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ANEXO E
1

1.1

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA TRUNKING EN/GRC-100

OBJETO

En el presente documento se detallan las características técnicas y funcionales del Sistema de
radiocomunicaciones móviles Trunking EN/GRC-100, conforme a la normativa MPT-13XX, que ha
sido diseñado para responder a un amplio abanico de necesidades dentro del mundo de las
comunicaciones móviles.
Como Manual de Sistema constituye una introducción al conocimiento funcional, operativo y
técnico del sistema, considerando el sistema en su globalidad, y cada uno de sus elementos en
particular. Se trata de un manual de aplicación general y no particular de un determinado proyecto, de
manera que deberá verse complementado en cada caso concreto por la documentación de Control de
Configuración y de Instalación específica, así como por los Manuales Técnicos de los diferentes
equipos que constituyen dicha configuración específica y de los Manuales de Usuario de las
aplicaciones suministradas.
Se incluye una guía para dimensionar redes Trunking a la medida de las necesidades del cliente,
basada en el modelo utilizado en el documento MPT-1318, al que se han hecho las extensiones
oportunas para sistemas multicelulares.

1.2

SIGLAS

ANSI:
ARQ:
ASCII:
AVL:
CC:
CCITT:
CCR:
CEPT:
CPU:
DTMF:
EBC:
EEPROM:
EPROM:
E/S:
FEC:
FFSK:
FIFO:
F-EC:
GTC:
IEEE:
LAN:
LED:

American National Standards Institute.
Automatic Request for Repetition. Tipo de protocolo de enlace en el que el receptor,
cuando detecta errores informa al transmisor para que éste repita el mensaje.
American Standard Code for Information Exchange.
Automatic Vehicle Location.
Controlador de Célula.
Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía.
Centro de Control de Red.
Conference of European Posts and Telecommunication.
Central Processing Unit.
Dual Tone Multi-Frequency.
Estación Base de Cobertura. Se utiliza como sinónimo de CC.
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory.
Erasable Programmable Read Only Memory.
Entrada/Salida.
Forward Error Correction. Mecanismo de protección contra errores basado en
corregir los mensajes erróneos en base a la redundancia.
Fast Frequency Shift Keying. Modulación digital utilizada en los sistemas Trunking
MPT-13XX.
First In, First Out. Algoritmo de atención a un sistema de espera, por el que se elige
para dar servicio al que primero haya llegado.
Front-End de Comunicaciones.
Go To Channel. Mensaje de asignación de canal de la norma MPT-1327.
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Local Area Network.
Light Emitting Diode.
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MDI:

MIC:
MPT:
PABX:
PAD:
PC:
PCM:
PLL:
PSTN:
PTT:
RA:
RAM:
RF:
RSSI:
RTC:
SAE:

SDM:
SPC:
T3:
TGF:
TGS:
TSC:
UHF:
VCO:
VHF:
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Multiple Document Interface. Interfaz de múltiples documentos. Tipo de aplicación
Windows en la que se pueden tener abiertos varios documentos simultáneamente (ej.
Word ó Excel). El TGF es una aplicación MDI.
Modulación por Impulsos Codificados. Tipo de modulación digital de amplia
difusión en sistemas de telecomunicación públicos y privados.
Ministry of Posts and Telecommunications.
Private Automatic Branch Exchange. Centralita telefónica privada.
Packet Assembler/Disassembler.
Personal Computer. Se aplica generalmente al standard de IBM para ordenadores
personales.
Pulse Coded Modulation. Acrónimo inglés equivalente al español MIC.
Phase Locked Loop. Método de enganche en frecuencia de los sintetizadores.
También se aplica a los dispositivos que lo implantan.
Public Switched Telephone Network. Acrónimo inglés equivalente al español RTC
(Red Telefónica Conmutada).
Push To Talk. Mando que suelen tener las unidades de radio para pasar a emitir.
Repetidor de Alcance.
Random Access Memory.
Radio Frequency. Por extensión se aplica a componentes y características
relacionadas con la recepción o emisión radioeléctrica.
Receive Signal Strength Indicator.
Red Telefónica Conmutada.
Sistema de Ayuda a la Explotación. Aplicado a servicios de transporte urbano, se
refiere a proyectos en los que mediante la localización de los vehículos y
disponibilidad de personal, se optimiza el uso de los recursos. Indra ha puesto la
infraestructura de comunicaciones en los SAE de Sevilla, Madrid y Alcalá de
Henares.
Short Data Message. Mensaje corto de datos enviado a través del canal de control
(una de las maneras de transmitir datos en sistemas MPT-13XX).
Stored Program Control.
Telemando, Telemedida y Telecontrol.
Terminal de Gestión de Flota.
Terminal de Gestión y Supervisión.
Trunking System Controller. En sistemas MPT-13XX, infraestructura que implanta
el protocolo de acceso de los terminales radio a la red Trunking.
Ultra High Frequency. Banda de frecuencias que ocupa el espectro comprendido
entre 300 MHz y 3GHz.
Voltage-Controlled Oscillator.
Very High Frequency. Banda de frecuencias que ocupa el espectro entre 30 MHz y
300 MHz.

EL SISTEMA TRUNKING EN/GRC-100

La Normativa MPT-13XX
Las normas MPT-13XX especifican el comportamiento de infraestructuras y unidades de
radio, tanto en lo referente a la interfaz en el aire (protocolos de acceso y señalización) como en las
interfaces de usuario en redes de radio móvil de asignación dinámica de canales (Trunking). Su
propósito es el de que equipos de diversos proveedores puedan operar en una misma red, y asegurar a
los usuarios la libertad de elección.
El sistema de radiocomunicaciones móviles EN/GRC-100 ha sido íntegramente desarrollado
por Indra, siguiendo la normativa MPT-13XX y ha sido convenientemente validado en cuanto a
cumplimiento del estándar, tanto en lo referente a su homologación como en cuanto a operación en
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campo, habiendo sido adoptado como infraestructura de comunicaciones en sistemas públicos por
compañías operadoras de servicios radiomóviles. Todo lo cual garantiza la operación sobre él de
terminales de cualquier fabricante que cumplan dicha normativa. El alcance y optimización de la
implementación de la norma en el sistema EN/GRC-100 lo destacan dentro del mercado de sistemas
Trunking MPT-13XX. Además, se ha procurado incorporar estándares adicionales, allí donde la
normativa MPT no alcanza, como es de destacar el uso de X.25 como soporte de señalización
intercelular e inter-regional.
El diseño del sistema EN/GRC-100 está especialmente concebido para adaptarse de forma
eficaz a cualquier tamaño de sistema, desde sistemas monocelulares con sólo comunicaciones por
radio, hasta sistemas de cobertura nacional. La arquitectura del sistema facilita además el crecimiento
progresivo, y no impone limitaciones de diseño a dicho crecimiento en ninguno de los niveles del
sistema (número de usuarios, radiocanales y enlaces intercelulares por célula, células y accesos
externos por centro regional, centros regionales a interconectar).
El sistema EN/GRC-100 ha sido diseñado con la idea de inteligencia distribuida, lo que le
confiere la posibilidad de disponer de unos excepcionales modos degradados ante fallo de elementos
en el sistema. En este sentido, es de destacar la utilización de una Red Local Ethernet para conectar los
distintos elementos inteligentes que forman la Estación Base de Cobertura de una manera rápida y
fiable.
La normativa ofrece la posibilidad de incorporar o no en la implementación concreta servicios
y opciones especificados, sin que el resto de funcionalidades sean afectadas. El sistema EN/GRC-100
aprovecha al máximo estas posibilidades, por lo que consigue ofrecer, además de las habituales en
otros sistemas, un conjunto de funcionalidades avanzadas, entre las que se destacan la capacidad de
compartir canales de manera dinámica entre células solapadas (pool de canales), la gestión dinámica
de duración de llamada, la reasignación dinámica de canales, las capacidades de acceso, y las
facilidades para la superposición de aplicaciones de transmisión de datos. Adicionalmente, la
configurabilidad y parametrización incorporadas garantizan la adecuada sintonización del sistema y la
facilidad de explotación por el cliente en cualquier situación.
Toda la tecnología del sistema EN/GRC-100, con especial mención al software, a diferencia de
otros fabricantes, ha sido desarrollada íntegramente por Indra, lo que garantiza la capacidad de ésta
para realizar, en línea con su vocación de proporcionar sistemas a la medida de las necesidades de cada
cliente, cualquier personalización o desarrollo adicional requerido para ello: incorporación de servicios
o funcionalidades específicas, integración de aplicaciones sobre el sistema, integración con otros
sistemas de comunicaciones, etc.
1.3.2

Protocolo de Acceso
El protocolo de acceso de los terminales al sistema, definido en MPT-1327, es de tipo Aloha
Ranurado. La unidad de acceso es la ranura o slot, que representa el período de tiempo en el cual se
permite una petición desde los móviles. El TSC emite continuamente por el canal de control la
señalización que sirve para establecer ventanas o conjuntos de slots en los cuales se permite el acceso
por el cual compiten los móviles, constituyendo un esquema esencialmente de contienda. Si dos o más
móviles colisionan en sus peticiones, esperarán a la siguiente ventana para elegir aleatoriamente un
nuevo slot para retransmitir su petición.
La implementación en el sistema EN/GRC-100 del protocolo de acceso explota toda la
potencia del esquema definido en la norma MPT-1327. Los sistemas de contienda son vulnerables ante
los picos de tráfico, pues las colisiones y repeticiones posteriores de los mensajes disminuyen
drásticamente el throughput de la red. Indra ha diseñado un protocolo que, en función de los datos
estadísticos coyunturales, y del número de colisiones detectadas en una ventana, predice el número de
accesos que pueden tener lugar en los próximos slots, estableciendo un tamaño óptimo de ventana y,
restringiendo el acceso a parte de la población de móviles a fin de minimizar el número de colisiones.
En condiciones de sobrecarga, establece ciclos donde se impide el acceso a las llamadas de
prioridad baja y ciclos donde se prohibe el registro (es un problema la primera hora de la mañana,
cuando una gran cantidad de móviles, al encenderse, intenta registrarse). Esto hace que el protocolo de
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acceso derive hacia un mecanismo de sondeo, que presenta ventajas en condiciones de alta carga de
tráfico.
1.3.3

Terminales

1.3.3.1
Tipos
En la norma se contempla la operación de los siguientes tipos de terminales:
 Terminales de radio (fijos, móviles o portátiles).
 Terminales conectados por línea.
 Extensiones PABX.
 Terminales conectados por RTC.
1.3.3.2

Esquema de Identificación
La normativa MPT-1327 permite asignar direcciones diferentes a más de un millón de
unidades por cada sistema. El manejo de las direcciones completas provocaría ineficiencias en el
protocolo aire, y una operativa compleja para los operadores si no existieran esquemas de marcación
que las evitan.
Los sistemas Trunking están pensados para dar servicio a grupos cerrados de usuarios, es
decir, se asume que el número de llamadas interflota es pequeño. En estas condiciones se puede
establecer para cada flota un conjunto reducido de direcciones dentro del plan de numeración, de
manera que, por defecto, un número de 2 ó 3 dígitos baste para identificar a las unidades de la misma
flota que la unidad llamante. De la misma manera, el protocolo en el aire se optimiza asumiendo, por
defecto, que la unidad llamante y la llamada tienen direcciones cercanas. La técnica para hacerlo es
similar a la que se emplea tradicionalmente en sistemas telefónicos convencionales, en los que los
abonados de una localidad utilizan números relativamente cortos para comunicarse entre ellos, y más
largos para acceder a unidades de otras zonas.
Los terminales conectados por radio y por extensiones directas disponen de identidades
consistentes en números de 20 bits. Estos 20 bits se dividen en dos campos: PFIX de 7 bits y IDEN de
13 bits. Estas identidades se utilizan en la mensajería que viaja por el aire y se denominan identidades
MPT-1327. La razón para dividir en dos partes la dirección es que, de esta manera, en un mensaje de
48 bits útiles, caben todos los datos de una petición de llamada, sin más que asumir que la unidad
llamante y la llamada tienen el mismo prefijo.
Los usuarios utilizan números más cortos para direccionar los terminales de su misma flota.
La norma contempla direcciones de 2 ó 3 dígitos, según el tamaño de la flota. El mecanismo de
numeración visible para los usuarios (y para la gestión del sistema) se basa en las direcciones MPT1343, llamadas así por la norma que las especifica, y que constan de tres campos: prefijo, número de
flota y número de unidad. El esquema de numeración se ha diseñado de tal manera que las direcciones
de unidad comiencen por una cifra entre el 2 y el 8, reservándose el 0 y el 1 para pedir servicios
especiales y el 9 para llamadas de grupo. La relación entre el prefijo MPT-1343 y el prefijo MPT-1327
viene dada por la siguiente fórmula:

PFIX 1343 = PFIX 1327 +200
Con ello se consigue, por una parte, que el prefijo siempre tenga 3 cifras y que la primera no
sea 0, 1 o 9.
En el plan de numeración, cada flota tiene una dirección base sobre la cual se suma el número
de 2 ó 3 dígitos que marca el usuario. El terminal puede realizar la operación porque conoce por
programación esta dirección base. Por supuesto, siempre es posible llamar a un número de distinta
flota, para ello hay que anteceder al número de unidad dentro de la flota, el número de flota. También
es posible llamar a direcciones con distinto prefijo, para hacerlo hay que marcar la dirección MPT1343 completa, es decir prefijo (3 cifras), número de flota (4 cifras) y número de unidad (2 ó 3 cifras).
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La dirección base de la flota se toma sobre el campo IDEN de la dirección MPT-1327. Dado
que este campo tiene 13 bits de longitud, su valor estaría comprendida entre 0 y 8191. Ahora, bien, las
direcciones por encima de 8100 están reservadas para identificativos especiales. Por otro lado, se desea
que el usuario no marque los números reservados 0, 1 y 9 como primer dígito, y que el número de flota
tenga la misma longitud, independientemente de la dirección base de la flota. La fórmula para obtener
el número de flota 1343 (NFI) a partir del identificador base 1327 (IBI) es algo más compleja que la
que relaciona el prefijo 1327 y el prefijo 1343:

NFI = 2000 +

IBI
2

Con esto se consigue que NFI tenga 4 cifras y que la primera de ellas esté entre 2 y 6.
Para que el número de unidad dentro de la flota tenga, para cada flota, igual longitud (2 ó 3
cifras), y comience por un número comprendido entre el 2 y el 8, la dirección 1327 (IDEN)
correspondiente a un número de unidad dentro de la flota MPT-1343 (NI), se obtiene de la siguiente
fórmula, válida para flotas de 2 dígitos:

IDEN = IBI + NI - 20
En el caso de flotas de 3 dígitos, la ecuación a aplicar es la siguiente:

IDEN = IBI + NI - 200
Como se observa, existe una correspondencia suprayectiva entre direcciones MPT-1343 y
direcciones MPT-1327, por la que a cada dirección MPT-1343 le corresponde una y sólo una dirección
MPT-1327, pero varias direcciones MPT-1343 pueden tener una misma dirección MPT-1327. El plan
de numeración deberá ser el que elimine ambigüedades.

