaje del ecualizador o entrenamiento, que son
acompañados con una secuencia conocida para la adecuada
evaluación del canal. Se dispone en el medio de la ráfaga para
minimizar la diferencia entre el principio y el final de la ráfaga en las
características del canal.

•

Espacios de guarda, a fin de minimizar las colisiones y permitir los
tiempos de subida y bajada de los amplificadores.

1.5.5.1.2. Ráfaga de corrección de frecuencia (FCB, o Frequency Correction Burst).

Utilizada por el canal FCCH. Esta constituida por 142 bits a 0L, para
sincronización de frecuencia por emisión de portadora continuada.

1.5.5.1.3. Ráfaga de sincronización (SB, o Synchronization Burst).
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Utilizada por el canal SCH. Facilita la adquisición de la trama temporal.
Facilita al mismo tiempo el número de trama, así como el BSIC (código de
identidad de la estación base) usado en la toma de medidas. Esta es la primera
ráfaga que el móvil debe demodular en la dirección descendente.

1.5.5.1.4. Ráfaga de relleno (DM: Dummy Burst).

Constituida con el mismo formato que una ráfaga normal, pero sin información
en ella puesto que su objetivo es el envío de potencia aunque no exista
información que enviar. No obstante, los bits que en ella se envían siguen
ciertas secuencias predefinidas.

1.5.5.1.5. Ráfaga de acceso (AB: Access Burst).

Utilizada por el canal RACH. La ráfaga presenta una secuencia de
sincronización y un largo periodo de guarda para minimizar colisiones por las
diferentes ubicaciones alrededor de la estación base. La información en el
acceso se envía cifrada.

En la figura 1.14 se muestra los tipos de ráfagas señalados en los numerales
anteriores.

FIGURA 1.14
Tipos de ráfagas en GSM
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1.5.5.2

Canales Lógicos.

Las especificaciones GSM definen una gran variedad de canales lógicos que
pueden ser usados para enlazar la capa física con la capa de datos dentro de
las capas de la red GSM. Estos canales lógicos transmiten eficientemente los
datos de usuario, a parte de proporcionar el control de la red en cada número
de de canales de radio frecuencia absoluto (ARFCN). GSM proporciona
asignaciones explícitas de los slots de tiempo de las tramas para los diferentes
canales lógicos.

Los canales lógicos se pueden separar en dos categorías principalmente: - Los
Canales de Tráfico (TCHs) - Los Canales de Control

Los TCHs llevan voz codificada digitalmente o datos y tienen funciones
idénticas y formatos tanto para el "downlink" como para el "uplink". Los canales
de control llevan comandos de señalización y control entre la estación base y la
estación móvil. Se definen ciertos tipos de canales de control exclusivos para el
uplink o para el downlink.

Hay seis clases diferentes de canales de tráfico y un número aún mayor de
Canales de Control, los mismos que se describen brevemente en la figura 1.15
a continuación:
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FIGURA 1.15
Clasificación de los Canales Lógicos

1.5.5.2.1 Canales de Tráfico
Los canales de tráfico en GSM pueden ser de velocidad completa ("full-rate") o
de velocidad media ("half-rate"), y pueden llevar voz digitalizada o datos de
usuario. Cuando transmitimos a velocidad completa, los datos están contenidos
en un ST por trama. Cuando se transmite a velocidad media, los datos de
usuario se transportan en el mismo slot de tiempo, pero se envían en tramas
alternativas.

En GSM, los datos TCH no se pueden enviar en el TS 0 ("time slot 0") sobre
ciertos ARFCNs ya que este TS está reservado para los canales de control en
la mayoría de las tramas. Además, cada trece tramas TCH se envía un canal
de control asociado lento (SACCH) o tramas "IDLE". A cada grupo de 26
tramas consecutivas TDMA se le llama multitrama. De cada 26 tramas, la
decimotercera y la vigésima sexta se corresponden con datos SACCH, o
tramas "IDLE". La 26ª trama contiene bits IDLE para el caso cuando se usan
TCHs a velocidad completa, y contiene datos SACCH cuando se usa TCHs a
velocidad media.

Los TCHs se usan para llevar voz codificada o datos de usuario. Se definen en
GSM dos formas generales de canales de tráfico:
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•

Canal de Tráfico a Velocidad completa (TCH/F).
Este canal transporta información a una velocidad de 22.8 kbps.

•

Canal de Tráfico a Velocidad Media (TCH/H).
Este canal transporta información a una velocidad de 11.4 kbps.

Para transportar voz codificada se van a utilizar dos tipos de canales:

•

Canal de tráfico a velocidad completa para voz (TCH/FS).
Lleva voz digitalizada a 13 kbps. Después de la codificación del canal
la velocidad es de 22.8 kbps.

•

Canal de tráfico a velocidad media para voz (TCH/HS).
Ha sido diseñado para llevar voz digitalizada que ha sido muestreada
a la mitad que la de un canal a velocidad completa. En este aspecto
GSM se ha anticipado a la disponibilidad de codificadores
normalizados de voz a velocidades de unos 6.5 kbps. Después de la
codificación del canal, la velocidad es de 11.4 kbps.

Para llevar datos de usuario se definen los siguientes tipos de canales
de tráfico:

•

Canal de Tráfico a velocidad completa para datos a 9.6 kbps
(TCH/F9.6).
Lleva datos de usuario enviados a 9600 bps. Con la codificación de
corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se
envían a 22.8 bps.

•

Canal de Tráfico a velocidad completa para datos a 4.8 kbps
(TCH/F4.8).
Lleva datos de usuario enviados a 4800 bps. Con la codificación de
corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se
envían a 22.8 bps.
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•

Canal de Tráfico a velocidad completa para datos a 2.4 kbps
(TCH/F2.4).
Lleva datos de usuario enviados a 2400 bps. Con la codificación de
corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se
envían a 22.8 bps.

•

Canal de Tráfico a velocidad mitad para datos a 4.8 kbps (TCH/H4.8).
Lleva datos de usuario enviados a 4800 bps. Con la codificación de
corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se
envían a 11.4 bps.

•

Canal de Tráfico a velocidad media para datos a 2.4 kbps
(TCH/H2.4). Lleva datos de usuario enviados a 2400 bps. Con la
codificación de corrección de errores aplicada según el estándar
GSM, los datos se envían a 11.4 bps.

1.5.5.2.2 Canales de Control
Se definen tres categorías de canales de control: difusión ("broadcast" ó BCH),
comunes (CCCH) y dedicados (DCCH). Cada canal de control consiste en
varios canales lógicos distribuidos en el tiempo para proporcionar las funciones
de control necesarias en GSM. Los canales de control downlink BCH y CCCH
se implementan sólo en ciertos canales ARFCN y se localizan en slots de
tiempo de una forma específica. Concretamente, éstos canales se localizan
solo en el TS 0 y se emiten sólo durante ciertas tramas dentro de una
secuencia repetitiva de 51 tramas (llamada multitrama de control del canal)
sobre aquellos ARFCNs que se diseñan como canales "broadcast". Desde TS1
hasta TS7 se lleva canales de tráfico regulares.

En GSM se definen 34 ARFCNs como canales "broadcast" estándar. Para cada
canal "broadcast", la trama 51 no contiene ningún canal "downlink" BCH o
CCCH y se considera como una trama IDLE. Sin embargo, el canal "uplink"
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CCH puede recibir transmisiones durante el TS 0 de cualquier trama (incluso la
trama "IDLE"). Por otra parte, los datos DCCH se pueden enviar durante
cualquier slot de tiempo y en cualquier trama, y hay tramas completas
dedicadas específicamente para algunas transmisiones DCCH. Vamos a pasar
a describir los diferentes tipos de canales de control.

Canales "Broadcast" (BCH)
El BCH opera en el "downlink" de un ARFCN específico dentro de cada celda, y
transmite datos sólo en el primer slot (TS 0) de algunas tramas GSM. Al
contrario que los TCHs que son dúplex, los BCHs solo usan el "downlink". El
BCH sirve como un canal guía para cualquier móvil cercano que lo identifique y
se enganche a él. El BCH proporciona sincronización para todos los móviles
dentro de la celda y se monitoriza ocasionalmente por los móviles de celdas
vecinas para recibir datos de potencia y poder realizar las decisiones de
handover. Aunque los datos BCH se transmiten en TS0, los otros siete slots de
una trama GSM del mismo ARFCN están disponibles para datos TCH, DCCH ó
están fijados por ráfagas vacías ("dummy").

Dentro de los canales BCH se definen tres tipos de canales separados que
tienen acceso al TS0 durante varias tramas de la multitrama de control formada
por 51 tramas. Vamos a describir los tres tipos de canales BCH.

•

Canal de Control de "Broadcast" (BCCH)
El BCCH es un canal downlink que se usa para enviar información de
identificación de celda y de red, así como características operativas
de la celda (estructura actual de canales de control, disponibilidad de
canales, y congestión). El BCCH también envía una lista de canales
que están en uso en una celda. Desde la trama 2 a la 5 de una
multitrama de control están contenidos los datos BCCH. Debe
notarse que el TS0 contiene datos BCCH durante tramas específicas,
y contiene otro tipo de canales BCH, canales de control comunes
(CCCHs), o tramas IDLE, en otras tramas hasta completar las 51
tramas que forman la multitrama de control.
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•

Canal Corrector de Frecuencia (FCCH)
El FCCH es una ráfaga de datos que ocupa el TS0 para la primera
trama dentro de la multitrama de control, y que se repite cada diez
tramas. El FCCH permite a cada estación móvil sincronizar su
frecuencia interna de oscilación a la frecuencia exacta de la estación
base.

•

Canal de Sincronización (SCH).
El SCH se envía en el TS0 de la trama inmediatamente después del
FCCH y se usa para identificar a la estación base servidora mientras
que permite a cada móvil la sincronización de las tramas con la
estación base. El número de trama (FN), que oscila entre 0 hasta
2715647, se envía con el código de identificación de la estación base
(BSIC) durante la ráfaga SCH. El BSIC es asignado individualmente
a cada BTS en un sistema GSM. Dado que un móvil puede estar
hasta a 30 Km. de la BTS, es necesario frecuentemente ajustar la
temporización de un usuario móvil particular de forma que la señal
recibida en la estación base se sincroniza con el reloj de la estación
base.

Canales de Control Comunes (CCCH)
En aquellos ARFCN reservados para BCHs, los canales de control comunes
ocupan el TS0 de cada trama que no esté ocupada por los BCHs o por tramas
IDLE. Un CCCH puede estar formado por tres tipos diferentes de canales: el
canal de búsqueda (PCH) "downlink", el canal de acceso aleatorio (RACH)
"uplink", y el canal de acceso concedido (AGCH) "downlink". Los CCCHs son
los más comunes dentro de los canales de control y se usan para buscar a los
abonados, asignar canales de señalización a los usuarios, y recibir
contestaciones de los móviles para el servicio. Vamos a describir estos tipos de
canales.

•

Canal de Búsqueda (PCH)
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El PCH proa orciona señales de búsqueda a todos los móviles de
una celda, y avisa a los móviles si se ha producido alguna llamada
procedente de la PTSN. El PCH transmite el IMSI (Identificación de
Abonado Móvil Internacional) del abonado destino, junto con la
petición de reconocimiento de la unidad móvil a través de un RACH.
Alternativamente, el PCH se puede usar para proporcionar envíos de
mensajes tipo ASCII en las celdas, como parte del servicio SMS de
GSM.

•

Canal de Acceso Aleatorio (RACH)
El RACH es un canal "uplink" usado por el móvil para confirmar una
búsqueda procedente de un PCH, y también se usa para originar una
llamada. El RACH usa un esquema de acceso slotted ALOHA.

Todos los móviles deben de pedir acceso o responder ante una
petición por parte de un PCH dentro del TS0 de una trama GSM. En
el BTS, cada trama (incluso la trama IDLE) aceptará transmisiones
RACH de los móviles durante TS0. Para establecer el servicio, la
estación base debe responder a la transmisión RACH dándole un
canal de tráfico y asignando un canal de control dedicado (SDCCH)
para la señalización durante la llamada. Esta conexión se confirma
por la estación base a través de un AGCH.

•

Canal de Acceso Concedido (AGCH)
El AGCH se usa por la estación base para proporcionar un enlace de
comunicaciones con el móvil, y lleva datos que ordenan al móvil
operar en un canal físico en particular (en un determinado TS y en un
ARFCN) con un canal de control dedicado. El ACCH es el último
mensaje de control enviado por la estación base antes de que el
abonado es eliminado del control del canal de control. El ACCH se
usa por la estación base para responder a un RACH enviado por una
MS en la trama CCCH previa.
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Canales de Control Dedicados (DCCH)
Hay tres tipos de canales de control dedicados en GSM, y, como los canales de
tráfico, son bidireccionales y tienen el mismo formato y función en el uplink y en
el downlink. Como los TCHs, los DCCHs pueden existir en cualquier slot de
cualquier ARFCN excepto en el TS0 de los ARFCN de los BCHs. Los Canales
de Control Dedicados (SDCCH) se usan para proporcionar servicios de
señalización requeridos por los usuarios. Los Canales de Control Asociados
Lentos y Rápidos (SACCH y FACCH) se usan para supervisar las
transmisiones de datos entre la estación móvil y la estación base durante una
llamada.

•

Canales de Control Dedicados (SDCCH)
El SDCCH lleva datos de señalización siguiendo la conexión del
móvil con la estación base, y justo antes de la conexión lo crea la
estación base. El SDCCH se asegura que la MS y la estación base
permanecen conectados mientras que la estación base y el MSC
verifica la unidad de abonado y localiza los recursos para el móvil. El
SDCCH se puede pensar como un canal intermedio y temporal que
acepta una nueva llamada procedente de un BCH y mantiene el
tráfico mientras que está esperando que la estación base asigne un
TCH. El SDCCH se usa para enviar mensajes de autenticación y de
alerta (pero no de voz). A los SDCCH se les puede asignar su propio
canal físico o pueden ocupar el TS0 del BCH si la demanda de BCHs
o CCCHs es baja.

•

Canal de Control Asociado Lento (SACCH)
El SACCH está siempre asociado a un canal de tráfico o a un
SDCCH y se asigna dentro del mismo canal físico. Por tanto, cada
ARFCN sistemáticamente lleva datos SACCH para todos sus
usuarios actuales. El SACCH lleva información general entre la MS y
el BTS. En el downlink, el SACCH se usa para enviar información
lenta pero regular sobre los cambios de control al móvil, tales como
instrucciones

sobre

la

potencia

a

transmitir

e

instrucciones
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específicas de temporización para cada usuario del ARFCN. En el
uplink, lleva información acerca de la potencia de la señal recibida y
de la calidad del TCH, así como las medidas BCH de las celdas
vecinas. El SACCH se transmite durante la decimotercera trama (y la
vigésimo sexta si se usa velocidad mitad) de cada multitrama de
control, y dentro de esta trama, los 8 slots se usan para proporcionar
datos SACCH a cada uno de los 8 usuarios (ó 16) del ARFCN.

•

Canales de Control Asociados Rápidos (FACCH)
El FACCH lleva mensajes urgentes, y contienen esencialmente el
mismo tipo de información que los SDCCH. Un FACCH se asigna
cuando un SDCCH no se ha dedicado para un usuario particular y
hay un mensaje urgente (como una respuesta de handover). El
FACCH gana tiempo de acceso a un slot "robando" tramas del canal
de tráfico al que está asignado. Esto se hace activando dos bits
especiales, llamados bits de robo ("stealing bits"), de una ráfaga
TCH. Si se activan los stealing bits, el slot sabe que contiene datos
FACCH y no un canal de tráfico, para esa trama

1.5.6

CODIFICACIÓN DE CANAL

La codificación de canal hace referencia a cómo convertimos la información,
previo a los procesos de modulación en el sistema, de forma que esta sea
transmitida por el canal de la forma más fiable posible.

La información de tráfico (tanto tráfico vocal de un lado, y de otro el tráfico de
datos) se codifica de diferente manera a la del tráfico de señalización.

La codificación en el caso más general consiste en la aplicación de dos tipos de
códigos sobre los datos:

•

Codificación externa, de tipo bloque, utilizada como modo de
detección de errores.
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•

Codificación interna, de tipo convolucional, utilizada también en la
corrección de errores, pero con una redundancia que depende del
tipo de canal de que se trate.

1.5.6.1

Señal vocal

El codec (codificador/decodificador) utilizado para la señal vocal es de tipo
RPE-LTP (Regular Pulse Excited-Long Term Prediction), de modo que el
algoritmo codificador de la voz produce bloques de 260 bits a una velocidad de
13 kbps, es decir, cada 20 mseg. Estos 260 bits se clasifican en tres
categorías, en función de su importancia en la inteligibilidad de la señal, y se
codifican de diferente manera:

•

Categoría 1a, con 50 bits que tras aplicárseles el código de bloque.
quedan en un total de bits a transmitir de 53 bits.

•

Categoría 1b, con 132 bits y cuatro bits de cola que tras aplicárseles
un código convolucional, quedan en un total de 378 bits.

•

Categoría 2, con un total de 78 bits que no se codifican.

Con todo, se obtienen 456 bits (ver figura 1.16), con una protección de datos
de un 70%, y una velocidad de salida final de 456 bits/20 mseg = 22.8 kbps.

Por consiguiente, el objetivo con todo ello es que en caso de perdida de
información en la propagación del trayecto se pueda regenerar la señal por
extrapolación.

FIGURA 1.16
Codificación de la señal vocal.
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1.5.6.2

Entrelazado

Los bits de información, una vez codificados tal y como se ha definido en el
apartado anterior, se tratan de forma desordenada en una estrategia que se
conoce como entrelazado. En efecto, los datos se distribuyen en ráfagas
sucesivas para que un fallo en el canal durante un cierto tiempo consecutivo no
afecte a demasiados bits, también consecutivos, teniendo una influencia
importante en la señal enviada.

La reordenación de los bits se basa en una primera instancia en reescribir una
matriz del estilo a la que se presenta en la figura 1.17, para luego tomar los
bloques de bits por filas (nótese que de este modo se reúnen grupos de 57 bits)
y que por tanto se incorporaran a razón de dos bloques por ráfaga normal, con
el conocido como stealing flag con el valor adecuado.

FIGURA 1.17
Reordenación de bits.

Para las velocidades mencionadas anteriormente, en una multitrama MF26 de
120 mseg hay espacio para seis matrices de 456 bits, es decir, 48 bloques de
57 bits, que se intercalan de acuerdo con la figura 1.18.

Todos estos procesos introducen en la señal un retardo de unos 37,5 mseg, a
los que habrá que añadir el periodo del codificador y el tiempo de procesado
para poder evaluar el retardo total de la comunicación.
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FIGURA 1.18
Entrelazado en la transmisión GSM.

1.5.6.3

Señalización

Todos los canales lógicos de control, a excepción de los canales de
sincronización (SCH) y el canal de acceso aleatorio (RACH), se codifican como
se especificará a continuación. A este efecto, se organizan los bits en grupos
de 23 bytes (184 bits), a los que se añade codificación hasta los 456 bits, como
se muestra en la figura 1.19. Al mismo tiempo, los bits obtenidos son
entrelazados en cuatro tramas.

Adicionalmente, se puede decir que existe más protección que en una señal de
datos normal, como es lógico, puesto que los errores en la señalización
producen más pérdidas en la comunicación que los errores en las señales
propiamente transmitidas.

FIGURA 1.19
Codificación de la señal de señalización.

47

1.5.6.4

Señal de datos

Para las señales de datos se definen tres servicios básicos de velocidades:
9.600, 4.800 y 2.400 bps. En ellos, primero hay que adaptar la velocidad a
12.000, 6.000 y 3.600 bps respectivamente, es decir, crear bloques de 240 bits
en 20 mseg, 60 bits en 10 mseg y 72 bits en 20 mseg respectivamente.

De este modo, se aplican códigos convolucionales de distintos rendimientos
hasta formar grupos de 456 o 228 bits, a transmitir en 19 tramas con 24 bits por
intervalo temporal (profundidad de entrelazado de 19, orientada a evitar que en
los traspasos exista interrupción apreciable).

1.5.7

SALTOS DE FRECUENCIA

Los desvanecimientos de Rayleigh son pérdidas rápidas en el nivel de señal
recibida. Estos desvanecimientos ocurren sobre todo cuando el móvil esta
quieto o moviéndose a baja velocidad.

El sistema GSM trata de evitar y mejorar esta situación, y para ello utiliza el
mecanismo de los saltos en frecuencia, cambiando en los canales TCH la
frecuencia de la portadora al ritmo que marquen las tramas.
De este modo, tal y como se muestra en la figura 1.20 y a un ritmo de 217
saltos de frecuencia por segundo (haciendo uso de una versión particular del
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SFH o Slow Frequency Hopping), se van enviando las emisiones de los
distintos intervalos temporales en distintas frecuencias. Con ello se logra que
los errores estén más repartidos y sean más fácilmente recuperables. Al mismo
tiempo, se consigue que la interferencia cocanal se reparta entre varias celdas.

FIGURA 1.20
Saltos de frecuencia en GSM.

1.5.8

UNIDAD ADAPTADORA TRAU

TRAU son las siglas correspondientes a transcoder/Rate Adaptor Unit o unidad
adaptadora de velocidad y transcodificadora.

