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CAPÍTULO 1
1

INTRODUCCIÓN

La solución de las necesidades de telecomunicación de una sociedad en general es un aspecto
fundamental para el progreso y el desarrollo social y económico de la región, las facilidades de
comunicación prácticamente garantizan que un municipio o departamento tenga grandes posibilidades
de crecimiento en todos los aspectos sociales y económicos en un futuro cercano. Esta es la razón por
la cual se ha elaborado este proyecto y se espera que de una u otra manera pueda trascender tanto
académicamente como en la realidad social de la zona objeto en el Departamento de Caquetá.
La gran extensión de las zonas rurales obliga a la implementación de sistemas de
comunicación inalámbricos, dada la lógica inviabilidad económica para la implantación de redes
cableadas, por este motivo la tecnología con la cual se ha trabajado son los sistemas de acceso
troncalizado o Sistemas Trunking, la cual facilita el diseño de la red en la topografía de la región y
tiene capacidades suficientes para cursar las características del tráfico generado y suplir las
necesidades de comunicación de la población.
En este documento se encuentra la información recogida, procesada y generada a lo largo de
todo el desarrollo del trabajo titulado Planeación y Diseño de un Sistema Trunking para la Zona Norte
del Departamento de Caquetá. Se aclara que en la elaboración de dicho proyecto se tuvo como objetivo
la búsqueda de información real y por ende la cercanía a los datos prácticos desde los estudios
socioeconómicos hasta el dimensionamiento y el diseño mismo de la red troncal, así como la
recomendación y descripción de los equipos necesarios para la red, fabricados por la compañía Indra
de España.
Este ha sido un trabajo laborioso y con profundidad, se presenta de una manera completa y a
la vez sencilla, de tal modo que pueda servir como punto de partida o de referencia para el desarrollo
de otros proyectos en el área de la ingeniería de la planeación y diseño de redes inalámbricas en la
Facultad.
En este documento se recogen no sólo aspectos de tipo técnico, que son los que
fundamentalmente se describen más en detalle, sino que se incluye la planeación de la red con
proyecciones de demanda que afectan directamente el diseño, configuración y dimensionamiento del
sistema troncal deseado. Entre la documentación que se presenta, se encuentra además los perfiles más
destacados de algunos planes para la gestión del proyecto que complementan ampliamente la parte de
ingeniería que se ha desarrollado, y que son, sin lugar a dudas, un aspecto muy importante al momento
de materializar y posteriormente administrar la red.
Hay que resaltar la importancia de la elaboración de proyectos de esta índole, teniendo en
cuenta que hacen un potencial y considerable aporte al desarrollo de las comunidades, en el caso de la
materialización del mismo, y permiten a los desarrolladores afianzar conocimientos y aprender de
muchas áreas de la ingeniería complementando de este modo su formación académica.
A continuación se hace una detallada descripción de la información contenida en la
monografía y sus anexos. El Capítulo 2 recoge toda la información básica que fue necesaria obtener
para el desarrollo del proyecto. Contiene en primer lugar los datos más importantes relacionados con la
Zona Norte del Departamento de Caquetá, como las generalidades geográficas, aspectos urbanísticos,
infraestructura vial, análisis de los sectores económicos de la región, aspectos netamente sociales como
estratificación, población y presencia instuticional, un breve estudio del sector de las
telecomunicaciones de la región y finalmente de los sectores energético y transporte. Seguidamente se
presenta un resumen de la normatividad de los sistemas y equipos Trunking, pasando luego a describir
tópicos fundamentales de la ingeniería de los sistemas troncales y los sistemas de isofrecuencia. La
normatividad MPT 13XX es brevemente descrita en otro aparte y finalmente se presenta de manera
clara, detallada y sencilla el modelamiento matemático de los sistemas de espera con el cual se
dimensiona la red. Para ampliar, detallar y profundizar algunos apartes de la información descrita en
este capítulo se dedicaron varios anexos como se expone más adelante.
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En el Capítulo 3 se presenta el desarrollo paso a paso del proyecto del sistema troncal,
empezando por el plan de cobertura, que detalla el proceso de ingeniería para los estudios de ruido y
multitrayecto, calidad de servicio, campo mínimo necesario, pérdida básica de propagación,
determinación de la zona objetivo o alcance de la red, la selección de los emplazamientos y el cálculo
de la potencia de transmisión de las estaciones base. Presentándose seguidamente la red de estaciones
radiobase para el sistema y el correspondiente plan de frecuencias, la anchura de banda y la
denominación de emisión. Se continúa con el estudio del tráfico para el dimensionamiento del número
de radiocanales, enlaces de voz y de datos y demás información pertinente. Como se dijo
anteriormente se presenta el perfilamiento general de los planes de diseño, marketing, negocios y de
implantación; siendo este último más detallado y elaborado. Luego se hace un resumen completo y
detallado de las características y parámetros técnicos más importantes de los elementos de la topología
de la red diseñada, como son: nodo de conmutación y gestión, estaciones base, estaciones móviles,
sistemas radiantes, es decir, las antenas de los transmisores base y de los móviles, y por último los
cables alimentadores. Para terminar se hace una descripción clara y detallada de los servicios y
prestaciones de la red, así como de los elementos funcionales de la misma.
El último capítulo consigna los resultados y las conclusiones del proyecto; allí se exponen
además las limitaciones de la red y algunos estudios complementarios que no se realizaron al igual que
las razones por las cuales no fue posible su materialización; asimismo se hace un breve análisis del
futuro de la red diseñada.
Fué necesario elaborar siete anexos para sustentar, complementar los estudios realizados y
recoger información valiosa para el proyecto; se describe entonces a continuación el contenido de cada
uno de los anexos de la monografía. El Anexo A contiene la normativa colombiana para los sistemas
de acceso troncalizado, como el Decreto 2343, la Resolución 5273 y el Decreto 1448 del Ministerio de
Comunicaciones. El Anexo B describe completamente la Normativa MPT 13XX. En el Anexo C se
hace una introducción a los sistemas de comunicaciones móviles, junto con los estudios para la
caracterización del canal y para la propagación en comunicaciones móviles. El Anexo D presenta los
elementos de ingeniería de los sistemas troncales y la ingeniería de los sistemas de isofrecuencia o
simulcast característicos de los sistemas troncales. El Anexo E contiene las especificaciones técnicas
del sistema Trunking EN/GRC 100 de Indra, que son los equipos recomendados para la instalación de
la red. El Anexo F consigna todos los resultados obtenidos a través de la herramienta informática Atoll
de Forsk. Finalmente el Anexo G contiene especificaciones para el diseño e instalación de las torres de
antena, incluido el balizamiento y el sistema de pararrayos.
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CAPÍTULO 2
2

2.1

2.1.1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA E INFORMACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELACIONADA CON LA ZONA NORTE DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
GENERALIDADES GEOGRÁFICAS

2.1.1.1

División Político Administrativa
Los límites generales del municipio de San Vicente del Caguán, el cual comprende casi la
totalidad de la zona norte del departamento de Caquetá, son los siguientes:
Norte: Con los departamentos de Huila y Meta.
Oriente: Con los departamentos de Meta y Guaviare y con el municipio de Solano.
Sur: Con los municipios de Cartagena del Chaira y Puerto Rico.
Occidente: Con el municipio de Puerto Rico.
Las inspecciones de policía que conforman actualmente este municipio son las siguientes:
Guacamayas, Ciudad Yarí, El Recreo, Balsillas, Guayabal, Tres Esquinas del Caguán, Campo
Hermoso, Troncales, Puerto Betania, Yaguará II, Santa Rosa del Caguán, Los Pozos, San Juan del
Lozada, y la inspección Central. San Vicente del Caguán está dividido en tres zonas bien definidas por
el relieve: Región de la Cordillera Oriental, Región de los Llanos del Yarí y Región de la Selva.
2.1.1.2

Ubicación Geográfica
El Municipio de San Vicente del Caguán se encuentra ubicado al nororiente del departamento
del Caquetá a 160 kms. de la ciudad de Florencia. La región noroccidental es montañosa y selvática de
donde se desprenden los últimos ramales de la cordillera oriental. La región de los Llanos del Yarí
ocupa la parte oriental y se encuentra cubierta de grandes extensiones de pastos naturales propios para
la ganadería. La región suroriental está cubierta de selva virgen en su mayoría, siendo su principal
fuente de riqueza la madera, el caucho, la caza y la pesca.
2.1.1.3

Posición Astronómica
La cabecera municipal de San Vicente del Caguán está ubicada a 2º 07´ de latitud norte y 74º
46´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
2.1.1.4

Superficie
La extensión del municipio es de 28.300 Km2 aproximadamente, de los cuales 10.450 Km2 se
encuentran en zona de litigio con los departamentos del Meta y Guaviare, y 17.850 son los
reconocidos por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) como territorio del departamento del
Caquetá. La altura sobre el nivel del mar es de 480 metros y su temperatura media es de 26ºC.
2.1.1.5

Orografía
Su extensión en las estribaciones de la cordillera oriental le dan la primacía de contar con
alturas importantes como: el cerro Los Calderos, cerro Plumero, La Cocorra, Guacamayas, La Cuchilla
de los Picachos, cerro Neiva (2.950 m), cerro El Diablo (2.800 m), cerro de Paramillo (2.980 m) y la
serranía de la Peña (2.950 m).
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2.1.1.6

Suelos
En general el suelo pertenece al terciario inferior y algunos al cuaternario. Son de origen
marino, en el que predominan arcillas, areniscas y conglomerados. Fisiográficamente los suelos
presentan dos clases de terrazas a saber: bajas o vegas y altas o mesones, las primeras son de origen
aluvial y las segundas de origen coluvial. Los coluvios provienen de la cordillera oriental y dan como
resultado suelos de baja fertilidad con pH bajo y con aluminio de cambio.
Las vegas aunque más fértiles presentan problemas de drenaje. Los mesones presentan en
general buen drenaje pero forman en algunas partes bateas llamadas chuquias que no drenan si no se
hacen algunas obras.
2.1.1.7

Hidrografía
Casi todos los ríos de esta región son navegables y ricos en pesca, se destacan en especial: El
Caguán, Pato, Yarí, Tunía, Yaya Ayaya y el Ajajú. Al río Caguán le fluyen algunas quebradas
importantes como: la Granada, las Lajas, el Plumero, la Esmeralda, el Temblón, la Argentina, Agua
Azul, Aguas Claras, el Carbonal, el Tigre, Santo Domingo, la Argelia, Yarumal, la Luz, los caños
Palermo y San Lorenzo y el río Pato, al cual le fluyen el río Balsillas y la quebrada Malabriego. Al río
Yarí le fluyen los ríos Cuemaní II, el Camuya y el Ventura, las quebradas: el Tuerto, la Gitana y el
Silencio y los caños los Lobos y el Guayabo. Al río Tunía le fluyen los ríos Teleya, Macujé y una gran
variedad de quebradas y caños.
2.1.1.8

Comportamiento Climatológico
La humedad relativa es del 98 % al 100 % y su precipitación pluviométrica varía entre 3.000
y 3.500 mm al año, distribuidos en 10 meses con una época relativamente seca por el marcado verano
entre diciembre, enero y febrero, siendo éstos los meses más calurosos del año.
Debido a la posición geográfica que tiene el municipio permite la presencia de climas que van
desde el muy frío hasta el cálido. La distribución de la temperatura media mensual muestra valores con
muy poca variación a través del año, cuya cifra varía alrededor de 1.4º C.
En cuanto a precipitación se tienen los siguientes datos: San Vicente del Caguán 2286.1
mm/año, Santa Rosa del Caguán 2488.9 mm/año y Tres Esquinas del Caguán 2283.1 mm/año, por lo
anterior se observa que la zona del Caguán es una región de comportamiento generalizado respecto a
las lluvias.
2.1.1.9

Otras Generalidades del Municipio
Es la segunda ciudad del departamento del Caquetá, con más de 28.300 kms 2 y más de 40.000
habitantes para el año de 1997, cuya estructura urbana la conforman más de 220 manzanas, más de
2.500 predios dedicados a vivienda y comercio y más de 200 lotes de engorde; en la malla ortogonal
del casco urbano se interceptan cuatro ramales viales que comunican con regiones apartadas de la
cabecera municipal, la cual es un centro de acopio dadas las actividades múltiples generadas por el
comercio y demás; estas carreteras son: el extremo hacia los Llanos del Yarí por donde transitan las
Inspecciones de Yaguará II, El Recreo, Ciudad Yarí, Los Pozos, San Juan del Lozada y los caserios de
San Francisco, La Sombra, San José de Caquetania, Candilejas entre otros. El extremo a Balsillas, por
donde transitan la Inspección de Guayabal y los caseríos de Chorreras, Puerto Amor, Los Andes, La
Abeja, Minas Blancas entre otros, que finalmente comunica hasta la ciudad de Neiva en el
departamento del Huila. El extremo hacia Guacamayas por donde transitan además la Inspección de
Troncales y el caserío de La Cristalina. Y por último el extremo hasta Palmichales por donde transitan
la Inspección de Campo Hermoso, el caserío de Luz Grande, Los Angeles entre otros. Cada uno de
estos ramales viales se extiende hacia otras regiones o veredas importantes que se comunican por vía
terrestre con la cabecera municipal. Adicionalmente se encuentra la carretera que comunica con la
capital Florencia y los municipios intermedios de Montañita, Paujil, El Doncello y Puerto Rico.
Por vía fluvial hacia Puerto Betania sobre el río Caguán transitan también las inspecciones de
Santa Rosa del Caguán, Tres Esquinas del Caguán y otros caseríos y regiones importantes, incluso se
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puede alcanzar la desembocadura del Caguán en el río Caquetá, obviamente se cuenta con el tránsito
por otros afluentes navegables.
Es de anotar que la construcción de la carretera San Vicente - Neiva ha permitido que el
crecimiento demográfico haya aumentado en los últimos años con una velocidad de crecimiento
ponderado del 4.5 % anual aproximadamente, el desarrollo económico se ha visto mejorado en los
últimos años convirtiendo los campos en fructíferas fincas ganaderas, cuyos productos se
comercializan a gran escala en el ámbito nacional al igual que otros productos de la región como la
madera y los cultivos agrícolas, esto hace de la extensa región de San Vicente del Caguán un centro de
acopio económico de gran importancia para el Caquetá y el sur del país.
Otros aspectos importantes para el desarrollo de la región han sido la interconexión eléctrica,
que se ha hecho extensiva hasta algunas zonas rurales del municipio y caseríos de gran movimiento
económico; el mejoramiento de las vías de acceso terrestre y la creación de nuevas carreteras que
comunican muchas veredas y regiones apartadas; y la gran riqueza mineral del municipio como asfalto,
petróleo, carbón mineral, cobre, yeso y mica, de los cuales el único que se explota actualmente y de
manera rudimentaria es el asfalto, pero que promete ser una fuente de ingresos y de desarrollo vial
importante para la región en el futuro.
2.1.2

ASPECTOS URBANÍSTICOS

El desarrollo del casco urbano sobre la altiplanicie conformada por determinantes físicas
naturales compuestas por las estribaciones de la cordillera oriental y la margen del río Caguán aguas
abajo, ha presentado un consolidado crecimiento urbano, proyectándose con nuevas viviendas de
desarrollo progresivo localizadas sobre la parte alta y pendiente en inmediaciones de los terrenos del
cementerio y de la vía que conduce al aeropuerto, al igual que invasiones de terrenos para vivienda de
gran envergadura ocurridas en los años de 1991 y 1992 sobre la parte alta del barrio el Coliseo
denominado barrio Bella Vista con más de 170 familias, igualmente se adelantan importantes
proyectos de urbanización como Villa Falla II y III Etapa, Primero de Marzo, Brisas de Marsella, La
Primavera, Villa Patricia, Colinas del Lago y El Poblado entre otras que aún no han consolidado su
organización; en otros sectores se adelantan programas de vivienda como la urbanización José María
Camargo, Bosques de Palestro, Campestre la Pedrera, Villa Norte y otras.
El desarrollo urbano está fuertemente consolidado en su zona central y enmarcado por su
comercio y zona residencial, se caracteriza por el trazado reticular continuo que ha saturado sus
tendencias de crecimiento, pero que ha proyectado su desarrollo en otros asentamientos que presentan
un nuevo tipo de implantación producto de su expansión sobre variados terrenos.
Como se ha indicado, el desarrollo urbanístico viene presentando un notable crecimiento
longitudinal sobre los ejes viales. El eje que conduce al aeropuerto ha marcado una tendencia
progresiva que presenta desarrollos completos organizados a través de programas de vivienda de gran
tamaño. Sobre la margen izquierda del rio Caguán, en la vía que conduce a Los Pozos, su tendencia
presenta un crecimiento notable de viviendas con lote, mezclada con zonas comerciales y predios con
amplias zonas por desarrollar.
Se encuentra una consolidación muy fuerte sobre el eje vial y comercial que integra al
municipio de San Vicente del Caguán con la capital Florencia, que a su vez se convierte en eje
integrador que permite el desarrollo del comercio y la industria domiciliaria entre otras actividades.
La zona residencial se ha desarrollado homogéneamente, continuando su crecimiento en forma
concéntrica con la conformación de 19 barrios de mayor importancia por su número de viviendas que
son: José María Camargo, Ciudad Jardín, Hernández, Puerto Redondo, El Centro, Villa Ferro,
Palmeras Altas, Palmeras Bajas, La Consolata, 20 de Julio, Santa Isabel, El Coliseo, El Campín, El
Bosquesito, Bella Vista, Ciudadela El Laguito, Villa Falla, Las Villas y La Primavera
Además de las trece inspecciones que conforman pequeños centros urbanos de gran
movimiento comercial, se consideran algunos caseríos con más de 150 viviendas, fruto de la
colonización campesina que constituyen parte integral del desarrollo del municipio, como son entre
otros los caseríos de: La Campana, Puerto Amor, Gibraltar, La Cristalina del Lozada, Las Delicias, Los
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Lobos, Caquetania, Candilejas, Puerto Lozada, Chorreras, Minas Blancas, Rovira, La Abeja, Los
Andes, San Francisco y La Sombra.
2.1.3

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO

Las vías del casco urbano de San Vicente del Caguán conforman una malla ortogonal. Se toma
como punto central de múltiples actividades comerciales y como punto generador de tránsito el parque
Los Transportadores, del cual se desprenden una serie de ejes vehiculares y peatonales. Se presenta
aislamiento vial peatonal ausente de zonas verdes en la mayoría de sus vías, es decir, las calles
principales presentan arborización a lado y lado del eje central pero no determinados como
aislamientos viales verdes.
Estas vías están pavimentadas en un 75 % y en torno a ellas se vinculan actividades de tipo
institucional, comercial y residencial. En las zonas comerciales se congrega el mayor flujo vehicular de
carga y de pasajeros y son en su mayoría vías clase V-5 (entre 8 y 10 metros de ancho). Dentro del
área urbana existen más de 45 kms. de vías dedicadas al tránsito vehicular y peatonal.
Un aspecto que merece especial atención en el análisis de la oferta del transporte público
urbano y veredal, es el relacionado con la infraestructura vial que diariamente es recorrida por los
vehículos en la prestación del servicio. En este sentido es necesario tener en cuenta las condiciones
geométricas de los caminos en uso y el estado de la superficie de rodamiento, por esta razón a
continuación se hará un inventario vial.
La principal arteria vehicular es la carretera nacional incluida dentro de la marginal de la selva,
que conduce de Florencia a la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, con una distancia de
164 kms. que se recorre aproximadamente en 3 horas. Es la mayor vía dentro del departamento, puesto
que permite el desarrollo comercial entre los municipios intermedios y la capital, aunque no cuenta con
una buena conservación y mantenimiento por parte del Ministerio; se encuentra pavimentada en su
totalidad.
Dentro de las vías interveredales se consideran 6 grandes troncales entre las que se encuentra:
 Troncal San Vicente - Balsillas: del orden Nacional y una longitud de 131 kms.
 Troncal San Vicente - Guacamayas: del orden Departamental y una longitud de 57 kms.
 Troncal San Vicente - Llanos del Yarí: del orden Municipal y una longitud de 108 kms.
 Troncal San Vicente - Tres Esquinas del Caguán: del orden Municipal y una longitud de 50
kms.
 Troncal San Vicente - Campo Hermoso - Puerto Betania: del orden Municipal y una longitud
de 82 kms.
 Troncal San Vicente - Puerto Lozada: del orden Municipal y una longitud de 28 kms.
Las vías veredales que integran el Plan vial del Municipio suman más de 800 kms. Estas vías de
penetración son en su mayoría categoría V-4 con ancho de calzada de 4 a 5 metros, algunas presentan
afirmado realizadas por el departamento, el municipio, Caminos Vecinales y la comunidad a excepción
de las vías del orden Nacional. Se aclara que las vías existentes en banca son utilizables
permanentemente en tiempo de verano y con poca frecuencia en tiempo de invierno.
2.1.4

ASPECTOS ECONÓMICOS

En el Caquetá y en especial en la zona norte la mayor parte de la población se encuentra
laborando en el sector agropecuario, que de hecho es el mayor generador de empleo y recursos
económicos de la región. Actualmente esta rama de la economía está tomando proyecciones futuristas
por las políticas de las diferentes entidades estatales y privadas relacionadas con dichas actividades,
mediante el asesoramiento y capacitación de los ganaderos, agricultores y finqueros, buscando una
mejor producción, sustentación de los precios y la tecnificación del agro.
Es importante resaltar el continuo crecimiento y mejoramiento de las áreas bajo explotación
agrícola y ganadera en esta región del departamento, lo cual garantiza el abastecimiento del mercado,
se mejoran los ingresos, el empleo en todos los sectores de la economía de la región y en general el
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bienestar de la comunidad tanto rural como urbana. En el sector rural existen 5.685 propietarios de
5.240 predios. De estos 1.573 se encuentran inscritos en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria UMATA, y solo 3.578 se encuentran registrados en la tesorería municipal.
2.1.4.1

Análisis del Sector Pecuario
El municipio de San Vicente del Caguán pese a su rápido crecimiento, no ha logrado consolidar
firmemente las expectativas de producción agropecuaria sostenible, dada la falta de aplicación de técnicas
de producción y administración apropiadas para la región, la insuficiente infraestructura y políticas claras
de comercialización. Aunque estas deficiencias están siendo atacadas fuertemente en los últimos años y en
la actualidad ya se observan resultados positivos. La capacitación de la población por parte de entidades
como el SENA, CorpoAmazonía, Banco Agrario, INCORA, Universidad de la Amazonía, Universidad
Sur Colombiana, UMATA, entre otras, ha venido mejorando considerablemente las condiciones de la
producción agropecuaria, siendo esto el comienzo de los proyectos de tecnificación y maximización del
sector.
La ganadería constituye la principal actividad económica del municipio. Cerca de 1'000.000 de
hectáreas (Has) están cultivadas en forrajes (en su mayoría variedades de brachiaria), en las cuales se
estima sin exactitud que pastan alrededor de 800.000 cabezas de ganado bovino, que equivalen al 24.9 %
de la ganadería del Caquetá. Esta actividad ocupa un número considerable de mano de obra y representa
un movimiento económico importante.
El tipo de ganadería predominante es la de doble propósito (carne y leche) extensiva. El índice
de natalidad en la ganadería de esta región es del 65 %, que comparado con el índice nacional, es inferior,
pero teniendo en cuenta el sistema de explotación extensiva, la ausencia de tecnificación y las condiciones
del medio ambiente, se considera muy aceptable.
San Vicente, a pesar de los altibajos que ha sufrido como consecuencia de la subversión y el
narcotráfico, sigue siendo el primer productor de ganado en el Caquetá, puesto que aporta el 70 % del
ganado gordo que exporta el departamento, el ganado bovino y porcino es comercializado en píe y la
mayoría se transporta hasta Florencia donde está el mayor centro de compra y venta de ganados del
departamento, COFEMA, para luego ser distribuido principalmente en las ciudades de Cali, Neiva y
Santafé de Bogotá. Se calcula que en promedio diariamente salen 130 cabezas de ganado mayor. El
valor anual de la producción bovina del municipio alcanza los 25.000 millones de pesos.
La explotación porcícola, aunque no se hace en forma tecnificada, es también un importante
renglón productivo. Actualmente se están exportando hacia los mercados de Neiva, Ibagué, Cali y Bogotá
un promedio entre 800 y 1000 cerdos mensuales, lo cual representa un movimiento anual de casi 2.000
millones de pesos.
El municipio también produce y exporta leche y queso en cantidades considerables. Para la
recolección de leche, NESTLÉ ubicó una planta de almacenamiento y enfriamiento en la cabecera
municipal, con una capacidad de 13.500 a 14.500 litros diarios en la que se almacena leche procedente
de diferentes regiones no muy apartadas y con vías de acceso permanentes. La leche proveniente de las
veredas del sur del municipio como Arenoso, Pescador, Tres Esquinas del Caguán y otras que también
comercializada por NESTLÉ va directamente a la planta de almacenamiento del municipio de
Doncello, estimándose en 10.521 litros al día. Igualmente la producción de leche de la región de
Guayabal y Balsillas, en límites con el Huila, se comercializa con empresas de ese departamento y se
estima en más de 50.000 litros al mes. Se estima que este renglón maneja más de 6.000 millones de
pesos al año.
En la cabecera municipal se encuentran en funcionamiento dos microempresas, cuya actividad
es el procesamiento de la leche en queso doble crema, quesillo y yogures, los cuales son en su mayoría
consumidos a nivel municipal y otros son enviados al interior del país. Estas empresas adquieren
alrededor de 120.000 litros al mes como materia prima. La compra de la leche a los campesinos
productores por parte de las empresas representa un movimiento cercano a 500 millones de pesos al
año.
Gran parte de la leche producida en el municipio se comercializa como queso costeño debido
a las dificultades de transporte de muchas regiones apartadas, semanalmente se producen 60 toneladas;
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las cuales son distribuidas en los departamentos de Valle, Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca. Este
mercado maneja más de 9.000 millones de pesos al año.
La piscicultura es una actividad que empieza a desarrollarse en la región como alternativa de
producción de alimentos. Ya se venden en el mercado local cachama y mojarra producidos en estanques y
el grueso de la producción se exporta a otras regiones del departamento. De todas formas la producción
piscícola es incipiente. Existen aproximadamente 140 estanques con 48.000 mts² en estejo de agua,
los cuales han estado en aumento debido al fomento de la UMATA, CIFISAM y la O.I.M.T.,
demostrando que esta actividad genera ingresos a corto plazo y es una alternativa promisoria de
producción.
2.1.4.2