Figura 1.

Correspondencia Entre Direcciones 1343 y 1327.

Los terminales conectados a través de RTC utilizan en el sistema la misma identidad que en la
Red telefónica conmutada, es decir, una cadena de números. Los terminales conectados por PABX se
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identifican por el número de PABX y su identidad dentro de la PABX (una cadena de números, de
manera similar a los terminales conectados a través de RTC).
1.3.3.3

Flotas y Grupos
Los sistemas Trunking MPT-13XX, y como tal, EN/GRC-100, están concebidos para dar
servicio a grupos cerrados de usuarios, también conocidos como flotas. Los usuarios establecen
comunicaciones en general sólo con los miembros de su flota, aunque no se impide la posibilidad de
que lo hagan con los de otras flotas.
El grupo es una unidad organizativa de orden jerárquico inferior a la flota, responde a la idea de
conjunto de usuarios que pueden estar interesados en comunicaciones en común. Un usuario puede
pertenecer a varios grupos a la vez, lo cual significa que participa en las comunicaciones de esos
grupos. El sistema EN/GRC-100 permite además definir el área de actividad de cada grupo,
entendiendo por ésta el conjunto de células en las que se desarrollan las comunicaciones del grupo.
1.3.4

Características de los Servicios

1.3.4.1

Solicitud de Servicio
El acceso a los servicios de comunicaciones que ofrece el sistema EN/GRC-100 se realiza de
varias maneras, según el tipo de terminal o sistema que lo solicita:
 Terminal Radio. Envía su solicitud conforme al protocolo de acceso radio expuesto
anteriormente.
 Terminal conectado por RTC. Marca un número de acceso al sistema. Una vez recibido el tono
que indica sistema disponible para la llamada, se marca mediante un teclado DTMF la dirección
de la unidad o grupo llamado.
 Terminal conectado por PABX. Se marca el número de extensión correspondiente al sistema,
procediéndose después como en llamadas desde RTC.
 Extensión directa. Se marca directamente desde el terminal el número del llamado.
 Otro sistema. El sistema EN/GRC-100 está diseñado para proporcionar la infraestructura de
comunicaciones a otros sistemas para diversas aplicaciones, así como para facilitar la integración
de otros sistemas de comunicaciones. Al haber sido desarrollado íntegramente por Indra, ésta
dispone de la capacidad de personalización y/o desarrollos específicos que cada caso pueda
requerir. Como ejemplo de sistemas que ya han sido conectados en diversos proyectos se puede
mencionar los sistemas de ayuda a la explotación de líneas de autobuses de Madrid y Alcalá de
Henares, y sistemas de Telemedida en Centrales Hidráulicas de la provincia de Zamora.
1.3.4.2

Validación
Una vez recibida la solicitud del servicio, el sistema procede a validarla, es decir, a comprobar
si está permitida y a asignarle prioridad. Para validar una llamada se comprueba si el sistema está
autorizado para ofrecer el servicio solicitado al llamante el día y hora de la solicitud en la célula en
donde ésta se realiza, y, lo mismo para llamante y llamado en la célula llamada. Si alguna de las
condiciones no se cumple, el sistema rechazará la llamada.
La validación del día y hora de operación de una unidad en el sistema EN/GRC-100 se realiza
si ésta se produce entre las fechas de inicio y fin de actividad y mediante una tabla de doble entrada:
días de la semana y horas del día en los que se configura el permiso o no de funcionamiento.
1.3.4.3

Encolamiento
El sistema EN/GRC-100, como la mayoría de los sistemas MPT-13XX (la normativa no
impone ningún modo de funcionamiento) funciona como sistema de espera. Si en un momento dado no
existen radiocanales para atender una llamada validada, ésta no es cancelada, sino que entra en una
cola a la espera de ser atendida. La atención a la cola se realiza siguiendo un algoritmo FIFO con
prioridades, incluyendo la posibilidad de apropiación, en el que son configurables el tamaño de la cola
y el tiempo máximo de estancia en ella.

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
12

Cuando se realiza una llamada a una unidad ocupada en otra comunicación, la llamada se
mantiene en fase de establecimiento hasta que se libera la unidad llamada o hasta que vence el
temporizador correspondiente.
1.3.4.4

Indicaciones Ante la Petición de un Servicio
Cuando un abonado (llamante) solicita una comunicación con otro (llamado), en primer lugar
se realiza el proceso de validación explicado anteriormente. Si la llamada no es validada, el llamante
recibe indicación de llamada no válida.
En el caso de que el equipo llamado haya sido objeto de desvío (se ha ordenado que las
llamadas a ese número sean dirigidas hacia otro abonado), el sistema contesta al llamante con el
mensaje llamado desviado, en el que se incluye la dirección de desvío.
Si, al realizar una llamada, el abonado llamado se encuentra ocupado en otra llamada, el
sistema señaliza a la unidad llamante esta circunstancia con la indicación llamado ocupado, avisándole
que la llamada pasa a esperar la liberación del llamado. Si la liberación se produce antes de un tiempo
máximo establecido (y configurable), se continúa con el proceso de establecimiento de la llamada, si
no es así, la llamada es cancelada.
Una vez validada la llamada, y comprobado que la unidad llamada no se encuentra ocupada,
el sistema interroga al llamado sobre su disponibilidad para aceptar la misma. La consulta se realiza
primero en la célula donde el sistema lo tiene registrado (se soporta registro explícito, en el que la
unidad, al cambiar de célula envía un mensaje de registro, e implícito, por el que el sistema anota la
ubicación de un móvil cuando participa en una llamada), si no se localiza allí al llamado, se busca en el
resto de células del sistema. La interrogación al llamado no se realiza en caso de llamadas de grupo.
Si el abonado llamado tiene su equipo apagado, o no está en cobertura en ninguna de las
células del sistema, la unidad llamante recibe indicación de llamado fuera de cobertura.
Si el sistema no tiene recursos disponibles para atender la llamada (radiocanales, líneas
externas a una célula, etc.) avisa a la unidad llamante con la indicación llamada en cola, pasando la
llamada al sistema de espera comentado en el apartado anterior. Si no existe sitio en la cola de
llamadas o pasa el tiempo máximo de estancia en cola, la llamada es cancelada.
En el caso de que el abonado llamado haya dejado su equipo en modo devolveré después la
llamada (en inglés call back), el abonado llamante recibirá la correspondiente indicación. En general,
esta posibilidad se utiliza cuando un usuario va a estar alejado durante un cierto tiempo del equipo de
comunicación, al volver, (esto depende de los fabricantes de los móviles), verá la lista de llamadas
pendientes de ser atendidas.
El abonado llamado puede, en un momento dado, dejar su equipo en modo no molestar. Si así
lo hace, el llamante recibirá la indicación llamado no desea atender la llamada como respuesta a su
solicitud.
Si el equipo del abonado llamado no puede atender la llamada (por ejemplo, porque es una
llamada de datos y no tiene el equipo de datos disponible), el llamante recibe indicación de llamante
no puede atender la llamada.
Si el abonado llamado está en la cola de llamadas o no hay sitio en ella para una nueva
llamada, o no existe la infraestructura necesaria para poder atender la llamada, el llamante recibe
indicación de llamada conflictiva, que sirve para cancelarla.
Si el sistema se configura para que trabaje en modo full off air, después de comprobar que la
unidad llamada está en cobertura (y de que soporta este modo de funcionamiento) y antes de entrar en
el proceso de asignación de recursos para una comunicación se espera a que la unidad llamada
confirme su disponibilidad para realizar la comunicación, esta conformidad se produce generalmente
cuando el usuario llamado pulsa el PTT. El terminal llamante recibe primero una indicación de espera
por disponibilidad de llamado, mientras al terminal llamado se le señaliza llamada entrante. Cuando el
llamado pulsa el PTT se continúa con el proceso normal de establecimiento de la llamada.
En el caso de que se establezca la llamada (se asigne canal en el caso de llamadas vocales, o
que el llamado confirme la recepción del mensaje de estado o de datos por canal de control), llamante
y llamado son avisados de la circunstancia con indicaciones que dependen del tipo de llamada y
terminal (presentación en display, señalización acústica, etc.).
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1.3.4.5

Tarificación
El sistema EN/GRC-100 registra la actividad de las unidades dentro del sistema. Se
consideran los siguientes tipos de registro:
 Medida de la carga de mensajería en el canal en control, tanto en lo que se refiere a carga de
mensajería en el canal de control para ajustar en tiempo real los protocolos de acceso.
 Registro de las llamadas cursadas, que una vez explotado por la aplicación estadística incorporada
podrán servir tanto para asignar costos como para dimensionar el sistema.
1.3.5

Servicios de Transmisión Vocal

1.3.5.1

Llamada Básica
El terminal llamante accede al llamado mediante el número privado que el sistema reserva a
este último. Los métodos de marcación están normalizados por la norma MPT-1343 y, además, cada
fabricante de terminales ofrece, dentro de los grados de libertad que permite la norma, métodos
adaptados, de manera que una llamada puede establecerse simplemente pulsando un PTT o pulsando
11 teclas (llamada interprefijo interflota a unidades de flotas de 3 dígitos, según MPT-1343).
El sistema EN/GRC-100 asigna, de entre los canales aptos para cursar la llamada, aquel canal
que lleve más tiempo libre, de manera que se asegura, por una parte repartir la carga de trabajo entre
todos los canales de la célula, y, por otro minimiza el peligro de canales interferidos o levemente
dañados (el sistema puede retirar automáticamente, si así se configura desde el TGS, aquellos canales
con alarmas graves).
Una vez establecida la comunicación, las unidades radio están obligadas a seguir una cierta
disciplina, establecida por el sistema, en el canal de tráfico, consistente en enviar o no mensajes
periódicos, o señalizar o no la activación del PTT enviando el mensaje correspondiente. La disciplina a
usar se configura a través del TGS.
La llamada termina por alguna de las siguientes circunstancias:
 El llamante o el llamado (éste último sólo en llamadas individuales) cancela la llamada.
 El sistema ordena la cancelación por alguna de las siguientes circunstancias:
 Pasa un cierto tiempo (de presencia de portadora y/o mensajes periódicos, según se haya
configurado por el TGS) sin que exista actividad en el canal de tráfico.
 Se alcanza el tiempo máximo de llamada.
 El sistema decide liberar el canal para asignarlo a una llamada con permiso de apropiación de
canal (sólo en llamadas de emergencia).
 El sistema detecta un fallo en la infraestructura que impide seguir atendiendo la llamada.
En el transcurso de una llamada, el sistema puede cambiar el canal asignado para la comunicación,
ordenando a las unidades en un momento de silencio su migración a otro canal. El procedimiento
resulta transparente a los intervinientes en la llamada. El sistema EN/GRC-100 utiliza este mecanismo
en dos circunstancias:
 Una llamada local que está siendo atendida por un canal con salida externa se cambia a un canal
sin salida externa en cuanto haya uno libre para atenderla.
 El canal de control está cursando tráfico y se libera un canal en la célula que puede atender la
llamada que ocupa el canal de control. La llamada es transferida desde el canal de control al otro
canal, de manera que el canal de control puede volver a transmitir la trama de control. La
asignación de un canal de control para cursar tráfico sólo se realiza si este modo de
funcionamiento, denominado canal de control no dedicado, está permitido (configurable desde el
TGS), o si la célula sólo tiene un canal operativo que debe hacer las funciones de tráfico y de
control (capacidad especialmente destacada en el sistema EN/GRC-100 como modo degradado
extremo).
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1.3.5.2

Llamada de Inclusión
La norma contempla este tipo de llamada en la que el terminal que la efectúa solicita que un
tercero intervenga en la comunicación en curso. Este tercero podrá ser un usuario individual o un
grupo, y el terminal que solicita esta inclusión podrá, una vez efectuada ésta, abandonar o no la
conversación. En el primer caso, el efecto es el de una transferencia de llamada en curso. En el
segundo caso, es el de una llamada de conferencia restringida. La implantación de esta funcionalidad
en el sistema EN/GRC-100 es opcional.
Al terminal de gestión de flota (TGF) se le informa de todas las llamadas que se establecen
entre miembros de la flota o flotas que controla. El TGF puede incluirse a voluntad en cualquiera de
ellas.
1.3.5.3

Llamada Prioritaria
La norma MPT-1327 permite caracterizar el mensaje de solicitud de llamada con un bit que
indica, en el caso de ser '1' que se solicita un servicio prioritario.
El sistema EN/GRC-100 exige que el llamante tenga permiso específico (configurable desde
el TGS) para realizar llamadas con prioridad, en caso contrario la llamada es rechazada en el proceso
de validación. Además, el sistema EN/GRC-100 permite internamente configurar y gestionar en colas
de llamada más de 6 subniveles de prioridad configurables a nivel de usuario desde el TGS.
Las llamadas prioritarias son atendidas antes que las normales en el sistema de espera, si bien
no provocan la liberación de ningún canal ya asignado (preemption). Salvo en lo referente a la gestión
de la cola de llamadas, las llamadas prioritarias son atendidas de la misma manera que las básicas.
1.3.5.4

Llamada de Emergencia
Se establece mediante una mensajería especial y un protocolo diferente (que optimiza algunos
aspectos) al de las llamadas básicas o prioritarias.
El sistema EN/GRC-100 exige que el llamante tenga permiso específico (configurable desde
el TGS) para realizar llamadas de emergencia, en caso contrario la llamada es rechazada en el proceso
de validación.
Para atender una llamada de emergencia, se ordenará la liberación de un canal apto para
atenderla, en el caso de que todos los canales de una célula estuviesen ocupados y que el canal a liberar
esté atendiendo una llamada básica o prioritaria. El algoritmo de liberación de llamadas busca aquélla
de menor prioridad de entre las que estén siendo atendidas.
1.3.5.5