La TRAU es una unidad fundamental en el sistema GSM a nivel de red, en
tanto que su necesidad se deriva del aprovechamiento de los estándares
existentes alrededor del mundo de la transmisión en línea (UIT-T G.703 y 704
fundamentalmente) y la necesidad de desarrollar un sistema eficiente
espectralmente hablando.
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En efecto, una conversación en la interfaz aire ocupa 13 kbps. Por el contrario,
los sistemas estándar de que se dispone en el mercado para la transmisión en
línea y la conmutación funcionan en unidades mínimas de 64 kbps. La
adaptación de velocidades se hace necesaria, y para ello se utiliza el número
16 kbps que se convierte en la expresión práctica de los 13 kbps para su
transmisión en línea. De este modo, en un canal de 64 kbps caben cuatro
conversaciones de la interfaz aire.

La TRAU en un elemento hardware que puede ubicarse en diferentes partes de
la red, siempre con la premisa de estar situado antes de la entrada en la MSC.
La ubicación concreta dependerá de criterios económicos que equilibraran la
inversión en equipamiento y la inversión en canales de transmisión:

1.5.9

•

Junto a la BTS en sentido hacia la BSC.

•

Junto a la BSC en sentido hacia la MSC.

•

Junto a la MSC en sentido hacia la BSC.

TRANSMISIÓN DE MENSAJES CORTOS.

El servicio SMS (Short Message Service o servicio de mensajes cortos)
permite el envío de una cadena de caracteres entre las estaciones móviles y
una nueva entidad que surge en el sistema con el nombre de Centro SMS.

El éxito de este servicio ha sido tan grande como inesperado. El servicio surge
como forma de aprovechar los canales de señalización en los momentos en
que no tienen tráfico. El tamaño del mensaje es de 160 caracteres, pero con la
particularidad de que únicamente se codifican 140 bytes, es decir, 14 x 8 bits
(con un alfabeto de siete caracteres se obtienen 160 caracteres).

Los siguientes aspectos caracterizan el servicio:

•

Los canales de señalización utilizados son los SACCH y SDCCH.

50
•

El Centro SMS implementa un servicio de almacenamiento y reenvío.
El servicio se implementó inicialmente sin calidad de servicio
garantizada por parte de los operadores.

•

La transmisión de mensajes cortos requiere las mismas funciones
que la transmisión de voz o datos habitual (establecimiento de canal
de señalización, autentificación...). Se requiere confirmation por parte
de la estación móvil.

•

Ante la indisponibilidad de la estación móvil, el mensaje es
almacenado en el Centro SMS para ser reenviado cuando el móvil
este disponible.

El servicio SMS se presta en modalidades:

•

Punto a punto.

•

Punto a multipunto, también conocido como Cell Broadcast (difusión
de celda) en una cierta región.

1.5.10 HANDOVER

El objetivo del handover es evitar la pérdida de una llamada que se encuentra
en progreso cuando la estación móvil sale del área de cobertura de radio de la
celda en la que se encuentra.

La decisión de realización del Handover la toma la BSC. El principal objetivo es
el de evitar la pérdida de una llamada en curso cuando la estación móvil
abandona la cobertura de radio de la celda en que esta. Se denomina
Handover de RESCATE y se produce cuando hay una alta posibilidad de
perder una llamada si no se cambia de celda.

Otro motivo de cambio de celda es para mejorar la calidad de la transmisión
debido a interferencias en la actual. Esto tiene sentido solo si hay uso del
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control de potencia, ya que si la transmisión es mala el móvil emitirá sus
señales con mayor potencia

para minimizar los efectos de dichas

interferencias, provocando un 'ensuciado' mayor del espectro. Este tipo se
denomina Handover de CONFINAMIENTO ya que las estaciones móviles
quedan confinadas en las mejores áreas mientras que su conexión tenga la
calidad adecuada, aunque reciban otros canales con mayor potencia.

El tercer tipo se denomina Handover de TRÁFICO y es debido a la congestión
de algunas celdas, mientras que las vecinas no lo están. Esto se presenta
típicamente en grandes concentraciones geográficas de móviles (Ej. Picos de
tráfico debidos a un evento político, deportivo, etc.). Este tipo de Handover esta
en contradicción con el anterior (Confinamiento) y perturba los criterios de
planificación de celda e incrementa el nivel de interferencias en el área,
mejorando por otra parte la congestión de la red.

Los objetivos del Handover en un caso real estarán bajo el control del operador
de la red quien decidirá en que proporción se aplicara cada uno de los
explicados, mediante la utilización de algoritmos que se adapten a cada
situación.

La realización del Handover será diferente dependiendo de la situación de las
celdas origen y destino clasificándose en:

•

Intra BSC: Cuando ambas celdas pertenecen a la misma BSC.

•

Inter BSC ó Intra MSC: Cuando la celda origen no esta bajo la misma
BSC que la destino, pero ambas BSC's están controladas por la misma
MSC.

•

Inter MSC: Cuando la celda origen esta controlada por una MSC
distinta a la que controla la celda destino. Este caso es muy particular,
teniendo aspectos diferentes dependiendo de que MSC sea la que
realice las funciones de MSC “anchor” (ancla).
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1.6

SERVICIOS GSM

En la redacción de las especificaciones y estándares de GSM, y como se ha
visto, los conceptos de la red RDSI jugaron un papel fundamental. Por ello, los
servicios ofrecidos por GSM se asemejan mucho a los de la RDSI y se
clasifican como sigue.

1.6.1

SERVICIOS PORTADORES

Los servicios portadores se definen como aquellos establecidos de extremo a
extremo, con capacidad de transporte de información con independencia del
contenido de la misma.

Entre ellos se cuentan:

•

Transmisión de datos sincronos y asincronos con conmutación de
circuitos.

•

Acceso a funciones de empaquetado y desempaquetado para datos
asíncronos.

•

Acceso a redes publicas de paquetes X.25 para datos sincronos a
2.400-9.600 bps.

•

Conmutación de voz y datos en el curso de una llamada.

•

Sustentación de técnicas de retransmisión automática ARQ, para
mejorar la tasa de errores en modo no transparente.

La clasificación de los servicios anteriores se puede efectuar según los criterios
siguientes:

•

Transferencia de información:
- De voz o datos.
- Con conmutación de circuitos o paquetes.
- Velocidades entre 300 a 9.600 bps.
- Transmisiones simplex o duplex.
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•

Acceso:
- Según protocolo (recomendaciones V, X... de la UIT-T).
- Según interfaz (recomendaciones G, V... de la UIT-T).
- Velocidad de datos en punto de acceso.

•

Interfuncionamiento:
- Con red destino (PSTN, ISDN, PLMN...).
- Según interfaz terminal-red.

•

General:
- Según los servicios suplementarios.
- Según la calidad de servicio.

1.6.2

TELESERVICIOS

Los teleservicios son aquellos que proporcionan al usuario capacidad completa
de comunicaciones, incluidas las funciones de terminal.

El estándar GSM ofrece los siguientes teleservicios:

•

Telefonía con voz digitalizada a 13 kbps o 6.5 kbps (codecs de
velocidad mitad, GSM Fase 2).

•

Llamadas de emergencia.

•

Mensajes cortos (SMS), de hasta 160 caracteres (140 bytes), a
través de un centro de control:
- Comunicaciones punto a punto.
- Comunicaciones punto a multipunto.

•

Almacenamiento y tratamiento de mensajes, por medio del buzón de
voz, que permite una operativa amplia y compleja.
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•

Comunicaciones facsímil, donde es posible la conexión de aparatos
de fax del grupo 3.

Nótese que, por ejemplo, los teleservicios de telefonía a 6,5 kbps y algunas
mejoras en los mensajes cortos forman parte de las mejoras introducidas por el
GSM Fase 2.

1.6.3

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Los servicios suplementarios son servicios que complementan un servicio
básico de tal modo que el usuario pueda de alguna manera escoger su forma
de prestación.

El estándar GSM tiene una gran variedad de servicios suplementarios, y a
continuación se incluyen algunos de los más significativos:

•

Restricción de llamadas:
- BAOC (Barring of All Outgoing Calls).
- BOIC (Barring of All International Calls).
- BOICexHC (Barring of All International Calls except Home PLMN
Country).
- BAIC (Barring of All Incoming Calls).
- BIC-roam (Barring of Incoming Calls when roaming outside PLMN).

•

Tratamiento de llamadas entrantes:
- CPU (Call Forwarding Unconditional).
- CFNRy (Call Forwarding on No Reply).
- CFNRc (Call Forwarding on Not Reachable).
- CFB (Call Forwarding on MS Busy).
- CW (Call Waiting).
- HOLD (Call HOLDing).

•

Identificación de números:
- CLIP (Calling Line Identification Presentation).
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•

Multillamadas:
- MPTY (Multiparty).
- CUG (Closed User Group).

•

Tarificación:
- AOC (Advice Of Charge).
- REVC (Reverse Charging).

Nótese que, por ejemplo, los servicios suplementarios como CW (Call Waiting),
HOLD (Call HOLDing), identificación de números (CLIP), multillamadas y
aspectos de tarificación como el AOC (Advice Of Charge), forman parte de las
mejoras introducidas por el GSM Fase 2.

Actualmente en el Ecuador las tecnologías en operación son las siguientes:

•

2G:
— TDMA (CONECEL , OTECEL)
— CDMA: (OTECEL)
— GSM: (CONECEL, OTECEL)
— PCS: (TELECSA)

•

2.5G:
— EDGE: (CONECEL)
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CAPITULO II
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TÉCNICA DE UNA BTS
2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS
El desarrollo del presente capitulo toma como referencia los equipos marca
Nokia con los cuales se va a trabajar y es la razón para realizar un análisis de
los mismos.

Se debe tomar en cuenta que en este capítulo se describe el trabajo que
realiza con el modelo de empresa en estudio.

En la figura 2.1 se indica las ubicaciones de las tarjetas las cuales se describen
en los siguientes subcapitulos.

FIGURA 2.1
Ubicaciones de las tarjetas en una BTS
Banda Base

Tarjeta controladora

Supresores
Tarjeta de transmisión
Fuentes
Combinador
Multiacopladores
Duplexor

Transceivers
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2.1.1

TRANSMISOR – RECEPTOR (TRANCEIVER O TRX)

La función principal de esta unidad es de proveer un procesamiento de señal
analógico y digital para trabajar con dos portadoras una de Up link y la de
Down link.

Esta unidad esta compuesta de tres bloques o módulos principales:
¾ Módulo transmisor- receptor
¾ Sintetizador de salto de frecuencia (FHS)
¾ Amplificador de potencia
¾ Fuente de poder

2.1.1.1

El módulo transmisor-receptor

Este módulo provee las principales funciones de RF (radiofrecuencia) .A la vez
esta conformado de tres partes funcionales:
¾ Transmisión
¾ Recepción
¾ Loop TRX

2.1.1.1.1 Transmisión

La parte de transmisión genera una señal en banda base modulada en GMSK y
filtra la señal para obtener a la salida un espectro puro.

2.1.1.1.2 Recepción

La sección de recepción convierte la frecuencia de la señal portadora a niveles
de frecuencia intermedia (IF).

2.1.1.1.3 TRX loop
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Esta característica del tranceiver es para

que esta unidad se pruebe a si

mismo, esta característica facilita las pruebas de los trayectos de RF en esta
unidad.

2.1.1.2

Sintetizador de salto de frecuencia (FHS)

Existe FHS para la transmisión y la recepción, en la transmisión el FHS actúa
como según do oscilador loca y en la recepción actúa como el primer oscilador
local.

2.1.1.3

Amplificador de potencia

El modulo de amplificador de potencia esta contenido en la unidad tranceiver,
este recibe una señal modulada en GMSK desde el transmisor y la amplifica,
para luego pasar la señal amplificada a un combinador.

2.1.1.4

Fuente de poder

De la misma manera la fuente de poder está localizada en el interior del
tranceiver, este modulo convierte el voltaje de alimentación -48VCD

a un

voltaje de 26VCD que requiere este modulo para funcionar.

2.1.2

MULTIACOPLADOR (M2LA)

Esta es una unidad pasiva que esta provista de dos salidas para el trayecto de
recepción y dos salidas para el trayecto de recepción por diversidad, estas
salidas pueden alimentar a dos recepciones de un tranceiver.

Este multiacoplador divide las señales en principal y de diversidad, las mismas
que se procesan en el transceiver.

En la figura 2.2 se muestra el diagrama funcional de un multiacoplador de dos
entradas.
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FIGURA 2.2
Diagrama funcional de un multiacoplador

Fuente: Nokia Manual Ultop

La señal que proviene del duplexor ingresa al multiacoplador por medio de las
entradas RX IN (entrada principal) y DRX IN (entrada por diversidad), las
señales entrantes son divididas de manera que cada una tiene un par de
señales correspondientes para ser distribuidas a los tranceivers.

2.1.3

FUENTE DE PODER (PWSB)

Esta unidad se divide en tres bloques:
¾ Bloque de potencia de entrada
¾ Bloque de conmutación de potencia
¾ Bloque de control

Las funciones de esta unidad son:
¾ Monitoreo del voltaje de entrada
¾ Monitoreo del voltaje de salida
¾ Envío de alarmas a la tarjeta controladora denominada BOIA

2.1.4

UNIDAD CONTROLADORA (BOIA)

En general las funciones de la unidad controladora son:

60
¾ Inicialización de la BTS
¾ Configuración
¾ Funciones de operación y mantenimiento
¾ Funciones de reloj principal
¾ Monitoreo de alarmas internas y externas

La unidad controladora ejecuta el proceso de descarga de software desde la
BSC hasta la BTS, y distribuye el software en el resto de unidades, para que la
BTS entre en operación correctamente.

2.1.5

UNIDAD DE BANDA BASE (BB2F)

Las funciones principales de esta unidad son:
¾ Distribuir el software descargado de la BOIA.
¾ Establecer el tiempo de acuerdo a la BOIA.
¾ Procesar señales de RF y banda base.

La tarjeta de banda base se comunica con los tranceivers y BOIA, esta a su
vez lee las señales de datos desde la BSC desde la unidad de transmisión, los
datos son procesados y enviados a través de un bus de datos a el transmisor
de RF del tranceiver este a su vez envía los datos a través de un filtro que se
conecta a la antena y la señal pasa al interfaz aire.

2.1.6

DUPLEXOR DE GANANCIA VARIABLE (DVTD)

Las principales funciones de esta unidad son:
¾ Combinar las señales de transmisión y recepción de una antena.
¾ Amplificar las señales de recepción con ganancia variable.

Esta unidad se conecta por medio del backplane a la BOIA para el reporte de
alarmas del LNA (Amplificador de bajo ruido).
En la figura 2.3 se indica el diagrama funcional de un duplexor.
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FIGURA 2.3
Diagrama funcional del duplexor

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.1.7

UNIDAD COMBINADORA (WCGA)

La función principal es combinar dos señales de transmisión

desde los

tranceivers y alimentar a los puertos de transmisión del duplexor. En la figura
2.4 se muestra el diagrama funcional de un combinador.

FIGURA 2.4
Diagrama funcional del combinador

Fuente: Nokia Manual Ultop
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2.1.8

BIAS TEE/ UNIDAD VSWR/SUPRESOR DE DESCARGAS

Es una unidad que ayuda a la tarjeta controladora a monitorear el VSWR en
las antenas y reporta sus alarmas hacia la BTS si se encuentra algún valor no
adecuado para el funcionamiento, como se muestra en la figura 2.5.

FIGURA 2.5
Diagrama funcional del supresor o bias tee

Fuente: Nokia Manual Ultop

Esta unidad cumple las funciones de:
¾ Monitoreo del VSWR
¾ Provee de un aislamiento entre la BTS y las antenas GSM
¾ Actúa como supresor de descargas atmosféricas.

2.1.9

UNIDAD DE TRANSMISIÓN (FXC/RRI)

Esta tarjeta es la unidad de transmisión, cual enruta el trafico por medio de la
red de radio enlaces hasta llegar a la BSC y viceversa.

Las principales características de la unidad de transmisión son:
¾ Dos interfaces independientes para la transmisión de datos.
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¾ Dos circuitos de protección que aseguran que un corto circuito en una de
las interfaces no afecte a la otra interface.
¾ Capacidad de transmisión de hasta 16 E1
¾ Capacidad de comparición de E1 en granularidades de 8k, 16k, 32k,
64k, n x 64 y 2M.

2.2 INSTALACIÓN DE LA BTS
La BTS tomada como ejemplo se compone de varias etapas que se deben
ensamblar en el sitio de trabajo, para lo cual la base constituye un modulo que
se muestra en Figura 2.6 que es un modulo, en el cual se colocaran las tarjetas
respectivas de la BTS.

FIGURA 2.6
Núcleo o modulo principal de la BTS

Fuente: Nokia Manual Ultop
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Para el ensamblaje exterior se tienen juegos complementarios de partes, las
mismas que se colocaran luego de anclar al piso del cuarto de equipos o en la
base prevista para el efecto si la instalación de este gabinete es exterior.

2.2.1

ANCLAJE DE LA BTS

Para el anclaje de del gabinete se colocan pernos con rosca corrida número 10
o 12 mm., en la figura 2.7 se muestra la manera como se deben colocar los
pernos en la base de la BTS.

FIGURA 2.7
Forma de anclaje de la BTS

2.2.2

UBICACIÓN DE EQUIPOS

Para el anclaje de una BTS se debe tomar en cuenta la norma aplicable para la
instalación de estos equipos y la ubicación como recomienda el fabricante,
para este efecto.

En la figura 2.8, se muestra la vista vertical de cómo deben colocarse los
equipos en el sitio y sus dimensiones.
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FIGURA 2.8
Ubicación de equipos

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.3

PROTECCIONES DEL GABINETE

Luego de anclar el módulo o núcleo de la BTS, se debe proceder a instalar los
juegos de protecciones del gabinete antes de colocar las respectivas tarjetas, lo
cual se muestra en la figura 2.9.

Esta secuencia es importante a fin de garantizar la integridad de las tarjetas
que corresponden a los elementos más sensibles de los equipos de tal manera
que se debe seguir un procedimiento seguro para la instalación.
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FIGURA 2.9
Instalación de los juegos de protección de la BTS

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.4

PROTECCIÓN POSTERIOR

De la misma manera, se previa a la instalación de las tarjetas se tiene que
instalar la protección posterior de la BTS tal como se muestra en la figura 2.10,
alineando esta protección para que el gabinete quede herméticamente tapado.
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FIGURA 2.10
Protección posterior de la BTS

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.5

INSTALACIÓN DE TAPA SUPERIOR

Finalmente se procede a colocar la tapa de la BTS como se ilustra en la figura
2.11., tomando enguanta que por esta tapa o protección van a salir los cables
feeder desde la BTS hasta las antenas GSM.
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FIGURA 2.11
Instalación del cobertor o tapa de la BTS

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.6 INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE

Por último se procede a la instalación de la puerta del gabinete, la misma que
trae incorporada un ventilador cuya finalidad es extraer todo el aire caliente que
se halla en el interior debido a la disipación de calor cuando se encuentran en
funcionamiento las tarjetas.

En la figura 2.12, se puede observar como debe realizarse la instalación de la
puerta del gabinete para que pueda quedar correctamente ubicada:
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FIGURA 2.12
Instalación de la puerta del gabinete

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.7

INSTALACION DE DUPLEXORES

Una vez ensamblado el gabinete como se indico en los numerales anteriores
se procede con la instalación de las tarjetas que componen una BTS, con la
ubicación de los duplexores como se muestra en la figura 2.13, estos van
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ubicados al lado derecho del gabinete para que se puedan conectar con
facilidad a los cables feeder que van hacia las antenas GSM.

FIGURA 2.13
Instalación de los duplexores

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.8

INSTALACION DE LOS SUPRESORES DE DESCARGAS

Se continúa con la ubicación de los supresores de descargas los cuales van
ubicados en la parte superior del gabinete para que sea un aislamiento entre
los duplexores y las antenas GSM. La instalación de estas se muestran en la
figura 2.14. Se incluyen estos dispositivos ya que se puede producir descargas
eléctricas en las antenas llegando hasta la BTS. De esta manera si llegara a
pasar este percance la descarga seria absorbida por estos supresores.
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FIGURA 2.14
Instalación de los supresores de descargas

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.9

INSTALACION DE LAS FUENTES DE ALIMENTACION

Como siguiente paso en el ensamblaje del equipo se tiene que colocar las
fuentes de alimentación de la BTS al lado izquierdo superior del gabinete, se
debe tomar en cuenta el tipo de BTS que se encuentra en instalación ya que se
dispone dos tipos de fuentes tal como se muestra en la figura 2.15.

Se debe tener en cuenta si la instalación es interna o externa ya que las
fuentes cambian para ambas aplicaciones, las fuentes para BTS internas son
de -27 VCD y las fuentes para BTS externas son de -48VCD
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FIGURA 2.15
Instalación de las fuentes de poder

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.10 CABLEADO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACION

Una vez instaladas las fuentes de alimentación, se procede a la instalación del
cableado de poder hacia un estabilizador de donde se toma la energía de –48
VCD, para el funcionamiento general del equipo. Este cableado se muestra en
la figura 2.16.