Análisis del Sector Agrícola
Solo unas 23.000 Has están dedicadas a la agricultura. Esta cifra corresponde al 1.3 % de la
superficie total del Municipio. Una gran parte de esta actividad es pasajera (cultivos por colonización)
especialmente el maíz, el cual se produce en buena cantidad, pero su rentabilidad es baja debido a
problemas de mercadeo y transporte.
También se produce yuca, plátano, guayaba, mango, frijol, ahuyama, sandía, naranja, frutas
amazónicas entre otros. En términos generales la actividad comercial agrícola es bastante activa y
próspera, aunque la microindustria es incipiente y la falta de vías, mecanismos de comercialización de los
productos, tecnificación del sector, capacitación de la población, implantación de nuevos cultivos, etc.
tiene limitado considerablemente el desarrollo del sector y por ésto normalmente se siembran como
cultivos de subsistencia. Sin embargo se empiezan a tomar políticas serias para reactivar el mercado.
Actualmente hay una empresa privada local que tiene en ejecución un proyecto de cultivo de palmito para
exportación.
2.1.4.3

Análisis de la Explotación Maderera
Un renglón importante de la economía en San Vicente del Caguán, es la explotación de
maderas finas (variedades silvestres como ahumado, flor morado, carrecillo, cedro y otros) y maderas
ordinarias (como perillo, laurel y sangre toro), las cuales en la época de la mayor producción,
diciembre a mayo (época de verano), se estima que se comercializan unas 120 toneladas (110 mts 3) de
madera semanal, la cual se envía directamente a Cali, Santafé de Bogotá y Medellín; esto sin tener en
cuenta la madera que sale por el Lozada a la Macarena y del Pato y Balsillas a Neiva.
La explotación de la madera parece tener una bonanza por la forma irracional como se explota, lo
cual está causando un grave daño al ecosistema, puesto que es casi incalculable la cantidad de madera que
se extrae del territorio y se transporta hacia el interior del país. Sin embargo, la explotación de la madera
ha disminuido en los últimos años como consecuencia de las restricciones establecidas por el Gobierno
(decomisos por faltas de permisos de aprovechamiento) y por prohibición de la guerrilla.
La magnitud económica de esta actividad fué cercana a los 4.800 millones de pesos en el año
de 1997.
2.1.4.4

Análisis del Sector Minero
Hasta el momento el municipio no conoce suficientemente cuál es el verdadero potencial
minero de esta importante región del sur del país, pero se ha registrado la presencia de petróleo en la
Inspección de Los Pozos, asfalto en San Venancio y Minas Blancas, carbón mineral en la región de
Guacamayas, yeso, cobre y mica en la vereda La Danta y posiblemente existe uranio por las
características geológicas de la región.
La explotación del asfalto se hace en forma rudimentaria y a pequeña escala, no existe
tecnología adecuada para su extracción dada la ineficiente infraestructura y la falta de fuentes de
financiación. Solo se han abierto dos frentes de explotación ya mencionados, con los cuales se ha
pavimentado lo que va de la carretera San Vicente - Neiva.
Respecto al petróleo, se han descubierto posibles yacimientos hacia la inspección de Los
Pozos y los Llanos del Yarí según estudios hechos hace varios años por la compañía Shell,
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realizándose las demarcaciones correspondientes, sin haberse iniciado su explotación. De igual manera
los demás potenciales mineros de esta zona siguen a la espera de ser explotados.
2.1.5

PRESENCIA INSTITUCIONAL

Hacen presencia en el municipio de San Vicente del Caguán entidades del sector agropecuario,
algunas con presencia permanente y otras de manera esporádica o en ejecución de proyectos,
igualmente se encuentran entidades de los sectores financiero, salud, social, educación, judicial,
notariado y registro, y ONG's.
2.1.6

SITUACIÓN LABORAL

La principal fuente de empleo en el área urbana del municipio es la Administración, la cual en
la actualidad cuenta con 189 empleados. Le siguen las entidades del sector Financiero, el Vicariato
Apostólico San Vicente del Caguán - Puerto Leguízamo y CIFISAM. A nivel particular un alto
porcentaje de empleo es generado por la construcción, el transporte y el comercio.
En el ámbito rural no hay una institución formal que genere empleo y los finqueros y ganaderos
no alcanzan a contratar totalmente toda la mano de obra disponible en la región.
2.1.7

ESTRATOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN

En la Figura 2.1.7.1 presentada a continuación, se consigna toda la información relacionada con
este aspecto social de la región, más específicamente del área urbana con vigencia desde el año 1997
hasta el 2002.
RELACION EDIFICACIONES POR ESTRATOS SOCIOECONOMIOS DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ
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Figura 2.1.7.1. Estratos Socio-Económicos. Fuente: Alcaldía Municipal. 1997.
2.1.8

ASPECTO PRESUPUESTAL

El comportamiento presupuestal del municipio de San Vicente del Caguán ha venido siendo
apoyado por los ingresos corrientes de la Nación, con una participación promedio del 40.16 % anual
durante el trienio 1995 - 1997, lo que indica un alto grado de apoyo por parte del Estado.
Teniendo en cuenta la Ley de distribución de recursos (Ley 60/94), el Municipio de San
Vicente del Caguán, al igual que los demás municipios del orden Nacional, ha venido sufriendo un
constante recorte porcentual en la participación de los ingresos corrientes de la Nación con destino a
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gastos de funcionamiento, acción que unida al gran número de empleados y a la carga prestacional, ha
permitido que para la vigencia fiscal de 1998 haya presentado desequilibrio en la contabilidad del
tesoro.
2.1.9

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Según los diferentes reportes de los censos de 1973, 1985 y 1993 la población en el municipio
de San Vicente del Caguán ha presentado el comportamiento expuesto a continuación en las Figuras
2.1.9. (1, 2, 3, y 4). De antemano es necesario aclarar que debido a diferentes factores propios de la
región, como su gran extensión rural y la falta de vías, esta información está lejos de ser una buena
aproximación actualmente, puesto que han pasado casi 10 años del último censo y además se han
presentado circunstancias especiales como la construcción de la carretera a Neiva, la interconexión
eléctrica, las grandes extensiones de tierras ganaderas, la migración de campesinos y habitantes de
zonas cocaleras a raíz de la erradicación de cultivos ilícitos y más recientemente la implantación de la
zona de despeje y la mesa de diálogos de paz con el gobierno central, que indudablemente han
propiciado la llegada de muchas familias y personas hacia esta región, que son atraídas por las
expectativas de desarrollo y la riqueza económica del municipio.
Según el reporte del DANE la velocidad de crecimiento promedio anual para los últimos años
fué del 2.6 %, se calculó que para el año 2000 la población alcanzaría los 45.259 habitantes
aproximadamente. Aunque el crecimiento de la población del municipio ha presentado una aceleración
importante, como se ha indicado y se estima un crecimiento del 4.5 % según la Alcaldía.

CENSO 1973

25,000
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Figura 2.1.9.1. Censo 1973. Fuente: Alcaldía Municipal.
CENSO 1985
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15,000

HOMBRES
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5,000
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Figura 2.1.9.2. Censo 1985. Fuente: Alcaldía Municipal.
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CENSO 1993
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Figura 2.1.9.3. Censo 1993. Fuente: DANE (Not. 7524 de julio de 1997).

COMPORTAMIENTO POBLACIÓN POR CENSOS
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10.464
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18.214

16.329
14.461
30.790

Figura 2.1.9.4. Comparativo de Población. Fuente: Alcaldía Municipal.
2.1.10

SECTOR DE LAS COMUNICACIONES

En el municipio de San Vicente del Caguán está localizada una estación de TELECOM que
permite por vía satélite la comunicación rápida con cualquier parte del país y ciudades del exterior.
Solamente el 55 % de las viviendas urbanas cuentan con línea telefónica. Actualmente existen sólo 2
centrales telefónicas rurales ubicadas en las inspecciones de Tres Esquinas y Guacamayas con un total
de 356 líneas telefónicas instaladas en sus áreas.
Por otra parte, un servicio de radiotelefonía (sistema banda base) es prestado por la empresa
privada Codelca (Comunicaciones del Caquetá), que tiene un gran cubrimiento, especialmente hacia la
zona suroriental, pero con una calidad de servicio muy deficiente. Según información suministrada por
dicha empresa tiene un total de 173 usuarios.
Recientemente una empresa privada provee el acceso a Internet a través de un canal dedicado
alquilado a Telecom, pero las tarifas para los usuarios son elevadas ya que la conexión se hace por
Florencia.
De acuerdo a esta información, el sector de las telecomunicaciones en esta región se encuentra
considerablemente atrasado, las necesidades de comunicación son grandes, especialmente en la zona
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rural y demandan una atención inmediata para impulsar y fortalecer el desarrollo económico y social
de la región.
2.1.11

ELECTRIFICACIÓN

Esta obra fue puesta en funcionamiento en el mes de enero del año de 1998 con una inversión
aproximada de 1.700 millones de pesos, mediante la continuación del tendido eléctrico desde el
municipio vecino de Puerto Rico, donde se tuvo que ampliar la capacidad de la subestación y
posteriormente construirse otra en el Barrio El Bosquesito de San Vicente.
El Departamento de Caquetá ha considerado importante construir una alternativa para la generación
de energía, aparte de la interconexión con la central de Betania en el Huila, ya que ésta resulta deficiente y
con muchos problemas durante el año, por lo que está tramitando un convenio con la Embajada de China
para la construcción de la Central Hidroeléctrica de San Pedro que permitirá garantizar energía eléctrica a
todo el Departamento de Caquetá.
En el municipio varias comunidades de diferentes regiones mediante el alto comisionado para la
paz en la mesa de negociación con la guerrilla, han logrado adquirir fondos importantes del gobierno
nacional para realizar proyectos de electrificación rural, en la actualidad hay otras en espera de recibir
también el apoyo económico.
Este aspecto de la electrificación es de vital importancia para el diseño del sistema, puesto que se
debe tener en cuenta para implementar fuentes de alimentación alternas para los transmisores en los
lugares donde sea necesario; en el capítulo correspondiente se hace referencia al respecto.
2.1.12

SECTOR TRANSPORTE

En el análisis del parque automotor es necesario considerar aspectos importantes como el uso,
los tipos de vehículos y la capacidad; pero dadas las circunstancias adversas el estudio se ha realizado
de manera tentativa.
El número de automotores de las tres empresas de transporte público de pasajeros y de carga,
que actualmente funcionan en el municipio con radio de acción urbano, veredal, intermunicipal e
interdepartamental, sin especificar la cantidad de vehículos de acuerdo a su capacidad y uso (taxis,
camperos, camionetas, camiones, buses, mixtos o planchones), se obtuvo de los informes reportados
por las oficinas de cada empresa, para un total de 175 vehículos de servicio público.
Por otro lado, el mayor número de vehículos existentes en la región son de servicio particular,
como automóviles, camperos y pick up 4x4, camionetas, vehículos para la agricultura (tractores y
combinadas), camiones y volquetas, para un total de 700 automotores aproximadamente, sin contar las
motocicletas.
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MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y SUS INSPECCIONES

Figura 2.1.13.1. Mapa Administrativo.

2.2

NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS TRUNKING

En esta sección se da una visión general de los aspectos normativos por los cuales se
reglamenta actualmente en Colombia las actividades y servicios de telecomunicaciones que utilizan los
Sistemas de acceso troncalizado (Trunking).
Para lo cual fue expedido el Decreto número 2343 del 26 de diciembre de 1996 y que considera
los siguientes Artículos y una Ley para su elaboración:
 Artículo Primero de la Ley 72 de 1989 el cual establece que el Gobierno Nacional por medio del
Ministerio de Comunicaciones, adoptará la política general del sector de comunicaciones y
ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios del sector.
 Artículo Quinto de la Ley 72 de 1989 el cual establece que las telecomunicaciones son un servicio
público que el Estado prestará directamente o a través de concesiones que podrá otorgar en forma
exclusiva a personas naturales o jurídicas colombianas reservándose en todo caso, la facultad de
control y vigilancia.
 Artículo 18o del Decreto 1900 de 1990 el cual establece que el espectro electromagnético es de
propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inenajenable e
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imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al Ministerio de
Comunicaciones.
Artículo 20o. del Decreto 1900 de 1990 el cual establece que el uso de frecuencias radioeléctricas
requiere permiso previo otorgado por el Ministerio de Comunicaciones y dará lugar al pago de los
derechos que correspondan.
Ley 80 de 1993 la cual establece que los servicios y las actividades de telecomunicaciones serán
prestados mediante concesión, otorgados por contratación directa o a través de licencias.

Y basándose en que las actividades y servicios de telecomunicaciones, que utilizan sistemas de
acceso troncalizado, requieren de una reglamentación que precise los criterios y términos de la
concesión, la atribución de bandas de frecuencia de operación, los mecanismos de asignación y las
características técnicas de operación.
Para efectos del Decreto se establecieron las siguientes definiciones:
ACCESO TRONCALIZADO: Se entiende por acceso troncalizado, el compartir entre los abonados
del sistema, un número limitado de canales radioeléctricos, de manera que los abonados puedan
accesar en forma automática cualquier canal que no esté en uso.
SISTEMA DE ACCESO TRONCALIZADO: Es un sistema fijo-móvil terrestre, que proporciona en
si mismo la capacidad completa para comunicación entre usuarios y grupos de usuarios, mediante
tecnología de canales radioeléctricos múltiples compartidos de selección automática.
CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO TRONCALIZADO: Un sistema de acceso
troncalizado consta del conjunto de estaciones base o repetidoras, estaciones móviles terrestres, centro
de control o centro de despacho, equipos de control, administración y supervisión, antenas,
combinadores, sistema de energía y opcionalmente la arquitectura de red para accesar a la red de
telecomunicaciones del Estado.
ÁREA DE SERVICIO: Zona geográfica determinada por el Ministerio de Comunicaciones dentro de
la cual deben situarse y operar: las estaciones base y/o repetidoras de cubrimiento, los equipos
terminales de abonado, de acuerdo con los parámetros técnicos de operación autorizados. Esta podrá
ser de cubrimiento municipal, departamental o nacional, según lo determine el Ministerio de
Comunicaciones.
ZONA DE COBERTURA: Se define como la mínima zona geográfica de cobertura radioeléctrica
necesaria para garantizar la comunicación en el área de servicio, con los objetivos mínimos de calidad
correspondientes al sistema de acceso troncalizado.
CANAL: Par de frecuencias radioeléctricas discretas, una para transmisión y otra para recepción.
EFICIENCIA DE UN CANAL: Grado de ocupación de un canal radioeléctrico medido en las horas
pico.
EQUIPO TERMINAL DE ABONADO: Equipos fijos, móviles o portátiles, que utilizan los usuarios
del sistema de acceso troncalizado, para establecer comunicaciones a través de las estaciones base o
repetidoras o directamente entre abonados.
USUARIO: Persona natural o jurídica que utiliza los sistemas de acceso troncalizado a través de un
concesionario de servicios o de actividades de telecomunicaciones.
Solamente se considera como usuarios de la red privada que utilice sistemas de acceso
troncalizado en el ejercicio de actividades de telecomunicaciones, a los socios, miembros y
subordinados de una misma persona jurídica, autorizados por el licenciatario.
SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de servicios en condiciones
uniformes, con un operador de servicios de telecomunicaciones que utilice sistemas de acceso
troncalizado.
OPERADOR: Persona jurídica responsable de la gestión de los servicios de telecomunicaciones que
utiliza sistemas de acceso troncalizado en virtud de un contrato de concesión.
TERCERO: Toda persona natural o jurídica distinta de quien actúa como titular de la concesión.
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CENTRO DE CONTROL O CENTRO DE DESPACHO: Sitio desde el cual se puede controlar,
despachar, supervisar y administrar la comunicación entre abonados. Estas funciones pueden realizarse
desde un controlador central o por controladores distribuidos.
ESTACIÓN BASE O REPETIDORA: Estación de radiocomunicaciones, compuesta de una o varias
unidades transreceptoras, que actúan como dispositivo intermedio para permitir la intercomunicación
entre los abonados que conforman el sistema.
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: Altura del centro de radiación de la
antena sobre el nivel del mar.
POTENCIA RADIADA APARENTE (P.R.A.): Producto de la potencia suministrada a la antena por
su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.
DESPACHO: Modalidad mediante la cual se transmite mensajes cortos de control, de operación y/o
de comunicación entre los abonados del sistema, sin acceso a la red telefónica pública conmutada.
ACCESO TELEFÓNICO: Modalidad mediante la cual se permite a un sistema de acceso
troncalizado el acceso a la red telefónica pública conmutada (RTPC).
ACTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES: Se entiende por actividad de telecomunicaciones el
establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer
necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a
otras redes privadas de telecomunicaciones. Para todos los efectos legales las actividades de
telecomunicaciones se asimilan a servicios privados.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: Se entiende por servicios de telecomunicaciones
aquellos que son prestados por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en
Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades especificas de
telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o en conexión con el exterior.
El Decreto se encuentra dividido en seis títulos, 11 capítulos y 65 artículos de cuerpo y fue
dado en Santafé de Bogotá D.C. a los 26 días del mes de diciembre de 1996 tal como se describe en el
numeral 1 del Anexo A.
Además del Decreto 2343, también han sido expedidos otros Decretos y Resoluciones que
hacen alusión directa a los sistemas de Acceso Troncalizado y que serán enunciados a continuación de
acuerdo a la relevancia que tienen no solo para el proyecto sino para cualquier Operador actual de este
tipo de Sistema en el país.
Resolución número 005273 de diciembre de 1997, que considera los siguientes artículos para su
elaboración:
 Artículo Primero de la ley 72 de 1989.
 Artículo Cuarto de la ley 72 de 1989 el cual establece que los canales radioeléctricos y demás
medios de transmisión que Colombia utiliza o puede utilizar en el ramo de las telecomunicaciones,
son de propiedad exclusiva del Estado.
 Numeral 27 del Artículo Tercero del Decreto 1901 de 1990 el cual determina que una de las
funciones del Ministerio de Comunicaciones es la de desarrollar la gestión, administración y
control del espectro electromagnético en particular el otorgamiento de permisos para la
utilización de frecuencias.
 Artículo 12 del Decreto 1990 por la cual se reforman las normas y estatutos que regulan las
actividades y servicios de telecomunicaciones y afines, y el cual establece que en la
reglamentación sobre redes y servicios de telecomunicaciones se tendrán en cuenta las
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o del organismo internacional
pertinente, de conformidad con los convenios, acuerdos o tratados celebrados por el Gobierno y
aprobados por el Congreso.
 Artículo 18 del Decreto 1900 de 1990.
Y teniendo en cuenta que se hace necesario canalizar y distribuir las bandas de frecuencia del
espectro radioeléctrico atribuidas a los sistemas de acceso troncalizado por el decreto 2343 de 1996,
para su adjudicación, utilización y explotación en el desarrollo de las actividades y servicios de
telecomunicaciones, en las áreas de servicio nacional, departamental y municipal. se establece como
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objetivo de la Resolución la planificación, canalización y distribución de dichas bandas de frecuencia,
para el ejercicio de las actividades mencionadas anteriormente.
La Resolución se encuentra dividida en 15 artículos de cuerpo y fue dada en Santafé de
Bogotá D.C. a los 31 días del mes de diciembre de 1997 tal como se describe en el numeral 2 del
Anexo A.
Decreto número 1448 de 1995, Por el cual se reglamenta la forma de otorgar las concesiones
de algunos servicios de Telecomunicaciones, la normatividad aplicable a algunas peticiones en curso y
se fijan otras disposiciones respecto a los servicios de telecomunicaciones de buscapersonas (Beeper),
radiolocalización móvil vehicular, telealarmas, sistemas especializados (Trunking), sistemas
monocanales y multicanales de voz y/o datos que utilizan el espectro electromagnético los cuales
constituyen una modalidad de servicios básicos.
El Decreto se encuentra dividido en 8 artículos de cuerpo y fue dado en Santafé de Bogotá
D.C. a los 30 días del mes de agosto de 1995 tal como se describe en el numeral 3 del Anexo A.

2.3

INGENIERÍA DE SISTEMAS TRONCALES

2.3.1



ELEMENTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS TRONCALES

En un proyecto de un sistema móvil se deberán llevar a cabo dos tipos de cálculo fundamentales:
Cálculos de tráfico.
Cálculos de cobertura.

Estos cálculos están directamente relacionados con los objetivos de calidad que se establecen para
una red de radiocomunicación:
 Objetivo de calidad de tráfico, que se define en términos del número de llamadas que no pueden
ser cursadas por encontrarse todos los canales de tráfico ocupados en los sistemas de pérdidas, por
ejemplo, los celulares, o la probabilidad de superar un determinado tiempo de espera en los
sistemas de espera, por ejemplo, los sistemas troncales. El objetivo de calidad de tráfico se
denomina habitualmente grado de servicio (GOS).
 Objetivo de calidad de cobertura, que se define como el porcentaje del tiempo y ubicaciones en la
zona de cobertura donde se tiene una calidad de transmisión adecuada.
 Un tercer objetivo será el de calidad de transmisión, en el cual se especifica la fidelidad de la
comunicación. En los sistemas vocales de radiocomunicación se definen diversas calidades
denominadas notas de opinión (Mean Opinion Score, MOS) (Tabla 2.3.1.1) mientras que, en los
sistemas digitales, este objetivo se medirá en términos del promedio de error binario (BER).
Tabla 2.3.1.1. Calidad de Transmisión
Nota de calidad

5
4
3
2
1

Efectos de la perturbación
Casi nulo
Perceptible
Molesto
Muy molesto
Apenas puede percibirse

Comprensión
Conversación comprensible
aunque con esfuerzo creciente
a medida que disminuye la
nota de calidad

Los cálculos de tráfico se tratan más adelante en otro tema, aquí se estudiarán los aspectos
relativos al cálculo de la calidad de cobertura. Además, en la ingeniería de los sistemas de radio móvil
se pueden encontrar otros aspectos de gran importancia que se deben tener en cuenta cuando se realice
la planificación, como la selección de frecuencias para obtener sistemas libres de intermodulación y de
interferencia cocanal. Se hará especial hincapié en los aspectos relativos a la ingeniería de las
estaciones base, para ello se revisarán los elementos que se pueden encontrar en una instalación de este
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tipo: combinadores, duplexores, multiacopladores, etc., y se cuantificarán sus implicaciones en el
diseño global del sistema.
2.3.2

INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS ISOFRECUENCIALES O "SIMULCAST"

Los sistemas isofrecuenciales también llamados cuasi-síncronos o “Simulcast” suponen una
solución técnica muy interesante y útil para la mejora de la probabilidad de cobertura en los sistemas
de radio móvil y, en especial, para los sistemas “Trunking”. Por otra parte, para ciertas aplicaciones,
esta técnica permite obtener una economía de frecuencias o radiocanales y, por tanto, hacer un uso más
racional del espectro. Sin embargo, se requerirán equipos más caros puesto que, como se verá, se
deberán utilizar transmisores cuyos cristales de referencia de frecuencia sean de muy alta estabilidad y,
asimismo, será necesaria la adición de circuitos ecualizadores de fase en el camino de las señales
moduladoras.
A pesar de una historia que se remonta varias décadas atrás, la técnica del simulcasting es aún
desconocida y, en algunos casos, criticada. Desafortunadamente, se han llevado a la práctica sistemas
cuyos transmisores se han puesto a trabajar con la misma frecuencia portadora pero sin utilizar los
equipos adecuados y, peor aún, sin un buen conocimiento de los efectos interactivos que se producen
en las zonas de solapamientos, lo que ha terminado siendo un completo fracaso.
La técnica de la isofrecuencia consiste en la utilización del mismo o los mismos radio-canales
(2 frecuencias por radiocanal: sentido estación fija-móviles y móviles-estación fija) en dos o más
estaciones fijas o de cobertura para atender una determinada zona con mayor calidad o probabilidad.
Es decir, el juego de canales de una estación de cobertura maestra (canal de control y canales de
tráfico) se repetirá en otras estaciones esclavas (Figura 2.3.2.1). Esta técnica supone que la señal
recibida en los repetidores procedente de los móviles experimentará la mejora típica de la diversidad
de espacio (macro-diversidad) al ser recibida por dos o más repetidores. En las estaciones fijas se
seleccionará la señal con mayor calidad al igual que en los sistemas de receptores satélites o “voting”
(Figura 2.3.2.2). Los móviles, por su parte, recibirán dos o más señales procedentes de los repetidores
que se sumarán coherentemente (en módulo y fase) en el receptor, junto con los ecos generados de
forma natural por la propagación multitrayecto.
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Figura 2.3.2.1. Red Isofrecuencia con Dos Estaciones de Radio.
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Figura 2.3.2.2. Estructura de un Sistema Isofrecuencia.
2.4

