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RESUMEN

En el siguiente informe final se describen los procedimientos efectuados en la
pasantía que se llevó a cabo en la empresa Topp Allians de la ciudad de Cali,
en la cual se ejecutó el proyecto denominado “Implementación de redes GSM”
el cual es un proyecto del área de Telecomunicaciones y específicamente de
telefonía móvil.
Inicialmente se describen las generalidades del proyecto como son el
planteamiento del problema, objetivos, justificación, un marco teórico detallado
sobre los conceptos claves que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del
proyecto y la metodología empleada para el cumplimiento de los objetivos.
Más adelante se enumeran los pasos realizados en el desarrollo del proyecto y
todas las tareas que contenían cada uno de estos de forma detallada, con el fín
de dar a conocer las herramientas utilizadas para el avance del proyecto y las
habilidades de carácter ingenieríl necesarias para el cumplimiento de cada uno
de los objetivos; algunas de estas actividades son de tipo administrativo, pero
que debieron ser tenidas en cuentas por que hacen parte de un proceso
necesario para la ejecución del proyecto.
Una vez descritos los pasos llevados a cabo durante el desarrollo del proyecto,
se describen los resultados obtenidos durante todo este proceso, los cuales
persiguen el cumplimiento de unos objetivos inicialmente planteados, aspecto
que se detalla en el análisis de resultados.
Por último se dan algunas conclusiones del trabajo desarrollado en la empresa
Topp Allians, las cuales muestran de manera clara que lo requerido
inicialmente para el desarrollo del proyecto en cuestión de logros y metas, se
ha logrado de manera efectiva, de igual manera se dan algunas
recomendaciones que sirven de motivación para el desarrollo de futuros
proyectos que tengan que ver con esta área de las telecomunicaciones.
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INTRODUCCION

GSM nació en Europa a mediados de los años 80, debido a que muchos países
habían desarrollado un sistema propio de telefonía celular análogo que impedía
la interoperabilidad más allá de las fronteras de cada país. En el año de 1982
se estableció un grupo de trabajo para desarrollar un sistema al que se
denominó GSM (Groupe Speciale Mobile) el cual propuso desarrollar un nuevo
sistema inalámbrico móvil que contaba con unas propuestas claras y definidas.
GSM es un sistema de conmutación de circuitos, diseñado originalmente para
voz, al que posteriormente se le adicionaron algunos servicios de datos:
servicio de mensajes cortos, servicio de entrega de mensajes hasta de 160
caracteres y servicio de datos GSM, que permite una tasa de transferencia de
9.6 kbps.
Desde los inicios de este sistema se pensó en unos objetivos que esta
tecnología debía llevar a cabo, a través del tiempo estos objetivos de diseño
tecnológico en servicios, calidad de servicio, seguridad, utilización del espectro
radioeléctrico, aspectos de red y de coste, fueron perfeccionando sus
elementos clave hasta llegar a tener unos objetivos concretos como servicios
básicos soportados de voz y datos, uso eficiente del espectro, gran capacidad
de manejo de trafico, terminales personalizables y adaptables a cada usuario y
compatibles con otras redes, calidad superior, tanto en la cobertura como en la
señal percibida, entre otros.
El estándar GSM ha llevado a una transición de los sistemas analógicos de
primera generación (NMT, TACS, AMPS)
a los digitales de segunda
generación (GSM, D-AMPS, IS 54), cambiando completamente el concepto de
telefonía móvil, convirtiéndola en una telefonía publica más.
Según la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones de Colombia, “es
aquí donde la tecnología GSM entra en juego dentro del marco de las
comunicaciones debido a que existe una tendencia al crecimiento de GSM a
medida que TDMA decrece y CDMA no aumenta significativamente”1.
En Colombia, la actividad del sector de telefonía móvil ha sufrido varias fases
en el desarrollo de la prestación de sus servicios, lo cual ha hecho que la
telefonía móvil se haya posicionado indiscutiblemente en el sector de las
telecomunicaciones haciendo que la telefonía fija presente un crecimiento
moderado, estimulando la sustitución de líneas fijas por otras alternativas
tecnológicas como la de los sistemas móviles.
1