En la instalación de este cableado se debe tener suma precaución debido a
que los conectores de las fuentes para BTS internas (-27VCD), no vienen
protegidos, de tal manera que se tiene que verificar que los cables de la
instalación estén lo suficientemente separados para no tener problemas
futuros, ya que estos bornes desprotegidos pueden entrar en contacto con la
puerta de la BTS.
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FIGURA 2.16
Cableado de las fuentes de poder

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.11 INSTALACION DE TRANCEIVERS

Al haber finalizado la instalación de las fuentes y su respectivo cableado de
alimentación a las tarjetas a las tarjetas se procede a la colocación de los
tranceivers o TRX estos se instala en la cantidad que requiera el proyecto y
que corresponde a las necesidades del operador. La cantidad puede variar
desde 1+1+1 hasta 4+4+4, tomando en cuenta que en Ecuador las
configuraciones son de tres sectores

con la nomenclatura X+Y+Z, las

configuraciones también pueden ser de uno o dos sectores pero no más de
tres.
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El número de TRX es una relación directa a la capacidad en tráfico de llamadas
a ser cursadas en el sitio de instalación previo un estudio de planeamiento. En
la figura 2.17 se muestra la colocación de los TRX a la máxima capacidad del
equipo capacidad.
FIGURA 2.17
Instalación de los transceivers o TRX

Fuente: Nokia Manual Ultop

2.2.12 INTERCONEXION DE TRX

Luego de la instalación de los transceivers se debe proceder a la interconexión
de los mismos con las otras unidades existentes en el gabinete de la manera
que se indica en la figura 2.18.
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FIGURA 2.18
Cableado de los TRX

2.2.13 INSTALACIÓN DE MULTIACOPLADORES

Para la instalación de los multiacopladores, más conocidos como M2LA, se
debe observar la recomendación del fabricante colocándolos en

la parte

izquierda frontal del gabinete de tal forma que vayan de acuerdo a la
configuración solicitada por el operador; en la figura 2.19 se muestra la
ubicación de dichos multiacopladores en el gabinete.

FIGURA 2.19
Instalación de los multiacopladores

Fuente: Nokia Manual Ultop
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2.2.14 INTERCONEXION COMPLETA DE UNIDADES

En la figura 2.20 se muestra el cableado completo de TRX, multiacopladores y
duplexores

dependiendo de cada puerto de los TRX se conectaran

correspondientemente

a

los

multiacopladores

y

a

los

duplexores.

Adicionalmente se muestra el cable de alimentación del duplexor. En la figura
2.20 adicionalmente se muestra el cable de alimentación del duplexor.

FIGURA 2.20
Interconexión completa de unidades

2.2.15 INSTALACIÓN DE LA TARJETA CONTROLADORA Y DE LAS
BANDA BASE.

A continuación se debe proceder a la instalación de las tarjetas de banda base
y la tarjeta más importante que es el cerebro de la BTS, la tarjeta denominada
BOIA ,que va ubicada tal como se muestra en la figura 2.21.
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FIGURA 2.21
Instalación de la tarjeta controladora y de banda base

La última tarjeta a instalar es la de transmisión que va ubicada al lado derecho
de la tarjeta controladora, esta tarjeta es la que convierte todos los datos para
comunicarse con la BSC (Base Station Controller) a través de un enlace de
microonda o fibra óptica.

2.3 PROCESO DE LA SEÑAL A TRAVES DE LAS TARJETAS DE
LA BTS
En este subcapítulo se va a analizar el funcionamiento de las tarjetas del
equipo BTS para lo cual se va a tomar como referencia el grafico de la figura
2.22, en donde se puede apreciar el recorrido de las señales a través de la red
del operador GSM.
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FIGURA 2.22
Interfaces de una BTS

Fuente: Nokia Manual Ultop

En este gráfico se puede observar los diferentes componentes que interactúan
en una red GSM con equipos ya mencionados.

2.3.1

SENALES DE UPLINK Y DOWNLINK

La señal de Uplink es el trayecto en el que se transmite desde el MS (Móvil
Station) hasta la BTS (Base Transceiver Station) y la señal de Down link es el
trayecto en sentido contrario.

79
Estos dos tipos de señales se transmiten en el medio de transmisión que para
este caso es el aire, tomando en cuenta que la señal de Down link es la que
tiene la frecuencia mayor de las dos.

2.3.2 CAMINO DE PROCESAMIENTO DE LA SENAL UPLINK

A continuación se detalla el camino por el cual recorre la señal de Uplink, por
medio de las tarjetas que constituyen una BTS.

1. La antena detecta la señal de un MS (Móvil Station) por medio del medio de
transmisión aire.

2. Por medio de la antena dicha señal pasa a un Mast Head Amplifier
(Amplificador de Recepción).

3. Esta señal amplificada pasa a las unidades llamadas Bias tee los cuales
verifican la calidad de la señal y alimentan a los amplificadores antes
mencionados.

4. Esta señal en referencia pasa por un filtro duplexor de ganancia variable el
cual discrimina si la señal es apta para pasar a la siguiente unidad.

5. Esta señal pasa por medio de unos multiacopladores para separarlos en dos
tipos de señal estas son la recepción principal y la recepción por diversidad.

6. Esta señal dependiendo del multiacoplador utilizado se divide para cada uno
de los tranceiver de la BTS

7. Este módulo tranceiver convierte las señales una Frecuencia intermedia para
luego filtrarla antes de su procesamiento digital.

8. Luego la señal es enviada a una unidad de procesamiento en Banda base
(Procesamiento digital).
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9. Finalmente esta señal es enviada a la unidad de transmisión para
comunicarse con la BSC (Base Station Controller) por medio del interface
ABIS.

2.3.3

CAMINO DE PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DOWN LINK.

Este es el camino inverso del procesamiento de la señal de Uplink que se
describe de la manera siguiente:

1. En este punto la BSC recibe una señal de la red, dicha señal se envía
hacia la tarjeta de transmisión por medio del ABIS interface.
2. De la misma manera esta señal es enviada a las tarjetas de
procesamiento digital, es decir a las tarjetas de Banda Base.
3. Esta señal procesada por las Banda Base es enviada a los tranceivers
para que sea modulada en G-MSK.
4. Los transceivers filtran, modulan por lo cual colocan una portadora a
esta señal y la amplifican.
5. Esta señal es enviada a los combinadores para transformar las salidas
de 2 a 1 dependiendo del caso.
6. Esta señal combinada pasa a través de un duplexor, Bias Tee y pasa
directamente a la antena.
7. Por último esta señal llega a las antenas GSM para transmitir la señal
por el medio de transmisión aire, para que sea receptada por el MS.

2.3.4 BUSES INTERNOS DE UNA BTS.

Para que exista conectividad entre las unidades internas de la BTS de marca
Nokia existen buses y el backplane, los cuales se muestran en la figura 2.23 y
se resumen a continuación:

D1-Bus.- este bus conduce los datos y señalización entre las unidades de
operación de procesamiento en banda base y transmisión.
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D2- Bus.- Este bus es exclusivo para operaciones de mantenimiento y
comunicación entre tarjetas.

LMB (Bus Local de Administración).- Este bus controla exclusivamente la
administración de la tarjeta de transmisión de la BTS.

Q1 Bus.- Este bus es sumamente importante ya que monitorea a la transmisión
externa desde la BTS, es decir la microonda la cual trae la señal desde algún
otro punto remoto.

Buses I2 C.-Estos buses son utilizados para el transporte de alarmas, lecturas
de temperatura y detección de las fuentes de poder.

Uplink y Down link data bus. - Este bus es para el control y el estado del tráfico
entre los dispositivos de banda base y los tranceivers.

F-bus 2.-Este bus es para determinar la frecuencia de salto en Banda Base.

FIGURA 2.23
Buses internos de una BTS

Fuente: Nokia Manual Ultop
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2.3.5

TRANSMISIÓN

En este subcapitulo se va a tratar en forma resumida los temas relacionados
con transmisión:

2.3.5.1 El medio de transmisión:

El medio de transmisión puede ser de dos tipos:
•

Aire

•

Línea cableada

2.3.5.1.1 Aire
Para este medio se utilizan equipos de radio enlace, tal es el caso de la tarjeta
FXC/RRI.

Para lograr este propósito se necesitan dos antenas de microondas (unidades
externas) y dos tarjetas de radio enlace FXC/RRI que se halla una en la BTS
nueva y otra en un nodo existente de donde se tomara el o los E1
correspondientes.

Estas unidades poseen dos flexbus o canales para la transmisión que llevan
hasta un máximo de 16 Mbps en ambas direcciones.

2.3.5.1.2 Transmisión por línea cableada

Conocido que el acceso a la red se basa en la transmisión de E1 o T1 se tienen
las siguientes alternativas de solución cableada que son:

FC E1/T1:120ohmios para E1 o 100 ohmios para T1 en par trenzado también
hay 50 ohmios para cable coaxial.

FXC E1: para cable coaxial de75 ohmios para E1.
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FXC E1/T1: cuatro pares para 120 ohmios E1 y 100 ohmios para los T1.

2.3.5.2 Configuración de la Red

La configuración de la red es uno de los parámetros más importantes para su
funcionamiento. La configuración en anillo es la más utilizada para este tipo de
aplicaciones ya que ella provee de protección a los equipos y contra el
desvanecimiento o caída de enlaces.

Cada BTS utiliza una unidad de transmisión para añadir o compartir capacidad
a otros sitios para diferentes aplicaciones. Esta unidad de transmisión puede
compartir una unidad entera de transmisión en este caso seria un E1 o a su vez
una parte del mismo por medio de cuatro puertos que posee dicha unidad. Esta
propiedad de esta unidad de transmisión optimiza la utilización de los E1
utilizados.

En las graficas de las figuras 2.23, 2.24, 2.25 se ilustran las diferentes
configuraciones de red que utilizan las diferentes operadoras en el país:

FIGURA 2.24
Configuración en anillo
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FIGURA 2.25
Configuración en estrella

FIGURA 2.26
Configuración en cadena

2.3.6

UNIDADES DE TRANSMISIÓN

Las unidades de transmisión utilizadas en las BTS de marca Nokia son de tres
tipos: la FXC E1/T1, FXC E1 y FXC RRI.

2.3.6.1 FXC E1 /T1

Esta unidad se caracteriza por poder utilizar los tipos de transmisión tanto con
E1 como en T1 pudiendo gestionar las dos al mismo tiempo.
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2.3.6.2 FXC E1

A esta unidad como su nombre mismo lo dice solamente trabaja con E1
dándole el mismo tratamiento que la unidad anterior respecto a gestión y
compartición.

2.3.6.3 FXC RRI

Esta es la unidad más completa ya que posee dos buses de IF que se
conectan con la unidad externa de transmisión. D e la misma manera esta
unidad es la que maneja los E1 al igual que la FXC E1/T1 con la diferencia que
esta unidad no va necesitar de una unidad la cual codifique los datos para ser
transmitidos.

2.4 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y RESPALDO
Luego de hacer una revisión de la arquitectura física de una BTS tomando
como ejemplo una BTS Nokia Ultrasite, se estudia parte de alimentación de la
BTS que se desempeña por medio de un gabinete el cual tiene las funciones
de regulador y rectificador AC/DC de 48 V.

La función de este gabinete es de proveer de energía a la BTS con un voltaje
de –48 VCD, las funciones principales son de rectificación de la corriente y de
respaldo.

En la etapa de rectificación se tiene un modulo con 12 rectificadores de 15
amperios de capacidad, estos rectificadores se los coloca según la corriente
requerida por la BTS.

En la etapa de respaldo se tiene de uno a cuatro bancos de baterías que se los
colocara de acuerdo a la necesidad requerida, se debe recalcar que cada
banco posee 4 baterías de 12 voltios conectados en serie para un voltaje
resultante de 48 voltios DC.
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La alimentación de energía eléctrica alterna de este gabinete es de 220 voltios
fase- fase y tierra , mientras se halle la energía publica (220VAC) los bancos de
batería se estarán cargando para actuar como respaldo cuando se presente
una falla en la red publica de energía eléctrica.

A continuación se muestra en la figura 2.27 el gabinete general de esta unidad:

FIGURA 2.27
Vista frontal de la unidad de alimentación

Fuente: Power One Eltek Data Sheet
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En la figura 2.28 se muestra la manera como se halla configurada la unidad de
alimentación este es un diagrama eléctrico:

FIGURA 2.28
Diagrama eléctrico de la unidad de alimentación

Fuente: Power One Eltek Data Sheet

2.4.1

MODULO DE RECTIFICACION

En la figura 2.29 se muestra el módulo de rectificación en donde se instalará
los rectificadores de acuerdo a la carga que se quiera alimentar, este modulo
adicionalmente tiene interruptores electromagnéticos (breakers) para cada
banco de baterías.

De igual forma este modulo esta provisto de interruptores electromagnéticos
(breakers) para realizar la conexión hacia la carga que en este caso es la BTS.
Se debe tomar en cuenta el valor de amperaje del breaker ya que este
dependerá de la carga o configuración que tenga la BTS, es decir, estos
breaker serán proveídos por el operador ya que conocerá de antemano la
capacidad a instalar en el sitio.
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FIGURA 2.29
Modulo de rectificación

Fuente: Power One Eltek Data Sheet

Esta unidad de alimentación dispone de un sistema de alarmas que se van a
observar en la BTS, de manera que si algún dispositivo de la unidad de
alimentación se encuentra averiado esta alarma se reportará a la BTS.

El reporte de alarmas se realiza mediante relés que tienen una configuración
de estado (normalmente abiertos/normalmente cerrados), el momento que da
una alarma estos relés cambian de estado, de manera que la BTS detecta este
cambio y se genera la alarma hacia la central de gestión del operador.

Las alarmas que se detecten en el centro de gestión dependerán del texto o
configuración que desde la central se configure, es decir, si la configuración
del relé J1 tiene como texto “falla de energía publica”, cuando este cambie de
estado este texto se mostrara en la pantalla del programa de administración de
la BTS (BTS Manager) y en la central de gestión del operador.

En la figura 2.30 se muestra conjuntamente el tablero de conexión de alarmas y
el diagrama de relés que se tiene en la unidad de alimentación:
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FIGURA 2.30
Diagrama de conexión de alarmas

Fuente: Power One Eltek Data Sheet

2.5

INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS

Para la instalación de

las antenas se debe verificar el up tilt o down tilt

(inclinación mecánica de la antena) entendiéndose que el down tilt es la
inclinación negativa y up tilt la inclinación positiva de la antena, esta
información será estrictamente basada en el proyecto que provea la operadora,
al igual que el tipo de antena que se vaya a utilizar debido a que estos
parámetros son definidos en la planificación de la red y las necesidades que
este tenga para optimizar la red. En la figura 2.31, se indica los elementos que
se manejan para manipular el tilt o inclinación mecánica.
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FIGURA 2.31
Ensamblaje de la antena

Fuente: Antena Katterin Data Sheet

Una vez armada la antena se procede al montaje en los polos (soportes para
instalar las antenas) verificando el azimut pedido en el proyecto proporcionado
por la operadora y la altura requerida.
En el proyecto o ingeniería del sitio que el operador provee se indica los
requerimientos de la instalación de las antenas tales como alturas a ser
instaladas, azimut (direccionamiento) e inclinación mecánica y eléctrica.

En la figura 2.32 se muestra los polos o soportes de la antena antes de ser
instaladas las mismas, adicionalmente se muestra un ejemplo de montaje con
down tilt.
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FIGURA 2.32
Polo o soporte y antena instalados

El tipo de antenas utilizadas en el Ecuador se muestran en el Anexo A, antenas
de 850 MHz y 1900 MHz (dual band).

2.6

INSTALACIÓN DE CABLE FEEDER

El tipo de cable feeder utilizado para estas instalaciones dependerá de las
alturas de las torres y antenas a ser instaladas, a nivel nacional, este es cable
coaxial con diferentes diámetros que pueden ser de ½, 7/8 y 1 5/8 pulgadas.
Este cable posee conectores en cada punta dependiendo de su diámetro. Se
debe tomar en cuenta que la entrada de los cables feeder, en las BTS son de
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tipo ½ pulgada por lo cual los conectores de los cables de 7/8 y 1 5/8 pulgadas
deben tener acoples a ½ pulgada.
Los diámetros de los cables dependerán de la siguiente tabla 2.1.

TABLA 2.1
Tipo de cable según alturas o longitudes de tramo

Tipo de cable

Diámetro

Altura de las antenas

Coaxial

½ pulgadas

Menor a 30m

Coaxial

7/8 pulgadas

Entre 30 y 60 m

Coaxial

1 5/8 pulgadas

Mayor a 60 m

FIGURA 2.33
Instalación de cable feeder
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2.6.1

CONECTORES DE CABLE FEEDER

En las figuras 2.34 y 2.35 se muestra los conectores de ½ pulgada y de 1 5/8
pulgadas, los conectores de 7/8 pulgadas son de las mismas características
que los de ½ pulgada:

FIGURA 2.34
Conectores de ½ pulgada o 7/8 pulgada

Fuente: NK Connectors Data Sheet
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FIGURA 2.35
Conector de 1 5/8 pulgada

Fuente: NK Conectors Data Sheet.

2.6.2

CLAMPS O GRAPAS DE SEGURIDAD

Los cables feeders se aseguraran a lo largo de la escalerilla tanto vertical como
horizontal por medio de grapas o clamps que irán instaladas una por cada
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metro de cable instalado en la figura 2.30 se muestra el modelo de clamp a
utilizar en estas instalaciones.
FIGURA 2.36
Clamp instalado

2.7 PUESTAS A TIERRA
Los equipos generalmente están expuestos a descargas atmosféricas por lo
que deben ser protegidos mediante sistemas de puestas a tierra. Estas
descargas pueden llegar a los equipos por varios medios, lo cual puede causar
serios efectos o inclusive puede averiar los equipos instalados.

Las descargas eléctricas inciden sobre las torres, antenas, cables coaxiales y
gabinetes propiamente dichos. El sistema de tierras proporcionara un camino
por el cual se descargara esta energía sin causar daños en los equipos
instalados.

Para proteger los equipos se debe instalar un circuito alternativo para este tipo
de descargas que provea una baja impedancia, este circuito alterno debe ser
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de tipo equipotencial para asegurar que todos los equipos tengan un mismo
nivel de potencial.
En la figura 2.37 se muestra el diagrama de sistemas de puestas a tierras para
una BTS:

FIGURA 2.37
Diagrama de un sistema de puestas a tierra

Fuente: Manual de puestas a tierra, Gerardo Sánchez
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En el sitio en donde se instalara la BTS se debe medir la resistividad del
terreno para diseñar el sistema de tierras a instalar. El valor recomendado para
equipos electrónicos en general debe ser menor a 5 ohmios, este valor se
aplica a cualquier instalación de BTS de cualquier marca es una norma
internacional IEEE std 80-2000.
2.7.1

MGB

El MGB (Barra Principal de puesta a Tierra)

Esta barra debe ser colocada cerca de la construcción y lo más próxima al
anillo de tierra subterráneo. Para esta instalación es recomendable utilizar
cable 400 MCM (no existe conversión en AWG) para asegurarse una buena
descarga hacia tierra.

2.7.2

LGB

LBG (Barra local de puesta a Tierra): Esta barra esta instalada cerca de cada
uno de los equipos instalados en el sitio, obviamente si algún equipo no puede
ser conectado directamente a la MGB debe conectarse a una LGB y por medio
de esta a la barra principal .El cable de interconexión entre la LGB y MGB debe
ser de 2 AWG de superficie dependiendo de la carga de cada dispositivo
instalado.

2.8 PROTECCIÓN DEL SISTEMA Y DE LAS LINEAS DE PODER
En la figura 2.38 se muestra como debe ser puestos a tierra los equipos de
alimentación de -48 VCD utilizados en las BTS , en este caso se conecta al
punto de tierra el positivo de la fuente de poder a la MGB, de esta manera
todos los equipo estarán adecuadamente protegidos.
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FIGURA 2.38
Protección de las líneas de poder

Fuente: Manual de puestas a tierra, Gerardo Sánchez

Tanto la acometida DC como la AC deben ser conectada a un punto de tierra,
es decir, a una MGB para obtener una protección completa del sistema.

Las líneas de AC y DC adicionalmente están protegidas contra transitorios por
medio de supresores, que son fusibles sensibles a altas variaciones de voltaje.

2.8.1

CONEXIÓN A TIERRA DE LOS GABINETES O RACKS

La figura 2.39 muestra claramente que los gabinetes deben estar aislados del
piso y conectados directamente ya sea a una barra local de tierra o a una barra
principal.
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FIGURA 2.39
Puestas a tierra de gabinetes

Fuente: Power One Eltek Data Book

Adicionalmente todos los equipos instalados dentro del rack deben ser
conectados al chasis del mismo de manera individual, para garantizar que
todos los equipos estén protegidos.

2.8.2 PUESTAS A TIERRA DE GABINETES EXTERIORES.

La puesta a tierra de gabinetes exteriores (Outdoor) es muy importante debido
a que tiene más probabilidades de descargas eléctricas. Figura 2.40
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FIGURA 2.40
Puesta a tierra de torres y equipos de radio

Fuente: Power One Eltek Data Book

Para la puesta a tierra de torres y equipos de radio se debe tener un arreglo, el
mismo que debe ser incorporado con el sistema de puesta a tierra existente.

En las torres deben ser instalados pararrayos los cuales deben estar en la
parte más alta de la misma para proteger a las antenas que se hallen
instaladas ya sean estas GSM o de enlace (microondas).
Este pararrayos debe ser de acero o cobre de 19 mm. 2 y de 1.5m de longitud.
De la misma manera cada arista de la torre debe ser aterrizada en la parte
inferior conectándose directamente con el sistema de puesta a tierra.
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Adicionalmente se debe recalcar que cada cable de feeder debe instalarse con
puestas a tierra en una LGB colocada en la torre dependiendo de su altura,
estos cables feeder están conectados a la barra por unos kits de tierra
especialmente diseñados para cada diámetro de cable. Como se muestra en la
figura 2.41, los kits de tierra deben ir correctamente encintados para evitar la
filtración de agua a los equipos.