NORMATIVA MPT 13XX

En este aparte se describirán de forma somera algunas de las características básicas de la
normativa MPT I3XX. Esta normativa de origen británico (Department of Trade and Industry,
Radiocommunications Agency), se ha extendido en Europa por un gran número de países pasando a
ser un estándar de facto a nivel europeo para los sistemas troncales. La ventaja de disponer de una
norma tan extendida es que propicia el desarrollo de terminales por parte de numerosos fabricantes
capaces de ser integrados en redes MPT 13XX sin dificultad, con el consiguiente abaratamiento de los
mismos. En el Anexo B se describirá de forma especial la norma MPT 1327 (1988) titulada:
“Un estándar de señalización para sistemas troncales privados de radio móvil terrestre”. En esta
norma se especifican los protocolos de señalización que permiten establecer una red troncal de radio
móvil. Otras normas asociadas son:
 MPT 1343 (1990). “Especificación de la interfaz de sistema para unidades radio utilizadas en
redes troncales comerciales que operan en banda III Sub-banda 2”.
 MPT 1317 (1981). “Reglamento para la transmisión de información digital en sistemas de radio
móvil terrestre”.
 MPT 1318 (1987). “Memoria de ingeniería: sistemas troncales en el servicio móvil terrestre”.
 MPT 1323 (1988). “Equipos radio con modulación angular para uso en estaciones de base y
estaciones móviles en el servicio de radio móvil privado que opera en la banda de frecuencias de
174-225 MHz”.
 MPT 1331 (1987). “Reglamento para la ingeniería de los emplazamientos radio”.
 MPT 1347 (1988). “Especificación de la interfaz radio para redes comerciales troncales que
operan en la banda III, sub-banda 2”.
 MPT 1352 (1988). “Procedimiento de pruebas para la certificación de terminales radioeléctricos
que serán utilizados en redes comerciales troncales que operan en banda III, sub-banda 2”.
 MAP 27 (1992). “Protocolo de acceso móvil para equipos MPT 1327”.
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El Anexo B trata fundamentalmente sobre el protocolo de señalización definido por la norma
MPT 1327. El aspecto fundamental que diferencia las redes de radiocomunicación avanzadas de las
más primitivas, estriba fundamentalmente en la capacidad de manejo de mensajes de señalización más
o menos sofisticados entre terminales radio inteligentes y un centro de control que, en la normativa
MPT 13XX, se denomina TSC (Trunking System Controller). La evolución desde los sistemas con
“canal abierto”, es decir, sin señalización, hasta los sistemas troncales donde se permite tanto la
llamada individual o selectiva como la de grupo, en la cual un número de terminales puede escuchar e
intervenir en la comunicación, ha pasado por la definición de sistemas de señalización basados en
tonos sub-audio, uso de secuencias de cinco tonos, etc. Todos estos sistemas más primitivos utilizan la
técnica de señalización asociada al canal, es decir, el propio canal de comunicación (canal de tráfico)
cursaba, al principio de una comunicación, la señalización necesaria para el establecimiento de la
llamada. Un paso fundamental lo supuso el utilizar señalización digital donde el repertorio de mensajes
a intercambiar se incrementa hasta producir casi infinitas combinaciones. Otro paso es el de utilizar un
canal específicamente dedicado a señalización, canal de control, común a todas las comunicaciones, y
canales de tráfico que son seleccionados por el TSC después de realizar un intercambio de
señalización sobre el canal de control.
Los sistemas troncales y, en concreto, los que siguen la normativa MPT 13XX no sólo
permiten la llamada selectiva y la de grupo sino el establecimiento de nuevos servicios y facilidades
(mensajes de status, datos cortos, prioridad de llamadas, llamadas de emergencia, inclusión de
llamadas, etc.) que se detallan en apartados posteriores. Todo esto es posible gracias a la utilización de
señalización digital por canal común que los diferencia fundamentalmente de los sistemas basados en
un repetidor y señalización más simple. Por otra parte, la inteligencia de estos sistemas permite
integrar redes multiemplazamiento para alcanzar coberturas de tipo regional o, incluso, nacional.
Por otra parte, estos sistemas adolecen de la problemática asociada a la transmisión analógica
sobre los canales de tráfico. En futuros sistemas, como el pan-europeo TETRA, se combinarán las
ventajas de los sistemas troncales con los sistemas totalmente digitales.
2.5

MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE LOS SISTEMAS DE ESPERA

Inicialmente se definen algunos aspectos y condiciones importantes para el desarrollo
matemático del modelo que brindará las ecuaciones que permiten realizar el dimensionamiento del
sistema.
Según la teoría de colas, una cola o una fila de espera puede definirse como cualquier
agregación de sujetos que esperan la función de servicio. Esta demanda de servicio es generalmente
aleatoria, así como los tiempos de servicio en las diferentes estaciones del sistema.
Un pionero en este campo fue el matemático Danés A.K. Erlang, quien en 1909 publicó el
trabajo titulado: “The Theory of Probabilities and Telephone Conversations”, y que marca el inicio del
Teletráfico. La fórmula de Erlang permite determinar el número de circuitos que requiere un enlace
para controlar el número de llamadas bloqueadas. La teoría de colas se desarrolló con el objetivo de
suministrar modelos que permitan predecir el comportamiento de este tipo de sistemas. Un sistema de
espera se puede esquematizar como en la Figura 2.5.1. En los apartes siguientes se explica claramente
el esquema, además se asumen de manera hipotética algunas características del modelo para
simplificar el desarrollo matemático.
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Figura 2.5.1. Esquema del Modelo.
2.5.1

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA

2.5.1.1

Usuarios que Ingresan al Sistema
La caracterización de la llegada de las llamadas de los usuarios al sistema en términos
probabilísticos se hace con la distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas. En este caso, el
proceso de llegada es un proceso de Poisson con tasa , es decir, el tiempo entre llegadas es una
variable aleatoria con distribución exponencial y media 1/.
También es importante considerar el comportamiento del usuario frente a la espera, conocido
como impaciencia del cliente. En algunos fenómenos de espera el cliente decide no ingresar a la línea
de espera si la longitud de la cola es “muy larga”. Igualmente, el cliente puede perder la paciencia y
decide abandonar la fila después de cierto tiempo, o el sistema puede rechazar al cliente si el tiempo de
espera sobrepasa un cierto valor. Las llamadas pueden llegar individualmente o en grupo, en cuyo caso
es necesario conocer la función de probabilidad del número de clientes que ingresan al sistema en cada
llegada. Otro aspecto es la variación del patrón de llegada, el cual puede ser estacionario si los
parámetros de la llegada no cambian con el tiempo o no estacionario si éstos se modifican con el
tiempo.
Para simplificar la complejidad del modelo a desarrollar se asume no tener en cuenta los
efectos de la impaciencia y que las llegadas son individuales con patrón estacionario.
2.5.1.2

Estaciones de Servicio y Tiempo de Servicio
En las estaciones de servicio el tiempo del servicio es una variable aleatoria. El servicio puede
ser individual o en grupo (“batch”), depender del tamaño de la cola y ser estacionario o no estacionario
con el tiempo. Para el modelo se asume un servicio individual (cada radiocanal atiende solo una
llamada al tiempo), independiente del número de llamadas en espera y estacionario (las condiciones
para la prestación del servicio no varían en el tiempo).
En definitiva, los usuarios llegan y salen del sistema en intervalos irregulares, por esto la
longitud de la fila es un proceso aleatorio, es decir, las características probabilísticas del tamaño de la
cola son el resultado de los procesos de llegada y de servicio, los cuales se consideran como procesos
independientes. Además, el tiempo de servicio es también un proceso de Poisson con tasa , es decir,
es una variable aleatoria con distribución exponencial y media 1/.
2.5.1.3

Disciplina de Servicio
La disciplina de la fila hace referencia a la manera como las llamadas son seleccionadas para
ser atendidas cuando existe cola. Como se ha dicho, el sistema tiene una disciplina de cola FIFO,
primero en llegar , primero en ser atendido.
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2.5.1.4

Capacidad del Sistema
En algunos sistemas de espera la longitud de la fila (tamaño del buffer) está limitada. Así,
cuando la fila se llena las llamadas no pueden ser recibidas (son bloqueadas) y no ingresan al sistema
hasta que haya un espacio disponible cuando un usuario termine de ser atendido. Sin embargo, se
asume longitud de la fila infinita, modelándose hasta ahora un sistema netamente de espera.
2.5.1.5

Número de Estaciones de Servicio
El servicio se puede efectuar en una o varias estaciones (en uno o varios canales). Obviamente
en este caso el servicio a una llamada se efectúa en un solo canal pero se pueden tener varios canales
sirviendo el mismo número de llamadas al tiempo. Además no se considera el caso de servicio en
cascada, es decir, cuando la llamada pasa por varias etapas o estaciones para ser atendida.
2.5.1.6

Notación Kendall
De acuerdo a las características del sistema definidas anteriormente, la notación Kendall que
resume estas condiciones para el modelo respectivo es M/M/N//FIFO, es decir, procesos de llegada y
de servicio exponenciales, con N servidores disponibles, capacidad del sistema o longitud de la cola
infinita y disciplina de servicio FIFO.
2.5.2














DEFINICIONES PROBABILÍSTICAS DEL MODELO

: Tasa promedio de llegada de usuarios (llamadas) al sistema por unidad de tiempo.
1/: Tiempo medio entre llegadas.
:. Tasa promedio de servicio por canal, es decir el promedio de llamadas que salen del sistema
por unidad de tiempo.
1/: Tiempo promedio de servicio de las llamadas por canal.
N: Número de servidores o canales.
A = /: Cantidad promedio de trabajo que llega al sistema por unidad de tiempo o carga total del
sistema en Erlangs.
 = /N: Cantidad promedio de trabajo que llega a cada canal por unidad de tiempo. Si fuera
1, a medida que pasa el tiempo las llamadas se van acumulando en el sistema, a menos que se
limite su entrada. Por esta razón, en un sistema donde no se restringen las llegadas para tener una
solución estacionaria o en régimen permanente se requiere que  < 1.
NT (t): Número total de llamadas en el sistema en el tiempo t.
Nq (t): Número total de llamadas en la cola en el tiempo t.
Ns (t): Número total de llamadas que están siendo atendidas (o en servicio) en el tiempo t.
NT, Nq y Ns: Valores en estado estable. Además N(t) = Nq (t) + Ns (t) y NT = Nq + Ns donde NTN.
Pn (t) = P{ NT (t) = n }: Probabilidad de que en el tiempo t haya en total n llamadas en el sistema.

En estado estable se tiene que Pn = P{ NT = n }. Además
P  1.


n 0











L  E[ N T ] 



 nP
n 0


Lq  E[ N q ] 

n

: Valor total medio o esperado de llamadas en el sistema.

 (n  N ) P

n N

n

n

: Valor medio o esperado de llamadas que están en la cola.

T: Tiempo total que una llamada permanece en el sistema.
W = E [T]: Tiempo total medio que una llamada permanece en el sistema.
Tq: Tiempo que una llamada permanece en la cola.
Wq = E [Tq]: Tiempo medio de permanencia de una llamada en la cola.
Ts: Tiempo de servicio de una llamada. Obviamente E [T s] = 1/, tiempo medio de servicio.
T = Tq + Ts.
W = Wq + 1/.
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Fórmulas de Little: L =  W y Lq =  Wq. Son ecuaciones de conservación independientes del
proceso de llegada, del número de servidores y de la disciplina de la fila.
L - Lq = E [NT] - E [Nq] = E [NT - Nq] = E [Ns] = (W - Wq) = /: Número esperado de llamadas
en servicio o tráfico ofrecido.


Si N = 1 canal, L  L 
nP 
( n  1) P  1  P , entonces la probabilidad de que
q
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n 0

n



n

n N

0

el sistema esté vacio es P0 = 1 -  = 1 - / y  = Pb será la probabilidad que esté ocupado.
E [Ns] =  E [Ts] = /.

2.5.3

PROCESO DE NACIMIENTO Y MUERTE DE CADENAS DE MARKOV EN RÉGIMEN
ESTACIONARIO DEL MODELO SIMPLIFICADO

Se considera un sistema de espera en el cual la tasa de llamadas que llegan y la tasa de
llamadas que salen del sistema dependen del número de usuarios en el sistema. Así, si n es el número
de usuarios, n y n, son respectivamente las tasas de llegada y de salida de llamadas. En este proceso,
conocido como de nacimiento y muerte, las llegadas son los nacimientos y las salidas las muertes.
Lógicamente, como se considera que las llamadas llegan individualmente las transiciones de estado
son uno a uno, además, particularizando a las características definidas para el sistema, la tasa de
llegadas es constante  y la tasa de servicio es proporcional al número de canales ocupados i. El
diagrama de transición de estados (Cadena de Markov) correspondiente se muestra en la Figura
2.5.3.1.


0



1







2





N-1







N





N+1





Figura 2.5.3.1. Diagrama de Transición de Estados o Cadena de Markov.
Obsérvese que si el sistema está en el estado n  N (número de llamadas menor o igual que el
número de canales), no hay cola y la tasa de salida aumenta linealmente con el número de usuarios
presentes. Si en cambio, el número de llamadas sobrepasa al de canales o sea n > N, la tasa de salida es
máxima dada por N y no depende del estado, es decir, cuando todos los canales están ocupados, cada
uno con una llamada, las siguientes llamadas que entran al sistema deben hacer la cola FIFO y esperar
a que una llamada termine y/o se desocupe un canal, esa tasa de salida será constante como se dijo.
Los resultados de la aplicación de las ecuaciones de conservación de flujo para las
probabilidades de estado Pn, donde la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i
representa la probabilidad de que hayan i llamadas en el sistema, sin importar si están en servicio o en
espera, se consignan en la Tabla 2.5.3.1.
Tabla 2.5.3.1. Ecuaciones de Conservación de Flujo
Estado
0
1
...
1  n  N-1
nN

Tasa de salida = Tasa de llegada
P0 = P1
( + )P1 = P0 + 2P2
…
( + n)Pn = Pn-1 + (n + 1)Pn+1
( + N)Pn = Pn-1 + NPn+1
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Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior se obtiene:

Pn 
Pn 

1
N!

1
n!

 



n

P0 ,

   



n N



N

N

para n = 0, 1, ... , N-1.

P0 ,

para n = N, N+1, N+2, ...

Además, estas probabilidades de estado satisfacen:
N 1

P0  n1!

 

n 0




 P0

n

1
N!

   





N



n

N

n 0

1

Entonces, la probabilidad de que el sistema esté vacío P0 es:

P0 

1

  
N 1
n 0

1
n!

 n




1
N!

 





con

N

1
(1  )


N

 1

y

La probabilidad de que los canales estén ocupados es P{nN}, dada por:

P{n  N }  P0

1
N!

   
 N




n 0



n

N

 P0

1
N!

 

 N


1
1 

En estudios de telefonía donde las llamadas esperan en cola hasta que se libera un circuito o
canal, la P{nN} es la probabilidad de retardo “P{delay}” y es conocida como la fórmula de Erlang C
o fórmula de Erlang de segunda clase, dada por:

Pdelay

2.5.4


AN
1
1
N
!
1

A
/N
 E 2 , N ( A)  N 1 n

n
A
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( N  1)!( N  A) N 1 A

1


N
N !(1  A / N )
A
n  0 n!
n  0 n!

CÁLCULO DE LAS ECUACIONES DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA

En este punto se determinan los parámetros del sistema M/M/N//FIFO:
Cálculo de Lq (número promedio de llamadas en cola):
Lq  E[ N q ] 

Lq 

P0
N!

   k
 N




k



k 0

Lq 



con


1 



 (n  N ) P



    k

k 1

n

n N

P0
N!

 N




k 0

P{n  N } 



 kP
k 0



P0
N!

con

kN



 N



(1   ) 2

A
E2, N ( A)
NA

con

Cálculo de L (número promedio total de llamadas en el sistema):

k nN

con

A




k nN

A
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L  Lq   /   A
L  Lq  A  A 



Cálculo de Wq y W aplicando fórmulas de Little (tiempo medio de permanencia de una llamada en
la cola y en el sistema respectivamente):
Wq 

W 



A
E 2, N ( A)
NA

E2, N ( A)

 ( N  A)

E ( A) 
1
1  2, N

  ( N  A) 

Cálculo de la función de distribución de probabilidad del tiempo de permanencia en la cola:

 q (t )  P{Tq  t}  1  P{Tq  t}
El tiempo Tq depende del número de usuarios presentes en el sistema en el instante que un
nuevo usuario llega (otra llamada entrando), se tiene entonces:


La llamada llega cuando hay n usuarios con n  (N-1), en este caso el usuario es inmediatamente
atendido, o sea que Tq = 0 y P {Tq = 0} = P{n  N-1} = 1 – P {n  N}, esto es:

 q (0)  P{Tq  0}  1  E2, N ( A)


Ahora, si la llamada llega cuando hay n  N usuarios en el sistema, es decir, N están siendo
atendidos y n - N en cola, para ser atendida se requiere que no haya cola y que haya al menos un
canal libre, lo que es equivalente a esperar que n - N + 1 usuarios sean atendidos.
Matemáticamente se tiene que:


P{Tq  t}   P{Tq  t n  N  j}PN  j
j 0

Probabilidad de que Tq > t dado que hay N + j llamadas (N atendidas y j en espera) cuando
llega una nueva llamada al sistema. Como se dijo, considerando que hay N + j llamadas la llamada
entrante tiene que esperar a que haya un servidor libre para ser atendida, o sea que terminen j + 1
llamadas, dada la disciplina FIFO. Es decir que la suma de j + 1 variables aleatorias con distribución
exponencial y parámetro N de los tiempos de servicio es mayor que t, esto es:
( Nt ) k
k!
k 0
j

P{Tq  t n  N  j}  P{ X 1  X 2  ...  X j 1  t}  e  N .t 

X i  e  N .t

con

Reemplazando:


P{Tq  t}   P{Tq  t n  N  j}PN  j  p0
j 0



1  N
N! 

Reordenando y evaluando las sumatorias se obtiene:



e  N .t 
j 0

   ( Nk!t )

N

j

j

k 0

k
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con

   / N  A / N

Finalmente se obtiene que:

 q (t )  P{Tq  t}  1  P{Tq  t}  1  E 2, N ( A)e  N .t (1  )
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CAPÍTULO 3
3
3.1

PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

PROYECTO DEL SISTEMA TRONCAL

3.1.1

INTRODUCCIÓN

En este apartado se ilustran de forma simplificada los cálculos más importantes descritos en los
anexos sobre Ingeniería de los Sistemas Troncales (Anexos C y D), proporcionando valores lo más
exactos y realistas posibles como resultado del diseño realizado a través de todo el ciclo de vida de
elaboración del proyecto. El diseño realizado es el de una red radiomóvil de acceso público PAMR
(Public Access Mobile Radio) y es prudente aclarar que la normatividad colombiana para los Sistemas
de Acceso Troncalizado es clara al definir tres Áreas de Servicio y sus bandas de frecuencia
respectivas: Nacional, Departamental y Municipal (Anexo A), sin embargo, el objetivo de este
proyecto a sido la Zona Norte del Departamento de Caquetá, involucrándose territorios de varios
municipios pero no la totalidad del departamento ni su capital.
Pese a esto, se asume una disponibilidad radioeléctrica para un Área de Servicio Departamental
dada la dimensión de la cobertura del sistema, disponiendo, de acuerdo al artículo 57 del Decreto
número 2343 de diciembre 26 de 1996 (Anexo A), de hasta 30 canales radioeléctricos de la
denominada Banda I, numerados desde el canal doscientos setenta y uno al canal seiscientos, para la
prestación de Servicios de Telecomunicaciones de un gran número de terminales móviles en una zona
extensa. El ámbito de la red es el área municipal (urbana y rural) de San Vicente del Caguán, el área
urbana de los municipios de Puerto Rico, El Doncello y Cartagena del Chairá y parte de sus
respectivas áreas rurales.
Los equipos especificados funcionarán de acuerdo con las normas MPT 13XX del DTI
(Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido). En particular, la interfaz radio responderá a
las normas MPT 1343 y MPT 1347 (Anexo B).
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Figura 3.1.1.1. Distribución de la Banda Para Áreas de Servicio Departamental y
Municipal en Sistemas de Acceso Troncalizado.
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De conformidad con los artículos de la Resolución número 05273 de diciembre 31 de 1997
(Anexo A) la cual corresponde al Plan de Canalización y Distribución de las bandas del espectro
radioeléctrico atribuidas a los sistemas de acceso troncalizado para redes y sistemas como el que se
diseña, las bandas de trabajo serán las siguientes:
 Transmisión de estaciones móviles: 812,7625 MHz – 820,9875 MHz (S1).
 Transmisión de estaciones base: 857,7625 MHz – 865,9875 MHz (S2).
Con una canalización (separación entre portadoras adyacentes) de 12,5 KHz a 25 KHz (según la
tecnología de los equipos) y una separación dúplex de 45 MHz.
3.1.2

PLAN DE COBERTURA

En este punto se procede a localizar los emplazamientos más adecuados para proporcionar la
cobertura requerida, es decir, las áreas urbanas y rurales de los municipios mencionados. Para ello se
determinan, en primer lugar, unos valores de partida de las características de los equipos transceptores,
antenas, equipos auxiliares, además de las correcciones por calidad de servicio, por ruido artificial y
multitrayecto.
A continuación, se calcula el campo mínimo necesario y la pérdida básica de propagación
mínima admisible. Con este dato, y mediante algoritmos empíricos de propagación, se calcula la
cobertura proporcionada desde una serie de emplazamientos de partida, cobertura que se plasma sobre
los mapas topográficos de la zona para seleccionar los emplazamientos definitivos.
Además, se utiliza una moderna herramienta software para la elaboración de simulaciones y
cálculos de radioenlaces y coberturas que es el paquete Atoll de Forsk, el cual brinda la posibilidad de
calcular todos los parámetros necesarios para la elaboración de diseños de redes de RF en diversas
categorías como Broadcast, UMTS, y para el caso dado PMR y PAMR.
3.1.2.1

Características de Partida de los Equipos
Para llevar a cabo los estudios de propagación se ha partido de unos valores típicos de
potencia, sensibilidad, ganancia de antena, etc., que, en algunos casos, han tenido que ser variados a
posteriori para alcanzar la cobertura requerida, eliminar zonas de sombra, proporcionar una
determinada calidad de servicio, etc. Estos valores son los indicados en la Tabla 3.1.2.1.1.
Tabla 3.1.2.1.1. Valores de Partida Para los Enlaces Ascendentes y Descendentes
Frecuencias de Transmisión
Frecuencias de Recepción
Potencia
Sensibilidad (20 dB SINAD)
Combinador (Pérdidas)
Multiacoplador
Duplexor (Pérdidas)
Alimentador de Antena (Pérdidas)
Sistema Radiante

3.1.2.2

ESTACIÓN BASE
857.7625 - 865.9875 MHz
812.7625 - 820.9875 MHz
10 W o 40 dBm
0.5 V o -113 dBm
4 dB
2 dB
1.5 dB
CELLFLEX 1/2" (3.5 dB/100m)
Antena Colineal G = 3dBd

MÓVIL
812.7625 - 820.9875 MHz
857.7625 - 865.9875 MHz
10 W o 40 dBm
0.5 V o -113 dBm
RG58 (26.2 dB/100m)
Antena de Varilla l ef = /4

Corrección por Ruido y Multitrayecto
De las curvas proporcionadas por el informe 358 de la ITU-R se determinan para las
frecuencias de trabajo los valores de corrección rE por ruido artificial y trayectos múltiples para una
nota de calidad cuatro (ver Anexo D, Figuras 2 y 4).
Se consideran entonces tres casos peores, descritos a continuación, que se han asimilado
respectivamente a zona urbana Z.U., suburbana Z.S. y rural Z.R. (Tablas 3.1.2.2.1 y 3.1.2.2.2).
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Tabla 3.1.2.2.1. Corrección rE

Vehículo parado, zona de mucho ruido
Vehículo en movimiento, zona de mucho ruido
Vehículo en movimiento, zona de poco ruido

Estación Base  Móvil
10 dB Z.U.
10 dB Z.S.
10 dB Z.R. *

Tabla 3.1.2.2.2. Corrección rE

Vehículo en movimiento, densidad de tráfico de 2 vehículos/s
Vehículo en movimiento, densidad de tráfico de 1 vehículo/s
Vehículo en movimiento, no hay ruido de encendido ni ruido ambiental
Vehículo estacionario, tasa de tráfico 2 vehículos/s
Vehículo estacionario, tasa de tráfico 1 vehículos/s

Móvil  Estación Base
21 dB Z.U.
21 dB Z.S.
21 dB Z.R.
1.2 dB *
0 dB *

(*) Hay que resaltar el efecto que produce el desplazamiento del usuario durante la llamada, además,
se debe tener presente que la red se va ha desempeñar en un ambiente básicamente rural, donde los
niveles de ruido son prácticamente nulos y los eventuales desplazamientos de los vehículos se
presentarían a velocidades pequeñas, dado que no existen autopistas, ni amplias zonas de alto tráfico,
por lo tanto, se considerará rE = 0 dB para los enlaces Móvil-Base y 10 dB para los Base-Móvil.
3.1.2.3

Corrección por Calidad de Servicio
A partir del informe 567 de la ITU-R, la corrección por calidad de servicio para el 90 % de las
ubicaciones durante el 90 % del tiempo se obtiene de la siguiente expresión:

 e E  (ke . e ) 2  (kt . t ) 2



donde:
ke y kt son constantes dependientes de los porcentajes de emplazamientos y tiempo exigidos
respectivamente.
e y t son las desviaciones típicas respectivas de las distribuciones estadísticas del campo con los
emplazamientos y el tiempo.