Desvío de Llamadas
Por este procedimiento, un terminal solicita al sistema que las llamadas que en lo sucesivo se
dirijan a él, sean desviadas hacia otro número. También es posible que la redirección se efectúe a
petición de un tercero.
Cuando se llama a una unidad desviada, el sistema indica a la unidad llamante la dirección de
desvío, de forma que puede solicitar la nueva llamada de manera automática o bien simplemente
mostrar al usuario un mensaje con esta información.
1.3.5.6

Llamada PABX/RTC/Extensión Directa
La norma MPT-1327 establece identificadores especiales para el acceso a PABX y RTC
según se utilicen números cortos o largos. Las extensiones directas son tratadas como unidades
conectadas por línea, de manera que comparten el esquema de numeración asignado a las unidades
conectadas por radio.
El sistema EN/GRC-100 soporta estos tipos de llamada, y, para el caso de llamadas a PABX y
RTC establece un mecanismo de validación que permite o impide el acceso de manera separada a
llamadas a centralita, red telefónica provincial, red telefónica interprovincial y red telefónica
internacional.
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1.3.6

Servicios de Transmisión de Datos
Los sistemas Trunking están orientados a comunidades, y la práctica indica que muchos de los
mensajes intercambiados por los usuarios son informaciones de estados, o comandos/informes
repetitivos parametrizables, con interpretación y uso específico para cada comunidad, entre terminales
o entre éstos y un terminal específico actuando como despachador. Diferentes tipos de aplicaciones de
transmisión de datos, demandan mecanismos transaccionales apoyados por la infraestructura de
servicios de comunicaciones del sistema sobre el que han de operar, sin por contra requerir un
consumo exigente de los recursos disponibles en dicha infraestructura.
Los mecanismos previstos por la normativa MPT-13XX son idóneos para, con una
implementación adecuada, resolver este tipo de necesidades, por lo que en el sistema EN/GRC-100 ha
sido especialmente cuidado este aspecto, constituyendo un sistema particularmente concebido para el
soporte de aplicaciones superpuestas que, para optimizar el uso del sistema, y no cargar los canales de
tráfico con este tipo de comunicaciones, proporcione recursos de envío de mensajes a través del propio
canal de control.
Estas capacidades son ofrecidas por el sistema EN/GRC-100 para poder desarrollar de manera
óptima protocolos de aplicación específicos y pasarelas para aplicaciones de transmisión de datos
genéricas (despachador de mensajes, localización, telemedida y telecontrol, seguridad y emergencia,
oficina móvil, etc.), como los utilizados por Indra, tanto en terminales específicos como en
aplicaciones de despacho, que le permiten ofrecer un amplio abanico de Sistemas de Aplicación
superpuestos, optimizando los recursos sobre la infraestructura de servicios proporcionada por el
sistema EN/GRC-100.
1.3.6.1

Transmisión de Mensajes de Estado
Existen dos mensajes predefinidos por la norma. Uno es la petición a un terminal de una
llamada posterior, el otro la cancelación de esa petición. El sistema EN/GRC-100 los soporta y sobre
ellos se constituyen las aplicaciones de despachador central ofrecidas por Indra como productos
complementarios al sistema EN/GRC-100.
Los demás mensajes, otros 30, permiten una interpretación y uso diferente para cada
comunidad, que deberán ser tratados adecuada y consistentemente por todos sus miembros. En base a
estos mensajes se pueden implantar servicios tales como el envío de eventos predefinidos para una
aplicación (ej. SAE de Madrid, AENA Barajas-Madrid, Aplicaciones T3, etc.).
1.3.6.2

Transmisión de Mensajes Cortos de Datos
Aparte de los mensajes normalizados que se mencionan en el apartado anterior, se pueden
enviar mensajes cortos de datos a través del canal de control. El tamaño de los mensajes se limita a 184
bits en los mensajes no segmentados (Short Data Message) y 736 en los segmentados (Extended Data
Message). La norma especifica, y el sistema EN/GRC-100 soporta, los siguientes tipos de formatos:
 Alfabeto ASCII de 5 bits.
 Alfabeto ASCII de 7 bits.
 BCD (4 bits).
 Binario 1327 (formato configurable para la aplicación).
 Binario 1343 (formato configurable para la aplicación).
Tanto en el formato binario 1327 como en el binario 1343, el significado y la agrupación de los
bits son definibles por la aplicación. La diferencia reside en el lugar de las codewords donde se
encuentran los datos.
1.3.6.3

Transmisión Transparente de Datos
Aquellos terminales que posean equipos de transmisión de datos, podrán acceder a esta
modalidad. El sistema no añade protecciones a la comunicación, y la detección y corrección de errores
debe ser responsabilidad de los comunicantes.
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La llamada de datos implica en su establecimiento una señalización especial, que el sistema
EN/GRC-100 soporta, por la que los móviles indican si tienen sus equipos de datos preparados.
Durante el transcurso de la comunicación, la red se comporta de forma transparente.
1.3.7

Servicios de Identificación y Registro
El registro es el procedimiento por el que se informa al sistema de la localización actual de un
móvil. El registro puede ser efectuado a iniciativa del terminal móvil, o por petición de la
infraestructura de comunicaciones.
El registro puede ser aceptado o rechazado, en función de los permisos de entrada que tenga el
terminal en el momento y lugar donde se realice.
Lo expuesto anteriormente se refiere al registro explícito, el sistema EN/GRC-100 soporta
también lo que en los documentos MPT-13XX se conoce como registro implícito, por el que el sistema
conoce la localización de los terminales por su actividad en la red.
Los datos de localización de terminales se utilizan para, por una parte, informar sobre la
ubicación de usuarios a petición de un terminal de gestión, y, por otra, para optimizar los
procedimientos de búsqueda de la unidad llamada.
En función de los datos de registro implícito y explícito, el sistema EN/GRC-100 ofrece, a
través del TGS la ubicación de los usuarios (seleccionados por flotas o unidades individuales), junto
con el día y hora de la última vez que se tuvo constancia de su actividad, e información sobre si la
última vez que se intentó conectar con el usuario se tuvo éxito.
1.3.8

Servicios de Grupo

1.3.8.1

Características Generales
Ponen en relación los terminales de un grupo que se encuentren en una zona que se destina
para este fin. Cada empresa (flota) contratará el tipo de comunicaciones de grupo que necesite, y en las
zonas que estime convenientes. Los terminales pueden pertenecer a varios grupos a la vez en función
de las necesidades de operación.
1.3.8.2
Tipos de Comunicación de Grupo
Atendiendo a la disciplina en el canal de tráfico existen dos tipos de servicio de llamadas de
grupo:
 Difusión. Los terminales pertenecientes al grupo llamado (a excepción del terminal llamante) se
ponen en recepción. La comunicación se termina cuando la libera el terminal llamante.
 Conferencia. En esta modalidad, todos los terminales del grupo involucrado pueden transmitir y
recibir. Como en el caso anterior, la comunicación se termina cuando la libera el terminal
llamante. Cada uno de los terminales llamados puede abandonar la conferencia en cualquier
momento.
Atendiendo a la naturaleza de las comunicaciones las llamadas de grupo pueden ser vocales, de
datos cortos y de datos transparentes. La norma no contempla el envío de mensajes de estado a grupos,
aunque en aplicaciones personalizadas (ej. SAE de Madrid, llamadas a línea) esta restricción puede ser
salvada por el sistema EN/GRC-100.
1.3.8.3

Establecimiento de Llamadas de Grupo
En el sistema EN/GRC-100 los grupos pueden habilitarse en el tiempo y en el espacio de la
misma manera que las unidades.
Cuando se solicita una llamada de grupo, el sistema espera por la asignación de canales en
todas las células que componen el área de actividad del grupo, en el caso de que esto no se consiga en
un cierto tiempo, la llamada empieza en aquellas células que hayan asignado canal, sumándose el resto
de células del sistema a medida que vayan asignando canal. Este mecanismo se conoce como entrada
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tardía de células (late entry) y puede inhabilitarse configurando un tiempo suficientemente largo para
la espera de reserva de canal.
El sistema EN/GRC-100 soporta también entrada tardía de terminales en comunicaciones de
grupo, mediante el envío, durante el tiempo que dura la comunicación de grupo, de mensajes
periódicos para que posibles unidades que no estén en la llamada puedan sintonizar el canal en el que
la llamada se efectúa.
1.3.9

Funcionalidades Destacadas
Adicionalmente a las funcionalidades típicas, descritas en los apartados anteriores, el sistema
EN/GRC-100 destaca por incorporar características funcionales avanzadas, no siempre presentes en
otros sistemas del mercado.
1.3.9.1

Compartición de Canales Entre Células
El sistema EN/GRC-100, configurado en modo multiemplazamiento, permite la definición de
un conjunto de radiocanales que operan en las mismas frecuencias en células solapadas. Esta técnica es
rentable cuando la zona de solapamiento de coberturas es significativa, lo cual puede ocurrir tanto en
ámbitos urbanos como rurales, y el número de canales asignados al servicio es limitado (la gran
mayoría de los casos). Los canales en pool se utilizan cuando la reutilización de frecuencias entre dos
estaciones es imposible a causa del solapamiento.

Figura 2.

Ejemplo de Solapamiento de Coberturas.

Figura 3.

Pool de Canales de Tráfico.

Cuando se define que dos células comparten un canal, su asignación en una, prohibe su
utilización en la otra. Pueden definirse varios pools de canales, y su compartición puede extenderse a
más de dos células. La decisión de en qué célula se asigna el canal la toma el CCR. En el caso de

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
18

perderse comunicación con el CCR, el canal pasa a ser utilizado por sólo una de las células, la que se
configure como propietaria nominal del canal.
En el caso de compartición de canales entre mas de dos células, si el solapamiento no es total,
el sistema optimiza la utilización de los canales, así, en el ejemplo de la figura:

Figura 4.

Cadena de Células Solapadas.

En el CCR reside, además de la lista de canales compartidos, información sobre el
solapamiento de las células. Cuando recibe la solicitud de asignación de un canal, la atiende si no hay
otra célula, solapada con la solicitante, que esté utilizando el canal. De esta manera, en el ejemplo de la
figura, si A, B y C tienen un canal en un mismo pool, el sistema permitiría su utilización simultánea en
A y C, pero no en A y B o en B y C.
La técnica del pool de canales es fundamental para la optimización del funcionamiento del
sistema, especialmente en lo que se refiere, en su caso, a la disponibilidad de pocos pares de frecuencias
para toda la zona de cobertura. De este modo, sin perjudicar la extensión de dicha cobertura, puede darse
servicio a los terminales móviles y fijos del sistema, aunque deberá, lógicamente, tenerse en cuenta que la
capacidad de tráfico resultante debe calcularse respecto de los canales lógicos (en el pool) y no de los
radiocanales físicos instalados.
Supóngase que se tiene dos células con una zona de solapamiento y se tiene ocho pares de
frecuencias disponibles. Supóngase además que los parámetros de tráfico son los siguientes:
 20 s. de tiempo medio de llamada.
 Se desea un grado de servicio del 5% para 20 segundos de umbral de insatisfacción.
 Una llamada por móvil en la hora cargada.
 Sin llamadas intercelulares.
 Igual número de móviles en cada célula.
Asignando un par de frecuencias a cada célula para canal de control, quedan seis pares de
frecuencias para tráfico.
En el caso de que se asignasen tres frecuencias a cada célula, y aplicando el modelo Erlang C, el
sistema tiene capacidad para 266  2 = 532 móviles.
En el caso de que se compartiesen las seis frecuencias entre las dos células, el sistema se
comportaría como una única célula de seis canales, y, aplicando el modelo Erlang C, el sistema tendría
capacidad para 745 móviles (un 40% más).
1.3.9.2

Ajuste Dinámico de la Duración de Llamadas
El sistema EN/GRC-100 es capaz de limitar dinámicamente la duración de las llamadas en
función de la carga de la red. Esta aplicación se fundamenta en la personalización de los mensajes
Broadcast (BCAST) definidos en la normativa MPT-1327. El campo de datos definibles de dicho
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mensaje contiene, expresada en segundos, la máxima duración de llamada que el sistema permite en
cada momento.
La duración máxima de las llamadas evoluciona entre dos valores, uno máximo y otro mínimo
que, junto con otros parámetros de operación son configurables para cada Controlador de Célula
mediante una tabla de aplicabilidad que distingue entre los días de la semana y para cada día considera
24 períodos en cada uno de los cuales se puede aplicar uno de entre 28 perfiles de parámetros de
operación.
Configuración Dinámica del Tiem po Máximo de Llamada
Tiempo Máximo d e
L lamad a

Límite superior del tiempo
máximo de llamadas

Límite inferior del tiempo
máximo de llamadas

Umbral de cambio de
temporización

Figura 5.

Tamaño máximo
de la cola

N úmero d e L lamadas
en C ola

Ajuste Dinámico de la Duración Máxima de Llamadas.