FIGURA 2.41
Instalación de puestas a tierra en los cables feeder

La presentación de la BTS después de haber instalado todos los componentes
tales como tarjetas, supresores, protecciones del núcleo, puerta, cobertor es
como indica la figura 2.42
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FIGURA 2.42
BTS instalada

De la misma manera la unidad de alimentación con sus respectivos bancos de
baterías se muestran en la figura 2.43.
FIGURA 2.43
Unidad de alimentación instalada
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A continuación se muestra la figura 2.44 la instalación culminada de las
antenas GSM:
FIGURA 2.44
Antenas GSM instaladas

2.9 MEDICIONES Y EQUIPOS DE PRUEBA
En la figura 2.45, se muestra el equipo denominado site master con el cual se
procede hacer las pruebas respectivas antes de la entrega al cliente.
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FIGURA 2.45
Mediciones y equipos de prueba

Fuente: Mediciones en Redes de Telecomunicaciones, Ing., Carlos Rodríguez

Al haber culminado la etapa de instalación de los equipos inmediatamente se
ejecuta el proceso de pruebas con las cuales se verifica la funcionalidad del
sistema BTS es decir alarmas , pruebas de llamadas y verificación física de la
instalación, adicionalmente se realizan pruebas con equipos de medición con
Site Master y un analizador de E1.

Las pruebas requeridas para verificación del funcionamiento que se las realiza
son las siguientes:
¾ VSWR (ROE) Relación de onda reflejada.
¾ DTF(distancia a la falla)

105
¾ RL(Perdida de retorno o return loss)

2.9.1

VSWR

En la figura 2.46, se muestra un modelo de medición con el equipo site master,
esta mediciones se deben guardar para presentar al cliente posteriormente.

FIGURA 2.46
Mediciones con el site master

Fuente: Mediciones en Redes de Telecomunicaciones, Ing. Carlos Rodriguez

El VSWR se define como: Vmax/Vmin = (1+⎥ ρ⎥ )/(1-⎥ ρ ⎥ )

Donde:

Vmax=Punto Máximo de voltaje en la línea de transmisión

Vmin=Punto mínimo en el línea de transmisión
⎥ ρ ⎥ = Magnitud de voltaje del coeficiente de reflexión.

Este valor en db debe ser medido en cada uno de los cables feeder de las
antenas y para que cumpla con las normas de instalación este debe ser
menor a 1.4 db.
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Los equipos más utilizados para realizar ésta clase de pruebas son de marca
ANRITSU. Las características técnicas del Anritsu MOD: S331D, se muestran
en el Anexo B.

2.9.2

PERDIDA DE RETORNO

El Return Loss se define: 10 log (P ref/ Pin) = 20 log (VSWR-1)/(VSWR+1)
Donde:
P ref= Potencia reflejada
P in = Potencia de entrada
Como la potencia de entrada siempre va a ser mayor que la potencia reflejada
el valor obtenido será negativo.
Este valor para que este dentro de las normas deberá ser mayor a 16db.
Por lo general no se toma en cuenta el signo negativo en este resultado para
evitar confusiones.

2.9.3

DISTANCIA DE FALLA

El DTF (distancia a la falla) es el punto medido en metros donde mas se refleja
la señal en el dominio de la frecuencia .Esta medición nos indica en donde se
encuentra degradado a lo largo de la longitud del cable feeder o de la guía de
onda.

2.9.4

PRUEBAS CON EL ANALIZADOR DE E1

Para las mediciones de la transmisión, enlaces o trayectoria se necesita de
analizador de E1 el cual se muestra su principio de funcionamiento en la figura
2.47. En donde se deben realizar las pruebas en los dos puntos terminales del
enlace, inclusive se puede realizar pruebas uniendo varios enlaces a la vez
para medir el BER en toda una trayectoria de enlace.
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El analizador de E1s, más utilizado para realizar las pruebas de entrega, es el
ACTERNA EDT 135. Las principales características se describen en el Anexo
C.

FIGURA 2.47
Pruebas con el analizador de E1

Fuente: Mediciones sobre Redes de Comunicaciones de Datos, Ing. Francisco
Tropeano

Con este equipo se dispone una alternativa de pruebas para garantizar envío
de información entre dos entes o estaciones que para el caso serán las
estaciones A y B. Una manera de asegurar la calidad del servicio y aumentar la
disponibilidad del mismo luego de terminado el proyecto e instalada la red es
realizando los protocolos de medición durante la puesta en marcha de la red.

Estos protocolos consisten en una serie de mediciones sobre los equipos
instalados y en operación en los cuales se verifica que estén operando de
acuerdo a las especificaciones del fabricante y los requerimientos del proyecto.

El protocolo puede estar compuesto por los siguientes datos:
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¾ Fecha de inicio de mediciones
¾ Fecha de finalización
¾ Técnicos interventores.
¾ Equipo empleado (Nombre, marca )
¾ Detalle de los parámetros a medir
¾ Especificaciones del proyecto.

Para el caso local, las pruebas se realizan en los sistemas de transmisión en
nuestro caso será en la FXC RRI dichas pruebas son las siguientes:
¾ 12 horas de monitoreo de el E1 a utilizar
¾ Alineamiento del E1 con lazos remotos
¾ Alineamiento del E1 con lazos locales
¾ Prueba de mascaras de cada E1

Al monitorear 12 horas el E1 a utilizar se medirá el BER correspondiente, para
el caso local no se debe presentar ningún error en esta medición para que este
dentro de los parámetros que exige el cliente.

2.9.5

LAZOS REMOTOS

Desde la gestión de la unidad de transmisión se puede hacer lazos remotos en
la unidad del otro extremo, lo cual implica que la señal emitida por el analizador
de E1 regresara por el camino trazado por el enlace obviamente sin errores si
el sistema esta operando perfectamente. Como se muestra en la figura 2.48.

FIGURA 2.48
Lazos remotos
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Fuente: Mediciones sobre Redes de Comunicaciones de Datos, Ing. Francisco
Tropeano

2.9.6 LAZOS LOCALES

Estos lazos se hacen a nivel físico debido a que solamente la señal emitida por
el Analizador de E1 va hasta el puerto de entrada de la unidad de transmisión.

2.9.7

PRUEBA DE MASCARAS

En este caso se comprobara que los niveles de voltaje con que trabajen la
unidad de transmisión sean los correctos, es decir, los niveles se encuentran
dentro de los parámetros de la norma G.703.

Para la realización de estas pruebas se puede utilizar el Analizador de E1
marca Acterna Modelo ED 135 que se muestra en la figura 2.49, que como se
recomendó es el equipo utilizado y recomendado para este tipo de pruebas.

FIGURA 2.49
Analizador de E1 Acterna ED 135

Fuente: Mediciones sobre Redes de Comunicaciones de Datos, Ing. Francisco
Tropeano
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Para la prueba de mascaras según la G.703 se debe cumplir con el siguiente
patrón que se indica en la figura 2.50.

FIGURA 2.50
Plantilla de E1 según la norma G703

Fuente: Diario Oficial; lunes 20 de septiembre de 1999;
http://www.cft.gob.mx/cofetel/html/agitec/normas/NOM-152-sct1-1999.DOC

2.10 COMISIONAMIENTO E INTEGRACION DE LA BTS
2.10.1 COMISIONAMIENTO

Una vez instalada la BTS y después de haber realizado todas las pruebas con
los equipos de medición se procede al comisionamiento e integración de la
radio base.
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Para esto se entiende por comisionamiento el proceso mediante el cual se
establecen todos los parámetros que el operador entrega a la persona que esta
a cargo de llevar al cabo este procedimiento en el cual se va a definir:
¾ El número de tranceivers en la BTS (estos especificaran su capacidad
en llamadas).
¾ El número de sectores o antenas con las cuales trabajara esta BTS.
¾ El numero de E1 que se van a utilizar.
¾ La configuración ABIS.
¾ Identificación de la radio base (Sitio, código, ubicación de sitio, ubicación
de E1 en BSC)
¾ Número de alarmas de dispositivos externos a activar.
¾ Archivos de respaldo para el cliente.

Para la configuración de este elemento de la red se va a utilizar un programa
de gestión propietario de Nokia llamado “Nokia BTS Manager”.

Desde esta aplicación se puede acceder directamente a herramientas que
permitirán configurar diferentes elementos.

2.10.1.2 Herramientas de configuración de la BTS

En este subcapitulo se describirá brevemente los parámetros de configuración
de la BTS Nokia con cada una de las herramientas facilitadas por el fabricante.

2.10.1.2.1 Configurador de Hardware de la BTS

Con esta herramienta se establece el número de tranceivers a utilizar de
acuerdo a la configuración propuesta por el operador.

Esta configuración esta definida por los sectores a implementarse en el sitio
cuya nomenclatura es X+Y+Z en donde:
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X: numero de tranceivers en el sector A
Y: numero de tranceivers en el sector B
Z: numero de tranceivers en el sector C

Para un caso en particular si se requiere de una configuración 4+4+4, se
entiende que cada sector estará provisto por 4 tranceivers.

Una vez configurado los tranceivers se debe configurar los multiacopladores,
conociendo que para cada multiacoplador corresponden 2 tranceivers.

Tomando el caso particular de la configuración 4+4+4 se requiere adicionar en
el programa 6 multiacopladores a la configuración candidata que se cargara
posteriormente a la BTS.

Para esta configuración es necesario un duplexor por cada sector a instalarse,
estas unidades a la vez se conectan con las antenas GSM.
Debido a que los duplexores tienen solamente dos entradas se requiere de
unidades combinadoras para que tomen las salidas de dos tranceivers y la
conviertan en una salida, de manera que para la configuración propuesta con 4
tranceivers en cada sector se obtenga dos salidas.

En las configuraciones automáticamente se adiciona la tarjeta controladora
denominada BOIA.

Se establecen a continuación las tarjetas de procesamiento en banda base que
de la misma manera que los multiacopladores corresponden a una por cada
dos tranceivers instalados.

A continuación se adiciona la tarjeta de transmisión denominada FXC/RRI ,
esta unidad se la instala sola debido a que en esta se convergen todas las
unidades.

Continuando con el proceso de configuración de hardware se debe establecer
un monitoreo de VSWR en la BTS el cual indicara cuando este en
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funcionamiento el equipo en que sector se tiene un valor de onda reflejada no
aceptable.

2.10.1.2.2 Administrador de Hub de la BTS Nokia

En este modulo se configura los parámetros de transmisión de la BTS que se
mencionan a continuación:

Configuración de slots de tiempo
En esta configuración se basa en la interface ABIS de la BTS, en la cual se
define los canales de voz que se utilizaran, los canales que manejen datos,
señalización de los canales y señalización de la trama.

Configuración de prioridades de sincronización
En esta configuración se establecen las prioridades de sincronización entre
la BTS y la BSC, en el caso local la prioridad la tiene la sincronización
desde la BSC y la segunda prioridad es para el reloj interno de la BTS.

Configuración de E1 a utilizar.
Debido a que esta tarjeta tiene cuatro canales para la transmisión, en esta
configuración se establece cuantos tributarios se utilizan para la, operación
de la BTS.

Adicionalmente, cada uno de los canales se los puede compartir para
utilizarlos con otro equipo o BTS en el caso que se requiera.

2.10.1.3 Comisionamiento de parámetros

En esta parte final del comisionamiento propiamente dicho, se configura la
tarjeta de operaciones (BOIA) con los siguientes parámetros:
¾ Identificación del elemento de red: En este ítem se etiqueta la BTS con
el nombre, ubicación y en numero de E1 asignado en la central.
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¾ Alarmas externas: Se establece la existencia de alarmas externas para
el monitoreo de elementos adicionales tal como la unidad de
alimentación.
¾ Reconocimiento de unidades internas: Se resetean automáticamente
todas las unidades de la BTS, habilitando las tarjetas para empezar la
operación.
¾ Archivos

de

respaldo:

Se

generan

los

archivos

con

toda

la

documentación de la BTS que comprende a todos los parámetros
mencionados.

2.10.2 INTEGRACIÓN

En este punto la BTS esta lista para conectar la unidad de transmisión con el
E1 correspondiente.
Luego de conectar el E1 con la BTS, la BSC reconoce automáticamente a la
BTS indicando que son correspondientes las configuraciones en los dos sitios.

Previamente creada la configuración en la BSC y reconocida la BTS se
procede a descargar los datos de configuración desde la BSC, se dice que esta
en proceso de levantamiento.
Una vez puesta en servicio la estación se realizan las pruebas de llamadas es
decir, el handover y soft handover.

Al concluir las pruebas de llamadas se notifica al centro de gestión de red del
operador que la BTS esta en funcionamiento, de manera que se oficializa su
operación y empieza a trabajar comercialmente.
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CAPÍTULO III
PLAN DE EMPRESA
3.1 RESUMEN EJECUTIVO
Intelcom-TR S.A. establecida en Quito, Ecuador fue creada con el fin de brindar
servicios de instalación, comisionamiento e integración de radio bases
celulares a nivel de todo el país.

Los servicios están dirigidos a operadoras celulares que trabajen con
tecnología NOKIA o similares que comprenden la red de América Móvil y
Telefónica Móviles.

Intelcom-TR S.A. tiene un grupo empresarial gestor conformado por Pedro
Tulcán y José Rodríguez, quienes tienen una amplia experiencia en sistemas
celulares, transmisiones SDH y PDH, sistemas de planificación de frecuencias
y

conocimientos

administrativos

desarrollados

en

proyectos

para

las

operadoras locales como gerentes de proyecto.

Intelcom-TR S.A. requiere de una inversión inicial de 8.003 dólares donde sus
socios cuentan con un aporte de 20.000 dólares distribuidos en 50% cada uno.

Debido a la alta demanda de crecimiento de la red celular por parte de las
operadoras, el mercado esta en apogeo y con pocas empresas certificadas, de
esta manera Intelcom-TR S.A. puede entrar a competir con las principales
empresas proyectando un servicio de calidad y eficiente.

Este proyecto tiene una rentabilidad del 52,86% anual proyectado a tres años,
el valor presente neto al 13% es de 20.384 dólares con un periodo de pago
descontado de 0,98 años.
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3.2 ANÁLISIS DE MERCADO
3.2.1

SITUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO

En el Ecuador se ha experimentado un crecimiento notable en el número de
usuarios de telefonía móvil celular. Según datos de la CONATEL en los últimos
años se ha tenido un incremento de usuarios de 3 436 818 a 8 447 213 a
marzo del 2007 y según proyecciones de la misma para el año 2011 se tendrá
un aumento en un 35.06% en el volumen de usuarios de telefonía celular con
tecnología GSM.
Debido al rápido incremento de usuarios se han venido creando empresas que
provean servicios de instalación e integración de radio bases, las cuales han
estado en apogeo por el crecimiento de la red.
Tomando en cuenta lo expuesto se deduce que en el Ecuador existe un nicho
de mercado u oportunidad para el ingreso de una nueva empresa en el ámbito
de la instalación e integración de radio bases celulares, debido a la necesidad
de ampliar la red de las operadoras del país que trabajen con tecnología GSM.
Se debe recalcar que se tiene una tercera operadora que trabaja con un
sistema PCS (Personal System Communication) que comercialmente no ha
dado resultados pese a ser una mejor tecnología, por ende esta operadora esta
en análisis continuos para migrar a GSM toda su red, llenando de expectativas
el futuro mercado de Intelcom-TR S.A.
3.2.2

PRODUCTO/SERVICIO

Con la tecnología GSM adoptada en los últimos años por las operadoras de
telefonía móvil celular en el Ecuador se ha experimentado un incremento en el
número de usuarios que utilizan dicha telefonía, lo cual ha obligado a las
operadoras a mejorar el servicio de tal manera que se amplíe la cobertura y el
trafico de llamadas. Por ende, para las empresas operadoras surge la
necesidad de contratar servicios de integración de radio bases a la red celular.
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Intelcom –TR S.A se crea con la finalidad de aprovechar el nicho de negocio
ofreciendo un servicio técnico, especializado y certificado en la tecnología
GSM.

Los servicios que se ofrecen en las BTS son:



Instalación: corresponde a la instalación física de los equipos en
un sitio determinado.



Comisionamiento: corresponde a la configuración de parámetros
de los equipos.



Integración: es poner en servicio e incorporar a la red comercial la
radio base.

Las características del servicio a ofrecer son:
- La Instalación de Equipos: Es una actividad en la cual se debe cumplir
toda la información referida al sitio (proyecto proporcionado por el
cliente), que indique en que lugar se debe instalar cada equipo y/o
componente para configurar adecuadamente dicho sitio.
En particular, es muy importante verificar los recorridos de cables de
poder y de RF (radiofrecuencia), ya sea en las escalerillas, torre ó mástil;
se debe verificar la disponibilidad de energía y por dónde se ubicarán los
cables, en que lugar se instalará la BTS y los equipos de poder en caso
que corresponda, como se instalaran y ubicarán las baterías, en que
lugar se conectará la transmisión del equipo y sus alarmas, como así
mismo dónde se ubicarán los cables de puestas a tierra.
- El Comisionamiento: Es certificar que todas las tarjetas estén con su
funcionalidad correcta, y configurar el equipo para la integración. La
configuración de la BTS se debe realizar de acuerdo a lo indicado en la
inspección técnica del sitio, se deben realizar las pruebas de RF,
potencia de los transceivers, pruebas de la sensibilidad y las pruebas de
todas las tarjetas.
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Se deben salvar todos los datos y archivos obtenidos del equipo con
información de las tarjetas y configuraciones, los que deben ser
revisados y certificados para que todo esté dentro de los patrones
establecidos. Estos equipos van a ser proveídos por el cliente.
- La Integración: Es el proceso mediante el cual se pone en servicio la
radio base de acuerdo a los protocolos de recepción del cliente,
haciendo cumplir las características requeridas en la ingeniería o
proyecto proveída.

3.2.3 CLIENTES Y TAMAÑO DEL MERCADO
En el Ecuador, se tiene dos posibles clientes que son las operadoras Porta
(CONECEL) y Movistar (OTECEL).
De acuerdo a datos proveídos por el CONATEL y SUPTEL (ver anexo D) se
realiza una proyección del número de radio bases a ser instaladas dando como
resultado un aproximado de 400 en el peor de los casos hasta mediados del
2011.
Este número de radio bases esta basado en los sitios nuevos a instalarse,
adicionalmente se debe tomar en cuenta las posibles ampliaciones para el
tráfico de llamadas, el cual implica nuevas instalaciones de equipos en sitios ya
existentes.
Según las estadísticas del Consejo Nacional de Telecomunicaciones hasta
marzo del año 2007 se tienen una penetración del 65,03 %, es decir que por
cada 100 habitantes del territorio ecuatoriano existen 65 teléfonos móviles.

La penetración se calcula obteniendo el cuociente entre el número de teléfonos
móviles y la población total en porcentaje.

De acuerdo con estos datos se tiene que al finalizar el año 2007 se tendrá una
penetración del 70%.
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Tomando en cuenta que la penetración va en aumento en aproximadamente un
4% anual hasta el 2011, se puede observar que el número de usuarios va
decreciendo debido a la saturación del mercado, por ende en la proyección de
ventas de Intelcom-TR se mantiene una constante de 400 radio bases anuales,
como mercado total durante tres años.

La población restante para llegar a una saturación del mercado es de 4’865.478
debido a que no toda la población esta en capacidad de comprar un teléfono
celular, se obtiene el número de usuarios aplicando una penetración del 70%
promedio, de esta manera se tiene como resultado un número de usuarios
adicionales de 3’405.834.

Tomando en cuenta que por cada 2000 usuarios se requiere una radio base se
obtiene el número de radio bases promedio a implementarse en este periodo
de tres años.

Esta cantidad de radio bases es de 1702 totales, de manera que por cada año
se pretende instalar 567 unidades.

En la proyección de ventas se asume una cantidad menor de instalaciones
para obtener un margen de tolerancia para futuras variaciones del mercado que
no dependa de Intelcom-TR, de esta manera se mantendrá un nivel de
ganancia estable y sin riesgo.

3.2.4 COMPETENCIA
Leadcom y Pryscom son las principales competencias ya que ofrecen servicios
con calidad y profesionalismo, también existen empresas tales como: Imsitel,
QR Telecom, Incsamcom, Ditelpro, Technical Servi y Comsett que están en el
mercado,

los

cuales

mayoritariamente

proveen

servicios

incompletos

(solamente instalación).
De tal manera que Intelcom-TR S.A. tiene ventaja sobre estas ya que su punto
fuerte es el amplio conocimiento en el proceso de integración, manejo de
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instrumentos de medición y resolución de problemas al integrar las radio bases.
Además cuenta con personal altamente calificado y certificado por la marca
proveedora de equipos. Adicionalmente se debe tomar en cuenta que los
precios de mano de obra son bastante competitivos.