En este caso concreto, es decir, para una calidad del 90 % L y 90 % T en la banda de UHF, los
parámetros anteriores toman los siguientes valores para tierra (ver Anexo D, Tablas 3 y 4):
ke = kt = 1,28
e = 10
t = 2
Por tanto, el resultado será: eE = 13,1 dB.
3.1.2.4

Campo Mínimo Necesario y Pérdida Básica de Propagación
A continuación se presentan los balances de los enlaces ascendente y descendente (móvil-base
y base-móvil) (Tablas 3.1.2.4.1 y 3.1.2.4.2) para el cálculo del campo mínimo necesario:

~ (dB ) = E +  E +  E = 109,32 + PRA (dBW) + 20 Log f (MHz) - L (dB)
E
V/m
m
r
e
b
n
Em (dBV/m) = S (dBV) + 20 Log f (MHz) - 10 Log R0 () - G (dBi) + Lc (dB) - 12,8
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La pérdida básica de propagación es la atenuación máxima que puede existir entre antenas
isotrópicas y constituye el dato de entrada para los algoritmos empíricos de propagación.
Tabla 3.1.2.4.1. Enlace Base-Móvil
Características de la Estación Base
Potencia (10 W)
Pérdidas en el Combinador
Pérdidas en el Duplexor
Pérdidas en el Alimentador (50 m)
Ganancia de la Antena
P.R.A (Pt+G-Lc)
Características del Móvil
Sensibilidad (0.5 V)
Ganancia de la Antena
Pérdidas por Rendimiento Imperfecto
Pérdidas en el Alimentador (1.5 m)
Campo Mínimo Em
Correcciones
Corrección por Ruido Artificial y Multitrayecto (Nota 4)
Corrección por Calidad de servicio (90 % L y 90 % T)
Resultados
Campo Mínimo Necesario
Pérdida Básica de Propagación

10
4
1.5
1.75
3
5.75

Unidades
dBW
dB
dB
dB
dBd
dBW

-113 / -6
3
3
0.39
21.11
Z. Rural
10
13.1

dBm/dB V
dBd
dB
dB
dBV/m

44.21
129.52

dBV/m
dB

dB
dB

Em (dBV/m) = -6 dBV + 20 Log 857 MHz - 10 Log 50  - (3+2,15-3) dBi + 0,39 dB - 12,8 = 21,11
~ (dBV/m) = 109,32 + 5,75 dBW + 20 Log 857 MHz - Lb (dB) = 44,21
E
n
Lb (dB) = 129,52
Tabla 3.1.2.4.2. Enlace Móvil-Base
Características del Móvil
Potencia (10 W)
Pérdidas en el Alimentador (1.5 m)
Ganancia de la Antena
Pérdidas por Rendimiento Imperfecto
P.R.A (Pt+G-Lc)
Características de la Estación Base
Sensibilidad (0.5 V)
Ganancia de la Antena
Pérdidas en el Alimentador (50 m)
Pérdidas en el Duplexor
Ganancia en el Multiacoplador
Campo Mínimo Em
Correcciones
Corrección por Ruido Artificial y Multitrayecto (Nota 4)
Corrección por Calidad de servicio (90 % L y 90 % T)
Resultados
Campo Mínimo Necesario
Pérdida Básica de Propagación

10
0.39
3
3
9.61

Unidades
dBW
dB
dBd
dB
dBW

-113 / -6
3
1.75
1.5
2
18.5
Z. Rural
0
13.1

dBm/dB V
dBd
dB
dB
dB
dBV/m

31.6
145.52

dBV/m
dB

dB
dB

Em (dBV/m) = -6 dBV + 20Log 812 MHz - 10Log 50  - (3+2,15) dBi + (1,75+1,5-2) dB -12,8 = 18,5
~ (dB ) = 109,32 + 9,61 dBW + 20 Log 812MHz - L (dB) = 31,6
E
V/m
b
n
Lb (dB) = 145,52
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3.1.2.5

Cálculo de la Cobertura Radioeléctrica
Sobre los mapas topográficos correspondientes a cada una de las zonas de cobertura se ha
llevado a cabo una primera selección de los emplazamientos más idóneos, descartando aquellos que,
por cualquier razón (mala ubicación radioeléctrica, falta de accesibilidad, etc.), no han parecido
adecuados. Los emplazamientos válidos han servido como punto de partida para la realización de
estudios de cobertura.
El modelo utilizado en los cálculos es el de Okumura-Hata. Con este método y partiendo de
un número moderado de radiales se consigue evaluar la cobertura de las estaciones base. Como no se
dispone de cartografía digital se va a simular cada uno de los parámetros con el procedimiento habitual
requiriendo únicamente de radiales y utilizando perfiles aproximados del terreno para cada uno de
ellos; ésto se lleva a cabo modificando los datos en una evaluación para coberturas en un mapa digital
de otros territorios por medio de la herramienta software Atoll de Forsk. Gran parte de esta
información se encuentra en el Anexo F. Además en la sección Cálculo de la Potencia de Transmisión
de las Estaciones se muestra como los radios de cobertura alcanzan 17 Km y más para algunos casos.
Generalmente, en los proyectos de redes de gran entidad, suelen realizarse campañas de
medidas para ajustar las predicciones obtenidas con el modelo de propagación empleado. Para ello se
suele recurrir a disponer transmisores de prueba en una o varias de las posibles ubicaciones de las
estaciones procediéndose a realizar medidas y a compararlas con las predicciones; claro está que es un
trabajo muy óptimo pero no se considera posible para este proyecto debido a que resulta de gran costo
y requiere de un muy buen aprovisionamiento de equipos para tal fin.
3.1.2.6

Objetivo: Alcance de la Red
La zona de prestación de servicios comprende el área municipal (urbana y rural) de San
Vicente del Caguán, el área urbana de los municipios de Puerto Rico, El Doncello y Cartagena del
Chairá y parte de sus respectivas áreas rurales (Zona Norte del Departamento de Caquetá), con punto
de referencia en la población de San Vicente del Caguán donde se localizó el CCR. Se determinaron
además las localidades más importantes en número de habitantes y actividades económicas y zonas de
interés comprendidas dentro de un área de radio (distancia desde el centro hasta el lugar más alejado
del mismo) de 60 Kms aproximadamente (Figura 3.1.2.6.1).
Recurriendo a los datos obtenidos del último Censo Nacional del DANE, se obtienen como
resultado las siguientes entidades poblacionales más importantes a las que debe extenderse el servicio:
Cartagena del Chairá, Cuidad Yarí, Yaguará II, Puerto Betania, Santa Rosa del Caguán, Tres Esquinas
del Caguán, Campo Hermoso, El Recreo, El Tigre, Puerto Rico, Los Ángeles, Luz Grande, Luz
Chiquita, La Machaca, San Juan del Lozada, San José de Caquetania, Candilejas, Puerto Lozada,
Troncales, Guacamayas, Minas Blancas, San Vicente del Caguán, La Esmeralda, El Recreo, San
Francisco, La Sombra, La Campana, Puerto Amor, El Doncello, Gibraltar, La Cristalina del Lozada,
Las Delicias, Los Lobos, Chorreras, Rovira, La Abeja, Los Andes, Puerto Manrique, La Tunia, Rio
Negro, Puerto Berrio, El Paraíso y Cristo Rey, incluyéndose asimismo las respectivas carreteras de
interconexión entre las diferentes poblaciones. En la Tabla 3.1.2.6.1 se dan los valores obtenidos
acerca de la población establecida alrededor de cada uno de los emplazamientos seleccionados (los
cuales serán descritos con profundidad más adelante).
La red debe proporcionar cobertura suficiente para atender las comunicaciones que en ella se
produzcan, motivo por el cual se considera como dato de partida una nota de calidad cuatro que
supone (de acuerdo con el informe 358 de la ITU-R) "un ruido perceptible pero no molesto en las
unidades móviles". Esta calidad se debe obtener al menos en el 90 % de las ubicaciones y durante el 90
% del tiempo.
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Tabla 3.1.2.6.1. Número de Habitantes (Dato Aproximado) por Emplazamiento
Seleccionado. Fuente: DANE
Emplazamiento
Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Alto Plaza Neiva
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí
Total Área de Cobertura

Número de habitantes en las
poblaciones circundantes
5.340
10.675
4.270
10.675
7.475
5.340
5.340
7.475
4.270
2.560
2.560
2.560
68.540

Figura 3.1.2.6.1. Objetivo de Cobertura.
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3.1.2.7

Emplazamientos Seleccionados
Como resultado de todas las consideraciones llevadas a cabo para una primera fase del
proyecto, la cobertura deseada se conseguirá con 13 emplazamientos que se han seleccionado como los
más idóneos, incluido el centro de control de red CCR, y que posteriormente, se deberán aumentar para
mejorar la cobertura de la red y extenderla a nuevas áreas de interés, como los demás municipios y
poblaciones del departamento incluyendo su capital. En la Tabla 3.1.2.7.1 se presentan únicamente los
datos básicos (coordenada, cota y radio). Las características técnicas fueron expuestas con
anterioridad, salvo indicación en contra. Las coberturas obtenidas se presentan en el aparte Red de
Estaciones Radiobase. Más adelante, en el apartado de características de las estaciones base, se recoge
toda la información pertinente, incluyendo número de radiocanales, frecuencias, enlaces, etc.
Como ya se mencionó, se consideró como base de partida una antena de 3 dBd en todos los
emplazamientos. Sin embargo, se realizan a continuación los estudios de propagación según los
procedimientos matemáticos descritos en el Anexo C, para verificar si es necesario ajustar algunos
valores.
Tabla 3.1.2.7.1. Emplazamientos Seleccionados
N.°

Emplazamiento

Longitud

Latitud

Cota del Terreno + Altura
de Antena (m) **

Radio de
Celda (Km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Alto Plaza Neiva
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí
CCR San Vicente

75°03’32.9
75°08’16.8
74°50’
74°50’
74°50’
74°49’30
74°33’52.3
74°32’15.5
74°32’15.5
74°14’18.1
74°12’54.2
74°14’31
74°46’20.6

2°08’13.5
1°44’24.5
2°23’36.1
2°14’8.4
1°53’23.2
1°31’23.9
2°24’31
2°03’45.8
1°43’0.6
2°16’14.2
1°53’23.2
1°29’14.8
2°07’2.6

2200 + 30 = 2230 (10)
400 + 30 = 430 (50)
950 + 30 = 980 (10)
1150 + 30 = 1180 (10)
350 + 30 = 380 (50)
350 + 30 = 380 (50)
500 + 30 = 530 (50)
400 + 30 = 430 (50)
350 + 30 = 380 (50)
450 + 30 = 480 (50)
300 + 30 = 330 (50)
275 + 40 = 315 (50)
275 + 30 = 305 (50)

20
20
15
15
15
20
15
15
15
20
20
20
*

(*) El CCR no es un emplazamiento en realidad, ya que no proporciona ningún tipo de cobertura
radioeléctrica para el Sistema Trunking, pero requiere torre de antena para la interconexión a la red de
enlaces.
(**) El valor entre paréntesis es una altura de antena que puede ser más adecuada para la cobertura de
cada estación, sin embargo, las simulaciones se hicieron con los valores dados.
3.1.2.8

Cálculo de la Potencia de Transmisión de las Estaciones
En apartados anteriores se calcularon los balances correspondientes a ambos trayectos, basemóvil y móvil-base, suponiendo en ambos extremos una potencia de 10 W. Como se puede observar,
ambos balances resultan muy próximos, debido a las mayores correcciones por ruido impulsivo y
multitrayecto necesarias en las estaciones base y la diferencia de pérdidas-ganancias entre
combinadores y multiacopladores, así como las frecuencias de trabajo.
En última instancia, el trayecto móvil-base resulta ser ligeramente mejor (requiere un campo
mínimo necesario menor y permite mayores pérdidas básicas de propagación), lo cual implica que
podría dotarse a los móviles de una potencia inferior. Es posible entonces, emplear terminales
portátiles en la red, no obstante, en este caso, hay que tener presente que sus potencias no superarán, en
general los 5 W y que las antenas experimentarán unas pérdidas adicionales (Ver Anexo D) por el
modo de uso, influencia del cuerpo, etc., por lo que el alcance Portátil-Base será ligeramente inferior al
calculado para los terminales móviles.
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Ahora se realizan algunos cálculos para garantizar los alcances perimetrales de las estaciones base
y de paso asegurar la cobertura requerida para la red. Se toma entonces el enlace Base-Móvil con los
siguientes parámetros:
 Frecuencia de trabajo: 857 MHz.
 Ganancia de la antena: 3 dBd.
 Altura de torre: 50 m.
 Altura efectiva de la antena (Ver Anexo C): ht = 100 m aprox. Peor de los casos (Ver perfiles
Anexo F).
 Pérdidas estación Base: 7,25 dB.
~ = 44,21 dBV/m.
 Campo mediano requerido por el móvil: E
n


Máxima pérdida básica enlace Base-Móvil: 129,52 dB.
Las ecuaciones de pérdidas básicas del Modelo de Hata para un entorno rural son:
Lb (dB)  69,55  26,16Log ( f )  13,82Log (ht )  a(hm )  (44,9  6,55Log (ht ))Log (d )

Lbr = Lb - 4,78(Log(f))2 + 18,33Log(f) - 40,94
Los límites de validez del modelo son los siguientes:
150  f (MHz)  1500
30  ht (m)  200
1  hm (m)  10
1  d (Km)  20
Siendo ht la altura efectiva de la antena de la estación base y hm la altura sobre el suelo de la
antena del móvil; además se toma a (hm) = 0 ya que esta corrección se hace para redes metropolitanas.
Entonces:
L b (dB)  69,55  26,16Log (857) 13,82Log (100)  (44,9  6,55Log (100))Log (d )
Lb (dB) = 118,6368 + 31,8 Log(d)

Lbr = Lb - 4,78(Log(f))2 + 18,33Log(f) - 40,94
129,52 = 118,6368 + 31,8 Log(d) - 4,78(Log(857))2 + 18,33Log(857) - 40,94
d (Km) = 17,065
Dado que en el diseño se han procurado celdas de 15 y 20 Km de radio, es necesario utilizar
antenas con ganancia de 6 dBd para el último caso. Rehaciendo todos los cálculos con esta ganancia se
obtiene:
 Campo mínimo Em = 18.11 dBV/m.
~ = 41.21 dB .
 Campo mínimo necesario E
V/m
n



Pérdidas básicas de propagación Lbr (zona rural) = 132.52.
Distancia d (Km) = 21,205.

3.1.3

RED DE ESTACIONES RADIOBASE

El plan técnico para el sistema debe tener en cuenta diversos factores relevantes, entre los que
se encuentra la consecución de los objetivos del servicio de forma económica alcanzando las
coberturas requeridas y produciendo la menor interferencia posible que deberá mantenerse dentro de
los niveles mínimos especificados. Por otra parte, en el diseño del plan técnico se debe prever la
evolución de la red con el tiempo para tener en cuenta el incremento de tráfico y usuarios.
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Los criterios seguidos en la definición de las estaciones base requeridas son similares a los
que se describen en el Anexo D. La adecuada cobertura a conseguir significa la superación del valor de
intensidad de campo mínimo utilizable un alto porcentaje del tiempo y de las ubicaciones (90 % T y 90
% L).
Los principales factores que determinan la calidad de cobertura son el número de estaciones
base, sus parámetros operativos (potencia, altura de antenas, ganancias, pérdidas, diagramas de
radiación, etc.) y el tipo de entorno en el cual se desenvuelven los móviles. Por ejemplo, para zonas
urbanas densas y zonas de orografía muy irregular se tendrán menores alcances en ambos sentidos:
móviles-base y base-móviles, como se mostró anteriormente.

DISTRIBUCIÓN
DE LA DEMANDA

PROYECCIÓN DE
LA DEMANDA

Estudio de mercado

Adquisición de Datos
Demográficos
(Población, Empleo,
Distribución del
Tránsito)

Determinación de zona de
servicio mínim a de la
Concesión de acuerdo a las
bases del Concurso

Evaluación de los
factores demográficos
para determ inar las
Zonas de Demanda
alta, m edia, baja

Proyección Anual
de Abonados

Fusión para dar lugar a la distribución del número
proyectado de Abonados por
Zona Geográfica

Determinación de los
Objetivos de
Cobertura
Geográfica

Solución de la
Ubicación

Análisis del Modelo
de Propagación
Pronosticable

¿Se han satisfecho
los objetivos
de Cobertura?

No

Sí

Decisión Final

Figura 3.1.3.1. Diagrama de Diseño de Cobertura Para el Sistema de
Radiocomunicaciones Móviles Terrestres Para Grupos Cerrados de Usuarios.
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Los criterios empleados en la elección de las estaciones base mencionadas anteriormente, se
resumen en el diagrama de diseño de la Figura 3.1.3.1, en secciones posteriores se encuentran los
estudios que no se han presentado hasta el momento. Una vez definida cada una de las áreas a cubrir,
se seleccionaron los emplazamientos más adecuados para las estaciones base buscando un compromiso
óptimo entre los factores siguientes:
 Utilización de infraestructuras existentes.
 Mínimo número de emplazamientos.
 Mínima ocupación de frecuencias.
 Mínimas interferencias.
 Máxima reutilización de frecuencias. (Ver Plan de Frecuencias).

B. de Datos
Altimetría

Objetivo de
Cobertura

B. de Datos
Núcleos
Urbanos

B. de Datos
Estaciones
Radio

Parámetros
del Sistema

Modelo de Cálculo
Recomendaciones
ITU-R R.370
ITU-R R.526

Ubicación
Estación Radio

Informes
ITU-R I.358
ITU-R I.1007
ITU-R I.567
ITU-R I.319
ITU-R I.899

Altura Antenas

Sistema
Radiante

Cálculo de
Señal Útil

Cálculo de
Perfiles

Cálculo de
Señal
Interferente

Cálculo de
Cobertura
Conjunta

Plan de
Frecuencias

Figura 3.1.3.2. Sistema de Predicción Realizado en la Herramienta Informática.
En la Figura 3.1.3.2 se presenta el principio del método de predicción de la cobertura
radioeléctrica (desarrollado en la herramienta software utilizada) donde se indican los datos de entrada,
los modelos y las salidas. Los cálculos de cobertura se realizaron según las directrices de los Informes
y Recomendaciones de la ITU-R:
 R.370: "Curvas de propagación en VHF y UHF para el margen de frecuencias desde 30 MHz a
1000 MHz".
 R.526: "Datos de propagación en VHF y UHF y métodos de predicción requeridos para los
servicios de radiotelefonía móvil terrestre".
 I.567: "Datos de propagación y métodos de predicción para el servicio móvil terrestre en el
margen de frecuencias de 30 MHz a 1000 MHz".
 I.358: "Relaciones de protección e intensidades mínimas de campo necesarias en los servicios
móviles".
 I.358: "Características de los equipos y principios que rigen la asignación de canales entre 25
MHz y 1000 MHz en el servicio móvil terrestre".
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I.899: "Sistemas de modulación de alta eficacia desde el punto de vista de la utilización del
espectro para el servicio móvil terrestre".
I.1007: "Distribuciones de probabilidad en propagación de ondas".

Se utilizó una cartografía digital e información sobre el grado de urbanización. La base de datos
del terreno sobre la que se simuló posee una resolución de 100 x 100 m 2 y la información estipulada
anteriormente.
El sistema dispone como entrada datos de las estaciones radiobase, donde se recogen todos sus
parámetros relevantes desde el punto de vista radioeléctrico, incluido el diagrama de radiación que se
emplea en la evaluación final del campo recibido en cada radial.
Como salidas, el sistema presenta las coberturas de las diferentes estaciones, realizadas a partir de
estudios de campo en puntos a lo largo de perfiles en torno a las estaciones base. Una característica de
interés en la planificación del sistema es que se puede realizar una composición de coberturas o
cobertura conjunta de todas las ERB con tres niveles de campo y se definen colores (Escala de Grises)
para presentar las coberturas:
 Cobertura de señal útil.
 Cobertura irregular.
 Zonas sin cobertura.
Más adelante se profundiza en la determinación de estos niveles. En la Figura 3.1.3.3 se presenta
el diagrama de cobertura conjunta obtenido de esta manera (representación en escala de grises) para
todo el sistema

Figura 3.1.3.3. Cobertura Total del Sistema.

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/aa
44

La determinación de las áreas de cobertura de las diferentes señales útiles permite determinar los
huecos de cobertura y, por tanto, la idoneidad de los emplazamientos estudiados y sus características.
La determinación de las posibles áreas de interferencia es importante en el cálculo de los
diagramas de radiación para controlar y evitar las interferencias entre diferentes zonas que utilicen el
mismo grupo de canales, aunque gracias a la disposición celular (clusters de tamaño 3) y al tamaño de
los radios de cobertura los niveles de señal interferente serán muy bajos, por esta razón no se enfatiza
en este aspecto.
La determinación del área de cobertura conjunta permite disponer de una herramienta útil para
realizar una evaluación de las frecuencias utilizadas.
En general, las curvas de los modelos de propagación son de tipo empírico, lo cual implica que
fueron desarrollados con medidas de una zona determinada con una configuración orográfica y
urbanística que no tiene por qué ajustarse exactamente a las características de otro país. Se realizaron
correcciones de los modelos de predicción obtenidas como resultado de comparaciones de medidas
realizadas con predicciones utilizando el modelo original.
3.1.3.1

Niveles de Campo Relevantes
Partiendo de la sensibilidad de los receptores y de los diferentes elementos del entorno
próximo a los móviles que afectan a la recepción, se calculan los diferentes niveles mínimos de señal,
tanto útil como interferente que delimitan los rangos de color (escala de grises) que se visualizan en los
mapas de cobertura de las estaciones base.
A partir de una sensibilidad de los receptores de -113 dBm se realizaron cálculos similares a
los ilustrados en el Anexo D utilizando el modelo FCC.
Se definieron rangos de valores de potencia recibida que se utilizan en los mapas de cobertura
de la herramienta informática de planificación (Tabla 3.1.3.1.1).
Tabla 3.1.3.1.1. Niveles de Potencia Utilizados en los Mapas de Cobertura
Señal Útil

Rural
Urbano
Valor Umbral del Receptor
Límite de señal Interferente
3.1.4

Pr (90 % L, 90 % T) = -87 dBm
Pr (90 % L, 90 % T) = -83 dBm
-113 dBm
-123 dBm

PLAN DE FRECUENCIAS, ANCHURA DE BANDA Y DENOMINACIÓN DE
EMISIÓN

3.1.4.1

Plan de Frecuencias
Como ya se indicó en la introducción, se dispone de un total de 330 radiocanales (Ver Anexo
A) con una canalización de 12.5 ó 25 KHz según la tecnología de los equipos, en este caso se utiliza
canalización de 25 KHz para una mejor calidad de voz y la separación dúplex de 45 MHz. Para la
asignación de frecuencias a cada una de las estaciones base, se formarán 6 conjuntos de 55
radiocanales con una separación de 150 KHz entre cada uno de ellos. A su vez, cada conjunto (su
frecuencia cabecera) quedará desplazado un canal (25 KHz) respecto al anterior como se indica en la
Tabla 3.1.4.1.1. Lo anterior es posible hacerlo ya que el Ministerio de Comunicaciones no define
ningún parámetro específico ni tiene restricción alguna, pero es necesario incluirlo en la solicitud de
concesión.
La banda de trabajo para el servicio PAMR en la Banda I en Colombia corresponde a las
frecuencias:
Fn = 806.0125 + n * 0.025 MHz
con
n = 1,2,3,...,600
F'n = Fn + 45 MHz
Pero para el caso de las Áreas de Servicio Departamental y Municipal se utiliza la siguiente
formulación:
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Fn = 806.0125 + n * 0.025 MHz
F 'n = Fn + 45 MHz

con

n = 271,...,600

Lo anterior debido a que los primeros 270 canales están destinados para el uso en Áreas de
Servicio Nacional.
Esta banda está "limpia", no existiendo asignaciones previas, por tanto, se dispone en total de
330 canales semidúplex a repartir entre los posibles operadores de la región, de los cuales por
normativa colombiana (ver Anexo A) se concede hasta 30 canales por operador; además por falta de
competencia en la solicitud de asignación y de servicios existentes hará posible la escogencia de los 30
canales para el plan de frecuencias, entre los 330 existentes.
La banda presenta una buena propagación en cuanto al alcance, lo cual permite obtener
mejores coberturas en terreno irregular y en ciudades.
Se propone entonces una estructura de las frecuencias en grupos teniendo en cuenta una
adecuada ingeniería de estaciones base, con la utilización de combinadores, etc. La separación mínima
de canales debido a la utilización de combinadores debe ser al menos de 150 KHz. Además, la
determinación de grupos de frecuencia y la óptima localización de los emplazamientos permite aplicar
con facilidad los procedimientos para reutilización del espectro, lo cual es un aspecto importante en la
ingeniería de diseño de sistemas inalámbricos.
Tabla 3.1.4.1.1. Conjuntos de Canales
Conjunto
I
II
III
IV
V
VI

Radiocanales
271-277-283-289-295-301-307- ... -595
272-278-284-290-296-302-308- ... -596
273-279-285-291-297-303-309- ... -597
274-280-286-292-298-304-310- ... -598
275-281-287-293-299-305-311- ... -599
276-282-288-294-300-306-312- ... -600

De igual forma se reduce al mínimo la interferencia dentro del sistema, en particular teniendo
en cuenta que los productos de intermodulación coinciden con otras frecuencias del mismo conjunto de
canales y no caen entre los canales. La señal producida por una estación base multicanal será superior,
en cualquier punto de la zona de cobertura, al valor de los productos de intermodulación que caen en el
mismo canal, ya que son el resultado de transmisiones de la misma estación base, como se estudia en
el Anexo C.
En cuanto a la reutilización de frecuencias, ésta es inevitable y conveniente a la vista de las
coberturas proporcionadas por cada una de las estaciones base (ver Figura 3.1.3.3). De hecho se ha
procurado una disposición de las localidades bajo el concepto celular, obteniendo una mayor eficiencia
alcanzada por el sistema con una mayor capacidad de usuarios con pocos canales y una mejor solución
al problema de la congestión espectral, lo cual redunda en menores costos por el uso de las frecuencias
de operación.
Inicialmente y por el tamaño de las celdas, se define en tres (3) el tamaño del cluster, es decir,
sólo se utilizan tres de los conjuntos de radiocanales definidos en la Tabla 3.1.4.1.1, que se asignan a
tres celdas o estaciones base diferentes y adyacentes, como se muestra esquemáticamente en la Figura
3.1.4.1.1. Además, se toman los grupos o conjuntos I, III y V para obtener una mayor separación de
frecuencia entre las celdas (50 KHz). Es claro que con el crecimiento de la red, tanto en usuarios y
tráfico como en cobertura, es posible definir clusters más grandes y/o aplicar las técnicas de
segmentación, dualización y/o sectorización propias de la ingeniería celular pero aplicables también a
los sistemas troncales.
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7.
V.
8.
I.
9.
III.