En condiciones de baja carga otorgará el valor máximo de la duración de llamada, es decir,
mientras no se supere el número de llamadas en cola configurado antes de empezar a disminuir dicha
duración; a partir de que se supere este valor el sistema va reduciendo el tiempo de llamada hasta el
valor mínimo configurado, que no debería ser excesivamente bajo para evitar un efecto de aumento del
número de llamadas. Para informar al usuario, los terminales móviles presentan en su display el tiempo
restante de la llamada.
Este mecanismo de limitación de intensidad de tráfico entrante en horas cargadas, facilita la
tarea de optimización de los recursos para obtener un grado de servicio determinado. Todo lo cual
conduce a un abaratamiento de costes que redunda en los usuarios, haciendo más competitivo al
sistema.
En una aplicación de autoprestación esta característica es igualmente valiosa, ya que, aunque
la acción de tarificar carece de sentido, la posibilidad de imponer una disciplina de uso de forma
automática facilita la obtención de la máxima rentabilidad del sistema.
1.3.9.3

Reasignación Dinámica de Canales
El sistema EN/GRC-100 permite la reasignación dinámica de llamadas en curso de un canal
de tráfico a otro sin perjuicio alguno de los participantes en la llamada. Esta técnica, como se ha
mencionado anteriormente, evita la utilización de elementos de conmutación en las estaciones base
cuando no todos los radiocanales de la misma disponen de enlaces de audio con el Centro de Control
de Red.
La utilización de esta técnica, unida a la posibilidad de reversión a tráfico del canal de control
(esta reversión puede habilitarse, canal de control no dedicado, o inhabilitarse, canal de control
dedicado, mediante el TGS), permite, con el mismo número de radiocanales, cursar más tráfico para
una infraestructura dada.
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Supóngase una célula con cuatro canales de tráfico para la que se proveen dos enlaces
intercelulares. Una solución para que cualquier canal de tráfico pueda tener salida externa es utilizar un
elemento de conmutación externo entre los cuatro canales de tráfico y las dos líneas intercelulares.
Este elemento de conmutación aumentaría el precio y reduciría la fiabilidad del sistema. Con la
reasignación dinámica de llamadas, existirían dos canales con salida multicelular (en adelante, canales
externos) y dos canales sin salida multicelular (en adelante, canales locales). Si una llamada local
ocupase un canal externo, y hubiera un canal local libre, la llamada sería transferida al canal local,
permitiendo así que los canales externos puedan alojar llamadas externas.
1.3.9.4

Llamadas Dúplex
Los radiocanales de la estación base, tanto el canal de control como los canales de tráfico
asignados a llamadas funcionan en modo dúplex, es decir, están recibiendo a la vez que transmitiendo.
En el caso de llamadas individuales externas a la célula (ya sea hacia otra célula o hacia
extensión directa o PABX), el único requisito para que la llamada sea dúplex es que las unidades
móviles o las portátiles funcionen en este modo. El sistema EN/GRC-100 implanta un mecanismo que
permite realizar estas llamadas en modo dúplex a aquellas unidades que:
 Estén preparadas para ello.
 Estén autorizadas por el sistema.
El mecanismo utilizado, si bien no está normalizado, es una especie de standard de facto, lo cual
permite que las unidades de diversos fabricantes puedan funcionar en modo dúplex en el sistema de
Indra (y viceversa).
1.3.9.5

Servicios en la Modalidad Degradada
El sistema EN/GRC-100 se caracteriza por ofrecer un alto grado de descentralización en el
control, lo que le dota de una gran robustez ante fallos y consigue implantar un mecanismo de
degradación gradual que posee la capacidad de dar en todo momento el mayor grado de servicio
posible con los equipos no afectados por el problema.
Si un CCR deja de funcionar, los CCs dependientes de él podrán seguir cursando
comunicaciones locales, es decir, entre los móviles que se encuentren bajo su cobertura.
Si se pierde el enlace entre un CCR y uno de sus CCs, dicho CC puede seguir funcionando en
modo local, o bien quedar inhabilitado, dependiendo de si se ha configurado mediante el TGS de una
forma u otra, permitiendo en el primer caso seguir dando servicio local, o en el segundo caso que los
terminales se enganchen a otros CCs y no queden aislados del resto de terminales del sistema.
Si deja de funcionar uno de los radiocanales de un CC, merced a la comunicación entre los
radiocanales y el Procesador de CC por la Red Local, se produce una reconfiguración, y el efecto
resultante no es más que una reducción de la capacidad para cursar llamadas.
En caso de que el radiocanal afectado sea el actual canal de control, se produce igualmente la
reconfiguración automática, pasando a ejercer como control uno de los antes asignados a tráfico que
tengan habilitada la posibilidad de ser canal de control (este permiso puede habilitarse o inhibirse para
cada canal de cada CC desde el TGS).
Si el elemento afectado por el fallo es el Procesador de CC, los controladores de los
radiocanales pueden seguir atendiendo el tráfico de la célula, aunque no se podrá, ni tarificar, ni cursar
llamadas intercelulares a/o desde PABX/PSTN/Extensiones Directas.
La recuperación al servicio del elemento dañado es automática en todos los casos, obteniendo
de nuevo la funcionalidad perdida sin ninguna acción específica de operación, salvo en el caso de los
radiocanales, para los que se puede configurar desde el TGS que la recuperación deba ser manual
desde él.
Este esquema, unido a la posibilidad de carga y recuperación remota de ficheros y
reinicialización remota de los procesadores de CC y CCR, facilitan además las actuaciones de
mantenimiento, actualizaciones de versión, ampliaciones, etc.
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Adicionalmente, todos los subsistemas software disponen de un poderoso código de chequeo
especialmente cuidado para autocomprobación y detección de situaciones anómalas de su contexto,
con la correspondiente toma de acciones en su caso.
El conjunto de todo lo anterior permite ofrecer un sistema que, sin necesidad de redundar
elementos de su arquitectura (posibilidad no obstante opcionalmente factible, aunque no estándar por
no necesaria y habitualmente no solicitada), ofrece un grado de disponibilidad y mantenibilidad
excepcional.
1.3.9.6

Disponibilidad de Despachadores Conectados por Línea
El Terminal de Gestión de Flota del sistema EN/GRC-100 constituye un terminal de
operación de altas prestaciones diseñado para aquellos usuarios que necesiten un centro de atención de
llamadas; está constituido por un terminal audio conectado por línea al conmutador del sistema
Trunking y un ordenador, conectado por X.25 al CCR, según el esquema siguiente:

Figura 6.

Conexión del TGF al Sistema EN/GRC-100.

El Terminal de Gestión de Flotas permite realizar funciones de comunicación y de gestión de
usuarios. Entre las primeras se destacan:
 Posibilidad de realizar y recibir llamadas de fonía, status y texto (SDM ó EDM) a los miembros de
su flota empleando identificativos personalizados para las unidades.
 Posibilidad de recibir peticiones de miembros de la flota mientras está en comunicación.
 Posibilidad de llamada a varias unidades o grupos a la vez.
 Configuración de comportamiento ante peticiones de emergencia.
 El TGF es informado de las comunicaciones mantenidas entre miembros de la flota, teniendo la
facultad de incluirse en ellas.
 Posibilidad de tener varios terminales controlando la misma flota.
 Posibilidad de controlar varias flotas a la vez. La aplicación TGF es una aplicación Win32
(Windows NT, 95/98) MDI.
Entre las facilidades de gestión, se destacan:
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Posibilidad, si los permisos del operador lo permiten, de dar de alta y baja a usuarios de la flota o
flotas que controla.
Posibilidad, siempre dependiendo de los permisos del operador, de cambiar los permisos de
operación de los usuarios de la flota que controla.
Formación dinámica de grupos.
Obtención de información de ubicación de usuarios dentro de la red.

1.3.9.7

Utilización de Estándares
Uno de los objetivos principales en el desarrollo del sistema EN/GRC-100 ha sido la
utilización de normas que, además de permitir al cliente elegir entre proveedores de móviles o de
determinados elementos de la infraestructura, conlleven las siguientes ventajas:
 Aumento de fiabilidad de los componentes.
 Disminución de costos, tanto de producción, como de mantenimiento.
 Garantizar al cliente que el producto vendido no va a estar nunca descatalogado a efectos de
mantenimiento y repuestos.
 Facilitar la escalabilidad del sistema, o facultad para responder a una gama extensa de
requerimientos.
 Ofrecer un sistema abierto, capaz de ser conectado a otros sistemas de comunicación, y satisfacer
así más fácilmente requerimientos de personalización.











Entre los estándares utilizados se destacan:
MPT-13XX como estándar de señalización radio entre estaciones de cobertura y terminales
móviles y fijos.
X.25 como estándar para la red de señalización entre el CCR y sus CCs, entre CCRs (interregional) y con el TGS.
Ethernet/IEEE 802.3 para la Red de Área Local que interconecta los Módulos de Control
Trunking (TSCs) de radiocanal y el Procesador de CC en el CC. Tanto en este caso como en el
anterior, la utilización de la norma posibilita la elección de componentes en un amplio abanico de
proveedores, y adecuarse mejor a las necesidades del cliente.
PCM como estándar para el Subsistema de Conmutación.
VME para la comunicación entre los procesadores del Subsistema de Conmutación.
Procesadores basados en PC's industriales. Esto ha permitido incluir inmediatamente en el sistema
los avances en cuanto a capacidad de proceso y almacenamiento que en los últimos años ha tenido
esta plataforma.
Metodologías de desarrollo software basadas en técnicas formales de descripción estandarizadas
por ISO para el desarrollo de protocolos de comunicaciones. El diseño de todos los protocolos se
ha realizado utilizando el lenguaje LOTOS, que permite mejorar los tiempos de desarrollo y la
calidad del mantenimiento software del sistema.
MDI para la aplicación TGF.

1.3.9.8

Capacidad del Sistema
No existen limitaciones por razones de diseño en ninguno de los elementos del sistema para
su ampliación, aunque no obstante por razones prácticas (físicas, de empaquetado de los elementos,
procesadores utilizados en versión estándar, etc.) se establecen las siguientes:
 Número máximo de usuarios: superior a 1´000.000 (según MPT-1327).
 Número máximo de canales por CC: 48.
 Número máximo de interfaces de señalización (CCRs, CCs, TGSs) por CCR: 36.
 Número máximo de interfaces de audio (E y M, PABX, PSTN, Ext. Directas) por CCR: 480.
 Número máximo de CCRs: 16.
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El límite estándar en número de interfaces audio de acceso externo en el Subsistema de
Conmutación PCM del CCR puede ser, no obstante, aumentado considerablemente mediante múltiples
bastidores interconectados entre sí.

1.4

ARQUITECTURA DEL SISTEMA EN/GRC-100

1.4.1

Características Generales
El sistema EN/GRC-100 es un sistema de comunicaciones radiomóviles diseñado en base a la
normativa MPT-13XX. Sus principales características son:
 Capacidad para cubrir áreas extensas en base a sistemas multicelulares y multi-regionales.
 Capacidad para conectarse por línea a equipos tales como centralitas privadas, red telefónica
conmutada, extensiones directas, terminales de gestión de flota, y, en general, otros sistemas, para
los que sirve como infraestructura de comunicaciones.
 Inteligencia distribuida, que permite disponer de una amplia variedad de modos degradados de
funcionamiento.
 Utilización de estándares tanto en los elementos hardware, como en las interfaces, así como en los
métodos de diseño de protocolos de comunicaciones.
1.4.2

Arquitectura
La arquitectura del sistema Trunking EN/GRC-100 es distribuida, basada en tres elementos
altamente inteligentes y autónomos: el Controlador de Célula de la EBC, el Centro de Control de Red
y el Terminal de Gestión y Supervisión.
La Estación Base de Cobertura, ofrece cobertura radio en un área determinada al conjunto de
móviles que se encuentran dentro de la misma, implantando un protocolo de acceso Aloha Ranurado
con Ventana Variable Dinámicamente.
En configuración monocelular funciona en modo aislado sin conexión a ningún otro elemento
dando servicio "local" en su área de cobertura. En configuración Multicelular ofrece servicio "local" y
"externo".



Servicio local: Llamadas de fonía (normales, prioritarias o de emergencia) y de datos (mensajes
de status, mensajes short data y extended data, datos en modo transparente, etc.) entre móviles
bajo la cobertura de la misma EBC.
Servicio externo: Llamadas de fonía y de datos entre móviles bajo la cobertura de diferentes
EBCs, así como llamadas de móvil a PABX/PSTN/Extensiones Directas y viceversa.

En el Centro de Control de Red reside la capacidad de interconexión entre EBCs, ya que dispone
del Subsistema de Señalización X.25 para los enlaces de señalización y del Subsistema de
Conmutación PCM para los enlaces de audio y conexiones a PABX/PSTN/Extensiones Directas.
Un CCR interconecta un cierto número de EBCs formando una región mediante una red en
estrella, tanto en lo que se refiere a los enlaces de señalización (uno por cada EBC) como a los de
audio (al menos uno por cada EBC). Opcionalmente los enlaces de señalización pueden ser duales (dos
circuitos X.25 por célula).
Cuando un sistema tiene una dimensión superior a una región, entonces se van añadiendo más
CCRs, de cada uno de los cuales depende un conjunto de EBCs.
Los CCRs de un sistema se conectan entre sí formando una red que no requiere elementos de
nivel jerárquico superior.
La topología de esta red es en malla, aunque la configuración exacta será variable en función de la
infraestructura concreta de que se disponga y del grado de seguridad ante fallos de la infraestructura de
red que se desee (grado de mallado que se requiera para lograr el número de encaminamientos
alternativos que se necesiten).

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
24

El Terminal de Gestión y Supervisión permite, como su nombre indica, la gestión y supervisión
globales del sistema, incluyendo tareas de administración, configuración, tarificación, estadísticas, etc.
Se puede conectar a un CC (EBC) o a un CCR, bien localmente por medio de RS-232, o remotamente
a través de línea dedicada (X.25) o RTC (X.32). Igualmente es posible su conexión a CCR sobre
TCP/IP, mediante el enrutador adecuado.
En las figuras siguientes se muestra la topología genérica de un sistema regional y de la
configuración de uno multi-regional.

Figura 7.

Arquitectura de un Sistema Regional.

Figura 8.

Topología de una Red Multi-Regional.
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1.4.3

Funcionalidades
Las funcionalidades como sistema Trunking según las normas MPT-13XX, tanto las básicas
como las avanzadas, ya han sido expuestas en el apartado 1.3. Como infraestructura de
comunicaciones el sistema ofrece:
 Cobertura radiomóvil multicelular.
 Capacidad de expansión multi-regional.
 Interfaces con PABX, RTC y extensiones directas.
 Supervisión y gestión remota, por red telefónica.
 Capacidad para conectarse a otros sistemas, proporcionándoles servicios de comunicación
radiomóvil.
 Posibilidad de configuración de parámetros de funcionamiento diferenciados en cada célula,
algunos de los cuales se pueden programar como función de la hora del día y el día de la semana.