3.2.5 PLAN DE VENTAS
La proyección de ventas de la empresa Intelcom-TR S.A. se presenta en la
tabla 3.1, donde se puede observar el mercado total y la fracción de mercado
que la empresa abarcará en su funcionamiento proyectado hasta tres años a
partir de su constitución.
La fracción de mercado utilizada para esta proyección es del 12% y con un
crecimiento del 1% anual, este crecimiento esta basado en la aceptación del
cliente hacia la empresa, es decir, a mayor eficiencia y calidad del trabajo se
asignará un mayor porcentaje de instalaciones.
Esta proyección esta realizada mensualmente durante el primer año y en forma
anual para los siguientes dos años.
TABLA 3.1
Proyección de Fracción del mercado
Mercado
Total
(Unidades)

Fracción
de
mercado
(%)

Volumen
de ventas
(Unidades)

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Total Año 1

400

12%

48

Total Año 2

400

13%

52

Total Año 3

400

14%

56
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3.2.6 ESTRATEGIA DE PRECIO
De acuerdo a las fases de servicio prestado se establece la estrategia de
precio. Las fases de este servicio son las siguientes:
Costo de la Fase de Instalación.- En este punto se evalúa la cantidad de
materiales, herramientas y tiempo de instalación.
Costo de la Fase de Comisionamiento.- Se evalúa el tiempo y el equipo de
pruebas necesario para la puesta en servicio de la instalación.
Costo de la Fase de Integración y entrega.- En este punto se evalúa el
tiempo y recursos utilizados para la entrega del trabajo final.
Se toma en cuenta que los precios presentados están un 23% bajo los precios
de los principales competidores en este campo.
Este precio impulsa a Intelcom-TR S.A. a ingresar rápidamente al mercado ya
que los servicios proporcionados son los mismos y mejorados que el de los
competidores principales.
Se eligió este precio debido a que inclusive los competidores pueden sub.contratar a Intelcom-TR S.A. cuando existe una demanda de trabajo muy alta.
En la tabla 3.2 se muestra la lista de precios que se ha fijado para cada uno de
los servicios.
TABLA 3.2
Precios del Servicio
Tipo de servicio
Instalación
Comisionamiento
Integración
Total

Precio
1,800
400
500
2,700

La forma de pago a proponer a los clientes será el 30% del valor total de las
instalaciones mensuales como anticipo, al ser asignados los trabajos a
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Intelcom-TR S.A., el 70% restante se cobrará a 30 días luego de terminada la
instalación y firmada el acta de recepción.
En la tabla 3.3 se muestra la proyección de ventas y de ingresos.

3.2.7 ESTRATEGIA DE VENTA
El servicio se dará a conocer a los clientes potenciales mediante visitas a los
gerentes técnicos de cada una de las operadoras realizando una presentación
acerca de los servicios a ser prestados y los precios competitivos.
Se hará énfasis en la calidad de herramientas y materiales a ser utilizadas de
tal forma que se cumpla las normas de seguridad eléctrica y electroestática.
Adicionalmente se realizará una presentación del equipo de protección
personal con el que cuenta el grupo de instalación.
Se dará a conocer a los clientes potenciales el profesionalismo y trayectoria de
cada una de las personas que integran el grupo de trabajo, de esta manera se
corrobora que los trabajos a ser realizados serán de alta calidad y
garantizados.

3.2.8 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD.
Se tienen las siguientes estrategias de promoción:
•

Creación de una página Web en donde se describa los servicios que
brinda la empresa.

•

Contacto directo con empresas proveedoras de equipos para las
operadoras celulares tales como Nokia, Siemens, Alcatel, Ericsson,
Huawei.

•

Destinar el 2% de las ventas a la publicidad de la empresa durante el
primer año y el 1% para los dos siguientes años.
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3.2.9 POLÍTICAS DE SERVICIO
Como políticas de servicio se tiene que:
•

Todas las instalaciones no deben tener pendientes de ninguna índole.

•

Cumplir con los tiempos estipulados para la integración y entrega de
cada sitio, acorde con el cronograma planificado con el cliente.

•

Ofrecer una garantía de un año en trabajos de instalación.

•

Colaboración con soporte técnico hacia el cliente.

•

Disponibilidad de trabajo los 365 días del año.

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO
3.3.1 PROCESO DEL SERVICIO
Proceso de instalación de equipos de la BTS.
Es el primer proceso, donde se muestran las actividades que se deben realizar
durante la instalación de equipos, el trabajo lo realizan el grupo de técnicos
instaladores, y quien está al frente de todas estas actividades en el sitio es el
líder de grupo o ingeniero de operaciones. Con el fin de minimizar errores, los
trabajos se deben efectuar en la siguiente secuencia.
3.3.1.1 Actividades Previas
Antes de realizar el viaje al terreno es necesario realizar una serie de
actividades de coordinación con el grupo de técnicos de instalaciones, éstas
son: reunir documentación del sitio, verificar herramientas e instrumentos
necesarios de acuerdo al sitio a visitar, llaves ó códigos de acceso,
coordinadores por parte del cliente, equipos de medición, materiales de
instalación, transporte, etc. Todas estas actividades las delega normalmente
el Director de Operaciones o el Ingeniero de Operaciones asignado al sitio.
a) Documentación del sitio:
i.

Verificar que se disponga de todos los documentos de ingeniería

adecuados al sitios y que esté indicado todo el material que se
necesitará (SMR: Requerimiento de material del sitio, SCM: Modulo
de configuración del sitio, MWL: Enlace de microonda)
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TABLA 3.3
Proyección de ventas y de ingresos
1er.TRIMESTRE

2do.TRIMESTRE

3er.TRIMESTRE

4To.TRIMESTRE
Año 1

1Mes

2Mes

3Mes

4mes

5mes

6Mes

7mes

8Mes

9Mes

10Mes

11Mes

Año 2

Año 3

12Mes

VOLUMEN ESTIMADO
DE VENTAS
Instalación
Precio de Venta ($).
Comisionamiento
Precio de Venta ($)
Integración
precio de Venta ($)
VALOR DE VENTAS ($)
TOTAL
DESCUENTOS (%)
VALOR NETO DE
VENTAS
POLITICA DE
CARTERA (DIAS)
% VENTAS DE
CONTADO
VALOR VENTAS
DE CONTADO
%VENTA A PLAZOS
VALOR VENTAS
A PLAZOS

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

52

56

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.851,66

1.904,80

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

52

56

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

411,48

423,29

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

52

56

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

514,35

529,11

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

129.600,0

144.429,48

160.003,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

129.600,0

144.429,48

160.003,42

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

3.240

38.880,0

43.328,84

48.001,03

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

90.720,0

101.100,64

112.002,40
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ii. Ubicar una copia del TSS (Technical Site Survey), o Inspección
Técnica del Sitio para definir cualquier detalle.
iii. Ubicar, conocer y llevar una copia al sitio de los Manuales
Técnicos relacionados con la Instalaciones a ejecutar.
Todos estos documentos son necesarios para definir con precisión
que se va a realizar en terreno, que cumpla con las normas y
especificaciones de los documentos técnicos del fabricante, y en fin,
que las instalaciones de los equipos sean correctas.

b) Herramientas e Instrumentos:
Reunir las herramientas, equipamiento de seguridad, más los
instrumentos necesarios (multímetro, GPS, brújula, etc. que sean
necesarios según el tipo de trabajo a realizar).

c) Equipos y Materiales de Instalación:
Verificar que los equipos de: telecomunicaciones (BTS), de poder,
baterías, antenas, feeders, jumpers, cables de poder, amarras,
etiquetas, cintas, vulcos, termo contraibles, etc. se encuentren en
sitio ó se lleven a éste en cantidad y calidad de acuerdo a las
especificaciones del proyecto.

d) Coordinar el acceso al sitio, hora y/o lugar de encuentro:
Esto considera las llaves ó códigos de acceso al sitio, autorización
para el ingreso, personal que asistirá a esta actividad, etc.

e) Coordinar el medio de transporte a utilizar.

f) Anotar números de teléfonos de contacto que sean necesarios.

3.3.1.2 Instalación de Equipos
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Una vez en el sitio se debe organizar las actividades a realizar de acuerdo a
cada sitio en particular, equipos y materiales a instalar, recursos
disponibles,

asignaciones de prioridades indicadas y en general, de

acuerdo a los requisitos indicados por el Director de Operaciones.
Los trabajos de instalación se pueden dividir de la siguiente forma:

a) Instalación de Equipos BTS y de Poder.
b) Instalaciones de cables de RF y Antenas.
c) Instalación de equipos de microondas, con cables de RF y antena en
ambos extremos.
d) Mediciones de cables de RF del literal b).
e) Encendido de equipos (Power Up).
f) Obtención de datos relacionados con la carpeta del sitio (site folder).

La secuencia de actividades que se elija en terreno será responsabilidad del
líder de grupo asignado, y en todo caso, cada actividad debe realizarse
considerando los manuales técnicos correspondientes.

3.3.1.3 Informe de Deficiencias.

También es una actividad muy importante durante la instalación de equipos,
pues es aquí dónde se revisa definitivamente que se encuentren en sitios
todas las tarjetas de todos los equipos, cables, elementos de instalación,
que las antenas sean las correctas, etc.

Una vez que se ha llegado al sitio, el Ingeniero de Operaciones en conjunto
con su grupo de trabajo debe revisar la totalidad de los ítems indicados en
el punto anterior (literales a) al f)), y verificar que los materiales de trabajo,
equipos y tarjetas se encuentren en sitio en su totalidad.
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En la medida que detecte alguna falta, debe comunicarla de inmediato para
iniciar la normalización de esa actividad.

Por lo anterior, cualquier material faltante, ó que se haya recibido con
alguna anomalía, ó que falle en el momento del encendido, se debe reportar
de inmediato, primero por vía telefónica a su supervisor, y luego mediante
los documentos específicos.

3.3.1.4

Entrega de Información

a) Control de Avances:
Cada actividad realizada en sitio debe ser informada oportunamente
al Director de Operaciones o al Ingeniero de Operaciones asignado.
De igual forma, cualquier anormalidad que pueda producir algún
atraso al desarrollo de la instalación.
El Control general de avance de los trabajos en diferentes sitios es
manejado por el Director de Operaciones, que es la única persona
que concentra y maneja dicha información.

b) Información del Sitio:
Toda la información necesaria para completar la carpeta del sitio (site
folder), se debe reunir y entregar inmediatamente finalizando los
trabajos a la persona a cargo de la documentación del proyecto.

El diagrama de flujo donde se resume el proceso de instalación de equipos de
la BTS se muestra en la figura 3.1
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FIGURA 3.1
Diagrama de Flujo del Proceso de Instalación
de Equipos de la BTS.

1. Actividades
Previas

2. Instalación de
Equipos

OK

a). Documentos a usar. Manuales Técnicos
b). Herramientas e Instrumentos
c). Equipos y materiales de Instalación
d). Coordinar acceso al sitio, llaves ó códigos
e). Medio de transporte a usar
f). Anotar números de teléfonos de contactos

a). Instalación de Equipos BTS y de Poder.
b). Instalaciones de cables de RF y Antenas.
c). Equipos de MO, RF y antenas. Dos extremos.
d). Mediciones de cables de RF del literal b).
e). Encendido de equipos (Power Up)
f). Obtención datos para Site Folder final.

NO

3. Informes de
Deficiencias

Archivo

SI

4. Entrega
Información

a). Control de Avances.
b). Información del Sitio.

Archivo

Proceso de comisionamiento e integración de la BTS.

El Comisionamiento e Integración es el proceso de las pruebas y
configuraciones de equipos Radio Base (BTS) y su inserción al tráfico en la red
comercial. Esta actividad es realizada por el Ingeniero de Operaciones con el
apoyo del grupo de los técnicos instaladores.

En esta actividad ya todas las tarjetas de los equipos están instaladas, el
sistema de poder funcionando (baterías, rectificadores), es sistema de RF y
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antenas conectados y en perfecto estado, y en general, terminadas todas las
actividades de instalación (incluyendo el etiquetado).

Durante el Comisionamiento e Integración de la BTS se deben realizar, entre
otras, las siguientes actividades:

1. Verificar las herramientas, repuestos, equipos de seguridad y de
mediciones necesarios.

2. Coordinar acceso al sitio, mediciones necesarias, llaves y transporte.

3. Movilizarse al sitio.

4. Realizar pruebas de feeder de todos los sectores GSM instalados.

5. Verificar que los conectores tengan el torque especificado y la
impermeabilización correcta.

6. Alineamiento de antenas de Microondas.

7. Realizar conexiones de cruzada (cross connections) con la red de
transmisión.

8. Realizar el comisionamiento e integración de la BTS. Para el caso de
BTS Nokia se recomienda seguir los siguientes pasos:

a)

Abrir programa HW Configurator, configurar el gabinete indoor u
outdoor, y luego configurar todas y cada una de las unidades que lo
conforman: BB2F (Base Bands), Power Supply (Fuentes DC),
VXTB (Txs), M2LA (Filtros de Rx ó Multicouplers), WBCG (Filtro de
Tx, si aplica para más de 2 TRx por sector), DVTD (Filtros de
antenas), y TRx (TSTB, Transmisores RF), Mast Head Amplifiers
(MHA ó amplificadores de antena); estas son las unidades que
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debe contener la configuración del Ultrasite a instalar: 1+1+1,
2+2+2, 3+3+3, etc.

b)

Revisar las configuraciones definidas según el HW, y luego definir
la interconexión entre unidades, Tx y Rx. Chequear todas las
configuraciones de interconexiones con la opción “All Cabling”.

c)

A continuación se define las antenas asignadas y los seriales y
códigos de cada tarjeta. La información de las unidades pasivas
deben ser cargadas en el ultrasite, al igual que la configuración de
HW ya realizada. Se deben guardar los archivos de configuración
(.hwc) y de los elementos pasivos (.hwi).

d)

Para configurar las tarjetas de transmisión (E1/T1) se usa el
“Ultrasite Hub Manager” y se trabaja sobre cada una de las tarjetas
(Identificaciones del Nodo, sincronización de la BTS, prioridad de
sincronización, velocidad de los puertos de conexión y supervisión
remota, canales de voz, señalizaciones de los TRxs, canales de
datos (EDGE) si aplica, etc. Este archivo se debe guardar (.nod)
junto con el “Configuration Report (.cnr)”

e)

Realizados los pasos anteriores, se ejecuta el comisionamiento con
el “BTS Manager”. Lo primero es crear la carpeta dónde se
guardarán los archivos de Log de Alarmas y Log de Pruebas; y a
continuación se utiliza el wizard (aplicación de ayuda) de
Comisionamiento que guiará paso a paso esta actividad. Son tres
archivos los que se obtienen al final de este procedimiento, uno es
.ala, otro .tes y el tercero es .rpt

f)

La Integración se realiza utilizando el “BTS Manager”. Lo primero
es revisar el estado de la señalización de los elementos (la ruta de
Tx debe estar OK); si todo esta bien definido, tanto en el BSC como
en los TRxs de la BTS, entonces el BSC ejercerá el control sobre la
BTS y la integrará por completo.
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g)

Se deben revisar los valores de la sincronización, y realizar ajustes
en forma manual con el frecuencímetro si corresponde. Además se
debe limpiar el buffer de alarmas dando un reset de señalización
(no afecta tráfico de usuarios).

h)

Verificar el tráfico de usuarios en los canales de voz y/o realizar
pruebas de llamada en el sitio.

i)

Guardar el “Site Information Report (.txt)” que es el informe de
configuración, comisionamiento e integración del sitio.

9. Pruebas de TRx (Power Meter).

10. Pruebas de Frecuencia (tarjeta BOIA equipos Nokia)

11. Actualizar software.

12. Completar Site Folder, pegar etiquetas y realizar Netrascanner.

13. Dejar Site Folder en la BTS (solo si es un acuerdo del proyecto).

14. Descargar todas las pruebas del Site Master en el computador.

15. Entregar todos los archivos de Comisionamiento e Integración al director
de operaciones.

El diagrama de bloques donde se resume el proceso de comisionamiento e
integración de la BTS se muestra en la figura 3.2.
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FIGURA 3.2
Diagrama de Bloques del Proceso de
Comisionamiento e Integración de la BTS.

1. Verificar las herramientas,
repuestos, equipos de seguridad y
de mediciones necesarios

9. Pruebas de TRx
(Power Meter)

2. Coordinar acceso a sitios,
mediciones necesarias, llaves y
transporte

10. Pruebas de frecuencia de la
BOIA

3. Ir al sitio

11. Actualizar Software

4. Realizar pruebas de feeder

12. Completar la carpeta del sitio,
pegar etiquetas y realizar
Netrascanner

5. Verificar el torque y sellado
correcto en los conectores

13. Dejar el site folder en la BTS
(solo si es un acuerdo del proyecto)

6. Alineamiento de Microondas
14. Descargar pruebas del Site
Master en el computador
7. Realizar conecciones de cruzada
con la red de transmisión
15. Entregar todos los archivos de
comisionamiento e integración al
Director de Operaciones
8. Realizar comisionamiento e
integración de la BTS

3.3.2 LOCALIZACIÓN DE NEGOCIO
•

Es necesario rentar un local que cuente con todos los servicios básicos
como: energía eléctrica, agua, teléfono, etc. El cual deberá tener un área
de 75 m cuadrados de superficie.
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Los costos de arriendo en la ciudad de Quito varían de acuerdo al sector
comercial:
Sur de Quito: costos bajos ($100 - $200)
Centro-Norte de Quito: costos medios-altos ($300 - $1000)
Norte de Quito: costos medios ($200 - $400)



Las instalaciones deben estar cerca de proveedores de materiales,
herramientas, insumos de oficina, clientes, entre otros ya que el recurso
transportación para realizar ésta actividad también implica costos y
tiempo.

Tomando en consideración los criterios señalados en éste numeral, IntelcomTR S.A. estará ubicado en sector Centro-Norte de la ciudad de Quito, en el
sector de la Mariana de Jesús y América, se ha presupuestado $400 para el
pago de arriendo mensual.

3.3.3 EQUIPOS
Los equipos a utilizar en la empresa son:
•

1 Impresora multifunción

•

2 Teléfonos convencionales

•

1 Telefax

•

1 Impresora matricial

•

1 Cámara Fotográfica

•

1 Brújula, GPS

•

2 Computadores de escritorio

•

3 Computadores Portátiles

•

1 kit de herramientas para un grupo de instalación (Anexo E)

•

Equipos de seguridad para 4 personas (Anexo F)

•

Equipos de de medición (Site master, analizador de E1)

Entre los muebles y enseres se tiene:
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•

5 escritorios

•

1 mesa de reuniones

•

10 sillas

•

6 basureros

•

2 estantes

•

2 organizadores de bodega

•

1 archivador

3.3.4 DISTRIBUCION DE PLANTA
La distribución de la planta esta

acorde con el personal administrativo y

operativo de la empresa.
En la figura 3.3 se observa el diagrama de distribución de la planta de la
empresa.

FIGURA 3.3
Distribución de oficinas de la empresa

3.3.5 MECANISMOS DE CONTOL
El ingeniero de operaciones o el director de operaciones serán las personas
encargadas de realizar el control de calidad antes de la entrega final al cliente
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mediante la utilización de un listado de chequeo basado en las normas propias
del cliente.
Para el aseguramiento de este proceso este listado de chequeo debe ser
firmado por el responsable de la instalación, también se solicitara anexos en los
cuales consten fotos detalladas de la instalación.

3.4 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.
La empresa Intelcom-TR se constituirá como una compañía anónima y estará
compuesta por dos socios Pedro Tulcán y José Rodríguez.
Los socios aportaran cada uno con el 50% del capital inicial y participarán
laboralmente en la empresa como gerente administrativo y director de
operaciones respectivamente.
La empresa tiene como su máxima autoridad a la junta de accionistas (socios),
y está organizada en dos departamentos: un administrativo (gerente
administrativo, asistente administrativa y director financiero) y un departamento
de operaciones (director de operaciones, 1 ingeniero de operaciones y 4
técnicos instaladores).
A continuación se muestra la descripción del perfil y funciones de los
empleados de la empresa.

Gerente Administrativo
Pedro Tulcán cuenta con amplia capacidad en el manejo de proyectos de
telecomunicaciones, procedimientos internos de la empresa y habilidad para
comunicarse con terceros. Persona autónoma con experiencia y liderazgo.
Las funciones y responsabilidades para ejercer éste cargo son las siguientes:


Desarrollo de negocios en el país.



Mantenimiento de los clientes de alto nivel de la empresa.



Establecer y administrar la empresa conforme a las guías corporativas.
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Establecer la estructura organizacional, define a su personal clave y sus
necesidades para hacer frente a posibles proyectos.



Selección de contratos.



Emitir reportes para análisis de estrategias.



Preparar presentaciones y documentos técnicos comprensibles a nivel
de clientes que soporten los servicios de la empresa.

Director de operaciones

José Rodríguez persona analítica y altamente pro activa, con conocimientos en
gestión de proyectos de telecomunicaciones, capaz de aportar con métodos y
soluciones en las operaciones de la empresa.

Las funciones y responsabilidades para ejercer éste cargo son las siguientes:


Administra el presupuesto de Implementación de proyectos.



Elabora reportes informativos para el cliente y la gerencia administrativa
de la empresa.



Mantiene los estándares de calidad en los proyectos y negocios
existentes.



Solicita los recursos necesarios



Coordina la entrega oficial de toda la documentación al cliente (fotos,
pruebas realizadas, observaciones, etc.)



Coordinar y desarrollar procedimientos de trabajo.



Controlar gastos relativos a la provisión de materiales.



Controlar el inventario logístico.



Revisar y seleccionar a los proveedores más competentes para la
empresa.



Revisar la calidad de servicio del proyecto.



Delegar actividades a los ingenieros de operaciones.
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Ingeniero de Operaciones.

Responsable de dirigir y supervisar los trabajos de infraestructura de
instalaciones de los equipos radio base (BTS) y equipos de energía y baterías
(incluye feeders, tierras, energía, sincronismo, tarjetas, antenas, MHAs y
cables), antes de realizar la aceptación del sitio. Responsable de realizar las
actividades de integración y comisionamiento de la BTS.

Persona con aptitudes de líder para trabajar bajo presión, amplio conocimiento
de las redes de telefonía celular.

Las funciones y responsabilidades para ejercer éste cargo son las siguientes:


Participa en TSS (inspección técnica del sitio; technical site survey), y
BTS como especialista.



Planear y supervisar las actividades de instalación de BTS



Configuración de equipos de la estación base para redes de telefonía
celular y su posterior integración a la red existente.



Realizar las pruebas de RF (VWSR, RL y DTF según los requerimientos
del proyecto), potencia de los TRX, pruebas de la sensibilidad y las
pruebas de todas las tarjetas.