Informe Sectorial De Telecomunicaciones N° 6. [en línea]. Bogotá D.C.: Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, 2005. [consultado el 29 de Agosto del 2006]. Disponible
en
Internet:
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeSectorial/Informe_sectorial_6.pdf.
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1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La migración hacia la tecnología GSM en Colombia es un hecho indiscutible, lo
cual hace que las empresas móviles aumenten sus niveles de prestación de
servicios, traduciéndose esto en la necesidad de tener una mayor
implementación de redes GSM que soporten la demanda actual y futura en
cobertura y tráfico, contemplando también los servicios adicionales que prestan
estas redes.
ToppAllians como empresa que presta los servicios de Outsourcing de
implementación de redes de telecomunicaciones para las diferentes empresas
de telefonía celular como Comcel, Movistar y Ola, pretende dar solución a esta
problemática actual que presentan estas empresas, enfrentándose a un
mercado donde existe una competencia fuerte de otras empresas que prestan
este mismo tipo de servicios como Leadcom y Flextronics, para lo cual se
necesitan elevar los niveles de competencia en las implementaciones,
cumpliendo con los requisitos exigidos por las empresas de telefonía celular.
Elevar los niveles de competencia de la compañía implica entrar a mejorar las
prácticas realizadas en las tareas de implementación de radio bases, dando
solución a problemas comunes como son: fallas en el tendido de la red
eléctrica y de comunicaciones, fallas en la elaboración de conectores, fallas en
la instalación de equipos, fallas en el comisionamiento y fallas encontradas en
las pruebas de puesta en servicio y de alarmas.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general. Diseñar, realizar y ejecutar propuestas que le
permitan a la compañía mejorar los procesos de implementación de redes
GSM, a través de tareas que le permitan optimizar los recursos y mejorar las
prácticas en el desarrollo de los proyectos.

1.2.2. Objetivos especificos
•
Diseñar herramientas y/o manuales que sirvan de soporte para el
personal tanto de campo como de oficina con el propósito de mejorar los
tiempos de ejecución de las instalaciones y agilizar la entrega de
documentación que permita finalizar los procesos de implementación de una
manera ágil y eficaz.
•
Realizar los documentos técnicos de dimensionamiento o expansión de
la estación base, cumpliendo con los requerimientos de tráfico y cobertura
exigidos.
•
Liderar y coordinar grupos de trabajo a la hora de realizar
implementaciones, identificando las dificultades que se puedan presentar en el
sitio de trabajo para anticipar sus posibles soluciones.
•
Optimizar los recursos disponibles y necesarios que requiere cada
estación base tanto en implementaciones como en expansiones según sea su
configuración requerida.
•
Analizar los procesos de instalación, comisionamiento y pruebas
(VSWR, RL, DTF, potencia de transmisión, llamadas, alarmas, GPRS,
handover) para cumplir con los estándares o límites establecidos para la
puesta en servicio y entrega de estaciones base.
•
Calificar y corregir cada una de las estrategias diseñadas en la
optimización de recursos y mejora de prácticas en el desarrollo de las
implementaciones.