1.5
1.5.1

ESTACIÓN BASE DE COBERTURA

Características Generales
La EBC, es el elemento presente en cada una de las células del sistema EN/GRC-100, cuya
misión es dar cobertura radioeléctrica a un área dentro del sistema. La EBC, a través de los canales
radio que equipe y sistemas radio adecuados, será la encargada de la comunicación radio con los
terminales que se encuentren en su zona de cobertura.
La EBC por medio de su Controlador de Célula como órgano encargado del proceso, posee
inteligencia suficiente para funcionar de manera autónoma como un sistema monoemplazamiento o
integrado en una red multicelular o multi-regional. En entornos multicelulares puede configurarse para
funcionar de manera autónoma si caen los enlaces con el CCR, o para inhabilitar sus canales si ocurre
esa circunstancia. En cualquiera de los casos, el CC es el elemento responsable de implantar el
protocolo de acceso radio al sistema, en el área de cobertura asignada.
La arquitectura de la EBC se basa en la idea de procesamiento distribuido, que proporciona,
con un coste relativamente bajo, una gran flexibilidad de crecimiento, así como una degradación
gradual y no completa del servicio ante la caída de cualquiera de los canales, incluido el de control, o
del Procesador de la EBC.
Ello se consigue dotando a cada canal RF de su propio procesador (Tarjeta de Control
Trunking, TSC). Todas estas tarjetas incorporan software idéntico, y permiten al canal actuar
indistintamente como canal de tráfico o de control. Las TSCs pueden dialogar entre ellas y con el
Procesador de la EBC a través de una Red de Área Local Ethernet/IEEE 802.3.
Esta construcción modular permite añadir o suprimir canales de una manera dinámica, sin
necesidad de desconectar el sistema, produciéndose la reconfiguración de manera automática. De igual
manera, si un canal fallase, el sistema se reconfiguraría instantáneamente, afectando únicamente a la
llamada en curso por dicho canal.
Incluso si fallase el Procesador de la EBC las llamadas seguirían siendo posibles, aunque no
se podría discriminar si un móvil está autorizado o no, quedando las comunicaciones permitidas a
todas las unidades que se identifiquen como pertenecientes al sistema. En esta situación queda
inhabilitada la tarificación y el cambio de los parámetros del sistema en esa Estación.
Para la comunicación con el CCR el Procesador de la Estación dispone de una tarjeta PAD
X.25 que, en conjunción con un módem multinorma a 4 hilos (no es necesario si se dispone de un
acceso digital), permite disponer de un enlace de señalización X.25 a 9600 bps entre EBC y CCR, por
el que circula la información entre ambos para transferencia de parámetros, establecimiento de
llamadas intercelulares a/o desde PABX, alarmas y estados, registro de móviles, etc.
Opcionalmente pueden configurarse arquitecturas con enlace de señalización redundante
(tarjeta X.25 de dos puertos) o con Procesador redundante (doble Procesador de CC sobre la Red Local
de la EBC con tarjeta X.25 utilizando un solo puerto).
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Entre sus características más importantes se destacan las siguientes:
Cumple normativas MPT-13XX.
Control de cada radiocanal mediante el potente controlador EN/MC-10, 100% autónomo.
Radiocanales EN-290/X en todas las bandas de frecuencia.
Subsistema Radiante adaptable a todas las situaciones, configurable para antena única o antenas
independientes de transmisión y de recepción.
Procesador de EBC Monocélula para validación, parametrización, generación de tarificación,
alarmas, estadísticas y mensajes de supervisión, control de interfaces a PABX/PSTN e
intercelulares.
Señalización intercelular X.25.
Control distribuido con interconexión de los Controladores EN/MC-10 (de canal) y Procesador de
la Estación mediante protocolo de Red Local Ethernet/IEEE 802.3.
Principio de funcionamiento basado en la degradación gradual del servicio con reconfiguración
dinámica, en contraposición a la pérdida total del mismo ante fallos.
Estructura modular y gran flexibilidad de crecimiento.
Canal de control dedicado o no dedicado.
Ajuste dinámico de la duración de llamadas.
Gestión dinámica de canales y de canales en pool.
Llamadas individuales, de grupo, multiconferencia, de emergencia, de prioridad, desvío de
llamadas, call-back, a/o desde PABX y PSTN, etc.
Comunicación de Datos: Mensajes de Status (30 discretos), Mensajes Short Data y Extended Data
(hasta 4 * 184 bits), Transmisión de Datos Transparente, etc.

1.5.2

Arquitectura
Basado en la integración de avanzados productos de Indra, la Estación radio ofrece un elevado
nivel de configurabilidad y adaptación a las necesidades de cada entorno, evitando inversiones
injustificadas. De esta forma se puede ofrecer en las siguientes configuraciones:
 EBC Básica, constituida por radiocanales EN-290/X (mínimo uno, máximo no limitado) y el
Subsistema Radiante necesario para el número de éstos, banda de frecuencias y condiciones
radioeléctricas específicas.
 EBC Multicelular, constituida por la Básica, el Procesador de Control de Célula, las Unidades de
Terminación de Línea y el Subsistema de Comunicaciones X.25.
En la figura siguiente se representan esquemáticamente las diferentes configuraciones estándar de
la EBC.

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

Figura 9.

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
27

Configuraciones de la Estación Base de Cobertura.

En la figura anterior puede verse un diagrama de los bloques que componen la Estación de
Cobertura, descritos en los subapartados siguientes, mientras que en la figura siguiente se refleja la
disposición física o distribución de equipos de una EBC en un bastidor de 42 U equipado con seis
canales radio.
La alimentación primaria estándar de la EBC puede ser tanto a 48 Vcc, como a 220 Vac según
convenga en cada caso. Equipando la estación los convertidores u onduladores, según se requiera, para
generar el resto de alimentaciones utilizadas internamente.
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Figura 11. Distribución Típica en Bastidor Único Para EBC de Seis Radiocanales.
1.5.2.1

Bloque de Radiofrecuencia
Está constituido por los equipos Transceptores de radio, en número variable según sea la
configuración de la estación, y el Subsistema Radiante (antenas, duplexores, combinadores y
multiacopladores) configurados según convenga en cada caso.
Se pueden subdividir para su descripción en dos grupos:
 Radiocanal. Cada uno de los canales destinados a comunicaciones Trunking en cada EBC consta
de un elemento de control, el Módulo de Control Trunking EN/MC-10, de un transmisor, un
receptor y una fuente de alimentación.
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Subsistema Radiante. En la figura siguiente puede observarse una configuración típica para una
estación base de cuatro canales y antena única.

Figura 12. Estructura del Sistema Radiante (Cuatro Canales, Una Antena).
En la misma puede observarse que se han conectado todos los receptores a un multiacoplador
de recepción cuya entrada se conecta a un duplexor, y los cuatro transmisores a un combinador de
transmisión cuya salida se conecta al duplexor, lo que nos permite compartir una sola antena para las
tareas de recepción y de emisión. El monitor de potencia es opcional.
La configuración y características de los elementos del conjunto de radiofrecuencia son
habitualmente dependientes de la configuración del Controlador de Célula y banda de trabajo del
sistema, por lo que no serán descritos, ya que corresponden a la documentación de Control de
Configuración y Manual Técnico específico de cada proyecto.
1.5.2.2

Controlador de Célula
Es un bloque lógico constituido por los Módulos de Control Trunking EN/MC-1X y el
Procesador de la EBC.
Los Módulos EN/MC-10 se encargan del control de los equipos de radio, así como de la
gestión y supervisión de las comunicaciones con los móviles bajo el protocolo MPT-1327 (Aloha
ranurado, modulación FFSK a 1200 baudios, etc.). Incorporan todo el software de los protocolos del
canal de control y del canal de tráfico, pudiendo funcionar indistintamente como canal de control o
tráfico según la configuración específica del CC y de los diferentes modos degradados de
funcionamiento.
El Procesador de EBC y el Módulo de Control Trunking que en un momento dado ejerza de
canal de control, se encargan de coordinar el uso de los canales de tráfico y establecer las reglas de
protocolo requeridas por el sistema, así como el diálogo con el CCR para el establecimiento de
llamadas intercelulares a/o desde PABX/PSTN/Extensiones Directas, actualización de registro de
terminales en el área de cobertura de la EBC, envío de alarmas, etc.
Paralelamente, mediante los medios de almacenamiento pertinentes, realiza el registro de las
llamadas de dicha área de cobertura, información que posteriormente puede ser solicitada por el
Terminal de Gestión y Supervisión para que se realice la generación de estadísticas y la tarificación.
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Los parámetros que caracterizan las comunicaciones (longitud de la cola de llamadas, tiempo
máximo de espera en cola, duración máxima de una llamada, etc.) residen en el Procesador de EBC y
en los Módulos de Control Trunking de forma consistente, y pueden ser modificados de manera remota
desde el TGS, pasando por el CCR, a través de los enlaces de señalización entre TGS y CCR, y entre
éste y cada EBC.
La comunicación entre todos los elementos del bloque de control, se realiza mediante una Red de
Área Local Ethernet/IEEE 802.3, que garantiza la necesaria fiabilidad y agilidad en las transferencias
de información: 10 Mbps.
El procesador de la EBC es un ordenador industrial PC compatible empaquetado para montaje en
rack 19" de rango industrial. Sus capacidades genéricas son:
 Procesador Intel 486 DX 66 MHz o superior, 256 KBytes caché.
 Memoria RAM 16 MBytes.
 Disco duro 240 MBytes.
Además incorpora los elementos de interfaz necesarios: Multipuerto para salida de servicio,
Ethernet para Red Local del CC, Tarjeta X.25 para red de acceso al CCR.
Su configuración específica puede ser dependiente del sistema concreto, por lo que no se
describirá debido a que pertenece a la documentación de Control de Configuración y Manual Técnico
específico de cada proyecto.
1.5.2.3
Bloque de Interfaz con la Red de Acceso
Constituido por el conjunto de interfaces de línea que se conectan a los radiocanales que son
capaces de cursar llamadas intercelulares, junto con (en configuración estándar) la tarjeta X.25 y el
módem (en caso de disponer de interfaz digital no es necesario) que conectan el Procesador de la EBC
al del CCR. Igualmente puede incorporar los submultiplexores o adaptadores de interfaz necesarios
dependiendo de los ofrecidos por la red de acceso disponible, por lo que no se describirán debido a que
pertenecen a la documentación de Control de Configuración y Manual Técnico específico de cada
proyecto.
Tanto las unidades de terminación de línea sobre los circuitos vocales, como el software de
señalización sobre los circuitos de señalización, proporcionan la supervisión del estado de enlaces de la
EBC con CCR dentro de las funciones de Gestión y Supervisión del sistema.
No es necesario que todos los canales de una EBC se conecten a la red de acceso, pues eso
supone, en la mayor parte de los casos, un desperdicio de recursos de comunicación. El número de
líneas audio con CCR se ha de calcular tomando como dato el porcentaje de tráfico intercelular. De
esta forma, en una Estación de Cobertura típica, una parte de sus canales no tendrán interfaz de audio
conectado al CCR (canales locales) y el resto sí (canales externos).
El sistema no requiere un equipo de conmutación local en la EBC, aún en el caso de que no
todos los canales tengan su interfaz de audio conectado al CCR (canales externos). Si un canal con
salida externa está ocupado en una comunicación local, una llamada externa podrá hacer que los
participantes en la comunicación local liberen el canal externo pasándose a un canal local libre.
1.5.2.4

Módulo de Control Trunking EN/MC-1X
El Módulo de Control Trunking EN/MC-1X (TSC) implementa todo el software Trunking
MPT-13XX, así como el control de las interfaces de Red Local Ethernet y de los equipos radio del
Radiocanal, equipándose uno por radiocanal dentro del empaquetado del EN-290/X.
Es un módulo dotado de un gran nivel de inteligencia, ya que es capaz de funcionar de forma
autónoma sin intervención de ningún otro módulo, o bien en conjunción con otros TSCs, Procesador de
EBC, etc., e incluso en modos degradados cuando alguno de esos elementos falla, todo ello sobre la Red
Local del Controlador de Célula.
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Equipo EN-290/X
La familia de equipos de radio fijos EN-290/X son transceptores sintetizados, para varias
bandas de VHF y UHF, destinados a sistemas de radiocomunicaciones terrestres y/o marítimas, en
aplicaciones de voz y datos, incluyendo la opción "Trunking". En la actualidad se encuentran
operativos en campo, equipos para las bandas de 100, 200, 400 y 800 MHz.
El EN-290/X es un equipo concebido de forma modular. Cada uno de los módulos es
físicamente independiente del resto, existiendo únicamente las interconexiones necesarias entre ellos
mediante una tarjeta de circuito impreso. El soporte del conjunto de todos los módulos es un subrack
de 19" de 4 U de altura.
En la figura siguiente pueden verse una vista frontal y trasera del EN-290/X.

Figura 13. Frontal y Trasera del Equipo EN-290/X.
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Funcionalidades

1.5.3.1

Configuración
El Procesador de control de célula recibe los datos de configuración de radiocanales desde el
CCR y se encarga de almacenarlos y enviarlos mediante la Red Local de la EBC a los controladores
TSC de los radiocanales. El envío de los datos se realiza:
 Al arrancar la aplicación el Procesador de la EBC.
 A petición de los Controladores de Radiocanal.
 Cuando el Procesador de la EBC recibe nuevos datos de configuración desde el CCR.
 Cada hora (algunos de los parámetros dependen de la hora del día).
 En caso de que se programe respuesta automática a alarmas, y se den las condiciones para
desencadenar esta respuesta











Los datos de configuración incluyen:
SYSCODE de la célula.
Número de canal RF para cada Radiocanal.
Permiso para transmitir la trama de Control para cada Radiocanal.
Permiso para cursar llamadas externas (independientemente de que sí un canal carece de enlace
audio con el CCR, no se asigna para llamadas externas).
Permiso para operar en la célula (operar en este contexto significa ser control o cursar tráfico).
Permiso para ser asignado de manera autónoma. Su denegación indica que el canal pertenece a un
pool.
Parámetros de configuración del protocolo de acceso, que por su dependencia con el sitio o la hora
del día se dividen en parámetros de ajuste y parámetros de operación.
Además de los datos enviados a los radiocanales, el Procesador de CC se configura para:
Inhabilitar (o no) sus canales en el caso de caída de enlace con el CCR.
Inhabilitar (o no) de manera automática aquellos canales con alarmas graves.