Archivar todas las informaciones y Logs Files (Archivos obtenidos del
equipo con informaciones de las tarjetas y configuraciones).



Chequear las posibles alarmas de los equipos.



Resolver problemas de BTS



Realizar actualizaciones de software.



Controlar las herramientas y equipos de medición.



Emitir reportes periódicos de los indicadores del desempeño al director
de operaciones.
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Técnico Instalador.

Responsable de realizar todas las actividades de la instalación de la BTS,
constituye la mano de obra técnica de la empresa, posee gran destreza y
habilidad en el manejo de herramientas y equipos de seguridad.

Persona con amplios conocimientos en instalaciones de redes celulares,
habilidad para trabajar en equipo, buena manipulación de materiales, persona
responsable y eficiente en su desempeño.

Las funciones y responsabilidades para ejercer éste cargo son las siguientes:


Supervisar y liderar un grupo de personas de instalación.



Guiar e instruir al grupo de instalación en telecomunicaciones.



Inspeccionar los trabajos realizados por el grupo de instalación.



Preparar y Manejar el plan de acción y reporte de progresos.



Instalar equipos de comunicación.



Instalar Rack y Bastidores.



Realizar la instalación de antenas de microondas.



Realizar el cableado y acomodo de los mismos.



Terminación de cables con varios conectores.



Terminación de cables en Bastidores.



Trabajo de instalación en equipo.



Realiza instalaciones independientes, conforme pedido.



Utilizar adecuadamente el equipo de protección.



Revisar materiales, orden de bodega y herramientas.



Comunicar los problemas y avances de la instalación al ingeniero de
operaciones.

Director Financiero.
Responsable de todos los aspectos financieros y contables de la empresa. La
posición incluye la responsabilidad de todos los aspectos relativos al pago de
remuneraciones de la empresa y del manejo de las leyes y pagos sociales.
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El Director Financiero, asume variadas responsabilidades como la emisión de
políticas, planeación, revisión de procesos, administración, control, relaciones
con los bancos y entidades gubernamentales, para el desarrollo de proyectos.

Las funciones y responsabilidades para ejercer éste cargo son las siguientes:


Emisión de liquidaciones de remuneración mensual.



Emisión de rol de pago y seguro social.



Emisión de reportes para la gerencia administrativa.



Asistir las necesidades organizacionales de flujos y proporcionar
soluciones de financiamiento para nuevos proyectos.



Mantener flujo para pago a proveedores.



Coordinación de labores financieras y contables.



Emisión y declaración de pago de impuestos mensuales y anuales.



Confeccionar comprobantes contables (ingresos, egresos y traspasos).



Preparar certificados de sueldos y honorarios según corresponda.



Emitir facturas a clientes.



Emitir cheques por concepto pago a proveedores, fondos por rendir y
viáticos.



Manejar todas las actividades relacionadas con el área administrativa,
contabilidad y finanzas.

Asistente Administrativo.

Responsable de dar asistencia a todo el personal de la empresa,
especialmente al departamento administrativo, sus funciones principales son de
recepcionista/secretaria, y de brindar apoyo al gerente administrativo en los
campos de logística y compras de la empresa conforme a la estrategia
planeada, con clara orientación por socializar con todos los niveles de la
organización y promover la comunicación.

Las funciones y responsabilidades para ejercer éste cargo son las siguientes:


Atención telefónica.
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Coordinación para la recepción de visitas.



Aprovisionamiento de suministros de oficina.



Coordinación de reservas aéreas y de hoteles según solicitud.



Colaboración en las áreas que el gerente administrativo designe.



Emisión de reportes a la gerencia administrativa.

La política salarial del personal de la empresa será bajo la modalidad de
nomina.
En la figura 3.4 se muestra el organigrama de Intelcom-TR S.A.
FIGURA 3.4
Organigrama de la empresa

JUNTA DE
ACCIONISTAS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Gerente
Administrativo
Asistente
Administrativo

Director Financiero

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

Director de
Operaciones
Ingeniero de
Operaciones

Técnico Instalador
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3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO.
3.5.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS.
En la tabla 3.4 se muestra el detalle y costos de la inversión en activos fijos:
muebles y enseres de oficina equipos de computación, herramientas y equipos
de seguridad.
TABLA 3.4
Inversión de activos fijos
EQUIPOS

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

Impresora Multifunción
Teléfonos
Teléfono Fax
Impresora Matricial
Cámara Fotográfica
Brújula GPS
Computadores de Escritorio
Computador Portátil

1

110

110

2

25

50

1

150

150

1

180

180

1

150

150

1

220

220

2

650

1300

3

800

2400

Kit de Herramientas (grupo)

1

729.3

729.3

Equipo de Seguridad (grupo de 4 p.)

1

325.90

325.9
5,615

TOTAL EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES

Escritorios
Escritorio de Recepción

4

120

480

1

100

100

Mesa de Reuniones

1

100

100

Sillas
Basureros
Estantes
Organizadores de Bodega
Archivador
Varios oficina

10

25

250

6

3

18

2

40

80

2

100

200

1

60

60

1

100

100
1,388

TOTAL MUEBLES Y ENSERES
INVERSION AMORTIZABLE

TOTAL INVERSION AMORTIZABLE

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

0

0

0

0
7,003.20

En la tabla 3.5 se muestra la depreciación de los activos fijos de la empresa.
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TABLA 3.5
Depreciaciones de los activos fijos
EQUIPOS ( 3 AÑOS)
Impresora Multifunción

Teléfonos

Teléfono Fax

Impresora Matricial

Cámara Fotográfica

Brújula GPS

PERIODO

PAAG

VR. ACTUAL

AJUSTE

DEPRECIACION

AJUSTE

DEPRECIACION

COSTO

DEPRECIACION

ACUMULADA

FISCAL
110

0

10%

110

0

0

1

10%

121

11

40

0

40

81

2

12%

136

15

45

5

90

45

3

12%

152

16

51

11

152

0

0

10%

50

0

0

1

10%

55

5

18

0

18

37

2

12%

62

7

21

2

41

21

3

12%

69

7

23

5

69

0

0

10%

150

0

0

1

10%

165

15

55

0

55

110

2

12%

185

20

62

7

123

62

3

12%

207

22

69

15

207

0

0

10%

180

0

0

0

1

10%

198

18

66

0

66

132

2

12%

222

24

74

8

148

74

3

12%

248

27

83

18

248

0

0

10%

150

0

0

0

0

150

1

10%

165

15

55

0

55

110

2

12%

185

20

62

7

123

62

3

12%

207

22

69

15

207

0

0

10%

220

0

0

50

150

180

220
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Continuación TABLA 3.5

Computadores de Escritorio

Computador Portátil

Kit de Herramientas (grupo)

Equipo de Seguridad (grupo de 4 p.)

1

10%

242

22

81

0

81

161

2

12%

271

3

12%

304

29

90

10

181

90

33

101

22

304

0

0

10%

1,300

1

10%

0

0

1,430

130

477

0

477

2

953

12%

1,602

172

534

57

1,068

534

3

12%

1,794

192

598

128

1,794

0

0

10%

2,400

0

0

1

10%

2,640

240

880

0

880

1,760

2

12%

2,957

317

986

106

1,971

986

3

12%

3,312

355

1,104

237

3,312

0

0

10%

729.3

0

0

1

10%

802

73

267

0

267

535

2

12%

898

96

299

32

599

299

3

12%

1,006

108

335

72

1,006

0

0

10%

325.9

0

0

1

10%

358

33

119

0

119

239

2

12%

402

43

134

14

268

134

3

12%

450

48

150

32

450

0

1,300

2,400

729.3

325.9

MUEBLES Y ENSERES (5AÑOS)
TOTAL

0

10%

1,388

0

0

1

10%

1,527

139

305

0

305

1,388
1,221

2

12%

1,710

183

342

37

684

1,026

3

12%

1,915

205

383

82

1,149

766
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3.5.2 GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Intelcom-TR S.A incurrirá con un valor de 1000 dólares para su constitución,
incluyendo los trámites legales y trámites ante distintos organismos
gubernamentales.

3.5.3 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

De acuerdo a la estrategia de venta de la empresa se tiene que se cobrará el
30% del valor total de las instalaciones asignadas por el cliente, y tomando en
cuenta que las instalaciones no sobrepasan los 3 días, no se necesitará capital
de trabajo para los procesos de cartera.

De la misma manera para los costos de materiales tampoco se necesitará
inversión ya que se obtendrá crédito pagadero a 30 días.

3.5.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

En la tabla 3.6 se muestra con detalle el presupuesto de ingresos y los efectos
tributarios que incurren. De igual manera se muestra las ventas al contado, las
ventas a crédito, recuperación de cartera, los ingresos efectivos y las cuentas
por cobrar.
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TABLA 3.6
Presupuesto de Ingresos
1er.TRIMESTRE

2do.TRIMESTRE

3er.TRIMESTRE

4To.TRIMESTRE
Año 1

PRODUCTO

1Mes

2Mes

3Mes

4mes

5mes

6Mes

7mes

8Mes

9Mes

10Mes

11Mes

Año 2

Año 3

12Mes

1- INSTALACION
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

52

PRECIO DE VENTA UNITARIO

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.852

1.905

VENTA TOTAL

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

86.400

96.286

106.669

CANTIDAD A VENDER

56

2- COMISIONAMIENTO
CANTIDAD A VENDER
PRECIO DE VENTA UNITARIO
VENTA TOTAL

4

4

4

4

4

4

4

400

400

400

400

400

400

400

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

4

4

4

4

4

48

52

56

400

400

400

400

400

400

411

423

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

19.200

21.397

23.704

3-INTEGRACION
4

4

4

4

4

4

4

500

500

500

500

500

500

500

VENTA TOTAL

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

VENTAS BRUTAS

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

IVA 12%

1.296

1.296

1.296

1.296

1.296

216

216

216

216

VENTAS NETAS

11.880

11.880

11.880

VENTAS AL CONTADO 30%

4.320

4.320

VENTAS A PLAZOS 70%

7.560

7.560

CANTIDAD A VENDER
PRECIO DE VENTA UNITARIO

RETEFUENTE 2%

4

4

4

4

4

48

52

56

500

500

500

500

500

500

514

529

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

24.000

26.746

29.630

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

129.600

144.429

160.003

1.296

1.296

1.296

1.296

1.296

1.296

1.296

15.552

17.332

19.200

216

216

216

216

216

216

216

216

2.592

2.889

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

142.560

158.872

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

51.840

57.772

64.001

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

90.720

101.101

112.002

3.200
176.004

0

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

83.160

92.676

102.669

INGRESOS EFECTIVOS

4.320

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

11.880

135.000

150.447

166.670

CUENTAS POR COBRAR

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

8.425

9.334

RECUPERACION DE CARTERA
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3.5.5 PRESUPUESTO DE COMPONENTES
En la tabla 3.7 se muestra el listado y precios de los materiales a ser utilizados
en una instalación de una radio base.
En la tabla 3.8 se muestra el consumo de juegos o kits de instalación que se
requerirán en un año y en los dos próximos.
En la tabla 3.9 se muestra todos los efectos del IVA y los créditos que en este
caso son a 30 días, por lo que no se necesitará efectivo para la compra al
iniciar con los trabajos.
TABLA 3.7
Materiales para instalación de una radio base
CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Cintas aislantes ( types)

10

0,595

5,95

Cintas Auto fundentes

10

6,010

60,10

Terminales para cable # 6 AWG

12

0,381

4,57

Terminales para cable # 12 AWG

6

0,114

0,69

Terminales para cable # 2/0 AWG

4

1,238

4,95

Amarras plásticas negras 30cmx100

3

2,800

8,40

Amarras plásticas negras 10cmx100

2

0,370

0,74

Juego de etiquetas duras (new / exp)

1

20,000

20,00

Cable batería # 6AWG color verde

18

1,980

35,64

Cable batería # 2/0 AWG color negro

7

9,020

63,14

Cable concéntrico 3x6 AWG

5

7,960

39,80

Cable flexible # 12 AWG color verde

15

0,431

6,46

Cable flexible # 10 AWG color negro

3

0,633

1,90

Cable batería # 6 AWG color negro

3

1,910

5,73

Conectores RJ45

5

0,510

2,55

Conectores DB-9 macho con tapa

1

0,672

0,67

Riel DIM

0.16

1,809

0,29

Aislantes

2

0,972

1,94

Rele 220v 8 pines con Socket

1

13,406

13,41

Manguera plástica anillada 1"

12

0,840

10,08

Manguera plástica anillada 3/4"

3

0,580

1,74

Manguera plástica anillada 1/2"

3

0,170

0,51

Pernos con 2 arandelas planas y 1 de presión 3/8x2"

8

0,480

3,84

Pernos con 2 arandelas planas y 1 de presión 1/4x1"

12

0,150

1,80

Conectores RJ45 tipo FTP

32

1,800

57,60

Capuchones negros para RJ45

32

0,112

3,58

Cable UTP cat5e

10

0,530

5,30

Types de color azul, rojo, y blanco

3

0,342

1,03

MATERIALES DE INSTALACIÓN

TOTAL

VALOR
TOTAL

362.41
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TABLA 3.8
Presupuesto de consumo de materiales
1er.TRIMESTRE

2do.TRIMESTRE

3er.TRIMESTRE

4To.TRIMESTRE

1Mes

2Mes

3Mes

4mes

5mes

6Mes

7mes

8Mes

9Mes

10Mes

11Mes

12Mes

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Año 1

Año 2

Año 3

48

52

56

MATERIALES DE INSTALACIÓN
KIT DE MATERIALES DE INSTALACIÓN

TABLA 3.9
Presupuesto de materiales para instalación de una radio base
1er.TRIMESTRE

2do.TRIMESTRE

3er.TRIMESTRE

4To.TRIMESTRE
Año 1

1Mes

2Mes

3Mes

4mes

5mes

6Mes

7mes

8Mes

9Mes

10Mes

11Mes

Año 2

Año 3

12Mes

MATERIALES DE
INSTALACION
CANTIDAD ( KIT )

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

52

56

COSTO UNITARIO

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

362.41

405.90

454.61

COSTO TOTAL

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

17,395.62

21,106.68

25,457.91

COSTO MATERIALES

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

1,449.63

17,395.62

21,106.68

25,457.91

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

173.96

2,087.47

2,532.80

3,054.95

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

28.99

347.91

422.13

509.16

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

19,135.18

23,217.35

28,003.70

PAGO DE CONTADO 50%

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

869.78

10,437.37

12,664.01

15,274.74

PAGO A PLAZOS 50%

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

8,697.81

10,553.34

12,728.95

0.00

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

7,972.99

9,673.90

11,668.21

EGRESOS EFECTIVOS

869.78

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

1,594.60

18,410.36

22,337.91

26,942.95

CUENTAS POR PAGAR

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

724.82

879.45

1,060.75

IVA 12%
RETEFUENTE 2%
COSTO TOTAL
MATERIALES

PAGOS VENCIDOS
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3.5.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
En la tabla 3.10 se presenta el presupuesto de gastos del personal en el cual
Intelcom-TR S.A. tiene a su personal bajo la modalidad de nómina.
Los salarios de los empleados se aumentaran un 5% cada año, este aumento
esta basado en el aumento de asignación de trabajos por parte del cliente.
Adicionalmente se presenta los valores por prestaciones sociales, décimo
tercer, décimo cuarto sueldo, seguro privado y vacaciones.
Se debe tomar en cuanta que según la ley laboral el gerente de la empresa no
percibe décimos ni utilidades.
TABLA 3.10
Presupuesto de gastos de personal
CARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONCEPTO
SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

700

735

772

8,400

8,820

9,261

DECIMO TERCERO
DECIMO CUARTO
VACACIONES
PRESTACIONES SOC.12.15%
SEGURO PRIVADO
DIRECTOR FINANCIERO

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

386
1,125.21

180.00

189

198

450

473

496

5,400

5,670

5,954

450

473

496

DECIMO CUARTO

170

170

170

225

236

248

PRESTACIONES SOC.12.15%

656.10

688.91

723.35

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

650

683

717

7,800

8,190

8,600

DECIMO TERCERO

650

683

717

DECIMO CUARTO

170

170

170

VACACIONES

INGENIERO DE OPERACIONES

368
1,071.63

DECIMO TERCERO
VACACIONES

DIRECTOR DE OPERACIONES

350
1,020.60

325

341

358

PRESTACIONES SOC.12.15%

947.70

995.09

1,044.84

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

550

578

606

6,600

6,930

7,277

DECIMO TERCERO

550

578

606

DECIMO CUARTO

170

170

170

VACACIONES

275

289

303
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Continuación TABLA 3.10

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

PRESTACIONES SOC.12.15%

801.90

842.00

884.09

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

350

368

386

170

170

170

175

184

193

PRESTACIONES SOC.12.15%

510.30

535.82

562.61

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

SALARIO BASICO MENSUAL

315

331

3,780

3,969

300

315

331

DECIMO CUARTO

170

170

170

150

158

165

PRESTACIONES SOC.12.15%

437.40

459.27

482.23

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

300

315

331
3,969

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

3,600

3,780

DECIMO TERCERO

300

315

331

DECIMO CUARTO

170

170

170

VACACIONES

150

158

165

PRESTACIONES SOC.12.15%

437.40

459.27

482.23

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

300

315

331

3,600

3,780

3,969

DECIMO TERCERO

300

315

331

DECIMO CUARTO

170

170

170

VACACIONES

TECNICO INSTALADOR 4

300
3,600

DECIMO TERCERO
VACACIONES

TECNICO INSTALADOR 3

386
4,631

DECIMO CUARTO

SALARIO ANUAL

TECNICO INSTALADOR 2

368
4,410

DECIMO TERCERO
VACACIONES

TECNICO INSTALADOR 1

350
4,200

150

158

165

PRESTACIONES SOC.12.15%

437.40

459.27

482.23

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

SALARIO BASICO MENSUAL
SALARIO ANUAL

300

315

331

3,600

3,780

3,969

DECIMO TERCERO

300

315

331

DECIMO CUARTO

170

170

170

VACACIONES

150

158

165

PRESTACIONES SOC.12.15%

437.40

459.27

482.23

SEGURO PRIVADO

180.00

189

198

TOTAL SALARIOS MENSUALES

3,900.0

4,095

4,300

TOTAL SALARIOS ANUALES

46,800

49,140

51,597

TOTAL DECIMO TERCERO

3,200

3,360

3,528

TOTAL DECIMO CUARTO

1,360

1,360

1,360

VACACIONES

1,950

2,048

2,150

TOTAL PRESTACIONES ANUAL

5,686

5,971

6,269

TOTAL SEGURO PRIVADO

1,620

1,701

1,786

TOTAL COSTO MANO DE OBRA

60,616

63,579

66,690
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En la tabla 3.11 se muestra el presupuesto de gasto de personal mensual para
una mayor información acerca de este rubro.

3.5.7 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Los muebles y enseres que posee Intelcom-TR S.A. se depreciarán en tres
años por línea recta, de la misma manera se depreciarán los equipos.

Se toma en cuenta un índice inflacionario y una corrección de dicho índice
debido a la fuerte utilización de los equipos y destrucción de los mismos.