10.
III.
11.
V.
12.
I.

N.°

Emplazamiento

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

Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Ato Plaza de Neiva
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí

Grupo de Ch's
I
III
I
III
V
I
V
I
III
III
V
I

Figura 3.1.4.1.1. Asignación de Radiocanales a las Estaciones Base.
3.1.4.2

Ancho de Banda Necesario
El Ministerio de Comunicaciones de Colombia define el ancho de banda necesario para una
clase de emisión dada, como la anchura de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para
asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas en condiciones
especificadas.
La anchura de banda se determina teniendo en cuenta la aplicación como canal de telefonía,
mediante la expresión:
Bn = 2 M + 2 D K
donde:
 Bn es el ancho de banda necesario.
 M es la frecuencia máxima de la señal moduladora en Hz.
 D es la excursión de frecuencia de cresta, es decir, la mitad de la diferencia entre los valores
máximo y mínimo de la frecuencia instantánea, en Hz.
 K es un factor general que varía según la emisión y depende de la distorsión admisible de la señal.
En el proyecto, teniendo en cuenta que se dispone de una canalización de 25 KHz considerando
los equipos que se piensa utilizar, estos parámetros toman los siguientes valores:
M = 3400 Hz;

D = 2500 Hz;

K = 0.5

Resultando, por tanto, un ancho de banda Bn = 9.3 KHz.
3.1.4.3
Denominación de la Emisión
De acuerdo con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia del Ministerio de
Comunicaciones, las emisiones radioeléctricas deberán ser designadas conforme a la anchura de banda
necesaria y su clase; definiendo así una nomenclatura para su clasificación. Además, las emisiones se
clasificarán y simbolizarán de acuerdo a sus características esenciales, así:
 Primer símbolo: tipo de modulación de la portadora principal.
 Segundo símbolo: naturaleza de las señales moduladoras.
 Tercer símbolo: tipo de la información transmitida.
Por consiguiente, la denominación de la emisión para este proyecto será:
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Ancho de banda:
Tipo de modulación:
Naturaleza de las señales moduladoras:
Tipo de información transmitida:

9.3 KHz (9K30).
De fase (G).
Analógica (Un solo canal) (3).
Telefonía (E).

Entonces, la denominación completa será: 9K30G3E--. Sin tener en cuenta las características
facultativas para la clasificación de emisiones, representadas por los símbolos cuarto y quinto.
3.1.5

ESTUDIO DEL TRÁFICO

Teniendo en cuenta que se trata de un sistema de espera y que, salvo los casos de las llamadas
de emergencia y con prioridad, el proceso estocástico de llegada de llamadas se puede modelar como
una disciplina de servicio de cola FIFO (First In, First Out) con base en la distribución Erlang C, como
se indica en detalle en el Anexo C.
Con este modelo, y realizando las hipótesis de tráfico correspondientes (número de llamadas
por móvil en la hora cargada, duración media de las llamadas, grado de servicio exigido, etc.), se
determina el número de radiocanales necesarios en cada una de las estaciones base.
Los parámetros que entrarán en el cálculo serán:
 P0: probabilidad de que una llamada sufra un retraso (que tenga que esperar).
 A: tráfico ofrecido (Erlang).
 N: número de canales de tráfico.
 W: tiempo medio de espera (s).
 H: duración media de las llamadas (s).
 L: número promedio de llamadas por móvil en la hora cargada.
3.1.5.1

Hipótesis de Partida Sobre Tráfico y Número de Usuarios
Según los conocimientos adquiridos en la fase de investigación acerca de los sistemas
Trunking, los valores adecuados para los parámetros que intervienen en el cálculo del tráfico soportado
por el sistema son los siguientes:
 Número de usuarios previstos: 3210 aproximadamente, como se muestra más adelante.
 Número de llamadas por móvil en la hora cargada: 1 (valor típico).
 Duración media de las llamadas: 40 s. Dado que es una aplicación de comunicaciones básicamente
para entornos rurales y de escasos medios de comunicación.
 Tiempo máximo de espera en la hora cargada: 20 s (valor típico).
 Probabilidad de que el tiempo de espera supere la duración media de las llamadas (GOS): 5 %.
 Estimación de llamadas establecidas dentro de la misma estación base: 60 %.
Tabla 3.1.5.1.1. Cálculos de Tráfico
Radiocanales *

N.° máximo de
móviles

N.° máx de
móviles/canal

Tiempo medio de
espera (s)

Probabilidad de
esperar (%)

GOS (%)

1+1
2+1
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1

10
63
133
209
290
372
456
541

5.00
21.00
33.25
41.80
48.33
53.14
57.00
60.11

4.99
5.58
6.01
6.26
6.63
6.82
7.04
7.23

11.11
18.14
22.89
26.27
29.47
31.83
34.03
35.95

4.56
4.94
4.99
4.90
4.98
4.92
4.92
4.92

(*) Número de canales de tráfico + 1 canal de control.
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Con los valores anteriores y aplicando las ecuaciones y las tablas correspondientes a la
distribución Erlang C, se obtienen los resultados indicados en la Tabla 3.1.5.1.1 en función del número
de radiocanales y estimando el tiempo máximo de espera igual a la duración media de las llamadas.
A la vista de los resultados obtenidos se deduce que, para valores bajos (3 o 4 radiocanales), se
obtiene una aceptable eficiencia de canal siempre y cuando el sistema se encuentre más o menos
próximo a la saturación. Según aumenta el número de radiocanales la eficiencia va mejorando
sensiblemente pero en contraparte la probabilidad de tener que esperar se aumenta.
En cualquier caso queda demostrada la muy superior eficiencia de los sistemas troncales en
comparación con los sistemas tradicionales en los que, con las mismas hipótesis, la capacidad de un
radiocanal es siempre de 10 móviles.
3.1.5.2

Dimensionamiento del Número de Radiocanales, Enlaces de Voz y Enlaces de Datos
El dimensionamiento de la red supone la elección del número más adecuado de radiocanales
para cada ERB, para atender adecuadamente la demanda con un determinado grado de servicio.
Existen diversas posibilidades de elección del funcionamiento del canal de control, como puede
ser la utilización de canal dedicado de señalización, canal compartido en tiempo entre diversos
emplazamientos o canales de control con funcionalidad de canal de tráfico. Por tratarse de una red
pública extensa, la elección más adecuada es constituir en las estaciones base un canal específico de
control para la señalización, ya que se podrá disponer, en fases avanzadas de la red, de un número
mayor de radiocanales por emplazamiento, para así soportar la demanda de tráfico esperada y/o una
carga de señalización elevada, debida a la necesidad de transmisión de mensajes de datos. Además, la
carencia de mecanismos de cola de espera y otras facilidades, cuando se utiliza un canal de control no
dedicado, hacen que el sistema no funcione de forma ideal cuando el tráfico aumenta. Por tanto, el
dimensionamiento se realizó considerando un canal de control dedicado por estación base y se calculó
mediante las fórmulas de Erlang C (también en la norma MPT 1318) el número de canales de tráfico
necesarios.
Es fácil verificar estudios de sensibilidad de los parámetros que intervienen en los cálculos y se
pueden obtener resultados como el que a continuación se indica: Una mejora en el GOS del 10 % al 5
% no supone una diferencia significativa en cuanto al número de canales de tráfico necesarios, pero sí
supone una mejora sustancial de la calidad del servicio, por lo cual se fijó el objetivo del 5 % de GOS.
El número inicial de abonados se calculó según informes presentados por el Ministerio de
Comunicaciones de acuerdo al porcentaje de abonados activos en servicios de comunicaciones de
telefonía móvil celular y de telefonía pública básica conmutada en Colombia, basados en la proyección
de crecimiento poblacional dada por el DANE para el año en curso y de acuerdo a lo estipulado por el
DTI para el cálculo de número de abonados previstos para Sistemas de Acceso Troncalizado en áreas
con ausencia de servicios de comunicaciones. Los cálculos están descritos como se muestra en la Tabla
3.1.5.2.1.
Tabla 3.1.5.2.1. Modelo Propuesto por el DTI Para el Cálculo del Número de
Abonados Previstos
Número total aproximado de abonados activos en servicios
de comunicaciones de telefonía móvil celular y telefonía
básica conmutada en Colombia. Fuente: MinCom.
Población actual (prevista) para Colombia (año 2001).
Fuente DANE.
Porcentaje de Población (AS: Abonados Activos), suscrita a
servicios de comunicaciones de ambos tipos.
Población total aproximada para la zona de cobertura
propuesta. Fuente DANE.
Porcentaje de Población (PS: Abonados Potenciales) para
Sistemas de Acceso Troncalizado (Modelo de
dimensionamiento de mercado del “Department of Trade
and Industry”, Radiocommunications Agency, en zonas de
baja penetración de sistemas de comunicación).*

10’084.758 Abonados.
43’070.703 Habitantes.
23.4144 %.
68.540 Habitantes.

20 % (sobre porcentaje de Abonados Activos).
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Número de Abonados Previstos (FS).*

3210 Abonados Previstos.

(*) El modelo es válido ya que el proyecto está enfocado a suplir las necesidades de comunicación en
la región seleccionada para el desarrollo, y debido a la ausencia de otros sistemas de comunicaciones.
La demanda de tráfico por estaciones base se estimó mediante un análisis de mercado ponderado
por la distribución de la población en las zonas de cobertura de cada base y se realizó una proyección
de la evolución anual de la demanda, como se muestra en el Plan de Implantación.
En la Tabla 3.1.5.2.2 se indican los emplazamientos seleccionados, junto con la distribución de
Abonados Previstos para cada uno de ellos. A partir de estos datos y de todas las hipótesis establecidas
con anterioridad, se obtiene el número necesario de radiocanales aplicando Erlang C. También se han
calculado los enlaces de datos necesarios entre cada estación base y el nodo de conmutación y gestión
(CCR). La distribución de abonados se refiere a la hora cargada.
Tabla 3.1.5.2.2. Canales Necesarios en Cada Base
Emplazamiento
Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Alto Plaza Neiva
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí
12
Total

Abonados (Previstos)
250
7.788 %
500
15.576 %
200
6.231 %
500
15.576 %
350
10.903 %
250
7.788 %
250
7.788 %
350
10.903 %
200
6.231 %
120
3.738 %
120
3.738 %
120
3.738 %
3210
100 %

Radiocanales (1)
5 +1
8 +1
4 +1
8 +1
6 +1
5 +1
5 +1
6 +1
4 +1
3 +1
3 +1
3 +1
60 + 12

Enlaces (2)
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
28

(1) Número de canales de tráfico + 1 canal de control.
(2) Número de enlaces de datos.
Por tanto, el número total de radiocanales es de 72, resultando una eficiencia de unos 45 móviles
por canal (3210/60+12). La capacidad máxima teórica de la red (suma de capacidades máximas de
cada estación base para un GOS de 5 % y sus respectivos radiocanales calculados) es de
aproximadamente 3682 móviles.
En lo que se refiere a los enlaces, los de voz se han dimensionado según la hipótesis de que
únicamente el 35 % de las llamadas tienen como destino otra estación base (tráfico interceldas) o
destino de larga distancia (RTPC) y el 5 % son llamadas entrantes a la celda en estudio, además, para
prever posibles fallos y mantener la calidad del servicio, se ha dimensionado aproximando siempre por
exceso. Si un enlace de voz falla, los restantes se harán cargo de sus funciones. Sin embargo, un fallo
en un enlace de datos sería fatal, por lo que sería apropiado instalar un segundo enlace (enlace
redundante).
Con las hipótesis de partida sobre tráfico y número de usuarios es posible obtener, utilizando las
expresiones presentadas en el Anexo C (acerca de “Dimensionamiento de un Sistema Troncal”), la
tabla de Erlang C para los supuestos considerados (Los cálculos son realizados utilizando todos los
valores establecidos en las hipótesis de partida, ver Tabla 3.1.5.2.3).
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Tabla 3.1.5.2.3. Tabla Erlang C Para las Hipótesis de Partida Sobre Tráfico
Número de Canales
1
2
3
4
5
6
7
8

Tráfico 5 % GOS (Erl)
0.0793
0.5141
1.1456
1.8751
2.6629
3.4892
4.3429
5.2169

Número de Usuarios
7
46
103
168
239
314
390
469

3.1.5.3

Red de Enlaces
La red de enlaces permite conectar las ERB con el Centro de Control de Red o CCR. Se pueden
utilizar líneas dedicadas propias, así como proporcionadas por otros operadores de servicios
portadores, pero para el proyecto en sí por la carencia de estos recursos y la ubicación remota de las
ERB, se hace necesario la utilización de radioenlaces de microondas para suplir estas necesidades. En
la Figura 3.1.5.3.1 se ilustra la red de enlaces sobre la que se constituyen las conexiones punto a punto
de la red.
La Tabla 3.1.5.3.1 es una descripción de los enlaces planteados; y la Figura 3.1.5.3.2 ilustra la
conexión del CCR con una ERB.
Para los radioenlaces se considera:
 Son radioenlaces terrestres de microondas de canales telefónicos analógicos con multiplexación
por división de frecuencia (FDM) entre los puntos anteriormente anotados.
 Perfiles de trayecto (en el Anexo F se encuentran detallados los perfiles para cada uno de los
trayectos).
 La utilización del mismo tipo de antena, trabajando a diferentes frecuencias dentro del mismo
grupo, y en el caso de los enlaces ascendentes y descendentes iguales polarizaciones (ver Anexo
F).
 Las alturas de las torres de antena no superan los cuarenta metros.
 La herramienta informática es la encargada del cálculo de línea de vista, margen de
desvanecimiento y pérdidas en los diferentes radioenlaces del sistema (ver Anexo F).
 El tráfico determina la capacidad de los enlaces entre los diferentes nodos.
Tabla 3.1.5.3.1. Red de Enlaces
Enlace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emplazamiento A
Alto Plaza Neiva
Alto Guayas
Rio Pato
Alto Lozada
Los Pozos
Puerto Manrique
Tres Esquinas
Caño Perdido
Rio Yarí
La Tunia
Los Lobos
Puerto Betania

Emplazamiento B
CCR San Vicente
CCR San Vicente
Alto Plaza Neiva
Alto Plaza Neiva
Alto Plaza Neiva
Alto Guayas
Alto Plaza Neiva
Los Pozos
Los Lobos
Los Pozos
Los Pozos
Puerto Manrique

Longitud del
Salto (metros)
14,732
31,977
17,869
35,496
38,052
44,305
37,777
39,807
41,038
39,984
37,806
41,498

Número de
Canales *
960
300
60
60
300
120
120
60
60
60
120
60

(*) Es la capacidad máxima de canales para las frecuencias asignadas para los enlaces entre los
diferentes emplazamientos (dada por la Recomendación estipulada más adelante), es decir, se opera a
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menos capacidad pero se deja un límite para ampliaciones futuras, posibles fallos, operaciones de
gestión y/o mantenimiento y transmisión de datos. La recomendación no necesariamente indica la
utilización de todos los canales disponibles.
Para la elaboración de todos y cada uno de los radioenlaces se utilizó la herramienta informática
Atoll de Forsk la cual facilita en todos los aspectos la simulación de los mismos dando como resultado
todos los parámetros necesarios para una completa comprensión de la red de enlaces.
El sistema se implementará con modulación de banda lateral única con portadora suprimida
(SSB/SC) utilizando la técnica de multiplexación FDM. Siguiendo las características de enlaces
definidas hasta el momento, el próximo paso es la escogencia de una recomendación dada por el
Ministerio de Comunicaciones de Colombia la cual proporcione y garantice al sistema la capacidad
requerida; para lo cual se optó por diseñar los diferentes radioenlaces basándose en la recomendación
REC. 283-5 de la ITU-R (Acogida por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia), la cual hace
referencia a la "Disposición de Radiocanales para Sistemas de Relevadores Radioeléctricos Analógicos
o Digitales de Baja y Media Capacidad" cuyas características están dadas en la Tabla 3.1.5.3.2.

Figura 3.1.5.3.1. Red de Enlaces.
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4H

INTERFAZ
EQUIPO DE
MICROONDAS
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CANAL DE
CONTROL
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MULTIPLEXOR /
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CANAL ERB

E.R.B.
LÓGICA DE
CANAL ERB

LÓGICA DE
CANAL DE
CONTROL

Figura 3.1.5.3.2. Conexión del CCR con una ERB.
Tabla 3.1.5.3.2. Sistemas de Reveladores Radioeléctricos Analógicos o Digitales de
Baja y Media Capacidad REC. 283-5

Fn
F1
F2
F3
F4
F5
F6

BANDA 1 (1700 - 1900 MHz)
Tx
F 'n
Rx
1713,5
1832,5
F '1
1727,5
1846,5
F '2
1741,5
1860,5
F '3
1755,5
1874,5
F '4
1769,5
1888,5
F '5
1783,5
1902,5
F '6
1808 MHz
F0

Fn
F1
F2
F3
F4
F5
F6

BANDA 2 (1900 - 2100 MHz)
Tx
F 'n
Rx
1905,5
2024,5
F '1
1919,5
2038,5
F '2
1933,5
2052,5
F '3
1947,5
2066,5
F '4
1961,5
2080,5
F '5
1975,5
2094,5
F '6
2000 MHz
F0

Fn
F1
F2
F3
F4
F5
F6

BANDA 3 (2100 - 2300 MHz)
Tx
F 'n
Rx
2108,5
2227,5
F '1
2122,5
2241,5
F '2
2136,5
2255,5
F '3
2150,5
2269,5
F '4
2164,5
2283,5
F '5
2178,5
2297,5
F '6
2203 MHz
F0

Fn
F1
F2
F3
F4
F5
F6

BANDA 4 (2500 - 2700 MHz)
Tx
F 'n
Rx
2491,5
2610,5
F '1
2505,5
2624,5
F '2
2519,5
2638,5
F '3
2533,5
2652,5
F '4
2547,5
2666,5
F '5
2561,5
2680,5
F '6
2586 MHz
F0

Fn = F0 - 108,5 + 14 n
F 'n = F0 + 10,5 + 14 n
n = 1,2,3,4,5 ó 6

Capacidad 60, 120 0 300 Canales Telefónicos.
Capacidad Sistemas Digitales hasta 34 Mbit/s.
Capacidad hasta 960 Canales Telefónicos.
Capacidad Sistemas Digitales hasta 70 Mbit/s
(Banda 2500 – 2700 MHz).

En la realización del cálculo de las ecuaciones de balance de los radioenlaces se tiene en cuenta
todas las pérdidas y ganancias involucradas en los mismos, tales como desvanecimientos, líneas de
transmisión, conectores, espacio libre, figura de ruido, antenas, etc. Además se debe buscar que exista
línea de vista para los diferentes saltos entre las estaciones para lo cual se considera el cubrimiento de
al menos el 60 % de la primera zona de Fresnel para cada uno de los radioenlaces.
Estos cálculos se dejan a cargo de la herramienta informática, claro está, cumpliendo ciertos
requisitos de información, la cual debe ser introducida en parámetros de entrada principales tales
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como: tipos de antenas (con sus valores más relevantes como ganancia, patrones de radiación
horizontal y vertical, y rango de frecuencias de trabajo), perfiles de trayecto (Modelo de Elevación
Digital), uso del terreno (Entornos urbanos, suburbanos y rurales), coordenadas de cada uno de los
emplazamientos, frecuencias de los radioenlaces, niveles de umbral de recepción, potencias de
transmisión, condiciones atmosféricas, etc. Para todo esto se destina el Anexo F en el cual se
documentan todos los resultados derivados de dichos cálculos.
La antena utilizada para cada uno de los radioenlaces es la antena parabólica FP4F-25D, la cual
posee gran directividad y buena ganancia (38.9 dBi) con un diámetro de 1.8 metros y trabaja con
polarización simple en la banda de 2 GHz (1700 - 2700 MHz). El tamaño de las antenas es apropiado
para la altura de las torres (hasta 50 metros), puesto que implica costos menores de instalación y
exigen una estructura de torre menos complicada que si fueran antenas de tamaño considerable,
además de que se tiene en cuenta el costo de las mismas.
Como guía de onda a ser utilizada en las secciones de alimentador se escogió la WC205, la cual
según el Manual de Andrew presenta una atenuación de 1.7 dB/100 mts (0.515 dB/Feet) y sus
correspondientes conectores de 0.3 dB. No es recomendable el uso de cable coaxial por su alta
atenuación en las bandas de frecuencias destinadas para los radioenlaces.
3.1.5.4
Plan de Frecuencias Para los Radioenlaces
Teniendo en cuenta los requerimientos y la recomendación REC. 283-5 de la ITU-R la cual indica
la implementación de hasta 24 radiocanales para transmisión y 24 radiocanales para recepción,
divididos en cuatro bandas, las cuales definen la capacidad de cada uno de los canales pertenecientes a
ellas como se documenta a continuación:
 Primera Banda (1700 - 1900 MHz) con seis canales RF cuyas capacidades unitarias pueden ser
hasta de 60 canales telefónicos o su equivalente digital.
 Segunda Banda (1900 - 2100 MHz) con seis canales RF cuyas capacidades unitarias pueden ser
hasta de 120 canales telefónicos o su equivalente digital.
 Tercera Banda (2100 - 2300 MHz) con seis canales RF cuyas capacidades unitarias pueden ser
hasta de 300 canales telefónicos o su equivalente digital.
 Cuarta Banda (2500 - 2700 MHz) con seis canales RF cuyas capacidades unitarias pueden ser
hasta de 960 canales telefónicos o su equivalente digital.
Considerando las necesidades en cuanto a capacidad se refiere para cada uno de los radioenlaces
(ver dimensionamiento a partir de la matriz de distribución de tráfico entre nodos), y de acuerdo a lo
planteado anteriormente se procede a realizar el siguiente Plan de Frecuencias:
 Seis canales RF seleccionados dentro de la banda de frecuencias con capacidad máxima de 60
canales telefónicos cada uno (Primera Banda).
 Tres canales RF seleccionados dentro de la banda de frecuencias con capacidad máxima de 120
canales telefónicos cada uno (Segunda Banda).
 Dos canales RF seleccionados dentro de la banda de frecuencias con capacidad máxima de 300
canales telefónicos cada uno (Tercera Banda).
 Un canal RF seleccionado dentro de la banda de frecuencias con capacidad máxima de 960
canales telefónicos cada uno (Cuarta Banda).
Lo anterior teniendo en cuenta que entre estaciones vecinas o cercanas debe evitarse el uso de
frecuencias con vecindad dentro de su misma banda o entre bandas consecutivas para así evadir los
posibles productos de intermodulación que se puedan presentar, se decidió entonces distribuir las
frecuencias para los 12 radioenlaces como se indica en la Tabla 3.1.5.4.1.
Debe anotarse de nuevo que la capacidad estipulada para cada uno de los radioenlaces es siempre
superior a la que realmente se necesita, lo anterior debido a que se considera un margen para que de
esta forma se pueda garantizar operaciones de gestión y/o mantenimiento remoto, transmisión de datos,
aumentos en la capacidad del sistema cuando se decida una ampliación de la cobertura y/o del número
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de usuarios por ERB o, si es el caso, cuando se presenten fallas en los canales ocupados
(sobredimesionamiento para operación de emergencia).
Tabla 3.1.5.4.1. Distribución de los Radiocanales Para la Red de Enlaces
Enlace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





Frecuencias
F6, F '6
F1, F '1
F2, F '2
F5, F '5
F6, F '6
F4, F '4
F1, F '1
F4, F '4
F3, F '3
F6, F '6
F6, F '6
F1, F '1

Se definen y aclaran entonces los siguientes parámetros en MHz:
F0: Frecuencia central de la banda ocupada.
Fn: Frecuencia central de cada uno de los radiocanales para la mitad inferior de la banda
establecida.
F 'n: Frecuencia central de cada uno de los radiocanales para la mitad superior de la banda
establecida.
Las frecuencias centrales para la mitad inferior de la banda establecida son:
Fn = F0 - 108,5 + 14 n



n = 1,2,3,4,5 ó 6.

con

n = 1,2,3,4,5 ó 6.

Ancho de banda:
BANDA
1
2
3
4



con

Las frecuencias centrales para la mitad superior de la banda establecida son:
F 'n = F0 + 10,5 + 14 n



Banda
4
3
1
1
3
2
2
1
1
1
2
1

B (MHz)
189
189
189
189

Divididas en dos partes de 94.5 MHz cada una. Correspondientes a la mitad inferior y superior de
las bandas establecidas; con separación entre canales consecutivos de 14 MHz.
Frecuencia central para cada una de las bandas:
BANDA
1
2
3
4

F0 (MHz)
1808
2000
2203
2586

Las antenas en todos los radioenlaces trabajan con polarización simple, para lo cual se
implementará polarización vertical en ambos sentidos de la transmisión (enlaces ascendente y
descendente), lo anterior debido a que se hace necesario evitar la absorción de la señal para frecuencias
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superiores a 1 GHz, presentada por la tierra que actúa como conductor y además genera campos
espurios horizontales que interfieren con la señal de microondas introduciendo ruido considerable.
La siguiente fase del diseño del sistema de radioenlaces que utiliza modulación de frecuencia
implica los cálculos presentados a continuación:
La potencia media necesaria de transmisión esta dada en función del número máximo de
canales telefónicos a multiplexar en cada uno de los radiocanales, para lo cual se dan las siguientes
formulaciones.
Pm = -1 + 4 Log N
Pm = -15 + 10 Log N

para 12 < N < 240 Canales.
para N > 240 Canales.

En este punto se realizan los cálculos para los casos críticos (sistema trabajando a plena
capacidad) los cuales son:
Pm = 7.31 dBm
Pm = 14.82 dBm

para N = 120 Canales.
para N = 960 Canales.

(Caso 1).
(Caso 2).

Para determinar la feffTot (Desviación eficaz de frecuencia total) se iguala Pm en la expresión

Pm  20Log (f effTot / f eff 1 )
Con

feff1 = 280 KHz,

Banda Ancha (menos de 300 Canales).

(Caso 1).

feff1 = 200 KHz,

Banda Angosta (300 - 960 Canales).

(Caso 2).

Para los sistemas que operan en banda angosta se tiene que meff  1 (meff es el coeficiente de
modulación eficaz), para lo cual se desprecian las componentes espectrales cuyas potencias sean
inferiores al 1 % de la señal transmitida.
Despejando se obtiene:
feffTot = 650.1211 KHz.
feffTot = 1101.9594 KHz.
Ahora se calcula el coeficiente de modulación eficaz m eff el cual está definido como se da a
continuación:

meff 

c * f effTot
( f mín * f máx )

Donde c es el coeficiente de pre-énfasis, el cual toma un valor práctico (para efectos de diseño)
igual a 0.4 y las frecuencias mínima y máxima están dadas por recomendación de la ITU-R y según los
criterios para sistemas de telecomunicaciones basados en FDM, aplicados a bandas básicas para los
120 y 960 canales telefónicos requeridos para el sistema.
fmín = 812 KHz,
fmín = 316 KHz,

fmáx = 1300 KHz.
fmáx = 4572 KHz.

(Caso 1).
(Caso 2).

Con estos valores se obtiene:
meff = 0.400
meff = 0.579

(Caso 1)
(Caso 2)
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Como sustentación para los valores de frecuencias mínima y máxima utilizados anteriormente, se
observa que según los agrupamientos que propone la ITU-R mediante procedimientos de traslación
para obtener el MasterGrupo de 120 canales y la Banda Básica de 960 canales, se tiene:
 MasterGrupo de 120 canales telefónicos (Caso 1), Figura 3.1.5.4.1, la cual representa como punto
de partida el canal multipléx de 4 KHz y las consecuentes etapas de traslación utilizando el
procedimiento número uno padronizado por la ITU-R, para obtener en principio un grupo básico
de 12 canales de voz de 4 KHz de banda (traslación de canal), hasta llegar al MasterGrupo de 120
canales.
La traslación de canal es realizada por medio de una traslación previa (premodulación con
portadora de 48 KHz) para posteriormente trasladar directamente los doce canales a la banda de
60 a 108 KHz.
 Banda Básica de 960 canales telefónicos (Caso 2), Figura 3.1.5.4.2, la cual representa como punto
de partida el canal multipléx de 4 KHz y las consecuentes etapas de traslación utilizando el
procedimiento número uno padronizado por la ITU-R, para obtener en principio un grupo básico
de 12 canales de voz de 4 KHz de banda, hasta llegar a la Banda Básica de 960 canales, pasando
por las correspondientes traslaciones presentadas en el Caso 1 pero realizando completamente el
proceso de conformación de SuperMasterGrupo de 900 canales y culminando con una última
traslación de SuperMasterGrupo y SuperGrupo para así llegar a la banda deseada.