1.5.3.2

Protocolo de Acceso
El controlador del radiocanal que emite la trama de control (canal de control) es el encargado
de ejecutar el protocolo de acceso. Con este enfoque, aunque se caiga el Procesador Central de la EBC,
si así se desea, los canales pueden seguir funcionando en modo MPT-1327. El sistema se puede
también configurar para que, en ausencia de Procesador Central, los radiocanales pasen a modo de
reposo.
El protocolo de acceso puede configurarse para funcionar en varios modos:
 Modo estático. La longitud de la ventana de acceso se hace fija a un determinado valor, también
configurable.
 Modo dinámico sin ciclo de registro. La longitud de la ventana varía en función de las colisiones
detectadas en la ventana anterior. Si la ventana llega al tamaño máximo, el protocolo evoluciona
hacia sondeo mediante la selección de las unidades que pueden acceder en la siguiente ventana.
 Modo dinámico con ciclo de registro. Si se configura este modo y se detecta un alto índice de
accesos de tipo RQR, así como de colisiones, a la vez que se amplían ventanas y el protocolo
evoluciona hacia sondeo, se intercalan ventanas en las que se prohiben los registros y ventanas en
los que se permiten. Esto se hace para tratar una posible situación de saturación del sistema debida
a una avalancha de registros.


Además del modo de funcionamiento, son configurables parámetros relativos a:
Temporizaciones (espera por localización, espera por asignación de canal, refresco de
temporizador del terminal llamante, etc.).
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Procedimientos de registro. Estos parámetros son enviados a los móviles por medio de mensajes
específicos.
La disciplina de los móviles en el establecimiento de las llamadas (programación o no del modo
full off air).
La disciplina de los móviles en el canal de tráfico.
La emisión de mensajes de entrada tardía de terminales en comunicaciones de grupo.

1.5.3.3

Validación
El Procesador de la EBC se encarga de validar las solicitudes de servicio que le llegan desde
los radiocanales o bien desde otras Estaciones Base. Para ello dispone en su memoria de los datos de
los usuarios y grupos que van a operar en la célula. En el procedimiento de validación el Procesador
indica si una llamada puede o no cursarse, y, en el caso de que pueda, con qué prioridad lo va a hacer.
Cuando se modifica un dato de validación a indicación del CCR, los nuevos datos son
cargados en disco, a la vez que en RAM, de manera que se optimiza el tiempo de validación, y si el
Procesador se apaga, al encenderse otra vez puede volver a configurar su memoria volátil con los datos
almacenados en el disco.
1.5.3.4

Registro de Usuarios
El Procesador de la EBC se encarga de validar las peticiones de registro que realizan los
terminales móviles cuando sintonizan el canal de control de la célula. La validación se realiza
utilizando los mismos datos que sirven para validar las llamadas.
A la vez que se acepta la solicitud de registro, se envía un mensaje al CCR para que éste anote
la localización del usuario, y, así pueda optimizar sus protocolos de establecimiento de llamadas
intercelulares.
1.5.3.5

Protocolos Intercelulares
En el caso de que la unidad llamada no se encuentre en la célula, se envía al CCR solicitud de
búsqueda de la unidad llamada, iniciando un protocolo cuyo objeto es coordinar la asignación de
canales en las células implicadas. Este protocolo lo incorpora el Procesador de la EBC.
1.5.3.6

Gestión Dinámica de Radiocanales
El canal de control envía periódicamente al resto de elementos conectados a la Red Local
interna de la EBC, informe sobre el estado de los radiocanales de la célula (que, a su vez, obtiene en
base a un mecanismo de sondeo). Si un canal de tráfico dispone de permiso para ser control y deja de
oír estos mensajes durante un cierto período de tiempo (este período depende de los datos de
configuración de la célula y de un mecanismo aleatorio que impide colisiones), decide hacerse control,
enviando a su vez un informe de estado. Con este esquema se consigue un tiempo óptimo de
reconfiguración de radiocanales, a la vez que no se hace necesaria la presencia del Procesador Central.
Para que un canal pueda ser asignado para una llamada debe estar en la lista del canal de
control, que éste difunde en los informes de estado. Si un canal no se reconoce en la lista, envía vía
LAN un mensaje de registro (no confundir con el registro de unidades) al canal de control.
Las tarjetas de control de los radiocanales pueden configurarse para que puedan (o no) operar
en ausencia del Procesador central de la EBC. Si se configuran para que puedan hacerlo, los
comportamientos descritos anteriormente hacen que el conjunto de canales de la célula pueda seguir
operando en modo Trunking.
El Controlador de Célula no precisa un elemento de conmutación para establecer las
comunicaciones intercelulares, utiliza la reasignación de canales a llamadas de manera que no haya
llamadas locales en canales externos si hay canales locales libres. La ausencia del elemento de
conmutación aumenta la fiabilidad del sistema, bajando el coste del equipamiento.
En situaciones de saturación, el canal de control puede atender llamadas. Por configuración se
puede permitir o no esta posibilidad, y caracterizar las condiciones que definen saturación, en base al
número de llamadas en cola en un momento dado.
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1.5.3.7

Supervisión de Radiocanales
El canal de control sondea periódicamente a través de la red local de la EBC, al resto de
elementos del sistema, incluido el Procesador de la estación, de esta manera puede conocer su
disposición para atender llamadas, además de la posibilidad de admitir solicitudes para llamadas
intercelulares.
El canal de control emite informes periódicos sobre la red local en los que se recoge el estado
de los elementos de la EBC. Tanto los tiempos entre sondeos como el período entre informes son
parámetros configurables desde el Terminal de Gestión y Supervisión.
El Procesador analiza la información emitida por el canal de control, aplicándole filtros
temporales para determinar posibles situaciones de alarma. En el caso de que determine una situación
de alarma, prepara un mensaje para informar al CCR de la situación, que transmite en el caso de existir
enlace con él. Si el enlace se encuentra caído, los mensajes de alarma son guardados a la espera de que
se recupere. Cuando el enlace se da como válido, el Procesador envía sus alarmas almacenadas.
Algunas de las alarmas de radiocanal pueden hacer que el Procesador inhabilite el radiocanal
que las sufre. Esta respuesta automática es configurable, de manera que sólo se realiza si el controlador
de la estación tiene permiso para hacerlo.
1.5.3.8

Tarificación
Cada Procesador de EBC almacena los datos de las llamadas que cursa. Esta información se
transfiere al TGS, donde se consolidan los datos para su explotación. Desde el TGS se puede conocer
en tiempo real el tráfico que cursa cualquiera de las estaciones base del sistema.
La aplicación que realiza la explotación estadística ofrece informes generales y detallados de
la actividad del sistema, y estadísticas de su funcionamiento. Estos informes van desde el informe
detallado de todas las llamadas de una determinada flota en el sistema hasta gráficas del grado de
servicio de una célula a lo largo de una semana. Con ellos se puede llevar un control de usuarios e
infraestructura, sirviendo como ayuda para detectar los cuellos de botella.

1.6
1.6.1

CENTRO DE CONTROL DE RED

Características Generales
El sistema de radiocomunicaciones móviles Trunking EN/GRC-100 se configura con una
topología basada en áreas (células) en cada una de las cuales existe un Controlador de Célula en la
EBC que permite la comunicación a los terminales que operan en ella. Varias EBCs se conectan al
Centro de Control de Red (CCR), que proporciona las funcionalidades necesarias para las
comunicaciones intercelulares, así como todas las facilidades de supervisión y gestión del sistema. Al
conjunto de áreas controladas por un mismo CCR se le denomina región.
A su vez, varios CCRs se pueden conectar entre sí para formar redes de cobertura multiregional. Para ello disponen de interfaces X.25 para señalización y de puertos para líneas de audio
inter-regionales en el Subsistema de Conmutación. La utilización de estándares de comunicación en el
nivel tres de OSI, y la ausencia de un centro de conmutación de más alto nivel jerárquico, permite
diseñar con gran flexibilidad la red de interconexión, eligiendo, según las peculiaridades de cada caso,
la solución multi-regional óptima, a la vez que asegura la expansión del sistema sin necesidad de
fuertes costes iniciales.
El CCR tiene además la misión de dar entrada al sistema a usuarios fijos conectados mediante
Extensiones Directas, interfaces a centralitas telefónicas privadas (PABX), interfaces a Red Telefónica
Conmutada (PSTN), terminales de gestión de flota (TGF), terminales de gestión y supervisión de la red
(TGS), o a través de interfaces de audio y datos especiales para aplicaciones específicas (sistemas de
control y localización de móviles en SAE, sistemas radiomóviles convencionales, etc.).
El sistema ofrece un alto grado de descentralización en el control. El diseño gana con esto
robustez ante fallos, y consigue la degradación gradual, un concepto que se refiere a la capacidad de
dar en todo momento el mayor grado de servicio posible por medio de los equipos no dañados.
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De este modo, si queda fuera de servicio el enlace con una Estación Base, ésta podrá cursar
normalmente las comunicaciones locales de su célula. Si el CCR queda fuera de servicio (Procesador
de CCR o switch X.25), no se podrán establecer comunicaciones intercelulares a/o desde
PABX/PSTN/Extensiones Directas, pero sí las locales en cada una de las células. Si la avería es en el
subsistema de conmutación PCM ocurrirá igualmente, pero se mantendrá la capacidad de acceso para
Gestión y Supervisión del TGS a través del CCR.
Esta capacidad hace habitualmente innecesarias configuraciones de redundancia en los
elementos del CCR, aunque opcionalmente, de requerirlo la aplicación, se pueden establecer
configuraciones con redundancia de procesadores (del Procesador de CCR, switch X.25 y Procesador
del Subsistema de Conmutación).
Otra característica que cabe destacar es la flexibilidad del sistema y su posibilidad de
expansión. Por una parte, en el Procesador del CCR se reservan recursos para conexiones interregionales. Por otra, el Subsistema de Conmutación, junto con las interfaces adecuadas ofrece la
posibilidad de dar acceso al sistema a un amplio conjunto de dispositivos de comunicación. En este
campo Indra ofrece una acreditada experiencia y dispone de los equipos necesarios para satisfacer
cualquier necesidad de expansión del sistema.
El sistema puede ser controlado remotamente mediante el Terminal de Gestión y Supervisión,
que se conecta al CCR por medio de enlaces dedicados (X.25), o bien mediante la Red Telefónica
Conmutada (X.32). Esta última característica es muy interesante en sistemas multi-regionales, pues
permite el control de un CCR no sólo desde el puesto de supervisión propio, sino desde el de cualquier
otro CCR. Igualmente es posible su conexión a CCR sobre TCP/IP, mediante el enrutador adecuado.
Se arbitran procedimientos restringidos de acceso mediante identificación y palabra de paso
para evitar que personas no autorizadas pongan en peligro el funcionamiento del sistema.
1.6.2

Arquitectura
En la figura siguiente se observa la estructura lógica del Centro de Control de Red. En ella se
pueden diferenciar los siguientes elementos:
 Procesador del CCR.
 Subsistema de Conmutación PCM, con las correspondientes interfaces de línea E y M, a PABX,
PSTN, Extensiones Directas, etc.
 Subsistema de Señalización X.25, con interfaces X.25, X.32, X.28, etc.
 Impresora opcional.
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Figura 14. Esquema Lógico del CCR.
El Centro de Control de Red, está constituido por uno (configuración estándar) o más
bastidores de 19" de 40 U de altura. Puede situarse junto a uno de los Controladores de Célula, o bien
en un punto central donde trabajen los operadores del sistema. La disposición física de los elementos
del CCR se puede ver en la figura anterior. La alimentación primaria estándar es a 220 Vac,
equipándose en caso de alimentación continua (habitualmente 48 Vcc) el ondulador adecuado.
1.6.2.1
Procesador del CCR
Las funciones que proporciona el Procesador del CCR son las siguientes:
 Armonizar el funcionamiento del conjunto de equipos del CCR.
 Controlar remotamente, según las directrices marcadas desde el TGS, el funcionamiento de los
Controladores de Célula mediante un diálogo con sus respectivos Procesadores.
 Mantener un registro histórico de alarmas del sistema.
 Mantener datos sobre los accesos por parte de los puestos de supervisión al sistema y el tipo de
operaciones realizadas en esos accesos.
 Recoger los datos de tarificación procedentes de los Controladores de Célula.
El procesador del CCR es un ordenador industrial PC compatible empaquetado para montaje en
rack de 19" de rango industrial.
En sus ranuras (slots) EISA incorpora los elementos de interfaz necesarios para comunicarse con el
Subsistema de Conmutación PCM y con el Subsistema de Señalización X.25.
Su configuración específica puede ser dependiente del sistema concreto, por lo que no se describirá
debido a que pertenece a la documentación de Control de Configuración y Manual Técnico específico de
cada proyecto.
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Para labores de mantenimiento y supervisión locales el Procesador del CCR dispone de un
monitor en color y teclado integrables en el armario bastidor conectado al mismo mediante una tarjeta
gráfica SVGA. Opcionalmente, puede incluir impresora para visualización en tiempo real de alarmas.

Figura 15. CCR Integrado en el Armario Bastidor.
1.6.2.2

Subsistema de Conmutación PCM
Gobernado por el Procesador del CCR, el Subsistema de Conmutación EN/FSC-625, es el
encargado de establecer los enlaces necesarios para las comunicaciones cursadas. A él se conectan los
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canales de tráfico externos de los CCs, las Extensiones Directas, las Centralitas Privadas (PABX), las
conexiones a la Red Telefónica Conmutada (PSTN), etc.
Las conexiones de la matriz se establecen por medio de mensajes pertenecientes al protocolo
de comunicación entre el Procesador del CCR y el Procesador del Subsistema de Conmutación.
La conmutación entre los canales que llegan a la matriz se realiza por medio de técnicas
digitales (MIC), por medio de las cuales se digitalizan las entradas y se componen tramas de
multiplexación en el tiempo. La conmutación se realiza por medio de reordenaciones en las tramas.
Las líneas de fonía procedentes de las Estaciones Base gobernadas por el Centro de Control
de Red, junto con las conexiones procedentes de las PABX y las extensiones directas se llevan al
bloque de interfaces de línea, conectándose a las respectivas tarjetas de interfaz. La misión de las
tarjetas de interfaz es adaptar, tanto en el nivel físico como en el lógico, las diferentes entradas a la
matriz, de manera que los módulos de conmutación manejen señales homogéneas.
Las órdenes recibidas por el módulo de control del equipo de conmutación (tarjeta CPU
VME), son interpretadas por ésta, desencadenando la secuencia de señales apropiada hacia el módulo
de conmutación. Esta unidad, a su vez, operando sobre los módulos de interfaces, establece los
caminos para las diferentes comunicaciones.
Indra dispone de una gran diversidad de interfaces de línea para la conexión al equipo de
conmutación de diferentes tipos de terminales. Esto asegura la suficiente flexibilidad de la red para
atender a los diferentes requisitos que se puedan plantear. Entre los tipos de interfaces se encuentran
las de extensiones directas, las de PABX y las de red telefónica conmutada.
Como se ha dicho la principal funcionalidad del Equipo de Conmutación EN/FSC-625 es la
de realizar conexiones de audio bidireccionales entre los diferentes dispositivos de conexión (Líneas, E
y M, Extensiones). El control principal es asumido por el Procesador del CCR conectado mediante una
interfaz V.24 ó Ethernet.
En la figura siguiente puede verse un esquema del Subsistema de Conmutación.