En la tabla 3.12 se muestra el cuadro de la depreciación de equipos, muebles y
enseres.
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TABLA 3.11
Presupuesto de gastos de personal mensual
1er.TRIMESTRE

2do.TRIMESTRE

3er.TRIMESTRE

4To.TRIMESTRE

CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

3,900

46,800

49,140

51,597

267

3,200

3,360

3,528

113

113

1,360

1,360

1,360

163

163

163

1,950

2,048

2,150

474

474

474

5,686

5,971

6,269

135

135

135

135

1,620

1,701

1,786

5,051

5,051

5,051

5,051

60,616

63,579

66,690

1Mes

2Mes

3Mes

4mes

5mes

6Mes

7mes

8Mes

9Mes

10Mes

11Mes

12Mes

SALARIO BASICO

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

DECIMO TERCERO

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

DECIMO CUARTO

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

VACACIONES
PRESTACIONES
SOCIALES (12.15%)
SEGURO PRIVADO
TOTAL MANO DE
OBRA MENSUAL

163

163

163

163

163

163

163

163

163

474

474

474

474

474

474

474

474

474

135

135

135

135

135

135

135

135

5,051

5,051

5,051

5,051

5,051

5,051

5,051

5,051

TABLA 3.12
Depreciaciones
PERIODO
EQUIPOS ( 3 AÑOS)

MUEBLES Y ENSERES (5AÑOS)

PAAG

VR. ACTUAL

AJUSTE

DEPRECIACION
0

AJUSTE

DEPRECIACION

DEPRECIACION

ACUMULADA

0

10%

5,615.2

0

1

10%

6,177

562

2,059

0

2,059

2

12%

6,918

741

2,306

247

4,612

3

12%

7,748

830

2,583

553

7,748

0

10%

1,388

0

0

1

10%

1,527

139

305

0

2

12%

1,710

183

342

37

684

3

12%

1,915

205

383

82

1,149

305
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3.5.8 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
Debido a que los sitios en donde se realizan los trabajos en algunos de los
casos son fuera de la ciudad se toma en cuenta los gastos de viaje que en este
caso serán hospedaje y comida (viáticos). En la tabla 3.13 se muestran los
gastos de viajes durante doce días.
En este punto también están incluidos los costos por alquiler de equipos de
medición y vehículo.
El costo mensual por cada uno de los equipos de medición es de 200 dólares y
el alquiler del vehiculo es de 1100 dólares.
En la tabla 3.14 se muestra los gastos de operación de Intelcom-TR S.A.
TABLA 3.13
Presupuesto de gastos de viaje
CARGO
ING. DE
OPERACIONES
INSTALADORES

No. Personas

No. días

Alimentación

Alimentación
Mensual

Hospedaje

Hospedaje
mensual

1

12

10

120

10

120

12

10

480

10

4

480

600

Total Mensual

600

TABLA 3.14
Presupuesto de gastos de operación

VIATICOS
HOSPEDAJE
ALQUILER VEHICULO
ALQUILER SITE MASTER
ALQUILER ANALIZADOR DE E1
DEPRECIACION DE EQUIPOS

TOTAL GASTOS DE OPERACION

MES
600
600
1.100
200
200

AÑO 1
7.200
7.200
13.200
2.400
2.400
2.059
34.459

AÑO 2
7.407
7.407
13.579
2.469
2.469
2.306
35.636

AÑO 3
7.619
7.619
13.969
2.540
2.540
2.583
36.869
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3.5.9 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Para este caso los gastos administrativos comprenden los gastos de
publicidad, servicios básicos, transporte interno, suministros de oficina, arriendo
responsabilidades legales, gastos de constitución, muebles y enseres.
En la tabla 3.15 se muestra a detalle los gastos administrativos.
TABLA 3.15
Presupuesto de gastos de administración
MES

AÑO1

AÑO 2

GASTOS DE PUBLICIDAD

216

2,592

1,444

1,600

SERVICIOS BASICOS

100

1,200

1,234

1,270

GASTOS TRANSPORTE

50

600

617

635

SUMINISTROS DE OFICINA

70

840

864

889

305

342

383

ARRIENDO DE OFICINA

400

4,800

4,938

5,079

RESPONSABILIDADES LEGALES

250

3,000

3,000

3,000

12,440

12,856

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

GASTOS DE CONSTITUCION

1,000

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

14,337

AÑO 3

3.5.10 ANÁLISIS DE COSTOS
En la tabla 3.16 se muestra los costos fijos y variables por cada año de
operación de Intelcom-TR S.A.
Adicionalmente se presenta los costos promedios de instalación, los costos
variables de cada instalación, el margen unitario promedio. Con estos datos se
obtiene el punto de equilibrio en cada año de operación de la empresa.
En consecuencia se puede observar que se tiene rentabilidad en cada año ya
que el punto de equilibrio es menor al número de instalaciones anuales
estimadas.
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TABLA 3.16
Análisis de costos
COSTOS FIJOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

GASTOS DE PERSONAL

60,616

63,579

66,690

840

864

889

4,800

4,938

5,079

SERVICIOS BASICOS

1,200

1,234

1,270

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCION

1,000

0

0

RESPONSABILIDADES LEGALES

3,000

3,000

3,000

305

342

383

0

0

0

SUMINISTROS DE OFICINA
ARRIENDO

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERE
AMORTIZACION
DEPRECIACION DE EQUIPOS

2,059

2,306

2,583

ALQUILER VEHICULO

13,200

13,579

13,969

ALQUILER EQUIPOS (SITE MASTER, E1)

4,800

4,938

5,079

TOTAL COSTOS FIJOS

91,820

94,780

98,942

COSTOS VARIABLES
VIATICOS

7.200

7.407

7.619

HOSPEDAJE

7.200

7.407

7.619

MATERIALES (SIN IVA)

17.396

21.107

25.458

GASTO PUBLICIDAD

2.592

1.444

1.600

GASTO TRANSPORTE

600

617

635

TOTAL COSTOS VARIABLES

34.988

37.981

42.931

COSTO TOTAL

126.808

132.761

141.873

48

52

56

2.642

2.553

2.533

729

730

767

PRECIO PROMEDIO UNITARIO(SIN IVA)

2.700

2.777

2.857

MARGEN UNITARIO PROMEDIO

1.971

2.047

2.091

47

46

47

7,626

7,678

7,998

NUMERO DE INSTALACIONES
COSTO PROM INST PROM
COSTO VAR UNIT INST PROM

PUNTO DE EQUILIBRIO

REQUERIMIENTOS CAPITAL DE TRABAJO

Finalmente se estima el capital de trabajo requerido en cada uno de los años
de estudio.

3.6 ANÁLISIS FINANCIERO
3.6.1 FLUJO DE CAJA
En este punto se presenta el flujo de caja de Intelcom-TR S.A. en el cual se
muestra un aporte inicial de los socios de 20.000 dólares, teniendo así una
buena liquidez del negocio. Esto se muestra detalladamente en la tabla 3.19.
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3.6.2 ESTADO DE RESULTADOS
En la tabla 3.17 se aprecia las utilidades que genera Intelcom-TR en los tres
años, sin embargo cabe destacar que desde el primer año se logra utilidad.

Adicionalmente se muestra la información acerca del impuesto a la renta el cual
es el 25% de la utilidad gravable.

TABLA 3.17
Estado de Resultados
ITEM

VENTAS NETAS
Menos: Compra de Materiales
Menos: Costo Gasto de Personal
Menos: Gastos de Operación
Menos: Gastos de Administración
UTILIDAD GRAVABLE
Menos: Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA

129.600
17.396
60.616
34.459
14.337
2.792
698
2.094

144.429
21.107
63.579
35.636
12.440
11.668
2.917
8.751

160.003
25.458
66.690
36.869
12.856
18.130
4.533
13.598

3.6.3 BALANCE GENERAL
En la tabla 3.18 se puede observar el balance general año por

año de

Intelcom-TR S.A. En el cual se detalla el total del pasivo y del patrimonio de la
empresa.
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TABLA 3.18
Balance General
ACTIVO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO3

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar- Clientes
Anticipo para Impuesto de Renta
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

11.997
0
0
11.997

9.877
7.560
1.892
19.329

19.399
8.425
4.783
32.607

33.830
9.334
3.200
46.364

5.615
0
0
1.388
0
0
0
0
0

5.615
2.059
562
1.388
305,36
138,80
0
0
0
0
5.339

5.615
4.612
1.303
1.388
684,01
322,02
0
0
0
0
3.332

5.615
7.748
2.133
1.388
1.149,13
527,22
0
0
0
0
766

ACTIVO FIJO
Maquinaria y Equipo
Menos: Depreciación
Mas : Ajuste por Inflación
Muebles y Enseres
Menos: Depreciación
Más: Ajuste por Inflación
Software
Menos: Amortización
Más: Ajuste por Inflación
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS

7.003
19.000

24.668

35.939

47.130

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar- Proveedores
Impuesto de Renta por Pagar
Retefuente por pagar
IVA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

0
0
0
0

724,82
697,98
28,99
1.122
2.574

879,45
2.917
70
2.466
6.333

1.060,75
4.533
85
2.691
8.369

0

2.574

6.333

8.369

20.000
0
0
-1000

20.000
0
859
7.876
872
29.606

20.000
0
4.446
12.238
2.076
38.761

35.939

47.130

PATRIMONIO
Capital
Revalorización del Patrimonio
Resultados de Ejercicios Anteriores
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

19.000

20.000
0
0
1.885
209
22.094

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

19.000

24.668
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TABLA 3.19 Flujo de caja
1er. TRIMESTRE
ITEM
CAJA INICIAL

Mes 0

Mes 1
0

Más : INGRESOS POR VENTAS DE CONTADO

Mes 2

2do. TRIMESTRE
Mes 3

Mes 4

Mes 6

Mes 5

11.997

6.610

6.907

7.204

7.501

7.798

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

Más : INGRESOS POR RECUPERACION DE CARTERA

0

0

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

TOTAL DISPONIBLE

0

16.317

18.490

18.787

19.084

19.381

19.678

Menos : INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

7.003

0

0

0

0

0

0

Menos : EGRESOS POR COMPRA DE MATERIALES

0

870

1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

Menos : EGRESOS POR GASTOS DE PERSONAL

0

4.578

4.578

4.578

4.578

4.578

4.578

Menos: EGRESOS POR GASTOS DE OPERACION
VIATICOS

0

600

600

600

600

600

600

HOSPEDAJE

0

600

600

600

600

600

600

ALQUILER VEHICULO

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

ALQUILER SITE MASTER

0

200

200

200

200

200

200

ALQUILER ANALIZADOR DE E1
Menos : EGRESOS POR GASTOS DE
ADMINISTRATIVOS

0

200

200

200

200

200

200

GASTOS DE PUBLICIDAD

0

216

216

216

216

216

216

SERVICIOS BASICOS

0

100

100

100

100

100

100

GASTOS TRANSPORTE

0

50

50

50

50

50

50

SUMINISTROS DE OFICINA

0

70

70

70

70

70

70

ARRIENDO DE OFICINA

0

400

400

400

400

400

400

RESPONSABILIDADES LEGALES

0

250

250

250

250

250

250

1.000

0

0

0

0

0

0

IVA

0

0

1.122

1.122

1.122

1.122

1.122

Retefuente

0

0

29

29

29

29

29

Impuesto de Renta

0

0

0

0

0

0

0

474

474

474

474

474

474

8.003

9.707

11.583

11.583

11.583

11.583

11.583

NETO DISPONIBLE

-8.003

6.610

6.907

7.204

7.501

7.798

8.095

Más : Aporte de Socios

20.000

0

0

0

0

0

0

11.997

6.610

6.907

7.204

7.501

7.798

8.095

GASTOS DE CONSTITUCION
Menos : EGRESOS POR PAGO DE IMPUESTOS

PRESTACIONES SOCIALES (12.15%)
TOTAL EGRESOS

Distribución de Excedentes
CAJA FINAL
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Continuación TABLA 3.19
4To. TRIMESTRE

3er. TRIMESTRE

AÑO 1
Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

AÑO 2

AÑO 3

Mes 12

8.095

8.392

8.689

8.986

9.283

9.580

11.997

9.877

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

51.840

57.772

19.399
64.001

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

7.560

83.160

100.236

111.094

19.975

20.272

20.569

20.866

21.163

21.460

146.997

167.884

194.495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

18.410

23.063

27.822

4.578

4.578

4.578

4.578

4.578

4.578

54.930

57.609

60.421

600

600

600

600

600

600

7.200

7.407

7.619

600

600

600

600

600

600

7.200

7.407

7.619

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

13.200

13.579

13.969

200

200

200

200

200

200

2.400

2.469

2.540

200

200

200

200

200

200

2.400

2.469

2.540

216

216

216

216

216

216

2.592

1.444

1.600

100

100

100

100

100

100

1.200

1.444

1.600

50

50

50

50

50

50

600

617

635

70

70

70

70

70

70

840

864

889

400

400

400

400

400

400

4.800

4.938

5.079

250

250

250

250

250

250

3.000

3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.122

1.122

1.122

1.122

1.122

1.122

12.342

14.799

16.145

29

29

29

29

29

29

319

381

495

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.866

474

474

474

474

474

474

5.686

5.971

6.269

11.583

11.583

11.583

11.583

11.583

11.583

137.120

147.459

156.377

8.392

8.689

8.986

9.283

9.580

9.877

9.877

20.425

38.118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.026

4.288

8.392

8.689

8.986

9.283

9.580

9.877

9.877

19.399

33.830
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3.7 OTROS ANÁLISIS
3.8

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

En la tabla 3.20 se muestra el flujo de caja neto de Intelcom-TR, este nos
indica que el periodo de pago descontado es en 0.98 años y que el valor
presente neto es de 20.384 dólares.

Adicionalmente se tiene que la tasa interna de retorno es de 52,86%, es decir
que se recupera la inversión de los socios de 20.000 dólares y se espera una
rentabilidad del 52.86% anual sobre el capital no amortizado.

Es decir que este proyecto se puede considerar como factible para llevarlo a
cabo en Ecuador de acuerdo a los análisis previos.
3.9

ANÁLISIS DE RIESGOS

Uno de los más grandes riesgos de Intelcom-TR S.A. es el decrecimiento de
las instalaciones debido a la incursión de empresas similares, para este riesgo
se tiene previsto mejorar los tiempos de entrega siendo así más competitivos
ya que el factor tiempo es fundamental en este tipo de negocios.

Otro riesgo es el precio de materiales de instalación ya que estos al aumentar
van a incidir directamente en los precios al cliente, para este tipo de riesgo esta
previsto tener negociaciones exclusivas con los proveedores de materiales.

Los riesgos laborables son un riesgo para la empresa ya que se realizan
trabajos en alturas, debido a esto se puede decir que este problema es
superable ya que se contratará personas certificadas para realizar trabajos en
alturas y adicionalmente se pagará un seguro privado para los empleados.
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TABLA 3.20
Flujo Neto

UTILIDAD BUTA
Más: Depreciación
Más: Amortización
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO
Inversiones en Activos Fijos del Período
Inversiones en Capital de Trabajo
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

0

2.792

11.668

18.130

0

2.364

2.648

2.966

0

0
21.096
0

7.003

0

0

0

-4.999

20.000

0

-4.999

0
8.764

-20.000

TASA INTERNA DE RETORNO

52,86%

VALOR PRESENTE NETO (13%)

20.384

PERIODO DE PAGO DESCONTADO

0
14.316

12.997

4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA TOTALMENTE NETOS

BALANCE DE PROYECTO

0
5.156

-20.000
0,98

5.156

19.315

29.860

-17.444

-397

29.412
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CAPITULO IV
ASPECTOS FORMALES Y JURÍDICOS DE LA EMPRESA
4.1 CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS EN EL ECUADOR.
La Superintendencia de Compañías en el Ecuador establece que existen
diferentes formas para constituir a una empresa, en los siguientes subcapítulos
se muestran los diferentes tipos de compañías con los requisitos que se debe
cumplir para su constitución, así como, los proyectos de minutas de constitución
de compañías de responsabilidad limitada, anónimas sin directorio, y compañías
anónimas con la existencia de este organismo social y, los requisitos para la
inscripción en el registro mercantil de la constitución de compañías, permisos
para operar o domiciliaciones.
Actualmente en el Ecuador existen los siguientes tipos de asociaciones
comerciales:


Compañías anónimas



Compañías de economía mixta.



Compañías en comandita por acciones.



Las asociaciones o cuentas en participación.

4.1.1

COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD ANONIMA.

Requisitos:

4.1.1.1

El nombre.

En ésta especie de compañías puede consistirse en, una denominación objetiva
o de fantasía, no puede constituirse en una razón social. Deberá ser aprobado
por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de
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Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de
Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las
intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo (Art. 92
de la Ley de Compañías y Resolución Nº. 01.Q.DSC.007 (R.O. 364 de 9 de julio
del 2001) y su reforma constante en la Resolución No. 02.Q.DSC.006 (R.O. 566
de 30 de abril del 2002).

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad
Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u
obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías
hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que
incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones
vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-,
a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida
denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización
indebida del signo protegido.

4.1.1.2

Solicitud de aprobación.

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres
copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se
adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del
contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías).

4.1.1.3

Número de accionistas.

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto
en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley
de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía
anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías
cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.
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4.1.1.4

Capital Mínimo.

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y
pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital
puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e
intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad
de la compañía.

Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la
explotación de los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se
requerirá que tal compañía específicamente se dedique a esa actividad con un
capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la Ley de Compañías
para las sociedades anónimas, según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de
Aviación Civil, reformada por la Ley No. 126, publicada en el R.O. 379 de 8 de
agosto de 1998.

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el
cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado.
Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital suscrito (Art. 160 de
la Ley de Compañías). Lo expresado para el caso de aportes consistentes en
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal para la constitución de
la compañía limitada, es válido para la constitución de la anónima.

4.1.1.5

El objeto social:

4.1.1.5.1

Informe Previo.

Dando conformidad al objeto social, Intelcom TR S.A. es una empresa que
presta servicios en Telecomunicaciones, en el campo de la instalación,
comisionamiento e integración de equipos en las radio bases celulares, dentro y
fuera del país.

164
4.1.1.5.2

Afiliaciones.

Afiliaciones previas a la obtención de la resolución aprobatoria por parte de la
Superintendencia de Compañías:


A la Cámara de la Construcción.
En el evento de que la compañía vaya a operar en el sector de la
construcción, se debe obtener la afiliación a la Cámara de la Construcción
correspondiente, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 4 del Decreto
Supremo No. 3136 de 14 de enero de 1979, publicado en el R.O. 762 de
30 de los mismos mes y año.

Afiliaciones previas a la obtención de la inscripción de la escritura constitutiva y
de su resolución aprobatoria en el Registro Mercantil:


A la Cámara de Comercio.
En caso de que la compañía vaya a dedicarse a cualquier género de
comercio es indispensable obtener la afiliación a la respectiva Cámara de
comercio, según prescribe el Art. 13 de la Ley de Cámaras de Comercio.

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una
finalidad, le corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer su
afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en el
mismo.
4.1.1.6

El origen de la inversión

Si en la constitución de la compañía invierten personas naturales o jurídicas
extranjeras es indispensable que declaren el tipo de inversión que realizan, esto
es, extranjera directa, subregional o nacional, en los términos de la Decisión 291
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de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en el Suplemento del R.O.
682 de 13 de mayo de 1991.

4.2 ELECCION DE LA FORMA JURÍDICA
La tarea de escoger el tipo de empresa que se pretende formar, depende de los
objetivos del empresario y de una serie de criterios que se detallan a
continuación:


Número de socios



Capital mínimo



Desembolso funcional



Responsabilidad ante terceros



Trámites de formalización



Régimen fiscal



Régimen de la seguridad social

Intelcom-TR se va a constituir como una compañía o sociedad anónima. La
compañía deberá contener la indicación de “compañía anónima” o “sociedad
anónima” o las correspondientes siglas “S.A”, así: Intelcom-TR S.A.
Básicamente se ha elegido éste tipo de sociedad debido a que:


Es una compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, está
formado por la aportación de los accionistas, que responden únicamente
por el monto de sus acciones. Este tipo de compañía es el más divulgado
y el más propicio al desarrollo de las actividades económicas.



Como la legislación ecuatoriana considera a la sociedad como un contrato
entre dos o más personas, son requisitos para la validez de este contrato:
la capacidad de las personas que intervienen en el mismo, el
consentimiento que dan para su celebración, el objeto lícito, la causa lícita
y las solemnidades que prescriba la ley.
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Se requiere de un capital mínimo para formar este tipo de compañías. A
diferencia de las sociedades de personas, la sociedad anónima es
esencialmente capitalista, esto quiere decir que no se conforma en
consideración a las personas que se asocian. El capital en este tipo de
sociedades se divide en acciones, que son títulos negociables en el
mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este respecto.



En tanto que las sociedades de personas actúan bajo una razón social,
las sociedades de capital lo hacen bajo una denominación objetiva que
constituye su propiedad. La diferencia consiste en que la razón social se
establece en base del nombre de los socios; en cambio la denominación
objetiva se refiere a las actividades de la compañía, como una
consecuencia de lo expresado en el sentido de que en estas sociedades
interesa el capital y no las personas que lo conforman.



Se administra por mandatarios, cuyo mandato puede ser revocado en
cualquier momento, que obligan a la compañía en virtud del mandato;
pero que no contraen por razón de su administración una obligación
personal por los negocios y actividades de la compañía, a no ser en los
casos establecidos en la ley, que se refieren a faltas u omisiones que
acarrean expresamente responsabilidad solidaria.

4.3 PASOS

PARA

CONFORMAR

UNA

EMPRESA

EN

EL

ECUADOR.
4.3.1

SOLICITUD DEL NOMBRE.

La empresa a ser creada se va a constituir como una compañía anónima, la
solicitud del nombre se describe en el numeral 4.1.1.1 de éste capítulo. La
Superintendencia de Compañías revisa el nombre en 72 horas.
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Se puede reservar el nombre de la compañía utilizando el servicio virtual que la
Superintendencia de Compañías pone a disposición de los usuarios registrados
en el sitio Web http://www.supercias.gov.ec/Reserva.htm, una vez reservado el
nombre, se puede iniciar con el trámite de constitución de la compañía.
4.3.2

PRESENTACIÓN DE LA MINUTA.

En el Anexo 4.1 de éste proyecto de titulación se muestra el formato de la
minuta de constitución simultánea de compañía anónima. Esta minuta debe ser
llenada y entregada a la Superintendencia de Compañías, la revisión de la
minuta dura aproximadamente 10 días.
4.3.3

EMISIÓN DEL OFICIO.

Luego de revisar la minuta, la Superintendencia de Compañías, emite un oficio
de aprobación.
4.3.4

ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA.

Consiste en elevar una minuta a escritura pública, los documentos necesarios
para la elaboración de la escritura son:


Cédulas de identidad y certificados de votación de los comparecientes.



Una minuta elaborada por un profesional de derecho.

Con éstos documentos se va donde un notario, quien protocoliza la
documentación, para que sea un documento válido se hace registrar en el
Registro de la Propiedad.

4.3.5

REVISIÓN DE LA ESCRITURA.

La Superintendencia de Compañías revisa y corrige la escritura pública en un
tiempo indefinido.
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4.3.6

AFILIACIÓN A LAS CÁMARAS.

Para la empresa de servicios de telecomunicaciones, necesita estar afiliada a la
Cámara de Comercio de Quito y a pesar de que las actividades de la empresa
no sean enfocadas a la construcción , posteriormente será necesario estar
afiliada a la Cámara de la Construcción, como requisito para participar en
licitaciones .

Los pasos para obtener el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de
Quito son los siguientes:

a) Personas Naturales:
- Ecuatorianos
•

Llenar la solicitud de afiliación.

•

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

- Extranjeros
•

Llenar la solicitud de afiliación.

•

Fotocopia del pasaporte.

•

Fotocopia del censo otorgado por Migración.

b) Personas Jurídicas:
•

Llenar la solicitud de afiliación

•

Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa.

•

Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías.
En caso de bancos o instituciones financieras, la resolución de la
Superintendencia de Bancos y, en caso de sociedades civiles o
colectivas, la sentencia del juez.