Portadora

Banda de
Frec. Voz

0

4

0.3
3.4
0
4 KHz
Canal Multipléx de 4 KHz

1
60

2
64

3
68

4
72

48

52 KHz

Traslación de
Canal (1 a 12)

5
76

6
80

7

8

84

88

9
92

10
96

11
100

12
104

108

Portadoras en: 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152 y 156 KHz,
para cada uno de los Canales y respectivamente. (Grupo de 12 Canales).
1
312

Traslación de
Grupo (1 a 5)

2
360

4
456

1

2
1052
1060

108

5
504

Super
Grupo

552

Portadoras en: 420, 468, 516, 564 y 612
KHz, para cada uno de los Grupos y
respectivamente. (SuperGrupo de 60
Canales).

812

Traslación de
SuperGrupo
(1 a 2)

3
408

Grupo
60

1300

Banda de Guarda 8 KHz

312

552

Master
Grupo
812

1300

Portadoras en: 1364 y 1612 KHz, para
cada u no d e los Super Gr u pos y
respectivamente. (MasterGrupo de 120
Canales).

Figura 3.1.5.4.1. Conformación de MasterGrupo de 120 Canales Telefónicos.
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De aquí en adelante se considera únicamente el Caso 2, debido a que se trabaja allí en banda
angosta lo cual se convierte en caso crítico para hallar la potencia y el ancho de banda eficaz para
establecer hasta que componentes espectrales se puede despreciar en la transmisión de la mencionada
señal.
Entonces con el valor de meff se halla el ancho de banda eficaz despreciando así las componentes
espectrales cuyas potencias sean inferiores al 1 % de la señal transmitida, para lo cual se tiene que:
 La potencia de la señal portadora es:

P0 (%)  100 * e


 meff 2

La potencia de las bandas laterales es:

 m 2n   m 2
Pn (%)  100 *  eff  * e eff
 n! 



1
312

Traslación de
Grupo (1 a 5)

2
360

3
408

con

4
456

5
504

2

3

4

5

812

Traslación de
SuperGrupo
(1 a 5)

2044
Bandas de Guarda 8 KHz

312

552

Master
Grupo
812

2044

Portadoras en: 1364, 1612, 1860, 2108 y
2356 KHz , pa r a cada uno de lo s
Sup erGr upos y r espect ivamen t e.
(MasterGrupo de 300 Canales).

8516

Traslación de
MasterGrupo
(1 a 3)

Super
Grupo

552

Portadoras en: 420, 468, 516, 564 y 612
KHz, para cada uno de los Grupos y
respectivamente. (SuperGrupo de 60
Canales).
1

n = 1,2,3,...

Sup er
Master
Gru po

12388

Bandas de Guarda 88 KHz

8516

12388

Portadoras en: 10560, 11880 y 13200
KH z, p ar a ca da u no d e lo s
Mast erGrupos y respectivamen te.
(SuperMasterGrupo de 900 Canales).

316

4188 4332

4572

Banda de Guarda 144 KHz

Traslación de
SuperMaster
Grupo (1) y
SuperGrupo
(1)

Portadoras en: 12704 y 16720 KHz,
p a r a e l S u p e r Ma s t e r G r u p o y
SuperGrupo respectivamente. (Banda
Básica de 960 Canales).

Figura 3.1.5.4.2. Conformación de la Banda Básica de 960 Canales Telefónicos.
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Reemplazando se obtienen:


Si Pm = 30.3389 mW

El 1 % de Pm = 0.3033 mW.

P0 = 71.516 % = 21.6973 mW
P1 = 23.975 % = 07.2738 mW
P2 = 04.018 % = 01.2192 mW
P3 = 00.449 % = 00.1362 mW


Es menor al 1 % de la potencia media necesaria
para transmitir.

Entonces se considera n = 2, lo que quiere decir que se transmitirá hasta la segunda armónica, y
a partir de allí se puede calcular (por medio de la fórmula de Carlson) el ancho de banda necesario en
recepción para la señal multicanal.
BWRx = 2f (n + 1) = 27432 KHz = 27.432 MHz
Donde f es la frecuencia máxima para 960 canales (fmáx = 4572 KHz).
Al transmitir estos espectros se alcanza el 99.5106 % de la potencia de la señal.
Ahora se halla la potencia mínima a la entrada del transmisor, sabiendo que:
PRx > PUmbral,

donde

PRx = PRuido + 10 dB

Además:

PRuido = 10 * Log KTBFI + NF = -204 + 10 + NF + 10 * Log B FI (dB)
Donde:
PRx: Potencia de entrada al Receptor.
BFI: Ancho de Banda en la Frecuencia Intermedia.
NF: Figura de Ruido del Receptor (valor típico de 5 dB para receptores de FM).
El ancho de banda en Frecuencia Intermedia se halla aplicando Carlson, así:
BFI = 2 * (fm + fpico)
Con fm = fmáx = 4572 KHz y fpico = feffTot = 1101.9594 KHz, y sustituyendo estos valores se obtiene:
BFI = 11347.9188 KHz = 11.3479 MHz
Reemplazando se tiene que la Potencia en el Receptor (nivel de umbral FM) será:
PRx = -148.45 dB= -204 + 10 + 5 +10 * Log 11.3479E6.
Se plantea la ecuación de balance general para el radioenlace. Se tiene que la ganancia del
sistema es la diferencia entre la potencia nominal de salida del transmisor y la potencia mínima de
entrada requerida por el receptor. La ganancia del sistema será mayor o igual que la suma de todas las
ganancias y pérdidas presentadas en la señal. La ecuación general es:
Gs = PTx - Cmín  Fm + Lfs + Lf + Lc + Ld - GATx - GARx
Donde se tiene:


Gs: Ganancia del Sistema.



PTx: Potencia de salida del transmisor.
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Cmín: Potencia mínima de entrada al receptor.



Fm: Margen de desvanecimiento.



Lfs: Pérdidas de espacio libre.




Lf: Pérdidas del alimentador (guía de onda desde el transmisor hasta la antena y desde la antena
hasta el receptor).
Lc: Pérdidas de los acopladores y combinadores.



Ld: Pérdidas asociadas con los métodos de diversidad.



GATx: Ganancia de la antena transmisora.



GARx: Ganancia de la antena receptora.

De aquí en adelante se deja el resto a la herramienta informática, la cual se encargará de realizar
los cálculos de acuerdo a las características del terreno, latitud y longitud de los puntos a enlazar, tipo
de entorno (montañoso, plano, lagunas, etc.), intensidad de lluvias, tipo de clima (temperatura,
densidad de vapor, etc.) y demás aspectos mencionados anteriormente, además teniendo en cuenta que
otros datos de entrada son las pérdidas de feeder o cables alimentadores y sus correspondientes
conectores.
Para terminar, se consideran las pérdidas Ld iguales a cero, debido a que no se implementan
métodos para protección al sistema, puesto que los desvanecimientos de mayor incidencia en el
sistema son los desvanecimientos por multitrayecto selectivos en frecuencia, rápidos y de regular
profundidad, que se originan cuando el rayo no se propaga directamente entre las antenas transmisora
y receptora, produciendo interferencias (en el receptor por contrafase) como consecuencia de la
"reflexión" con obstáculos terrestres y con las capas de la atmósfera.
Para disminuir la probabilidad de ocurrencia de desvanecimiento se utilizan sistemas prácticos de
protección como son la diversidad en espacio, diversidad en frecuencia, diversidad en trayecto y otros.
Para el sistema en sí no se utiliza ningún método de diversidad ya que involucra equipos, complejidad
en el sistema y costos adicionales considerables. Como solución se propone la utilización de una buena
potencia de transmisión de valor razonablemente viable (tecnológica, económica y funcionalmente).
Las pérdidas del feeder Lf (o alimentador) que en el sistema son las guías de onda desde el
transmisor / receptor hasta las antenas parabólicas con torres de 30 o 40 metros en cada estación radio
base son:
Lf (30 metros) = 0.51 dB.
Lf (40 metros) = 0.68 dB.
En cuanto a los conectores, dos por estación base:
Lc = 0.6 dB.
En el Anexo F se encuentran las gráficas de todos los radioenlaces obtenidas a través de la
simulación teniendo como referencia para todos los cálculos realizados con la herramienta informática
Atoll de Forsk el anterior estudio.
Se presentan también algunas ventanas que indican los valores de los parámetros ingresados a
la herramienta, como el tipo de antena, potencia de transmisión, frecuencia utilizada, altura de las
torres, cotas del terreno, distancia de cada salto de microondas, entre otros.
3.1.5.5

Dimensionamiento a Partir de la Matriz de Distribución de Tráfico Entre Nodos
Para la planificación de redes multiemplazamiento debe conocerse la distribución de tráfico
en la red, es decir, debe establecerse una matriz de tráfico. Esto se puede realizar mediante mediciones
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en la red existente; pero para el caso de este proyecto por tratarse de un sistema no implantado sin
semejanza a otros sistemas existentes en otras regiones del país, es un trabajo difícil.
En la práctica, las cifras de tráfico en una matriz se miden usualmente de diferentes maneras,
con equipos diferentes y con precisiones diferentes.
El alcance de esta sección no es dar una lista de mediciones que deben realizarse, sino
simplemente mostrar el uso óptimo de la información de medición disponible, dando más peso a
cálculos más precisos.
La matriz de tráfico de la que se está tratando, es una matriz para un tráfico cursado
“efectivo”. Tanto la conversación como la señal de llamada representan tráfico “efectivo”, el cual es
común para los abonados A y B. Usando esta convención, el tráfico de origen y el de destino en la red
son iguales.
Se asume que todos los valores se toman simultáneamente para las horas cargadas, en
temporadas cargadas.
La red tándem tiene diseño arbitrario en varios niveles y se permiten centrales combinadas
locales y tándem.
La central de tránsito para tráfico LD (CCR) puede tratarse como una central local ordinaria,
considerando la analogía del mundo externo a los abonados de una central local (fuente y drenaje de
tráfico).
La Figura 3.1.5.5.1 muestra el modelo de tráfico básico para una ERB sin tráfico de tránsito.

Figura 3.1.5.5.1. Modelo de Tráfico Básico Para una ERB sin Tráfico de Tránsito.
AO : tráfico saliente.
AI = tráfico entrante.
AO = SAOT + Aint
AI = SAIT + Aint
Para el propósito de este proyecto es necesario que las ecuaciones anteriores se cumplan
exactamente.
Una matriz de tráfico es una rejilla cuadrada con una fila y una columna por ERB. Una ERB
se define como una fuente de tráfico y/o un drenaje de tráfico, por tanto, las centrales tándem no son
representadas en la matriz. El valor de tráfico en la fila i y la columna j es el tráfico desde la ERB i
hacia ERB j. El valor es independiente del encaminamiento, es decir, que el tráfico pase o no por
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centrales tándem. La suma de tráficos en la fila i es el tráfico de origen total AO en la ERB i y la suma
de tráficos en la columna j es el total del tráfico de destino A en la ERB j.
En la matriz también se puede dar información de encaminamiento. D significa ruta de baja
pérdida directa, H significa encaminamiento de alto uso con desbordamiento sobre el tándem y T
significa encaminamiento en tándem puro, es decir, las dos ERBs no tienen enlace directo entre sí.
Ahora se describirá brevemente la configuración de la matriz de tráfico.
 Se conoce el número de ERBs, el encaminamiento entre ellas y los tráficos cursados en todas las
rutas. Entonces puede trazarse la matriz en rejilla, pueden ponerse las letras de encaminamiento en
la matriz de encaminamiento y las sumas de filas y columnas en la matriz de tráfico.
Asimismo todos los tráficos D (encaminamiento de baja pérdida directa) pueden ponerse en la
matriz de tráfico, la cual está ahora parcialmente llena.
 Para los casos H se conoce el tráfico cursado en la ruta de alto uso y el tráfico de desbordamiento
se halla en principio desde la congestión medida o calculada en la ruta H. Así, el tráfico total AH
= Ah + At para los casos H puede llenarse dentro de la matriz.
 Los tráficos en los casos T remanentes se calculan fila por fila, usando las sumas de filas dadas y
los tráficos D y H ya calculados. El total de tráfico T AT en una fila es el tráfico que no
pertenece a los casos D y H. Es decir,

 AT  A0   AD   AH



Esta suma de tráfico se distribuye luego en las ERBs de destino apropiadas en proporción, por
ejemplo, a las tasas de llamadas a estas ERBs. Este procedimiento se repite para cada fila que
contenga los tráficos T.
Así la matriz estará completamente llena, pero probablemente el contenido difiera más o menos de
las sumas de filas y columnas prescritas (calculadas con buena precisión). Obviamente la matriz es
más bien aproximada, deben hacérsele correcciones y éstas deben hacerse de preferencia sobre los
datos de tráfico de mayor incertidumbre. Aquí se asume qué valores AT han de ser los “peores” y
cuáles AD han de ser los “mejores”. Esta corrección ponderada puede hacerse usando el método de
Kruithof (detallado más adelante).

Se formulará entonces la matriz de tráfico para la red en cuestión, consistente en 12 Estaciones
Radio Base y una Estación de Tráfico Inter Urbano o CCR, la cual está conectada a la red TPBC para
servicio Local y LD. Las ERB a su vez sirven de centrales de tránsito a otras ERBs distanciadas entre
si, y no existen centrales tándem puras.
Tabla 3.1.5.5.1. Matriz de Encaminamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
(D)
D
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
D

2
D
(D)
T
T
T
D
T
T
T
T
T
T
T

3
T
T
(D)
D
T
T
T
T
T
T
T
T
T

4
T
T
D
(D)
D
T
D
D
T
T
T
T
D

5
T
T
T
D
(D)
T
T
T
T
T
T
T
T

6
T
D
T
T
T
(D)
T
T
T
T
T
T
T

7
T
T
T
D
T
T
(D)
T
T
T
T
T
T

8
T
T
T
D
T
T
T
(D)
D
D
D
T
T

9
T
T
T
T
T
T
T
D
(D)
T
T
D
T

10
T
T
T
T
T
T
T
D
T
(D)
T
T
T

11
T
T
T
T
T
T
T
D
T
T
(D)
T
T

12
T
T
T
T
T
T
T
T
D
T
T
(D)
T

13
D
T
T
D
T
T
T
T
T
T
T
T
-----
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Tabla 3.1.5.5.2. Características de Tráfico Para Cada ERB
Número
de ERB

Nombre de ERB
o CCR

Número de
Usuarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Alto Plaza Neiva
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí
CCR San Vicente

250
500
200
500
350
250
250
350
200
120
120
120
(*)

Tráfico de
Origen AO
(Erl)
2.52975
4.95605
1.78134
4.95605
3.31474
2.52975
2.52975
3.31474
1.78134
1.08832
1.08832
1.08832
1.82591
A * 0.95
(*) A * 0.35

Tráfico de
Destino AI
(Erl)
1.73088
3.39098
1.21881
3.39098
2.26798
1.73088
1.73088
2.26798
1.21881
0.74464
0.74464
0.74464
0.26084
A * 0.65
(*) A * 0.05

Tráfico
Interno (Erl)
1.59774
3.13014
1.12506
3.13014
2.09352
1.59774
1.59774
2.09352
1.12506
0.68736
0.68736
0.68736
0
A * 0.60

(*) El tráfico del CCR es igualado al tráfico de la ERB con mayor número de usuarios pero sin tráfico
interno.


Distribución de Tráfico Proporcional: una matriz de tráfico está formada por un número de filas
(vectores ), cada fila dando la distribución del tráfico originado a una ERB individual. Los
elementos AD de la fila se hallan mediante cálculos, suposiciones basadas en la experiencia o por
medición directa y los otros AT mediante la realización de una distribución proporcional de su
suma.
AT = AO -  AD
donde  AD = AD + Aint
Se estima que del tráfico generado por una ERB, el 80 % es de tipo AD, para lo cual se tiene que:
AD = (AO - Aint) * 0,80

de donde se obtiene que

AT = (AO - Aint) * 0,20

Tabla 3.1.5.5.3. Distribución de Tráfico Proporcional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 *
(*) Para el CCR se tiene :

AD (Erl)
0.74561
1.46073
0.52502
1.46073
0.97697
0.74561
0.74561
0.97697
0.52502
0.32076
0.32076
0.32076
1.46073
AD = (AO) * 0,80

AT (Erl)
0.18640
0.36518
0.13125
0.36518
0.24424
0.18640
0.18640
0.24424
0.13125
0.08019
0.08019
0.08019
0.36518
y

AT = (AO) * 0,20.

1.59774

0.02947

0.01059

0.02947

0.01971

0.01504

0.01504

0.01971

0.01059

0.00647

0.00647

0.00647

0.00226

1.76903

1.73088

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Debe
ser

1

3.39098

3.43751

0.00444

0.01268

0.01268

0.01268

0.02075

0.03862

0.02947

0.02947

0.03862

0.05774

0.02075

3.13014

0.02947

2

1.21881

1.24879

0.00159

0.00455

0.00455

0.00455

0.00746

0.01388

0.01059

0.01059

0.01388

0.02075

1.12506

0.02075

0.01059

3

3.39098

3.43751

0.00444

0.01268

0.01268

0.01268

0.02075

0.03862

0.02947

0.02947

0.03862

3.13014

0.02075

0.05774

0.02947

4

2.26798

2.54088

0.00297

0.08481

0.08481

0.08481

0.01388

0.02583

0.01971

0.01971

2.09352

0.03862

0.01388

0.03862

0.01971

5

1.73088

1.76903

0.00226

0.00647

0.00647

0.00647

0.01059

0.01971

0.01504

1.59774

0.01971

0.02947

0.01059

0.02947

0.01504

6

1.73088

1.76903

0.00226

0.00647

0.00647

0.00647

0.01059

0.01971

1.59774

0.01504

0.01971

0.02947

0.01059

0.02947

0.01504

7

2.26798

2.54088

0.00297

0.08481

0.08481

0.08481

0.01388

2.09352

0.01971

0.01971

0.02583

0.03862

0.01388

0.03862

0.01971

8

1.21881

1.24879

0.00159

0.00455

0.00455

0.00455

1.12506

0.01388

0.01059

0.01059

0.01388

0.02075

0.00746

0.02075

0.01059

9

0.74464

0.91738

0.00097

0.00278

0.00278

0.68736

0.00455

0.08481

0.00647

0.00647

0.08481

0.01268

0.00455

0.01268

0.00647

10

0.74464

0.91738

0.00097

0.00278

0.68736

0.00278

0.00455

0.08481

0.00647

0.00647

0.08481

0.01268

0.00455

0.01268

0.00647

11

0.74464

0.91738

0.00097

0.68736

0.00278

0.00278

0.00455

0.08481

0.00647

0.00647

0.08481

0.01268

0.00455

0.01268

0.00647

12

0.26084

0.02769

0

0.00097

0.00097

0.00097

0.00159

0.00297

0.00226

0.00226

0.00297

0.00444

0.00159

0.00444

0.00226

13

0.02769

0.91738

0.91738

0.91738

1.24879

2.54088

1.76903

1.76903

2.54088

3.43751

1.24879

3.43751

1.76903



1.82591

1.08832

1.08832

1.08832

1.78134

3.31474

2.52975

2.52975

3.31474

4.95605

1.78134

4.95605

2.52975

Debe
Ser
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Tabla 3.1.5.5.4. Matriz Inicial de Tráfico Entre Nodos
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Para lo cual se utilizó:
Aij = ( AIj * ATi ) /  AI k


donde i,j,k = 1,…,13.

Método de Kruithof: Al formar matrices de tráfico el problema que suele surgir es que el
contenido de la matriz, es decir, los elementos individuales, no coinciden con las sumas prescritas
de filas y columnas, esto es, los totales de los tráficos de origen y de destino.
Los ingenieros Kruithof y Furness propusieron una solución sencilla a este problema. Mediante la
multiplicación alterna de filas y columnas por factores apropiados, las sumas de filas y columnas
se hacen alternativamente correctas. Después de varios pasos, tanto la suma de filas como de
columnas son correctas.
Para el caso de la matriz de tráfico expuesta en la Tabla 3.1.5.5.4, se tiene que algunos de los
valores por los cuales se debe multiplicar cada una de las filas y columnas durante varios pasos
iterativos están dados en la Tabla 3.1.5.5.5.
La matriz de tráfico final (aproximada) es obtenida después de muchas iteraciones y es
representada en la Tabla 3.1.5.5.6.

(*) Los diferentes valores fueron obtenidos a través de la fórmula:
de la matriz de tráfico inicial.
0.65465

0.65642

0.65602

0.65456

0.64955

0.64912

0.65484

1.52728

1.52753

0.65472

1.52677

1.52710

0.65509

1.52608

1.52653

0.65493

1.52518

1.52579

0.65542

1.52401

1.52482

0.65520

1.54148

1.52257

0.65585

1.44175

1.43002

0.65556

2

1

0.65453

0.65468

0.65488

0.65513

0.65547

0.65590

0.64899

1.52761

1.52720

1.52667

1.52597

1.52507

1.52291

1.42645

3

0.65465

0.65484

0.65509

0.65542

0.65585

0.65642

0.64955

1.52728

1.52677

1.52608

1.52518

1.52401

1.54148

1.44175

4

0.65294

0.65262

0.65225

0.65188

0.65171

0.65230

0.64835

1.53195

1.53280

1.53373

1.53448

1.53425

1.52984

1.30456

5

0.65456

0.65472

0.65493

0.65520

0.65556

0.65602

0.64912

1.52753

1.52710

1.52653

1.52579

1.52482

1.52257

1.43002

6

0.65456

0.65472

0.65493

0.65520

0.65556

0.65602

0.64912

COLUMNAS *

1.52753

1.52710

1.52653

1.52579

1.52482

1.52257

1.43002

7

FILAS *

0.65294

0.65262

0.65225

0.65188

0.65171

0.65230

0.64835

1.53195

1.53280

1.53373

1.53448

1.53425

1.52984

1.30456

8

0.65453

0.65468

0.65488

0.65513

0.65547

0.65590

0.64899

1.52761

1.52720

1.52667

1.52597

1.52507

1.52291

1.42645

9

0.65283

0.65238

0.65169

0.65054

0.64839

0.64399

0.62861

1.53233

1.53366

1.53579

1.53957

1.54703

1.56243

1.18633

10

0.65283

0.65238

0.65169

0.65054

0.64839

0.64399

0.62861

1.53233

1.53366

1.53579

1.53957

1.54703

1.56243

1.18633

11

0.65283

0.65238

0.65169

0.65054

0.64839

0.64399

0.62861

1.53233

1.53366

1.53579

1.53957

1.54703

1.56243

1.18633

12

0.65409

0.65410

0.65413

0.65416

0.65421

0.65474

6.82187

1.52886

1.52885

1.52883

1.52881

1.52879

1.54576

65.94113

13

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/aa
65

Tabla 3.1.5.5.5. Algunos Factores Multiplicativos Para las Filas y Columnas de la
Matriz de Tráfico Inicial

Factor = Debe Ser / 

1.47902
0.02742
0.00978
0.02742
0.01727
0.01392
0.01392
0.01727
0.00978
0.00534
0.00534
0.00534
0.09900

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

1

0.19509

0.01049

0.01049

0.01049

0.01923

0.03395

0.02736

0.02736

0.03395

0.05390

0.01923

2.92202

0.02736

2

0.06958

0.00375

0.00375

0.00375

0.00688

0.01215

0.00979

0.00979

0.01215

0.01929

1.03879

0.01929

0.00979

3

0.19509

0.01049

0.01049

0.01049

0.01923

0.03395

0.02736

0.02736

0.03395

2.92202

0.01923

0.05390

0.02736

4

0.12556

0.06757

0.06757

0.06757

0.01237

0.02184

0.01760

0.01760

1.77088

0.03468

0.01237

0.03468

0.01760

5

0.09900

0.00534

0.00534

0.00534

0.00978

0.01727

0.01392

1.47902

0.01727

0.02742

0.00978

0.02742

0.01392

6

0.09900

0.00534

0.00534

0.00534

0.00978

0.01727

1.47902

0.01392

0.01727

0.02742

0.00978

0.02742

0.01392

7

0.12556

0.06757

0.06757

0.06757

0.01237

1.77088

0.01760

0.01760

0.02184

0.03468

0.01237

0.03468

0.01760

8

0.06958

0.00375

0.00375

0.00375

1.03879

0.01215

0.00979

0.00979

0.01215

0.01929

0.00688

0.01929

0.00979

9

0.03891

0.00210

0.00210

0.51962

0.00385

0.06806

0.00548

0.00548

0.06806

0.01080

0.00385

0.01080

0.00548

10

0.03891

0.00210

0.51962

0.00210

0.00385

0.06806

0.00548

0.00548

0.06806

0.01080

0.00385

0.01080

0.00548

11

0.03891

0.51962

0.00210

0.00210

0.00385

0.06806

0.00548

0.00548

0.06806

0.01080

0.00385

0.01080

0.00548

12

0

0.00832

0.00832

0.00832

0.01527

0.02706

0.02175

0.02175

0.02706

0.04296

0.01527

0.04296

0.02175

13
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Tabla 3.1.5.5.6. Matriz de Tráfico Final (Modificada por el Método de Kruithof)

Una vez establecidos todos los elementos de la matriz de tráfico, se procede a calcular el
número de canales de voz necesarios para cumplir con el tráfico entre cada uno de los nodos, para lo
cual se obtiene la matriz de canales entre nodos, ver Tabla 3.1.5.5.7.
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0
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1

13

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

1

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

9

1

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

8

1

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

7

1

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

6

1

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

5

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1

4

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

*

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tabla 3.1.5.5.7. Matriz de Canales Entre Nodos

(*) Valores obtenidos de la Tabla de la Función Erlang B (ver Anexo C) para un GOS de 5%.
Y se llegó hasta la siguiente asignación del número de canales para cada uno de los
radioenlaces (ver Tabla 3.1.5.5.8).
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Tabla 3.1.5.5.8. Número de Canales Para la Red de Enlaces
Enlace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emplazamiento A
Alto Plaza Neiva
Alto Guayas
Rio Pato
Alto Lozada
Los Pozos
Puerto Manrique
Tres Esquinas
Caño Perdido
Rio Yarí
La Tunia
Los Lobos
Puerto Betania

Emplazamiento B
CCR San Vicente
CCR San Vicente
Alto Plaza Neiva
Alto Plaza Neiva
Alto Plaza Neiva
Alto Guayas
Alto Plaza Neiva
Los Pozos
Los Lobos
Los Pozos
Los Pozos
Puerto Manrique

Número de
Canales *
75 + 25
61 + 20
24 + 8
24 + 8
81 + 25
45 + 15
25 + 8
24 + 8
24 + 8
24 + 8
44 + 15
24 + 8

(*) Considerando métodos de protección contra pérdida de información; canales de control, reserva,
datos y, operación y mantenimiento; además de canales extras para tráfico local y de larga distancia
(los canales adicionales son aproximadamente la tercera parte de los canales de tráfico normales).
3.1.6

PLAN DE DISEÑO

La arquitectura de red elegida está constituida por 12 Estaciones Radio Base (ERB) y un Centro
de Control de Red (CCR).
Cada Estación Radio Base (ERB) soporta el tráfico proveniente de la zona de cobertura
correspondiente para, entre todas, obtener la zona de servicio especificada para el proyecto. Todas las
ERB están unidas (indirecta y directamente) al CCR mediante enlaces de microondas realizando una
red en estrella jerárquica. No obstante, en fases evolucionadas de la red, se podrán establecer anillos de
enlaces para proporcionar mayor fiabilidad a la red. Además, por medio de estadísticas es posible
determinar el tráfico preferencial entre ciertas celdas para adecuar y dimensionar más eficientemente
los enlaces de microondas.
En lo que se refiere a calidad, se sigue el criterio de asegurar la cobertura para un 90 % de las
llamadas en el 90 % del área de servicio. La tecnología utilizada confiere una elevada fiabilidad a la
vez que optimiza la capacidad del sistema y la ocupación del espectro.
Un atributo del sistema propuesto es la flexibilidad y modularidad de la configuración
adoptada, que permite su evolución conforme la demanda real lo determine.
3.1.7







PLAN DE MERCADEO

La estrategia de mercadeo se debe diseñar para responder a los siguientes objetivos:
Apoyar el desarrollo del mercado de servicios públicos de radiocomunicaciones móviles terrestres
en grupos cerrados.
Proporcionar a los consumidores los beneficios del aumento de la competencia en el mercado.
Crear una red de distribución cualificada y extendida.
Facilitar la compra de equipos a los consumidores de una manera simple y conveniente.
Ofrecer un servicio de calidad altamente competitivo.
Conseguir una penetración rápida, lo que se supone un número potencial de usuarios al final del
período del orden de 4000, cuya distribución se debe estudiar para definir la evolución de la red.