Figura 16. Esquema del Equipo de Conmutación.
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1.6.2.3

Subsistema de Conmutación X.25
A él se conectan los enlaces de señalización del CCR con el resto de elementos del sistema.
Estos enlaces van a los siguientes elementos:
 Al Procesador de CC de cada CC controlado por el CCR.
 Al Terminal de Gestión y Supervisión.
 A la red inter-regional (otros CCRs).
A fin de disponer del número necesario de conexiones, se utiliza una arquitectura en paralelo de
conmutadores X.25, cada uno de los cuales dispone de diez puertos configurables X.25/X.32/X.28.
Los controladores de comunicaciones utilizados tienen como característica fundamental su gran
versatilidad, pudiéndose configurar sus puertos con protocolos de comunicación síncrona (X.25, X.32)
o asíncrona (X.28). Los puertos a los que se conectan los enlaces provenientes de los CCs se
configuran como X.25, mientras que el correspondiente al Procesador del CCR es un puerto asíncrono
con protocolo BSC de nivel tres, y los dirigidos a la red inter-regional también son X.25.
Se dispone de espacio en bastidor y se equipan según sea necesario por la red de acceso disponible
los correspondientes módem multinorma a cuatro hilos a 9600 bps o superior.
El Terminal de Gestión y Supervisión se conecta a un puerto configurado como X.25 para acceso
por línea dedicada, o bien X.32 para acceso a través de Red Telefónica Conmutada, o directamente, en
el caso de que el TGS comparta ubicación con el resto del equipamiento del CCR.
Igualmente puede conectarse desde LAN por TCP/IP mediante el enrutador adecuado en CCR.
1.6.3

Funcionalidades

1.6.3.1

Localización de Terminales
El CCR posee una tabla en la que se anota la situación de los terminales en el sistema. Se trata
de la llamada Tabla de Roamming, y se actualiza por dos métodos:
 Cuando se recibe un mensaje desde un CC, informando sobre el registro de una unidad. Esto se
conoce como Registro Explícito.
 Siempre que una unidad solicite un servicio ya sea intercelular o no, o acepte una llamada, se la
registra en la célula desde la que lo hace.
Además de la célula donde se ubica cada móvil, el TGS mantiene la fecha y hora del último
momento en el que se tuvo constancia de la presencia del móvil en la célula, y si el último intento de
localizar al móvil tuvo éxito o no.
La información de la Tabla de Roamming se facilita al TGS a petición de éste, y, además, sirve para
optimizar los protocolos intercelulares.
1.6.3.2

Registro de Alarmas
El CCR centraliza la recogida de alarmas que le llegan desde las células, a la vez que genera
sus propias alarmas. Esta información se recoge en archivos periódicos, para su consulta por y/o
transferencia al TGS.
1.6.3.3

Establecimiento de Llamadas Intercelulares
Cuando una solicitud de llamada entre unidades móviles llega al CCR, el CCR envía la orden
de búsqueda de la unidad llamada a la célula donde tiene anotada su presencia en la Tabla de
Roamming, en el caso de que esta célula conteste que no encuentra a la unidad llamada, inicia una
búsqueda por el resto del sistema.
Los protocolos intercelulares tienen como fin la asignación simultánea de canal en las células
donde se cursa la llamada, y, en caso de no poderse realizar, soportan el envío intercelular de
información que sirve para transmitir las mismas indicaciones que, sobre la llamada, se generan en
llamadas unicelulares.
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Una excepción a la asignación de canales simultánea entre células, la constituye el caso de
late entry en llamadas de grupo multicelular, ya expuesto en un apartado anterior.
1.6.3.4

Acceso a PABX/RTC/Extensiones Directas
Al equipo de conmutación del CCR pueden conectarse accesos a PABX, a RTC y Extensiones

directas.
Las llamadas a PABX y RTC tienen señalización específica en origen, es decir, los terminales
que realizan estas llamadas incluyen los identificativos especiales de RTC o de PABX en sus mensajes
de solicitud. El CCR se encarga de encaminarlas hacia sus respectivos destinos, enviando la
señalización correspondiente al equipo de conmutación.
Las extensiones conectadas por línea tienen identidades similares a las de los terminales
conectados por radio. El CCR dispone de la tabla de conversión entre identidades y extensiones
directas, de manera que puede encaminar correctamente las llamadas.
Las llamadas desde RTC y PABX se realizan mediante la llamada a un número de acceso del
sistema Trunking, y posterior marcación DTMF del número de terminal llamado. El CCR trata la
llamada como proveniente de una célula virtual para la que simula el protocolo.
1.6.3.5

Conexión a Terminal de Gestión y Supervisión
Además de los servicios para TGS ya indicados en un apartado anterior el CCR proporciona
el enrutamiento que hace posible la conexión desde el TGS con cualquiera de las Estaciones Base del
sistema regional, para labores de configuración, supervisión y mantenimiento, o con otros CCR´s de un
sistema multi-regional.
1.6.3.6

Conexión a Terminales de Gestión de Flota
A la red X.25 del Procesador Central del CCR se pueden conectar, bien de manera
permanente (interfaces X.25), o bien por red telefónica (interfaces X.32), los ordenadores de los
Terminales de Gestión de Flota.
1.6.3.7



Expansión Inter-regional
El CCR se conecta a otros CCR por los siguientes medios:
La señalización se efectúa a través de la red X.25 que integra las subredes regionales.
El tráfico se encamina por los equipos de conmutación.

Los protocolos inter-regionales de establecimiento de llamadas soportan la misma señalización de
los protocolos intercelulares. Su objeto, además de coordinar la asignación simultánea de canales en
las células origen y destino es la asignación de canales de comunicación inter-regionales para cursar la
llamada.
1.6.3.8

Conexión a Otros Sistemas
El sistema EN/GRC-100 se utiliza como infraestructura de comunicaciones para dar servicio a
otros sistemas. El CCR permite incluir las pasarelas necesarias para estas conexiones.

1.7
1.7.1

TERMINAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

Características Generales
En el diseño del Terminal de Gestión y Supervisión se ha optado por una arquitectura clienteservidor, en la que el Procesador del CCR queda liberado de las funciones específicas que plantea el
diálogo con el usuario, asumiendo la tarea de procesar los mensajes que el TGS envía.
Para definir las características del TGS se han tenido en cuenta, por un lado, las necesidades de
operatividad de un sistema Trunking haciendo uso de la experiencia de otros sistemas existentes. Por
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otro lado, se han introducido funcionalidades que se podrían denominar de Ingeniería, que aprovechan
la configurabilidad del software de los CCs, para poder optimizar las prestaciones de la célula.
1.7.2

Arquitectura
El Terminal de Gestión y Supervisión consta de un Procesador con arquitectura AT
compatible de sobremesa con microprocesador 486 ó superior, monitor SVGA, ratón y teclado, que
dispone de tarjeta X.25/X.32/X.28 interna junto, cuando se requiere, un módem multinorma de
sobremesa. Opcionalmente puede incluir impresora.
La conexión al CCR puede ser mediante:
 Acceso dedicado X.25 mediante un enlace dedicado a cuatro hilos.
 Acceso X.32 mediante una conexión a RTC.
Igualmente, mediante el correspondiente enrutador en CCR, el TGS se puede ubicar sobre una red
local TCP/IP, equipando en el TGS la correspondiente tarjeta y software de red.
1.7.3

Funcionalidades

1.7.3.1




Seguridad de Acceso
Antes de acceder a los servicios del TGS, el terminal pide clave de acceso.
Se consideran dos niveles de privilegio para los dos tipos de operadores que acceden al TGS:
Operadores con baja prioridad, cuyo cometido es la gestión funcional de la red (supervisión de
status, obtención de informes de tarificación, etc.).
Operadores con alta prioridad, capaces de ejercer un control total del sistema accediendo a todas
las funcionalidades del TGS.
El nivel de prioridad asignado depende de la clave de acceso introducida.
Una vez realizadas las operaciones de entrada al TGS, el programa mostrará el menú principal.

1.7.3.2

Gestión del Sistema
Mediante el terminal de gestión y supervisión se puede especificar la configuración global de
los equipos que componen cada uno de los controladores de célula. Esta configuración global viene
dada por parámetros tales como la designación del canal de control, el número de canales activos en
cada momento o el tipo de llamadas que se les permite realizar.
Existen dos tipos de parámetros de operación configurables desde el TGS, los primeros
comprenden aquellos tales como el tiempo máximo de llamada o el tipo de peticiones de usuario
permitidos en cada momento (registro, llamada normal, prioritaria, de emergencia, de datos, etc.), que
se podrían calificar como observables directamente por el usuario. Los segundos sirven para optimizar
el funcionamiento del sistema en cualquier circunstancia; un ejemplo de estos últimos es el número de
veces que se retransmiten los mensajes que no requieren asentimiento.
Configuración de parámetros de ajuste. Los parámetros de ajuste son los que tienen por
objeto hacer el sistema más eficiente desde el punto de vista interno. Son asimilables a los
potenciómetros regulables en un sistema hardware. Dentro de esta categoría se encuentran, por
ejemplo, la temporización entre mensajes del protocolo de acceso.
Configuración de parámetros de operación. Los parámetros de operación son los que
afectan directamente al comportamiento externo del sistema, sirviendo para optimizar el
funcionamiento de la red. Con esta opción se podrán definir distintos conjuntos de parámetros que,
mediante la definición de una tabla de aplicabilidad, se podrán asignar a diferentes momentos. Como
ejemplo de parámetros de operación se puede mencionar el tiempo máximo de llamada o el tamaño
máximo de la cola.
Desde el TGS se puede programar la frecuencia y permisos de los radiocanales de cada célula.
Los permisos para los radiocanales incluyen:
 Permiso de operación (cursar tráfico o ser control).
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Permiso para ser canal de control.
Permiso para cursar llamadas externas.
Permiso para ser asignado de manera autónoma por el CC.

También se puede configurar la respuesta automática ante alarmas graves y el permiso de
operación sin conexión con el CCR.
1.7.3.3

Gestión de Usuarios
El TGS permite dar de alta y baja a flotas y a usuarios así como actualizar los parámetros de
ambos en cualquier situación para modificar cualquier tipo de comportamiento que se requiera.
Además permite formar grupos dentro de las flotas, definiendo el área (conjunto de células) donde se
les permite operar. Todo este conjunto de funcionalidades están pensadas para gestionar un sistema
regional.
Las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios son:
 Tratamiento de Registros de Cliente. Los registros de cliente reflejan los acuerdos a que llega la
entidad operadora del sistema Trunking con las empresas clientes. Cada empresa podrá dar de alta
o baja a equipos de usuario en las condiciones operativas (sub-flotas, prioridades, etc.). Asimismo
se pueden variar estas condiciones a petición de los usuarios. Para acceder a este menú, se requiere
prioridad alta. El tratamiento de flotas comprende las siguientes opciones:
 Creación de Nuevas Flotas. Al elegir esta opción se añade a la base de datos de registros de
cliente, uno nuevo identificado por el nombre de la compañía. Si ya existe un registro con ese
identificativo, el programa envía un mensaje de error y vuelve al menú de tratamiento de
registros de cliente.
 Actualización de Flotas. Al elegir esta opción (o después de crear un nuevo registro),
aparece en la ventana de diálogo una pantalla con los datos generales de la empresa (que
estarán vacíos si se acaba de crear el registro de cliente).
 Borrado de Flotas. Al elegir esta opción se borrará el registro de cliente especificado, así
como la información de todos los usuarios correspondientes a esa empresa.
 Listado de Flotas. Al elegir esta opción del menú se realiza un listado de las flotas existentes
en el sistema, apareciendo una tabla con los datos más relevantes de las mismas.


Obtención de Informes de Estado. Al seleccionar esta ventana de diálogo, aparece un menú en
el que se puede activar la opción de obtener informes de tarificación en la cuál se puede elegir la
semana sobre la que se quiere conseguir información del histórico de tarificación de las llamadas
realizadas en el sistema. El nivel de acceso para acceder a esta opción es la prioridad normal. Los
informes de tarificación son tratados por una aplicación.

1.7.3.4

Supervisión
El TGS ofrece información en tiempo real del estado del sistema, bien a petición del usuario
(estado global del sistema, estado de cada una de las células, ubicación de usuarios, etc.), o bien como
informes de alarma sobre las situaciones críticas que puedan aparecer (fallos detectados en los equipos,
reversión a tráfico del canal de control, etc.).
Existe una ventana de alarmas en la parte inferior de la pantalla, por la que el sistema informa
al operador de circunstancias anómalas, cuya atención sea necesaria para el correcto mantenimiento de
la red.
Las alarmas provocan que en la ventana de alarma aparezca el código de alarma
correspondiente, junto con la fecha y la hora del suceso. Si se desea una explicación más detallada del
motivo de la alarma, se ha de consultar el menú de alarmas como opción del menú principal.
En el menú principal existe la opción de consulta de alarmas. Las alarmas del sistema se van
almacenando en históricos periódicos en el Centro de Control de Red, de modo que existe información
histórica de las alarmas producidas en el sistema, en el rango de un año contando desde la fecha actual.
Eligiendo el período que interese consultar, se establece un diálogo con el CCR y se van mostrando en
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pantalla el histórico de alarmas de la semana requerida. Igualmente puede ser transferido el histórico
deseado al TGS para su consulta o tratamiento local.
1.7.3.5

Explotación de Datos Estadísticos
La aplicación estadística se ocupa de explotar los datos de registro de llamadas que el sistema
Trunking almacena, de manera que puedan servir tanto para supervisar la actividad de los usuarios en
la red como para ayuda a la planificación de la red.
Se trata de una aplicación desarrollada sobre el entorno Access que incorpora el run time
support de Access a fin de poder ejecutarla en ordenadores donde no esté instalada la aplicación
Access.
Las células almacenan los datos de las llamadas cursadas por el sistema Trunking. El TGS
recupera estos datos, y la aplicación estadística los consolida e importa para la Base de Datos. En la
Base de Datos se han diseñado una serie de consultas e informes, que se consideran de aplicación
general. A ellos se pueden añadir otros que se consideren útiles para el usuario final.
Los informes pueden dividirse en los siguientes tipos:
 Informes de actividad específica de usuarios o flotas en la red. En las figuras siguientes se
incluyen varios ejemplos.