•

Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal.
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- Apoderados
•

Llenar la solicitud de afiliación.

•

Fotocopia de la escritura de poder conferido.

•

Fotocopia de la cédula o pasaporte.

En todos los casos, adicionalmente a la presentación de estos documentos, el
solicitante deberá realizar el pago de la cuota de inscripción a la Cámara de
Comercio.
-

Para las personas naturales, el valor a cancelar depende del capital que
haya sido declarado para la afiliación.

-

Para las personas jurídicas, el valor a cancelar depende del capital
suscrito en las escrituras de constitución de la empresa.

Este pago inicial por afiliación debe realizarse en efectivo o con cheque
certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Quito.
Luego de ser revisada en Afiliaciones, la documentación es ingresada al
sistema. Cuando el solicitante realiza el pago, queda inscrito como socio activo.
A las personas naturales se les entrega un certificado, que “deberá ser
legalizado por un juez de lo civil” y el certificado de afiliación, documentos que
habilitan la petición de una matrícula de comercio en el Registro Mercantil.
Las personas jurídicas reciben un certificado de afiliación que les permite
inscribirse en el Registro Mercantil.
4.3.7

OBTENER PERMISOS PREVIOS.

Depende de la actividad de la empresa, ésta debe obtener el permiso del órgano
de control.
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Para realizar las actividades de la empresa que son prestar servicios de
integración, comisionamiento e integración de BTSs no es necesario obtener
ningún permiso de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

4.3.8

PUBLICACIÓN EN LA PRENSA.

El extracto de la escritura se debe publicar en el medio de mayor circulación de
de la localidad.

4.3.9

PATENTE MUNICIPAL.

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente
por la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda
persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere
en el Distrito Metropolitano de Quito.


Tiempo.
De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación.



Requisitos.
En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar:
Patente personas naturales:
-

Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia;

-

RUC original y copia

-

Copia de cédula de ciudadanía

-

Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso

-

Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario
(para las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario)

-

Calificación artesanal (en el caso de los artesanos)
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Patente jurídica:
-

Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia;

-

Escritura de constitución de la compañía original y copia;

-

Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de
Compañías;

-

Copias de la cédula de ciudadanía.

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado
deberá acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal
respectiva.

Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de
acuerdo a la Ley de Elecciones.

En Quito se la puede obtener -dependiendo del lugar donde vive- en cualquiera
de los centros zonales: Norte, Centro, Eloy Alfaro, Calderón, Valle de Tumbaco,
Valle de Los Chillos, La Delicia, Quitumbe.

4.3.10 REGISTRO MERCANTIL.

Pasos a seguir para la inscripción en el Registro Mercantil:

a) Personas naturales:


Aprobación de un juez de lo civil de Pichincha (debe constar la
notificación de al Registrador Mercantil del Cantón Quito).



Afiliación a la Cámara de Comercio de Quito. Con esto solicitar el registro
mercantil, pagos al municipio del Distrito Metropolitano de Quito y a la
junta de Defensa Nacional.



Adjuntar la copia de la cédula de ciudadanía.
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Si se trata de persona extranjera, fotocopia del oficio emitido por el MICIP
aprobando la actividad comercial y fotocopias de pasaporte o cédula de
ciudadanía.

b) Persona jurídica para inscribirse en el Registro Mercantil:


Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias).



Pago de la patente municipal.



Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos.



Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución.



Certificado de afiliación a una de las cámaras de la producción.

4.3.11 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN.

Luego de haber cumplido con los requisitos enunciados anteriormente en los
numerales del subcapítulo 4.2, para finalizar el trámite de constitución, se deben
presentar a la Superintendencia de Compañías los siguientes documentos:


Periódico en el cuál se publicó el extracto de la escritura (un ejemplar).



Escritura luego de cumplir con lo dispuesto en la respectiva resolución
aprobatoria de la escritura.



Copia de nombramientos del Gerente y Presidente inscritos en el Registro
Mercantil.



Copia legible de la cédula ciudadanía o pasaporte del

Gerente y

Presidente.


Formulario del R.U.C. (01-A) lleno, suscrito por el Representante Legal.



Copia legible de la papeleta del último pago de la luz.



Copia legible de la afiliación a la cámara.
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4.4 OBLIGACIONES FORMALES DE LA EMPRESA

4.4.1 FISCALES.
Dentro de las obligaciones fiscales de la empresa, se describen las siguientes:


Tributos municipales:
− Impuestos de predio urbano
− Impuesto de predio rural
− Impuesto a los activos totales: 1,5 por mil.
− Patente municipal
La administración, control y recaudación de estos impuestos están
a cargo de los municipios, y son sujetos pasivos del mismo.



Impuesto de la Renta (IR):
Objeto del Impuesto: establece el impuesto a la renta global que obtengan
las personas naturales y las sociedades de acuerdo a las disposiciones
de ley
Concepto de renta: para efectos de los cálculos de este impuesto se
considera como renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a
titulo gratuito u oneroso, bien sea que provenga del trabajo del capital o
de ambas fuentes consistentes en dinero, especies o servicios; y los
ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en
el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en
la ley.
Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y
sociedades indivisas, se aplicara a la base imponible las tarifas
contenidas en la Tabla 4.1; tabla de ingresos:
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TABLA 4.1
NUEVA TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA AÑO 2007
Fracción
Básica
0,00

7.850,00

Impuesto
Fracción Básica
0

Impuesto Fracción
Excedente
0%

7.850,00

15.700,00

0

5%

15.700,00

31.400,00

393,00

10%

31.400,00

47.100,00

1.963,00

15%

47.100,00

62.800,00

4.318,00

20%

62.800,00

en adelante

7.458,00

25%

Exceso Hasta

Fuente: SRI

Los valores de la tabla precedente serán corregidos anualmente en el
mes de noviembre de cada año, con vigencia para el año siguiente.

Sujeto activo: el sujeto activo de este impuesto es el estado. Y lo
administrara a través del SRI
Sujetos Pasivos: son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas
naturales, y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en
el país, que tengan ingresos grabados de conformidad con las
disposiciones de ley.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad pagaran el 25% de
impuesto a la renta en base a los resultados del ejercicio fiscal.

Si el sujeto pasivo desea recapitalizar sus utilidades pagarán el 15% del
impuesto a la renta, sobre el resultado del mismo.
Ejercicio impositivo: el ejercicio impositivo es anual y comprende desde el
primero de enero hasta el 31 de diciembre. Cuando la actividad
generadora de la renta se inicia en fecha posterior al primero de enero, el
ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de
cada año y se presentará hasta el mes de abril del siguiente año, de
acuerdo al noveno digito del RUC, ver tabla 4.2.
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TABLA 4.2
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACORDE A
EL NOVENO DIGITO DEL RUC
NOVENO DIGITO DEL RUC

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA

1

10

2

12

3

14

4

16

5

18

6

20

7

22

8

24

9

26

0

28

Fuente: SRI



Impuesto de Valor Agregado (IVA):
Objeto del impuesto: Establecese el impuesto al valor agregado IVA
(12%), que graba a la transferencia de bienes o prestación de servicios,
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus
etapas de comercialización, en las condiciones que prevé la ley.
Concepto de transferencia: para efectos de este impuesto, se considera
transferencia:
- Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que
tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles; la venta de
bienes muebles que hayan sido recibidos en consignación y el
arrendamiento de estos con opción de compra – venta, incluido el
arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades;
Transferencias que no son sujetos del impuesto: no se cursará el 12% de
IVA en los siguientes casos:
a) Aporte en especies a sociedades
b) Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, e
inclusive de la sociedad conyugal;
c) Ventas de negocio en las que se trasfiera el activo y el pasivo;
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d) Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;
e) Donaciones a entidades del sector publico y a instituciones, y
asociaciones de carácter probado de beneficencia, cultura, educación,
investigación, salud o deportivas. Legalmente constituidas;
f) Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores.
g) Productos alimenticios, agrícolas, leches en estado natural, pan,
azúcar panela, sal, manteca, etc.
Declaración del impuesto: los sujetos pasivos del IVA, presentarán
mensualmente una declaración por las operaciones grabadas con el
impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, de
acuerdo al noveno digito del RUC.
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten
servicios grabados con tarifa cero o no grabados, presentarán una
declaración semestral de dichas transferencias.
Liquidación de impuesto: Los sujetos pasivos del IVA obligados a
presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del
impuesto sobre el valor total de las operaciones grabadas. Del impuesto
liquidado, se deducirá el valor del crédito tributario de acuerdo al factor de
proporcionalidad como establece la ley.
Pago del impuesto: La diferencia resultante, luego de la deducción
indicada anteriormente, constituye el valor que debe ser pagada en los
mismos plazos previstos para la presentación de la declaración.
Si la declaración arrojare saldo a favor del contribuyente, dicho saldo será
considerado como crédito tributario, que se hará efectivo en la
declaración del mes siguiente.
•

Retenciones en la fuente
Retenciones en la fuente del trabajo con relación de dependencia: los pagos
que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con
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relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a
retención de la fuente con base en las tarifas establecidas.
Otras Retenciones en la fuente: Toda persona jurídica, pública o privada,
las sociedades y la empresas o personas naturales obligadas a llevar
contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de
ingresos que constituyen rentas grabadas para quien los reciba, actuará
como agente de retención del impuesto a la renta.
El servicio de rentas internas señalará periódicamente los porcentajes de
retención, que no podrán ser superiores del 10% del pago o crédito
realizado.
Crédito tributario: El impuesto retenido en la fuente constituirá crédito
tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de
retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto causado en su
declaración anual.
En el caso de que la retención a la que nos referimos y los anticipos sean
mayores al impuesto causado, el contribuyente podrá a su opinión
solicitar el pago en exceso, sin perjuicio a la devolución automática
prevista en el código tributario, o compensarlo con el impuesto del cual
fue objeto la retención o impuestos, que cause en ejercicios impositivos
posteriores, la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso
del saldo tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la
administración tributaria.
Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están
obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del
término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a
las personas a quienes deben realizar la retención. En el caso de las
retenciones por ingreso del trabajo en relación de dependencia, el
comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de
cada año en relación con las rentas de año precedente. Así mismo, están
obligadas a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en
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las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, de acuerdo
al noveno digito del RUC como determina el reglamento.

Igualmente los agentes de retención están obligados a proporcionar al
SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por
ellas efectuadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y la aplicación de las exenciones creadas por ley, por parte de
los respectivos sujetos pasivos, en su calidad de contribuyentes o de
responsables;
El incumplimiento de las obligaciones de efectuar las retenciones,
presentar la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y
entregar los comprobantes a favor del retenido, serán sancionados. En la
Tabla 4.3, se presentan los porcentajes con los cuales se aplican las
retenciones.
TABLA 4.3
CUADRO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA,
A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DEL 2007
A PARTIR
HASTA EL
CONCEPTO:
DEL
30/06/2007
01/07/2007
Compra de bienes muebles (mercaderías, útiles de
oficina, equipos, materiales, etc.)
Construcción de inmuebles
Rendimientos
financieros
entre
instituciones
financieras
Intereses pagados
Arriendo de inmuebles
Honorarios profesionales
Deportistas, árbitros, cuerpo técnico, artistas
Servicios en que prevalece la mano de obra al
intelecto
Pago de tarjetas de crédito a locales afiliados
Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles
Seguros y reaseguros
Transporte privado de pasajeros y público y privado
de carga
Pago de energía eléctrica
Arrendamiento mercantil
Pagos a medios de comunicación
Otros servicios no contemplados

Fuente: SRI

1%

2%

1%

2%

1%

1%

5%
5%
5%
5%

2%
8%
8%
8%

1%

2%

1%
8%
1 por mil

2%
8%
2 por mil

1%

1%

1%
1%
1%
1%

1%
2%
2%
2%
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•

Anexo Transaccional.

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades
deberán presentar al servicio de rentas internas el anexo transaccional
mensual en el que informará todos sus movimientos, ya sean ventas,
compras, importaciones, de bienes o de servicios, pagos con tarjeta de
crédito, etc.; de acuerdo al noveno digito del RUC.

4.4.2 CONTABLES O MERCANTILES.
Requisitos de las facturas: de acuerdo al Reglamento de Facturación están
obligados a emitir comprobantes de venta de bienes y prestación de servicios
todas las empresas, bodegas, bazares, tiendas, almacenes, restaurantes,
abarrotes, imprentas, etc.

Se entiende por comprobante de venta todo tipo de documento que acredite la
transferencia de bienes o la prestación de servicios: facturas comerciales, notas
o boletas de venta, vales o ticket emitidos por cajas registradoras u otros medios
electrónicos similares, recibos emitidos por honorarios profesionales recibidos
emitidos por la prestación de servicios, recibos emitidos por liquidaciones de
compras de bienes o prestación de servicios y la emisión de notas de débito o
crédito.

4.4.3 LABORALES.
 Los empleadores están obligados a registrar el aviso de entrada de sus
trabajadores al IESS.

 El empleador está obligado a aportar al IESS el 12.15% del sueldo
nominal mensual de sus empleados y a este valor se sumará el aporte
personal (9.35%) de cada uno de sus empleados y está obligado a
realizar el pago hasta el día 15 del mes siguiente.
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El empleador deberá pagar al IESS los fondos de reserva de cada uno de
los empleados, a partir del segundo año de servicio y su calculo es la
doceava parte de todo lo ganado en el año, esto incluye horas extras,
comisiones, etc., este cálculo va de agosto a julio del año en curso y su
pago se deberá realizar hasta el mes de septiembre.

 Los contratos deben inscribirse dentro de los 30 días siguientes a su firma
ante el Inspector de Trabajo del lugar en el que preste sus servicios el
trabajador.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES.
•

De acuerdo al crecimiento de de las Telecomunicaciones a nivel mundial
y sobretodo en comunicaciones móviles la tecnología GSM en Ecuador
todas las operadoras se inclinan a utilizar esta tecnología por ende van a
requerir servicios de instalación, mantenimiento y configuración de
equipos en gran cantidad con personal especializado, certificado y con
experiencia en el campo.

•

La implementación de la tecnología GSM en el país se viene dando
desde hace unos anos atrás por parte de la operadora CONECEL (Porta
Celular) ha incidido sobre las dos operadoras existentes TELECSA
(Alegro) y OTECEL Telefónica para que entren en la competencia de
usuarios con este tipo de tecnología de esa manera se ven beneficiados
los usuarios debido a que el costo de este servicio va disminuyendo a
medida que las operadoras vayan implementando mas este sistema.

•

En lo que se refiere a marcas a utilizar los equipos NOKIA están en
apogeo debido a su facilidad de implementación, mantenimiento y costo,
por lo que se concluye que para la empresa que se esta poniendo en
marcha se abrirán mas campos de acción durante los próximos años.

•

Las comunicaciones móviles van de la mano con la tecnología por lo que
el mercado para esta empresa se va a mantener de manera que se
trabajara con los mismos principios para lograr dar un mejor servicio sin
que se vea afectado el cliente final que es el usuario.

•

El planeamiento y el diseño de las redes celulares se basan en los
mismos principios de manera que este modelo de empresa no
necesariamente tiene que ser con equipos Nokia sino que se puede
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aplicar las destrezas, habilidades e ingenio del personal para trabajar
con diferentes marcas.
•

Debido a que el mercado en esta área de las telecomunicaciones esta
creciendo rápidamente la empresa crecerá al paso de las necesidades
del cliente por lo tanto se abrirán mas plazas de trabajo para la gente
especializada en Ingeniería en Telecomunicaciones aportando así de
manera considerable a disminuir el desempleo de este país.

•

Debido a que el servicio de esta empresa será de óptima calidad su
radio de acción crecerá de manera que se puedan ofrecer los servicios
internacionalmente.

•

Con el desarrollo de esta empresa esta se puede segmentar dando paso
al servicio de mantenimiento de la red celular, obteniendo así un ingreso
adicional y mejorando la viabilidad del proyecto.

•

El Plan de Negocio es la mejor herramienta con la que uno cuenta para
saber hacia dónde va y lo que quiere lograr. No todo va a ocurrir como lo
ha planeado, hay que estar preparado para resolver lo impredecible y
aprender de los fracasos.

•

Existen empresas que se dedican a la instalación de los equipos de
telecomunicaciones que son la competencia, pero la empresa descrita
en éste plan de titulación, abarca el mercado debido a que provee un
servicio completo es decir, el cliente que en este caso seria el operador,
solo tiene que verificar que la estación este al aire y hacer las pruebas
correspondientes a un protocolo de pruebas.
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5.2 RECOMENDACIONES
•

No se debe cometer el error de pensar que el Plan Empresarial contiene
todos los detalles del negocio. El plan ayuda a entender lo que uno
quiere hacer y muestra a las entidades financieras o inversionistas
porqué merece que lo respalden.

•

La efectividad de una empresa no depende del éxito de un área
funcional específica; sino del ejercicio de una coordinación balanceada
entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de
las actividades de las principales áreas funcionales.

•

La constitución de la empresa debe ser sólida y con gente que se
comprometa a realizar los trabajos, se recomienda formar el o los grupos
de instalación de manera que exista un líder de grupo quien maneje al
personal con profesionalismo y responsabilidad.

•

En este tipo de negocios se juega con la tecnología y los principios
básicos de las telecomunicaciones por lo que se recomienda estar
siempre al dia ya sea en nuevos equipos como en los principios básicos
que nos ayudaran en un futuro a resolver problemas en el campo.

•

En el análisis financiero se puede observar que el rubro mas alto es el
del personal de instalación y el ingeniero de campo por lo que se
recomienda mantener al personal bien en la empresa ya que es la parte
más importante de la empresa.

•

La presencia de la empresa se debe mantener constantemente por
medio de instalaciones con calidad CERO ERRORES por lo que se
recomienda tener excelentes relaciones con el cliente de manera que se
pueda permanecer siempre en negociaciones.
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•

Un factor sumamente importante en este tipo de servicios, es la estética
de la instalación, es recomendable entregar la BTS instalada con una
excelente presentación ya que esa será un parámetro con el cual el
cliente medirá la calidad del servicio.

•

Se recomienda de manera especial, hacer uso de los formatos de
revisión (Check List) en cada momento, tanto para el seguimiento
normal de una instalación, como para la revisión final antes de retirarse
del sitio.

•

Los trabajos deben ser realizados en todo momento con prolijidad y
limpieza, por ningún motivo al término de una jornada de trabajo el sitio
debe quedar sucio y/o desordenado. El Supervisor debe velar
permanentemente por el cumplimiento de las normas de Higiene,
Seguridad y Prevención de Riesgos, controlando el buen uso de los
implementos de seguridad, y de la misma forma, al término de cada
jornada de trabajo instruirá al equipo de trabajo tal que el sitio quede
perfectamente limpio y ordenado.

•

En caso de que la demanda exceda al servicio que se puede ofrecer se
recomienda contratar a empresas que se dedican a la instalación de
equipos de telecomunicaciones con un supervisor de el equipo de
instalación propio, de esta manera se cubrirá ese excedente de
instalaciones que no esta planificado pero que puede suceder,
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ANEXOS

ANEXO A

ANTENAS GSM
742266
739650

ANEXO B

EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS:
SITE MASTER ANRITSU
CABLE AND ANTENNA ANALYZER

ANEXO C

EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBAS:
ACTERNA EDT – 135
E1 AND DATA TESTER

ANEXO D

JUSTIFICAIÓN DE LAS
PROYECCIONES
DE VENTAS

ANEXO E

KIT DE HERRAMIENTAS
PARA UN GRUPO DE INSTALACIÓN

KIT DE HERRAMIENTAS PARA UN GRUPO DE INSTALACIÓN
Descripción
Cabo fortex 5/8" R150m
Lámpara P/Mecánico 2x16 7,6M truper
Linterna la tuca everedy
Cautín eléctrico 80W 110v T/Lápiz china
Jgo 5Pz hojas P/cuchillas
Pelador de cables 8"
Llave ajustable 12" Mango PVC
Cuchilla hoja fija 7" Truper uso pesado
Martillo una 29mm mango PVC Truper
Desarmador plano 6"*1/4" stanley basic
Desarmador plano 6"*3/16" stanley basic
Desarmador estrella 4" N2 " stanley pro
Desarmador plano 6"*3/16" stanley pro
Playo articulado 10" stanley basic
Diagonal 5" Stanley basic
Diagonal miniatura 4" truper
Llave mixta 13MM pretul
Llave mixta 10MM Stanleyl
Llave mixta 14MM Stanley
JGO 70Pz rachas truper
Caja herramientas 24" negra cerra. Metal Rimax
Barreta 18" pata-cabra truper
Mosquetón SNAP 3/8" Truper
Desarmador estrella 4" #0 stanley pro
Desarmador estrella 4" #1 stanley pro
Desarmador plano 2" * 1/8" stanley pro
Llave mixta 8MM pretul
Llave mixta 17MM pretul
Llave mixta 19MM pretul
Llave mixta 24MM pretul
Foco ahorrador globo duralux 11w
Destornillador torque T10
Destornillador torque T15
Destornillador torque T20
Destornillador torque T25
Destornillador torque T30
Taladro PSB 5/8" PVVR Perles
Crimpiadora Universal MOD:FR-HY-200
Jgo 29 PZ de Brocas Truper
Multímetro ProsKit 3PK-345
Polea verde P/cable 5" simple
Enruladora de cable

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXO F

EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD
(GRUPO DE CUATRO PERSONAS)
Descripción

Cantidad

Arnés tipo petrolero
Línea de vida con 2
mosquetones
Cinturón antilumbago "L"

2

Casco con mentonera
Monogafa Ventilación
Directa
Guantes Master Algodón
C/Puntospvc

4

4
4

4
4