La experiencia en este tipo de negocio debe facilitar el disponer de previsiones y de un programa
concreto sobre:
 Los segmentos de los consumidores más importantes.
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Las características del mercado actual.
La evolución del mercado actual.
La evolución esperada de la demanda.

Siendo los anteriores aspectos los que permitirán configurar un paquete de servicios a ofrecer,
básicos y de valor agregado, ajustados a lo que se estima que demanda la sociedad.
La estrategia de comercialización, a través de recursos de venta propios de quien materialice el
proyecto, agentes externos y pequeños comerciantes, permite establecer una fuerte presencia en todas
las zonas de servicio. La estructura de los canales de distribución tiene un papel muy importante en
este proceso, estructura que debe ser apoyada y complementada en una política publicitaria para
comunicar a los futuros consumidores la naturaleza y los beneficios de la tecnología del servicio.
En cuanto a la política tarifaria, se debe basar esencialmente en cuatro conceptos:
 El valor relativo de los servicios.
 La competencia en el mercado.
 Los recursos de red utilizados.
 Los costes de explotación.
A estos efectos se debe realizar un estudio de tarifas basado en los costes de explotación, teniendo
en cuenta el período de amortización de los equipos y las instalaciones.
Obviamente, por naturaleza, la política tarifaria deberá ser flexible, adaptada a los impuestos al
sector y contemplará descuentos por volúmenes, teniendo en cuenta las diferencias que se puedan
producir tanto en el coste de los equipos como en la mano de obra.
3.1.8





PLAN DE NEGOCIOS

El Plan de Negocios deberá desarrollarse conforme a los siguientes apartados:
Ingresos.
Gastos de explotación.
Inversiones.
Aspectos legales, contables y fiscales.

Se debe estimar los ingresos basándose en las previsiones de la demanda e incorporando otras
hipótesis del entorno económico:
 Plan de crecimiento de la demanda.
 Distribución geográfica de la demanda.
 Desglose de la demanda por tipo de servicio.
 Política de precios de los competidores (sí los hay).
 Hábitos de los consumidores.
 Índice del coste de vida.
Los gastos de explotación se conformarán a partir de las partidas de salarios, formación de los
recursos humanos, necesidades operativas, costes de ventas, administración, publicidad, etc. Un
capítulo importante esta configurado por el coste de utilización de los servicios portadores de los
operadores públicos y el canon de la Administración.
Las inversiones, generadoras de infraestructura de telecomunicación adelantada tecnológicamente,
vienen definidas por los bienes de equipo, Estaciones Radio Base, Centro de Control de Red y sistemas
de gestión y facturación.
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PLAN DE IMPLANTACIÓN

Como primera fase del plan de implantación se deberá ofrecer un servicio en la zona,
reduciendo el plazo de puesta en servicio señalado en la normativa colombiana para este tipo de
sistemas (ver Anexo A).
Posteriormente, se deberá aumentar la capacidad del sistema para poder atender la demanda
creciente de usuarios y poder mantener los parámetros de calidad establecidos para el servicio
pudiéndose, asimismo, ampliar la zona de cobertura a otras localidades en las fases siguientes de la
red, siempre y cuando esté plenamente justificado y autorizado.
En la Tabla 3.1.9.1 se presenta de manera resumida la proyección de la demanda para 5 años
en términos del crecimiento de usuarios estimado para cada estación base, sabiendo que el crecimiento
poblacional de la Zona Norte se asume del 5 %. Igualmente se presenta la planeación de la instalación
de los radiocanales para cada estación a lo largo de los mismos 5 años en base a los estimativos
anteriores. Como se puede apreciar, no necesariamente se cubre la totalidad de la demanda lo cual se
realiza normalmente en la práctica. De todos modos se pretende alcanzar en este periodo, el prestar los
servicios de la red a toda la zona satisfaciendo en un alto porcentaje el tráfico generado en el 5to año.
Tabla 3.1.9.1. Plan de Implantación
AÑO
ESTACIÓN BASE
Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Alto Plaza Neiva.
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí

1

2
3
4
5
CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL 5 % ANUAL
250
263
276
290
305
500
525
551
579
608
200
210
221
232
244
500
525
551
579
608
350
368
386
405
425
250
263
276
290
305
250
263
276
290
305
350
368
386
405
425
200
210
221
232
244
120
126
132
139
146
120
126
132
139
146
120
126
132
139
146
TOTAL USUARIOS 5O AÑO: 3907

ESTACIÓN BASE
Alto Guayas
Puerto Manrique
Rio Pato
Alto Plaza Neiva.
Tres Esquinas
Puerto Betania
Alto Lozada
Los Pozos
Los Lobos
Caño Perdido
La Tunia
Rio Yarí
TOTAL
INSTALADOS

RADIOCANALES INSTALADOS PARA CADA AÑO
2+1
3
4
5
*
4+1
5
6
7
8
*
*
2+1
3
4
4+1
5
6
7
8
2+1
3
4
5
6
*
2+1
3
4
5
*
*
3+1
4
5
*
3+1
4
5
6
*
*
*
2+1
3
*
*
*
*
2+1
*
*
*
*
2+1
*
*
*
1+1
2
12 + 4

(*) No se hace instalación alguna.

9+2

11 + 2

11 + 2

13 + 2
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Lógicamente que para el primer año se debe instalar el Centro de Control de Red y las torres de
las estaciones base indicadas en la tabla y año tras año se montan los demás emplazamientos y un
radiocanal adicional para cada estación ya montada como se indica.
Se ha tratado de iniciar la implantación de la red con las estaciones de mayor número de
usuarios previstos, continuando con las que le siguen para cubrir rápidamente la demanda generada.
En la tabla se aprecia que para el 5to año se habrán instalado 56 + 12 radiocanales de los 60 +
12 que se requerían en el dimensionamiento hecho, lo cual es deseable para estabilizar el crecimiento
de la red y poder proyectar la expansión de la misma, dado que los sistemas de concentración de
enlaces aumentan su capacidad notablemente adicionando un solo radiocanal, como se estudió
anteriormente.
Como se ha implementado la reutilización de frecuencias en el diseño de la red, entonces al
final del periodo se estarán utilizando 8 radiocanales del grupo I, 6 del grupo III y 6 del grupo V, para
un total de 20 de los 30 que están disponibles, esto como se ha indicado representa un ahorro del
espectro y por ende un ahorro económico considerable para la administración del sistema por la
utilización de los mismos
3.2

TOPOLOGÍA GENERAL DE LA RED

En la Figura 3.2.1 se presenta un esquema simplificado de la estructura de la red, en la cual
aparecen sus elementos más importantes. En los siguientes apartados se relacionan los parámetros más
relevantes de cada uno de estos elementos.

Extensión Directa
RTC

Puesto de Operación
PABX
C.C.R.
Puesto de Mantenimiento

ERB
ERB

ERB

ERB

ERB

Figura 3.2.1. Elementos Más Relevantes de la Red Troncal.
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NODO DE CONMUTACIÓN Y GESTIÓN

Todos los equipos que utilicen el espectro radioeléctrico estarán amparados por el
correspondiente certificado de aceptación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2343 del 26
de diciembre de 1996 del Ministerio de Comunicaciones; por el cual se reglamentan las actividades y
servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado (Trunking), y
específicamente en el Título cuarto del mismo (Capítulos 7 y 8) "Características Técnicas Esenciales y
del Sistema" (Anexo A).
Además de las características técnicas mencionadas, necesarias para la obtención del
certificado de aceptación, se exigirá a los equipos de las estaciones base el total cumplimiento de las
normas MPT 13XX, como es el objetivo de este proyecto.
Tabla 3.2.1.1. Características Varias de Diferentes Partes de la Red
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número máximo de Estaciones Base
Interfaces con cada Estación Base

32
Audio y control: Enlaces de microondas.

Llamadas gestionadas por cada Estación Base
Número máximo de líneas de voz (4 hilos)
Número máximo de PABX direccionables
Interfaz con PABX
Memoria del Sistema (por CPU)
Memoria disco duro
Capacidad de registro de origen
Interfaz con ordenador externo
Puestos de despacho
Interfaz con puestos de despacho
ALIMENTACIÓN
Tensión
Consumo

7 por segundo
512
4
Líneas de enlace E&M
8 Mb
500 Mb
25.000 usuarios
RS232 / 9.600 bps
224 máx.
2 hilos (600 ohmios)
-48 Vcc / 220 Vac
2500 W (típico)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura
Humedad

0 °C a 45 °C
10 % a 80 %

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
En función del dimensionamiento de la red se instalarán los armarios necesarios de 200 cm (altura) x 90 cm (ancho) x 60
cm (profundidad).

3.2.2

ESTACIONES BASE
Tabla 3.2.2.1. Características de las Estaciones Base

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Banda de Frecuencias
Modo de operación
Modulación
Separación Transmisión-Recepción
Canalización
Número de canales
Señalización del Canal de Control
Impedancia de RF
Conector de RF

806 - 866 MHz
Semi-dúplex
Voz: de Frecuencia
Canal de Control: FFSK 1200 bps
45 MHz
25 KHz
Hasta 124
MPT 1327
50 
N-Hembra

TRANSMISOR
Estabilidad en Frecuencia
Desviación de Frecuencia
Potencia de Salida RF
Radiaciones Espúrias
Protección Canal Adyacente

5 ppm
 2.5 KHz
10 W
En transmisión:  0.2 W
En espera:  2 nW
 70 dB
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0.5 V (20 dB SINAD) o – 113 dBm
 70 dB
 70 dB
 2 nW

COMBINADOR
Tipo
Separación entre canales
Aislamiento Tx-Tx
Aislamiento Antena-Tx
Pérdidas de Inserción

Cavidades y Circuladores de Ferrita
150 KHz
 70 dB
 30 dB
 4 dB

MULTIACOPLADOR
Separación entre Canales
Aislamiento Rx-Rx
Ganancia del Sistema

150 KHz
 25 dB
2 dB

DUPLEXOR
Separación Tx-Rx
Aislamiento Tx.Rx
Pérdidas de Inserción Tx-Antena
Pérdidas de Inserción Antena-Rx

45 MHz
 80 dB
1.5 dB
1.5 dB

ALIMENTACIÓN
Tensión
Consumo

-48 Vcc
35 W

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura
Humedad

-15 °C a 60 °C
5 % a 95 %

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
En función del número de radiocanales con que se equipe la estación, se instalarán los armarios necesarios de 200 cm
(altura) x 60 cm (ancho) x 60 (profundidad).

3.2.3

ESTACIONES MÓVILES
Tabla 3.2.3.1. Características de las Estaciones Móviles

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Banda de Frecuencias
Modo de operación
Modulación
Separación Transmisión-Recepción
Canalización
Número de canales
Señalización del Canal de Control
Impedancia de RF
Conector de RF

806 - 866 MHz
Semi-dúplex
Voz: de Frecuencia
Canal de Control: FFSK 1200 bps
45 MHz
25 KHz
Hasta 124
MPT 1327 y MPT 1343
50 
BNC-Hembra

TRANSMISOR
Estabilidad en Frecuencia
Desviación de Frecuencia
Potencia de Salida RF
Radiaciones Espúreas
Protección Canal Adyacente

RECEPTOR
Sensibilidad
Selectividad Canal Adyacente
Protección contra Intermodulación
Radiaciones Espúreas
Impedancia y Potencia AF

5 ppm
 2.5 KHz
10 W
En transmisión:  0.2 W
En espera:  2 nW
 70 dB
0.5 V (20 dB SINAD) o – 113 dBm
 70 dB
 70 dB
 2 nW
833 W

ALIMENTACIÓN
Tensión
Consumo

12 Vcc
Transmisión: 36 W
Recepción: 6 W
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Y
-30 °C a 60 °C
5 % a 95 %

Tabla 3.2.4.1.1. Características de los Sistemas Radiantes en las Estaciones Base
Patrón de Radiación
Rango de Frecuencias
Impedancia
ROE
Potencia Máxima
Polarización
Ancho de Banda
Ganancia
Ancho de Haz (- 3dB)
Conector
Material
Longitud
Peso
Carga del Viento a 45 m / s

3.2.4.2

Omnidireccional en el Plano Horizontal
UHF 806 – 869 MHz
50 
 1.5 : 1
150 W
Vertical
10 MHz
3 dBd / 6 dBd
30 ° / 18 °
Tipo N
Tubo de Fibra de Vidrio
Aproximada 3 m / 5.5 m
Aproximado 3 Kg / 3.8 Kg
120 N / 182 N

Antena de los Equipos Móviles

Tabla 3.2.4.2.1. Características de los Sistemas Radiantes en las Estaciones Móviles
Patrón de Radiación
Tipo
Longitud Eléctrica
Rango de Frecuencias
Impedancia
Potencia Máxima
Polarización
Cable
Conector
Material
Máxima Velocidad del Viento

3.2.5
3.2.5.1

Omnidireccional en el Plano Horizontal
Varilla
/4, G = 3 dBd
UHF 806 – 869 MHz
50 
50 W
Vertical
RG 58
Opcional
Acero Inoxidable y Plástico Inyectado
250 Km / h

CABLES
Estaciones Base
Tabla 3.2.5.1.1. Características de los Cables en las Estaciones Base

Conductor Interno
Diámetro
Dieléctrico
Diámetro
Conductor Externo
Diámetro
Cubierta
Diámetro

Cuerda de Cobre Desnudo
0.75 mm
Polietileno
7.25 mm
Hilo Único de Cobre Desnudo
9.25 mm
PVC
10.3 mm
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0.15 Kg / m
50 
3000 MHz
5 KV
450 W
9.4 dB / 100 m

Estaciones Móviles
Tabla 3.2.5.2.1. Características de los Cables en las Estaciones Móviles

Conductor Interno
Diámetro
Dieléctrico
Diámetro
Conductor Externo
Diámetro
Cubierta
Diámetro
Peso
Impedancia Característica
Frecuencia Máxima de Trabajo
Voltaje Máximo
Potencia Máxima
Atenuación (869 MHz)

3.3


















FUNCIONES PARA EL USUARIO MÓVIL

Llamadas individuales.
Llamadas de grupo (local y multiemplazamiento).
Llamadas de grupo de tipo difusión.
Llamadas de mensajes precodificados de estado.
Llamadas de mensajes precodificados de estado a grupos.
Llamadas de datos cortos.
Llamadas de datos extensos con formato estándar.
Llamadas de datos con formato no estándar mediante módem.
Llamadas de emergencia a un número predefinido en el sistema.
Llamadas de emergencia a un número definido por el usuario.
Tres niveles de prioridad de llamada.
Desvío de llamadas.
Desvío de mensajes de datos.
Inclusión de llamada o llamada de conferencia.
Llamada a extensiones de PABX.
Llamadas a red telefónica.

3.3.2






Cuerda de Cobre Estañado
0.18 mm
Polietileno
2.95 mm
Trenza de Cobre Estañado
3.9 mm
PVC
4.95 mm
0.039 Kg / m
50 
3000 MHz
1.9 KV
135 W
24.2 dB / 100 m

SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LA RED

3.3.1

26/02/aa

FUNCIONES PARA LAS POSICIONES DE DESPACHO

Transferencia de llamada desde una posición de despacho.
Llamada de tipo canal abierto desde una posición de despacho.
Desvío de llamadas.
Desvío de mensajes de datos.
Identificación de un grupo de posiciones de despacho con un solo número común.
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Facilidades de funcionamiento "fuera de hora" mediante reencaminamiento de las llamadas
dirigidas a un grupo de posiciones de despacho.
Intervención de llamadas.

3.3.3

FUNCIONES PROPIAS DEL SISTEMA

Son aquellas funciones que, al proporcionar mayor flexibilidad a la operación de los equipos,
permiten optimizar la planificación radioeléctrica de la red, así como el número de canales necesarios
en cada emplazamiento.
 Marcación abreviada.
 Colas de espera.
 Utilización de buzón de voz para llamadas no contestadas.
 Utilización de buzón de datos para mensajes de estado y datos cortos no contestados.
 Funcionamiento individual de las Estaciones Radio Base en caso de fallo del enlace con el Centro
de Control de Red (modo degradado).
 Asignación dinámica de canales en las Estaciones Radio Base.
 Registro y localización automática de usuarios.
 Establecimiento de un tiempo límite de duración de llamadas.
 Definición de emplazamientos adyacentes e interferentes.
 Utilización de canales de relleno.
 Canal de control múltiple.
3.3.4


3.4

FUNCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

Definición de zonas permitidas de operación dentro de la red.
Comprobación del código de seguridad del terminal.
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED

La red se adhiere a las especificaciones MPT 1327 y 1346 y además de las funciones estándar
ofrece una amplia gama de funciones adicionales. El sistema permite un acceso rápido dentro del
mismo mediante comunicación individual o de grupo, comunicaciones de datos, puestos de despacho,
etc. Se puede acceder a extensiones de PABX y, a la red telefónica pública.
La estructura de la red se muestra en la Figura 3.4.1, en la que se presentan los elementos más
importantes así como las interfaces más destacables.
Toda la comunicación por radio se lleva a cabo mediante las Estaciones Radio Base (ERB) en
modo semidúplex o dúplex. La comunicación entre abonados, fijos y móviles, se realiza a través de
Centros de Control de Radio (CCR). Éstos disponen de interfaces con posiciones de despacho y con las
redes de telefonía pública o privada.
En la Figura 3.4.2 se ilustra una evolución desde un sistema básico formado por un único CCR
hacia una red extensa de gran capacidad formada por varios CCR enlazados entre sí en forma mallada
o jerárquica, cada uno de los cuales controla un determinado número de radiobases.
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CENTRO DE CONTROL DE RED (CCR)

Los Centros de Control de Red (CCR) contienen tres ordenadores. Dos de ellos denominados
ordenadores de control de llamadas, son idénticos, y actúan en modo redundante 1+1 para salvaguardar
la operación del sistema en caso de producirse algún fallo. El ordenador de operación y mantenimiento
controla el funcionamiento del centro de control y proporciona una interfaz de usuario para las
funciones O&M.
Todas las unidades de interfaz son tarjetas inteligentes, controladas por procesador, que generan y
decodifican la señalización específica del canal, de forma independiente. Cada unidad de interfaz
gestiona un único puerto de audio. El número de los distintos tipos de unidades de interfaz, ERB,
puesto de despacho, conexión entre CCRs, RTC o a PABX, se puede configurar libremente dentro del
límite de tamaño del centro de control.
Las unidades de interfaz se comunican con los ordenadores del CCR a través de un bus de datos
para unidades de interfaz, que está duplicado para mayor seguridad. El bus de datos también se utiliza
para el transporte de datos en formato digital desde una interfaz a otra (por ejemplo, llamadas de datos
desde un terminal móvil a un punto de control).
Las señales de banda base con origen o destino en las unidades de interfaz se encaminan
correctamente en una matriz de conmutación. La matriz de conmutación permite el establecimiento
simultáneo de cualquier número de llamadas individuales, de conferencia o de grupo. Esto permite
realizar conexiones asimétricas (de difusión) y no limita el número de terminales móviles que pueden
activarse en una llamada de grupo.
La Figura 3.4.1.1 muestra un diagrama de bloques simplificado de un CCR. Las funciones
principales que realiza el CCR son las siguientes:
 Enrutamiento del tráfico entre emplazamientos para permitir la comunicación entre usuarios
móviles adscritos a estaciones de cobertura diferentes. Este encaminamiento requiere la existencia
de una red de servicios portadores para comunicación entre el CCR y los emplazamientos radio
con el número de canales suficientes en cada caso.
 Gestión de los datos de tarificación obtenidos a partir de las ERB para las conversaciones
monoemplazamiento, o bien generados por el propio CCR como consecuencia de las
conversaciones multiemplazamiento.
 Actualización de las tablas de localización de los usuarios.
 Conexión entre los puestos de operador de despacho y los respectivos usuarios móviles.
 Gestión de las flotas de móviles.
 Supervisión remota de las estaciones de base enlazadas con el CCR.
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Figura 3.4.1.1. Diagrama de Bloques Simplificado del CCR.
3.4.2

ESTACIONES RADIO BASE (ERB)

Las Estaciones Radio Base llevan incorporadas, de forma integrada, funciones de control
remoto y de alarma e incluyen, asimismo, los elementos necesarios para el desarrollo desde el CCR de
métodos de gestión avanzada de frecuencias tales como estrategias de canal de control a tiempo
compartido y asignación dinámica de canales por selección automática de frecuencias.
En caso de fallo del equipo, el canal de control se sustituye automáticamente por uno de los
restantes transceptores de la ERB. En el caso de producirse un fallo total del enlace entre la ERB y
CCR, la ERB puede establecer llamadas de manera automática entre los móviles registrados en dicho
emplazamiento (funcionamiento en modo degradado o "fallback").
Una ERB se compone de varios bastidores cuyo tamaño depende del modelo de transceptor
elegido y de la capacidad máxima de dicha ERB (ver Anexo E). Una ERB puede configurarse con 24
canales como máximo.
Cualquier ERB ya instalada puede ampliarse para proporcionar más canales, simplemente
instalando unidades adicionales en los bastidores existentes o añadiendo más bastidores con nuevo
equipamiento.
Una ERB se compone de:
 Transceptor (uno por canal).
 Unidad de interfaz de línea (una por canal).
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Fuente de alimentación (una por canal).
Combinador(es).
Teléfono de servicio.
Unidad de medida RF.
Unidad de filtros.
Multiacoplador de recepción.

10 m

En la cadena de recepción, el filtro preselector se coloca antes que el multiacoplador de recepción
siendo su función limitar la banda de frecuencias recibidas por la ERB, atenuando el nivel de las
señales de RF que se encuentran fuera de dicha banda. También alojaría al duplexor si este es
utilizado.
El multiacoplador de recepción amplifica y reparte la señal recibida en la antena a todas las
entradas Rx de los transceptores o a los divisores de los bastidores de expansión.
La unidad de medida RF se utiliza para medir las potencias de salida y reflejada, así como la ROE.
En esta unidad se pueden fijar los niveles de alarma remota.
El teléfono de servicio puede conectarse a un circuito de enlace entre CCR y ERB y/o un
radiocanal.
La configuración estándar utiliza dos antenas independientes por emplazamiento, una para
transmisión y otra para recepción. Además de la antena para el enlace microondas con el CCR. En la
Figura 3.4.2.1 se presenta un ejemplo típico de ERB.
La combinación de los transmisores se puede conseguir utilizando uniones híbridas de 3 dB o
resonadores de cavidad. Utilizando los combinadores de cavidad se pueden acoplar hasta 24 canales en
una sola antena. No es conveniente combinar más de ocho canales por antena utilizando combinadores
híbridos, debido a la pérdida de potencia resultante.
En las ERB cada transceptor Tx/Rx tiene su propia fuente de alimentación asociada. La Figura
3.4.2.2 muestra la configuración de una ERB típica de cuatro canales.

20 m

Antena Tx

10 m

Antena Rx

PASARELA
EDIFICIO

Figura 3.4.2.1. Diagrama de una ERB.

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/aa
81

AL CCR

Estación
Base
LÓGICA
DE CANAL

Tx
Rx

C1

C2 Tx
C3 Tx
C4 Tx

COMBINADOR

SUBMULTIPLEXOR

ERB
EQUIPO
M EDIDA

RF

FILTRO

Rx

C2

C2 Rx
C3 Rx

INTERFAZ
EQUIPO
MICROONDAS

C4 Rx

LÓGICA
DE CANAL

Tx
Rx

MULTIACOPLADOR
DE RECEPTORES

LÓGICA
DE CANAL

Tx

ESTACIÓN BASE
4 CANALES

C4

Figura 3.4.2.2. Configuración de una ERB Típica de Cuatro Canales.





Las funciones principales que desarrollan las ERB son las siguientes:
Gestión del canal de señalización y control según normativas MPT 13XX.
Enrutamiento del tráfico local para permitir la comunicación entre usuarios bajo la cobertura de
una misma estación.
Memorización de los datos relativos a los registros de los usuarios en movimiento.
Memorización de los parámetros del sistema relativos a la estación de cobertura (duración de la
conversación, tiempo de espera para la respuesta, etc.).