Figura 17. Informe Detallado de Llamadas.
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Figura 18. Informe Resumido de Llamadas.

Figura 19. Informe de Actividad de una Flota en la Red.


Por otro lado están aquellos informes acerca de la actividad global en la red, tanto en lo que se
refiere a intensidad de tráfico, como a tiempos de espera o, fijado un cierto umbral de
insatisfacción, al grado de servicio que proporciona la red. Estos informes sirven para localizar los
cuellos de botella de la red y facilitan la labor de planificación. En las figuras siguientes se
muestran algunos de ellos.
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Figura 21. Informe Resumen de Estadísticas por Célula.
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Figura 22. Informe de Tráfico por Células en la Red.

1.8

TERMINALES DE GESTIÓN DE FLOTA

1.8.1

Características Generales
Habitualmente las funcionalidades a incorporar en los TGF son específicas del usuario de la
flota y de las políticas establecidas por el operador, por lo que su aplicación incorporada suele ser
personalizada para cada sistema. En consecuencia sólo se describirá el conjunto de funcionalidades
básicas sobre las que se construye la aplicación específica, que puede abarcar desde un simple
despachador de llamadas de voz centralizado, hasta un completo sistema de despacho de voz y datos
con funciones de AVL integradas (Localización Automática de Vehículos).
Los usuarios de sistemas de radiotelefonía privada suelen necesitar salas de operación desde
las que se controlan las comunicaciones con los móviles y portátiles de la red, así como sus parámetros
operativos.
El Terminal de Gestión de Flota es un producto pensado para atender estas necesidades en los
usuarios del sistema Trunking EN/GRC-100. Dispone de potentes funciones de comunicación y
gestión, elaboradas con requisitos reales de usuarios tomados de la experiencia de Indra, tanto en el
mundo de la radiotelefonía privada, como en el de las salas de operación.
La misión del TGF es doble:
 Como aplicación avanzada de mensajería, permite a los operadores, además de los servicios
habituales en los sistemas Trunking, funcionalidades basadas en el canal de señalización
permanente con el CCR (atención a varias comunicaciones simultáneas, monitorización de
llamadas, etc.).
 Como herramienta de gestión de usuarios y grupos en la flota, permite configurar sus permisos de
operación y controlar y supervisar su actividad en la red.
La principal característica del TGF es su flexibilidad. El sistema permite la operación simultánea
de varios TGF gestionando flotas. Se permite que un TGF gestione varias flotas a la vez, o que haya
una flota con varios TGF funcionando en un momento dado. Se incluyen mecanismos de control de
acceso basados en la identidad de los usuarios que aseguran la consistencia de las operaciones
realizadas. Cada operador de TGF puede acceder sólo a un subconjunto de las flotas del sistema, y, en
función de sus permisos, almacenados en el CCR, podrá realizar actividades de gestión o sólo podrá
utilizar las facilidades de mensajería.
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1.8.2

Arquitectura
Los terminales de gestión de flota (TGF) son puestos de operación (Despachadores)
consistentes en:
Un equipo de comunicación constituido por un teléfono manos libres, tipo periodista con
posibilidad de conexión a cascos, conectado por senda línea telefónica dedicada al Subsistema de
Conmutación del CCR, o bien un terminal radio Trunking convencional en configuración de terminal
fijo.
Un ordenador tipo PC, como consola de despachador y soporte de la aplicación. Si la
funcionalidad incorporada incluye acceso al CCR, se equipará además con tarjeta PAD X.25 y módem.
Además podrá llevar tarjeta de sonido y altavoces para la señalización acústica de eventos.
Sobre esta estructura básica se pueden superponer al sistema EN/GRC-100 un amplio abanico
de aplicaciones, incluyendo en su caso la incorporación al CCR de un F-EC (Front-End de
Comunicaciones) como servidor para transmisión de datos a aplicaciones conectadas desde host por
red local sobre TCP/IP al sistema, que optimizarán al máximo las capacidades de transmisión de datos
que éste ofrece.
A este respecto Indra aúna el dominio de la tecnología del sistema EN/GRC-100 que aporta la
infraestructura, por ser absolutamente de desarrollo propio, con sus contrastadas capacidades y
tecnologías para implantación de aplicaciones software, sobre plataformas propias y de mercado y
diversos sistemas operativos.
Desde el punto de vista de aplicación software, el TGF es una aplicación para Windows
NT/95/98 de tipo MDI realizada en base a la arquitectura documento-vista de las MFC de Microsoft,
en la que las flotas constituyen los documentos, y las ventanas de entrada salida y monitorización, las
vistas.
1.8.3
1.8.3.1

Funcionalidades del TGF

Funcionalidades de Mensajería
Al abrir el TGF, se muestran las ventanas de mensajería que muestran información sobre
llamadas entrantes al TGF, llamadas realizadas por el TGF y las llamadas entre los integrantes de la
misma.
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Figura 23. Ventanas de Mensajería.
Los usuarios aparecen con identificativos simbólicos. Cada mensaje de status puede tener su
cadena de caracteres asociada, y un aviso acústico específico. En las pantallas de mensajería se pueden
ver, además de la identidad de los interlocutores otras características de las llamadas, tales como la
prioridad, duración, estado, etc. Además de poderse ver por pantalla, estos datos son almacenados en
archivos históricos susceptibles de ser tratados por aplicaciones de explotación externas.
El TGF puede configurarse para que las llamadas entrantes sean tratadas en modo call-back,
es decir, indicando a la unidad llamante que su petición ha sido recibida por el despachador y será
atendida con posterioridad, o haciendo que entren directamente al equipo de audio, o que sean
rechazadas. Aunque esté en una comunicación, el despachador sigue pudiendo recibir peticiones de
llamada, que, en el caso de que sean de fonía, que, en el caso de que no sean de emergencia, serán
respondidas con la indicación call-back.
El operador puede elegir las características de cada llamada rellenando los datos del
formulario de llamada, o, simplemente haciendo doble click sobre otra llamada de las ventanas de
entrada o salida. En este último caso, el TGF solicita una llamada con el mismo interlocutor que
aparece en dicha línea.
Los despachadores pueden funcionar con direcciones fijas o pueden dejar que el CCR las
asigne dinámicamente en el momento de la entrada al sistema. En el caso de que haya llamadas hacia
un TGF que no esté conectado, estas peticiones son redirigidas hacia otro de la misma flota que sí lo
esté, y, en el caso de que no hubiera ninguno, hacia la extensión directa que se haya configurado para
el caso de funcionamiento en modo degradado.
En la ventana de monitorización aparecen las llamadas que tienen lugar entre los usuarios de
la flota que controla el despachador. En caso de que el TGF desee intervenir en estas comunicaciones,
no tiene más que hacer doble click en la línea correspondiente, pasando a intervenir en ellas.
En las siguientes figuras se muestran distintas pantallas de la aplicación de mensajería.
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Figura 24. Llamada Individual de Fonía Desde el TGF.

Figura 25. Llamada Individual de Status Desde el TGF.
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Figura 26. Llamada Individual de Datos Cortos Desde el TGF.

Figura 27. Llamada de Grupo Desde el TGF.
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Figura 28. Llamada a Varios Desde el TGF.
1.8.3.2

Funcionalidades de Gestión
Desde el TGF pueden configurarse los datos de flotas y unidades que controla. En las figuras
siguientes se muestran diversas pantallas de esta operación:

Figura 29. Configuración de Propiedades de Flota Desde el TGF.
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Figura 30. Configuración de Propiedades Generales de las Unidades Desde el
TGF.

Figura 31. Configuración de Permisos de Unidades Desde el TGF.
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Figura 32. Configuración Dinámica de Grupos Desde el TGF.

Además de configurar permisos de unidades y flotas, desde el TGF se puede conocer la ubicación
de los terminales en la red.

1.9

DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

1.9.1

Modelado de Sistemas Trunking
La capacidad de servicio de una Red Trunking depende de diversos factores, entre los que cabe
destacar:
 La topología (número de células, zonas de solapamiento,...) de la red que da cobertura al área de
servicio.
 Número de canales (pares de frecuencias) asignados para la red.
 Número de móviles de la red.
 Características del tráfico generado por los móviles.
 Número de llamadas en la hora cargada.
 Tiempo medio de llamada.
 Grado de vecindad de las llamadas, que da idea de la preferencia de los móviles de una célula para
comunicarse entre sí.
 Calidad de servicio requerida.
 Tiempo de espera que se considera umbral de insatisfacción.
 Grado de Servicio. (Porcentaje de llamadas que deben esperar un tiempo superior al umbral de
insatisfacción).
El modelo utilizado para estudiar los sistemas Trunking se caracteriza por las siguientes
suposiciones:
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Número infinito de usuarios. Esta hipótesis significa que la probabilidad de solicitar una llamada
en un momento dado no se ve afectada por el número de llamadas atendidas en ese momento.
Intervalo de tiempo aleatorio entre llamadas.
Tiempo de establecimiento de la llamada despreciable. Esto supone considerar despreciable el
tiempo de acceso a la red frente al tiempo a la espera de un canal libre. En determinadas
situaciones la suposición no será válida, y habrá que incluir en el modelo del sistema de espera dos
servidores en cascada: uno que modele el acceso a la red, y otro la atención a las llamadas.
Cola de espera de longitud infinita. Las llamadas que no obtienen inmediatamente canal quedan
a la espera de uno libre. En esto se diferencian del sistema de telefonía convencional, que puede
considerarse un sistema de pérdidas: si no hay una línea libre, se descarta la llamada.
Evidentemente es imposible implantar una cola de longitud infinita, pero la aproximación es
bastante válida.
Algoritmo FIFO de atención a la cola.

Estas suposiciones llevan a utilizar las fórmulas Erlang C para la obtención de las probabilidades
de espera.
Los parámetros utilizados para caracterizar el sistema son los siguientes:
 Tráfico por Móvil. Es la relación entre el tiempo de servicio que demanda un móvil en un
período determinado y la duración de ese período. Se utilizarán los valores en la hora más cargada.
A la suma de los tráficos generados por los móviles y ofrecidos a un servidor o al sistema se le
llamará tráfico total y se representará por A. Suponiendo un sistema al que accedan M móviles,
que hagan un total de  llamadas en la hora cargada H, se tendría para esta hora:

A = M










H
3600

Probabilidad de Espera. Es la probabilidad de que una llamada no encuentre canales libres para
cursarla y tenga que esperar. Se representará por PD.
Espera Umbral de Insatisfacción. Es el tiempo de espera por encima del que se considera
insatisfactorio el servicio. Se representará por W.
Grado de Servicio. Se define como el porcentaje de llamadas que tienen que esperar un tiempo
superior a W. El grado de servicio se representará en adelante como GOS.
Tiempo Medio de Espera. Es el tiempo que los móviles esperan, por término medio, por un canal
libre. Se llamará WD al tiempo medio de espera para las llamadas que sufren espera y WA al
tiempo medio de espera para todas las llamadas.
Tiempo Medio de Ocupación. Representa el período medio durante el cual un canal es reservado
a un usuario para efectuar una comunicación. Se representará por H.
Número de Canales Trunking. Define la cantidad de canales que pueden ser asignados
dinámicamente a una llamada. El cual es representado por C.
Grado de Vecindad. Representa la preferencia de los móviles de una célula por comunicarse con
los móviles de la misma célula antes que con los de otras. Numéricamente es igual a la
probabilidad de, dado un móvil de una célula dada, y otros dos móviles, uno de la misma célula y
otro de otra, de preferir al móvil de la misma célula sobre el otro.
Población de la Célula. Definida en términos de porcentaje del total de móviles a los que se da
servicio, que, en media, se encuentran en una cierta célula. Si a esta célula se la representa por n,
su población se representará por mn.

En un sistema con varias células, los parámetros de servicio de una de ellas se calcularán
solucionando, en general numéricamente, el sistema de ecuaciones que especifican su comportamiento.
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Para cada célula, el sistema multicelular a estudiar es equivalente al formado por sólo dos células,
en la que por convención se considerará que el identificativo de la que se quiere examinar es 1 y el
resto del sistema se puede asimilar al comportamiento de una célula que se identificará por 2.
De esta manera se tiene la primera ecuación sobre las poblaciones:

m1 + m2 = 1
El tráfico total de la red viene definido por la siguiente ecuación:

A = M

H
3600

El tráfico ofrecido a la célula 1 es el definido por la siguiente ecuación, en la que se tiene en
cuenta que el tráfico intercelular consume más recursos que el intracelular:

A1 = m1 A[1+ (1- vec) m2 ]
La probabilidad de espera viene dada por la fórmula de Erlang:

PD1 =

A1C1
C -1
k
A1 1 A1
C1
+
!(1)
A1 C1

C1 k=0 k!

El tiempo medio de espera para las llamadas que sufren espera responde a la siguiente fórmula:

WD1 =

H
C1 - A1

El tiempo medio para todas las llamadas es:

WA1 = PD1WD1
El grado de servicio se obtiene de la siguiente ecuación:
-

W

GOS 1 = PD1 e WD

1

1.9.2

Asignación de Parámetros
Los parámetros de tráfico son característicos de la aplicación concreta a la que se destine la
red radiomóvil. En el documento MPT-1318 se establecen una serie de valores que pueden ser
considerados como orientativos para una aplicación de amplio espectro.
W = 20 s. (umbral de insatisfacción).
GOS <= 10 % (grado de servicio).
H = 20 s. (duración media de las llamadas).
 = 1. (llamadas por móvil en la hora cargada).
Por otra parte, es habitual efectuar los cálculos con un grado de vecindad.
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vec = 0.8.