La ERB dispone de un transceptor por cada canal de tráfico así como de un equipo adicional
dedicado al canal de control, en transmisión permanente, y los acopladores y combinadores capaces de
adaptar los equipos a las antenas.
Con el objeto de evitar envejecimientos prematuros del transceptor dedicado a canal de control,
debido a la transmisión permanente, el CCR podrá cambiar periódicamente el transceptor destinado a
trabajar como canal de control. De esta forma se reparte la carga entre todos los transceptores de la
ERB y todos ellos sufren un envejecimiento similar.
3.4.3

SISTEMAS RADIANTES

Se utilizarán antenas omnidireccionales, de ganancia inferior o igual a 6 dB respecto al dipolo
/2, en todos los emplazamientos, salvo en aquellos que, por necesidades de cobertura o limitación por
interferencias, se utilicen antenas directivas con el fin de asegurar una cobertura óptima. En los
sistemas radiantes para microondas se utilizan antenas directivas.
3.4.4
3.4.4.1

SISTEMAS DE APOYO

Apoyo a la Configuración
Las operaciones de configuración se realizan desde el CCR. Los datos de la configuración se
copian automáticamente en un disco duro local. También es posible el archivo de estos datos en un
disco flexible.
La configuración de los equipos incluye:
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Definición de nuevas unidades físicas y sus parámetros.
Modificación o lectura del estado de una unidad física.
Modificación o lectura de los parámetros de una unidad física.
Puesta de una unidad cualquiera fuera de operación.

La configuración se realiza localmente en el CCR en el cual reside el equipo implicado y la de las
ERB se hace normalmente en el CCR al cual están conectadas. La configuración se puede realizar sin
interrumpir las operaciones del sistema no concernientes a las unidades en cuestión.
La configuración del sistema consiste principalmente en definir su organización lógica. Esto
incluye:
 Definición de las entidades lógicas del sistema y aquellas otras externas a las cuales éste está
conectado, es decir, enlaces, emplazamientos de las ERB, PABX, RTC y redes de datos, etc.
 Correspondencia entre las entidades lógicas y las unidades físicas.
 Definición de las características, parámetros e interdependencias de las entidades lógicas.
3.4.4.2

Apoyo a la Supervisión y Mantenimiento
Cada CCR está equipado con un ordenador dedicado a la operación y mantenimiento del
sistema. Este ordenador se llama ordenador de operación y mantenimiento (POM).
Los niveles básicos de las operaciones incluyen:
 Configuración de equipos.
 Configuración del sistema.
 Gestión de los abonados.
 Gestión de fallos.
 Gestión de seguridad.
 Gestión de contabilidad.








Los siguientes elementos de la red se dirigen y supervisan desde el sistema:
Centros de Control de Red, CCR.
Estaciones Radio Base, ERB.
Equipo de abonado (terminales de radio y puestos de despacho).
Equipamiento adicional (centro de administración de abonados).
Enlaces entre los elementos de la red.
Enlaces a sistemas externos (PABX, RTC, red de datos).
Alarmas externas.

El acceso del usuario al sistema de operación y mantenimiento se realiza a través de terminales de
pantalla (VDU) e impresoras serie, los cuales se conectan al POM del centro de control, tanto directa
como remotamente. En un CCR, la pantalla y la impresora del POM se utilizan para la gestión de los
abonados, la configuración del sistema, la supervisión del funcionamiento y los fallos o averías de toda
la red con emisión de informes de las incidencias ocurridas y también para dirigir, de forma
centralizada, las actuaciones tendentes a reponer los elementos con fallo en el sistema mediante los
comandos adecuados.
3.4.4.3
Apoyo a la Administración de Abonados
La gestión de los abonados incluye, al menos:
 Definición de los abonados móviles y fijos, incluyendo todos sus datos de operación (facilidades
permitidas, etc.).
 Definición de flotas y todos sus datos (interfaces con posiciones de despacho, etc.).
 Registro de la posición de los terminales móviles.
 Desviación de llamada e inclusión de un tercer abonado.
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Todos los parámetros personales de los abonados relacionados con las facilidades de abono y su
numeración.

La gestión de los abonados en el sistema se realiza de un modo centralizado. Todas las
operaciones de administración de los abonados se pueden realizar sin interrupción del proceso de
establecimiento y realización de llamadas. El registro de cada abonado incluye:
 Identidad individual del abonado.
 Flota a la que el abonado pertenece.
 Número de seguridad (según MPT 1343).
 Adquisición de datos autorizados (según MPT 1343).
 Nivel de prioridad asociado.
 Parámetros de abono para salida a PABX.
 Facilidades de acceso/prohibición de llamada.
3.4.4.4

Apoyo a la Tarificación de Abonados
En el CCR existe un equipo que es el encargado de proporcionar las estadísticas de tráfico. La
interfaz con el CCR es RS-232C. La información de cada CCR puede enviarse a un puesto central de
tarificación para su procesamiento posterior.
El puesto central de tarificación es un ordenador que se conecta al Centro de Control de Red,
CCR. Sus funciones principales son:
 Recoger la información de todas las llamadas cursadas dentro del propio centro de control y,
opcionalmente, las tentativas de llamada.
 Aportar medios de inspección y análisis de los datos recogidos.
 Generar informes para la tarificación y análisis estadístico del tráfico. Los informes estadísticos de
tráfico ayudan en la evaluación del nivel de servicio y funcionalidad del centro CCR.
 Proporcionar suficientes medidas de almacenamiento para prevenir las pérdidas de datos de las
llamadas.
 Mantener el registro de abonado/cliente y los parámetros necesarios para la tarificación,
generación de estadísticas y operaciones de recuperación de datos.
Los objetivos básicos que se persiguen con las estadísticas y gráficas obtenidas en la explotación
diaria de la red son evaluar de forma dinámica parámetros tales como:
 La hora cargada (HC).
 El Grado de Servicio (GOS).
 La duración de las llamadas.
 Las llamadas locales o entre ERB.
Y, en general, realizar una comprobación sistemática de la red desde todos los puntos de vista para
mantener los parámetros de calidad y la satisfacción del cliente.
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CAPÍTULO 4
4

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Al finalizar de manera muy satisfactoria el desarrollo de este proyecto “Planeación y Diseño
de un Sistema Trunking para la Zona Norte del Departamento de Caquetá”, solo resta presentar las
conclusiones y destacar algunos resultados y aspectos importantes del mismo.
La determinación de la Zona Norte del Departamento de Caquetá como objetivo del proyecto
se debe a razones simples. Inicialmente se buscaba una región del país que presentara necesidades de
comunicación con un perfil socioeconómico adecuado, para justificar la realización del proyecto y que
se facilitara la consecución de información para el respectivo estudio. Se eligió entonces al
Departamento de Caquetá; sin embargo, realizar el estudio para esta región objeto demandaría muchos
recursos y tiempo, es por esto que se limitó el alcance del proyecto a la Zona Norte, la cual satisface
ampliamente las expectativas.
Otro objetivo claro del proyecto y que marcó una directriz para todo su desarrollo, fué la
consecución, aplicación y posterior generación de información lo más práctica y realista posible, esto
representó una mayor complejidad y en algunos casos fue un obstáculo considerable que retrazó el
progreso y la culminación del proyecto. Sin embargo, permitió el aprendizaje y recolección de
información sobre muchos aspectos prácticos para el diseño de redes inalámbricas y particularmente de
los sistemas Trunking. Igualmente fue necesario investigar otras áreas de interés como los estudios
socioeconómicos y cartográficos de la región, estándares internacionales de la tecnología utilizada y la
tecnología misma, normatividad colombiana, desarrollo del modelo matemático para el
dimensionamiento, aspectos prácticos de la ingeniería de diseño y la planeación de redes inalámbricas,
equipos y fabricantes, torres de antenas, herramientas de simulación computarizadas, entre otras.
Finalmente se cumplió con la realización de un estudio de ingeniería real muy cercano a como se
elabora en la práctica.
Respecto a la zona objetivo que se determinó para el proyecto es prudente mencionar algunos
aspectos. La Zona Norte del Departamento de Caquetá de acuerdo con los estudios realizados sobre las
actividades económicas, demografía, necesidades de comunicación, potencial económico y creciente
desarrollo, es atractiva y justifica ampliamente la realización o posible materialización de este proyecto
en un futuro. Sin embargo se citan a continuación tres razones desventajosas para la misma:
 La falta de vías terrestres de comunicación permanentes a todas las regiones de la zona implica
una dificultad considerable para el transporte de los equipos y del recurso humano en la
instalación, pruebas para la puesta a punto, mantenimiento y gestión de la red.
 La estricta necesidad de utilizar fuentes de alimentación autónomas para los equipos en cada
estación base, ya sean solares o de combustión, debido a la no existencia de tendido eléctrico en
los lugares donde se localizaron los transmisores (excepto el CCR) incrementaría los costos de
implantación y funcionamiento del sistema. Sin embargo, como se consigna en el Capitulo 2, en
poco tiempo se pondrán en ejecución varios proyectos de electrificación rural que mitigarían de
algún modo esta dificultad.
 Un problema de carácter político se debe a la actual existencia de la llamada Zona de Distensión,
la cual hace parte de la zona objetivo de cobertura del proyecto. Esto muy posiblemente no es
conveniente o incluso negativo para los inversionistas, además de que el gobierno puede no estar
de acuerdo con la instalación del sistema diseñado, claro está, por obvias razones.
La escogencia de la tecnología Trunking basada en el estándar MTP 13XX para el proyecto se
debe a las grandes facilidades que tiene y a los requerimientos propios de la aplicación rural objetivo,
donde las exigencias al sistema son básicamente de transmisión de voz y en mucho menor grado de
datos. También por las ventajas propias de estos sistemas de acceso troncalizado analógicos sobre otras
tecnologías, como las que se numeran a continuación:
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Están basados en un estándar abierto, lo que implica lógicamente menores costos y un amplio
número de equipos y terminales con características diferentes y de distintos fabricantes totalmente
compatibles.
Modularidad, flexibilidad, eficiencia, estabilidad y seguridad del sistema.
Facilidades para la configuración, supervisión y mantenimiento, administración de abonados,
tarificación, gestión y administración de la red.
Simplicidad de la tecnología y por ende de los equipos.
Radios de cobertura apropiados para la zona y la aplicación, funcionamiento en isofrecuencia y la
posibilidad de reutilización de las frecuencias, reduciendo los costos por la utilización de los
canales.
Alta capacidad de usuarios y fácil expansión.
Funcionamiento bajo el concepto de colas de espera y no de pérdidas (como los sistemas
celulares).
Conexión con la RTPC, PABX y líneas dedicadas.
Funcionamiento en modo degradado de las estaciones base.
Una amplia gama de servicios y prestaciones de la red.

Respecto a la normatividad nacional y los estándares internacionales de los sistemas de acceso
troncalizado, se destaca la total madurez de la tecnología y la existencia de estándares abiertos bien
definidos (toda la normativa MPT 13XX) que garantizan la compatibilidad entre equipos de diferentes
fabricantes. El ministerio de comunicaciones ha definido claramente la legislación pertinente a los
sistemas de acceso troncalizado, donde se encuentra explícitamente la canalización y las bandas de
frecuencia asignadas (Resolución 5273 de 1997) y la reglamentación de las actividades y servicios de
telecomunicaciones de estos sistemas (Decreto 2343 de 1996). En este último se encuentra
detalladamente información desde la solicitud de concesión hasta aspectos técnicos que deben cumplir
los equipos del sistema. Sin embargo, no fue posible conseguir información sobre la numeración que el
Ministerio asigna a los sistemas troncalizados que prestan servicios de telecomunicaciones, puesto que
en el Plan Nacional de Numeración (segunda versión de 1998) no se incluyen los sistemas troncales
(en telefonía móvil solo los celulares). Se trató de conseguir por medio del acceso (world wide web y
de e-mail) al Ministerio de Comunicaciones y de la CRT alguna resolución o decreto que aclarara este
aspecto pero nunca fueron resueltas las inquietudes presentadas.
Los equipos elegidos para el proyecto son fabricados en su totalidad por Indra de España, empresa
altamente posicionada en Europa y que actualmente se encuentra a la vanguardia de las Tecnologías de
la Información (TI), en áreas como Transporte y Tráfico, Telecomunicaciones y Utilities,
Administraciones Públicas, Sanidad, Defensa y Fuerzas de Seguridad, Finanzas y Seguros, Industria y
Comercio, Outsourcing, etc.; a nivel Suramericano tiene mercados en Argentina, Chile, Perú y
Venezuela.
La razón principal para utilizar los productos de Indra es que están totalmente basados en la
normativa MPT 13XX, además de prestar todas las facilidades descritas anteriormente (o más en
detalle en el Anexo E). Existen sin embargo muchos fabricantes de estos equipos, pero no es fácil
conseguir información suficiente que no sean catálogos.
Hay que aclarar que los equipos terminales a utilizar en la red pueden ser de cualquier fabricante
que se base completamente en el estándar abierto, dependiendo por ejemplo de los costos, potencia y
otras características. Sin embargo, no se presenta ninguna información al respecto por ser poco
relevante en el proyecto.
A continuación se hace una breve comparación de la tecnología elegida para el sistema con otras.
La tecnología o mejor es estándar iDEN de Motorola con el cual se implementó la red de acceso
troncalizado de cobertura nacional de Avantel en Colombia es digital y propietaria del fabricante, esto
implica equipos más costosos y una limitación estrecha a los productos de Motorola exclusivamente;
aunque este sistema tiene mayores capacidades propias de la tecnología digital, no fue una opción
fuerte frente al analógico de Indra porque las necesidades de telecomunicaciones de la región no lo
demandan. Por otro lado, los sistemas celulares (analógicos o digitales), aunque no es factible su

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/aa
86

implantación (debido a la normatividad no es permitido), no serían atractivos por la gran extensión de
la zona objeto, lo que implicaría un mayor número de estaciones base debido al tamaño menor de los
radios de cobertura típicos de estos sistemas, los altos costos de los equipos junto con una demanda
que no justificaría la viabilidad y por su mayor complejidad en todos los aspectos tecnológicos.
Las mayores dificultades que se presentaron a lo largo de la realización del proyecto están
relacionadas básicamente con la adquisición de información y se describen a continuación:
 Para realizar el estudio socioeconómico fue necesario el desplazamiento hasta la localidad de San
Vicente del Caguán para obtener información sobre la distribución demográfica y las actividades
económicas de la región.
 La adquisición de los mapas cartográficos necesarios para el estudio de las alturas y la geografía
general de la región fue complicada, solo se encontraron mapas de curvas de nivel en escala
1:100.000 a través del IGAC en Bogotá, siendo más apropiados los de escala 1:50.000 o menor.
Además, no fué posible encontrar algún mapa digital, el cual era muy importante para la
agilización y la mayor exactitud de las simulaciones.
 La bibliografía sobre sistemas Trunking es prácticamente nula y la información que se encuentra
en el Internet es poco detallada, razón por la cual fué necesario dedicarle tiempo suficiente a la
recopilación de información.
 Las páginas Web de las entidades públicas (IGAC, Ministerio de Comunicaciones y CRT) son
poco eficientes en el sentido que no facilitan ni dan respuesta alguna sobre la información que se
solicita a través de ellas.
 La realización de las simulaciones de las coberturas y los radioenlaces de microondas en la
herramienta Atoll de Forsk utilizada, fue dispendiosa y lenta por no contar con un mapa digital de
la zona y tener la no grata tarea de modificar uno de otra región a través de tablas en Excel, con
los datos que se leían de las curvas de nivel de los mapas cartográficos de la zona.
La simplificación en el modelamiento matemático del sistema, es decir, no involucrar la
impaciencia del usuario en la cola de espera, asumir un tamaño del buffer de espera infinito, descartar
la implementación de un tiempo máximo de permanencia en la cola de espera y considerar los
procesos de llegada y de servicio individuales y no los de grupo, tiene repercusiones no muy notables
en la práctica en el desempeño del sistema; como variar un poco el grado de servicio definido en 5 %,
siendo este un valor muy aceptable dada la aplicación. Aunque las llamadas en grupo si afectarían de
mayor modo el dimensionamiento de los radiocanales requeridos, el modelo utilizado sigue siendo
válido.
Teniendo en cuenta que las condiciones del entorno de funcionamiento de la red son rurales y que
los radios de cobertura de las estaciones base son de 15 y 20 Km aproximadamente, la banda de
frecuencias de 800 MHz asignada para los sistemas troncalizados no es la más conveniente y se
considera un mejor desempeño si se utilizara la banda de 400 Mhz.
La reutilización de las frecuencias en el implantación del sistema es un aspecto fundamental en el
diseño de las redes inalámbricas, puesto que la utilización de los recursos del espectro es muy costosa,
además que el número de canales disponible es reducido.
El desarrollo de ingeniería de cualquier proyecto para la instalación redes de telecomunicaciones
debe ir acompañado de un plan de implantación elaborado y bien detallado, basado en las proyecciones
de la demanda y los recursos disponibles, aunque para este proyecto se ha presentado una planeación
concisa y sencilla.
Las limitaciones y/o desventajas más sobresalientes del sistema y la tecnología utilizada se citan a
continuación. Los canales de voz son analógicos modulados en frecuencia y semiduplex. Las células
diseñadas son muy grandes, aunque la densidad de tráfico no sea realmente alta la región objetivo si es
muy extensa y por razones básicamente económicas así deben ser, pero esto representa mayores
posibilidades de tener niveles de señal deficientes, especialmente en cercanías a los contornos o bordes
de cobertura esperados; además, implica que los enlaces de microondas sean diseñados para distancias
relativamente grandes, redundando en puntos de vulnerabilidad del sistema; pero este aspecto se
mitiga con la implementación de medidas adecuadas, como la diversidad de espacio, de antenas y/o de
frecuencia, adicionalmente las estaciones base utilizadas tienen la facilidad de funcionamiento en
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modo degradado, con autonomía para continuar prestando en servicio y realizar las demás funciones en
caso de que el radioenlace falle.
La utilización de la herramienta informática Atoll de Forsk representó una importante ayuda en el
diseño de la red, a pesar de no tener a disposición un mapa digital de la zona. Hay que resaltar la
potencia y capacidad de este software y en general la importancia de las herramientas computacionales
en esta área de la ingeniería de diseño de redes inalámbricas.
Se presenta ahora un resumen de los aspectos sobresalientes que faltan para complementar casi
totalmente la información contenida en este proyecto:
 Recoger información sobre fuentes de alimentación de potencia autónomas para los equipos de las
estaciones base, tanto solares como de combustión y determinar cuál y por qué razones es la más
apropiada teniendo en cuenta los consumos de potencia propios de cada estación base y el
crecimiento proyectado de la red.
 Realizar el Plan de Numeración para el sistema, ya se expuso una razón por la cual no se trató de
realizarlo, pero si hay información que esboza claramente como se hace considerando la existencia
de tráfico interceldas y la conexión con la RTPC.
 Conseguir una cotización completa y al menos aproximada de los costos de los equipos,
incluyendo terminales, fuentes de alimentación y torres de antenas; ya se intentó en varias
ocasiones hacerlo debido a que es información muy importante para el proyecto pero no es tan
sencillo como parece, solo se consiguieron datos para las torres de antenas, aunque no se
incluyeron para no dejar este aspecto incompleto.
 Realizar un organigrama y un cronograma detallado para el trabajo de ejecución e implantación
real del sistema, incluyendo las pruebas de campo, ya que únicamente se tienen simulaciones de
los radioenlaces y de las coberturas de las estaciones para ciertos valores de potencia y otros
parámetros, pudiéndose así adecuar, por ejemplo, las alturas de las torres de antenas o la ganancia
de las antenas.
 Es posible realizar un modelamiento matemático riguroso del sistema, aunque como se indicó
anteriormente, no sea muy trascendental para el mismo.
Una conclusión importante para terminar tiene que ver con los beneficios de la población de la
Zona Norte del Caquetá con la posible realización de un proyecto como este, puesto que se verían
satisfechas sus necesidades de comunicación y tendrían a disposición un elemento que aportaría en
gran medida al progreso y desarrollo económico de la región y al bienestar y calidad de vida de cada
uno de los habitantes.
En cuanto al futuro de la red, se puede decir que su crecimiento, además de la zona objeto
definida, se puede expandir lógicamente hacia el resto del Departamento de Caquetá incluyendo
primordialmente su capital Florencia, dadas las facilidades que tiene la tecnología utilizada para
permitir la configuración de nuevas estaciones base, de hecho con cuatro celdas adicionales sería
suficiente (aunque es lógico que debe realizarse el estudio correspondiente).
Se prevé que las aplicaciones meramente vocales, mayoritarias en las primeras fases de la red,
vayan siendo sustituidas de forma paulatina por otras aplicaciones basadas en la transmisión de datos,
fundamentalmente sobre el canal de control pero sin descartar el intercambio y envío de grandes
cantidades de datos mediante radio-módems en muchos tipos de aplicaciones muy posiblemente de
índole agroindustrial.
Aplicaciones como gestión de flotas, telecontrol, etc., empezarán entonces a ser comunes a
medida que la red se desarrolle. Esta tendencia permitirá utilizar la capacidad no explotada de
transmisión de datos a través del canal de control y descargará los canales de tráfico.
En este momento, por ejemplo, se encuentran avanzados desarrollos de sistemas como el
denominado "Movilcap", que es una aplicación orientada al seguimiento y control de vehículos que
permite a cada flota monitorear:
 El rendimiento de cada vehículo.
 Localización de cada vehículo.
 Registro de datos administrativos y control.
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Una aplicación de este tipo puede ir dirigida a compañías de taxis, transporte masivo de pasajeros,
transporte de mercancías, flotas privadas, etc. Para ello se utiliza un terminal especializado en el
vehículo que permite registrar un número de magnitudes de interés, entre las que se podrían encontrar:
 Fecha y hora.
 Distancia recorrida.
 Velocidad.
 Detección de encendido.
 Detección de parada con motor encendido.
 Detección de parada.
Con ello se pretende la simplificación del seguimiento de vehículos, conocimiento de la
utilización de los mismos y aumento de la fiabilidad de los datos registrados.
Estas y otras aplicaciones, especialmente en el área de las tecnologías agropecuarias, se pueden
implementar y, con toda seguridad, permitirán a la red troncal aportar la potencialidad inmensa que
posee a las empresas y a la sociedad de la región a precios razonables.

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/aa
89

BIBLIOGRAFÍA
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC. Cartografía Planchas No. 368, 369, 391
y 392 de escala 1:100.000. Bogotá.
OFICINA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE. Monografía de San
Vicente del Caguán. Agosto de 1999.
INDRA. Especificación del Sistema Trunking EN/GRC 100. San Fernando de Henares-Madrid. Junio
de 1997.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA. Cuadro Nacional de Atribución de Bandas
de Frecuencias de 1998; Decreto 2343 de diciembre 26 de 1996; Resolución 5273 de diciembre 31 de
1997; Decreto 1448 de agosto 30 de 1995.
CASTILLO E., Edgar. Principios Generales en Planificación de Redes de Telecominicaciones.
Universidad del Cauca. Popayán, octubre de 1996.
W. C. Lee. Mobile Communications Engineering. Mc Graw Hill, 1982.
M. HATA. Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services. IEEE Trns. Veh.
Tech., 1980.
JAKES, W. C. Microwave Mobile Communication. John Wiley & Sons, 1974.
PANNELL, W. M. Frequency Engineereing in Mobile Radio Bands. Grante Technical Editions & Pye
Telecommunications Lmt, 1979.
MORENO, J. M. Transmisión de datos en Sistemas Móviles: Telecomunicaciones Móviles.
Marcombo, 1993.
BUENO, F. Sistema Trunking: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Servicios Generales de
Teledifusión, 1994.
ROMERO, E. y PENA, A. El Sistema Trunking de Sogatel. Savtel, 1995.
BOSCOVIC, S. Valentine, A van der Heuvel. New linear PMR technology: A new RF parameter for
Standardisation. Proc. 44ch IEEE Conference on Vehicular Technology, June 1994, pág. 479-483.
RAPPAPORT, Theodore S. Wirelesss Communications: Principles & Practice. Prentice Hall, 1996.
GARG, Vijay K. y WILKES, Joseph. Wireless Personal Comunication System. Prentice Hall, 1996.
STEELE, R. Mobile Radio Comminications. Ed. Pentech Press. Londres, 1992.
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Radiocommunications Agency. MPT 1327: A
Signalling Standard for Trunked Private Land Mobile Radio Systems; MPT 1343: Performance
Specification; MPT 1352: Test schedule for the approval of radio units to be used with commercial
trunked networks. Junio 1997.

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/aa
90

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Radiocommunications Agency. MPT 1349:
Performance Specification. Transmitters and receivers for use in the microwave bands allocated to low
power applications. Diciembre de 1999.
MOTOROLA INC. iDEN Provisioning Protocol. 1999.
ROSS S., Introduction to Probability Models. 6th Edición. Academic Press, 1997.
ROSS S., A First Course in Probability. 5th Edición. Prentice Hall, 1998.
PEÑA T., Néstor Misael. Notas del Curso de Teletráfico - Magíster en Ingeniería Electrónica.
Universidad de Los Andes. Bogotá, 2001.
PAPOULIS, Athanasios. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. 3th
McGraw Hill. 1995.

Edición.

http://www.open.gov.uk/ Departamento de Industria y Comercio (UK).
http://www.users.dircon.co.uk/~tomgrady/trunking.htm Trunking Radio Sistems (UK).
http://www.electricrates.com/ntrforum/ntrboard.html Foro de debate acerca de Sistemas Trunking.
http://www.trunking.com.co/ Trunking Consorcio (Colombia).
http://business.fortunecity.com/jv/116/trunking.htm A.J. Tel (México).
http://www.cocelco.com/novedades/trunking/trunking2.html Cocelco (Colombia).
http://www.startel.com.ar/servicios/trunki.html Startel (Argentina).
http://www.bahiacomunicaciones.com.ar/trunking.htm Bahía Comunicaciones (Argentina).
http://www.epm.net.co/epm/servicios/trunking/frame_trunking.html Trunking EPM (Colombia).
http://www.virtualcomm.com/cmn/faq/e/ltr.htm Papers generalidades.
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/trunk_study/tutorial/index.html Tutorial IEEE.
http://www.indra.es/ Fabricante (España).
http://www.smartrunk.com/ Fabricante de equipos Trunking.
http://www.zetron.com/ Fabricante de equipos Trunking.
http://www.forsk.com/ Fabricante de software.

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/aa
91

ANEXOS
ANEXO A: Decretos y Leyes del Ministerio de Comunicaciones de Colombia.
ANEXO B: Normatividad MPT 13XX.
ANEXO C: Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Móviles, Caracterización del Canal
y Propagación en Comunicaciones Móviles.
ANEXO D: Elementos de Ingeniería de Sistemas Troncales, Ingeniería de Sistemas
Isofrecuenciales o Simulcast.
ANEXO E: Especificación del Sistema Trunking EN/GRC100 de Indra.
ANEXO F: Uso de la Herramienta Informática Atoll de Forks.
ANEXO G: Especificaciones para Torres de Antenas.