15

1.3 .JUSTIFICACIÓN

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, “existían en el mundo
aproximadamente 1.210 millones de líneas fijas al finalizar el año 2003. Es
decir, un 36% de la población mundial estaba conectada a alguna operadora
telefónica; sin embargo el principal problema radicaba en que se encontraban
mal distribuidos alrededor del mundo. Por ejemplo, mientras en América del
Norte la cobertura era superior en 65,66% a la población existente, y en Europa
Occidental en 40,96%; en África solamente 6,56% de la población disponía de
teléfonos fijos”2.
Mientras tanto, la telefonía móvil o celular ya superó a la telefonía fija, con más
de 1329 millones de suscriptores a este servicio mundialmente, en menos de
30 años en el mercado.
La telefonía móvil ha revolucionado las actividades que se realizan diariamente,
y se ha convertido en una herramienta fundamental para las relaciones
personales y de negocios. Además, en muchos países ha permitido que la
gente se comunique, solucionando los obstáculos que ha tenido la telefonía fija.
Aunque en primer momento, la telefonía móvil fue concebida estrictamente
para la voz, hoy en día es capaz de brindar otro tipo de servicios (datos, audio,
video, aplicaciones multimedia y transmisiones de datos), permitiendo una
movilidad total al usuario.
Colombia no ha sido ajena a la tendencia creciente de telefonía móvil en
América Latina. Según la UIT, “Se estima que el número de usuarios de
telefonía móvil tenga un aumento en los próximos años de más del 100%,
siendo Colombia el país con mayor tasa de crecimiento en la región”3.
A lo largo del 2005 se mantuvo la misma distribución de mercado, sin embargo,
se observó un leve aumento en la proporción total del mercado para empresas
como Comcel, aunque en términos generales se incrementó el número de
usuarios para el resto de empresas. Firmas como Movistar y Ola redujeron
levemente su participación en el mercado total.
Siendo ámplio el crecimiento de usuarios y la inversión realizada por los
operadores, la penetración de telefonía celular en Colombia es del 34%,
2

Tendencias Identificadas. [en línea]. Madrid: Unión Internacional de Telecomunicaciones,
2001. [consultado el 01 de septiembre del 2006]. Disponible en Internet:
http://www.tendenciasdigitales.com /td/telecomu.htm.

3

Ibíd., p. 13
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levemente inferior a la media en América Latina, 38%; pero como es esperado
entonces que se siga la tendencia de inversiones y la competencia por captar
la mayor cantidad de usuarios entre los operadores, la inversión en Colombia
para este año 2006 ha sido bastante superior a los últimos. Telefónica, por
ejemplo, invirtió en el 2005 US$196 millones, siendo esta inversión superada
en América Latina únicamente en Brasil con US$294 millones.
Por otra parte, los ingresos generados por los operadores superan los
US$1.800 millones en los primeros nueve meses del 2005, obteniendo un
ingreso promedio mensual aproximado por usuario de $24.000.
En los dos últimos años se han presentado dos circunstancias importantes que
perturbaron el negocio de la telefonía móvil. El primero fue la apreciación del
tipo de cambio, que se hizo más evidente en el año 2004, (reevaluación
cercana al 14%) y el segundo fue la renovación tecnológica que los operadores
móviles emprendieron desde el año 2003, especialmente la migración hacia la
tecnología GSM.
Estas circunstancias han permitido que las empresas móviles aumenten sus
niveles de productividad, disminuyan sus costos y transfirieran esta eficiencia
hacia una estrategia comercial más provocadora que se refleja en la promoción
de nuevos planes y tarifas, pero que de trasfondo se refleja en el incremento y
expansión de las redes.
En la actualidad es necesario visualizar las telecomunicaciones en función de
la principal necesidad del ser humano: comunicarse y tener acceso a la
información; brindando la posibilidad de acceder a un servicio / producto, que
ofrece lo que el usuario requiere y que constituye un nuevo desafío para las
empresas proveedoras que deseen mantenerse en el mercado.
Dadas estas condiciones actuales en las empresas de telefonía móvil (Comcel,
Movistar y Ola), Topp Allians ha considerado pertinente emprender actividades
que permitan proponer acciones de control encaminadas a suplir y generar
respuestas a las necesidades de tráfico y cobertura que se están presentando;
esto a través de la implementación de redes GSM, mejorando sus practicas
internas en la realización de estas tareas para competir con un mercado fuerte
y cumplir con los parámetros establecidos por estas empresas de telefonía
móvil para la puesta en servicio de sus radio bases.
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1.4. MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Marco teórico. Para el estudio de la tecnología GSM es necesario tener
en cuenta los conceptos y fundamentos de los sistemas de comunicaciones
móviles, que sirven de guía y dan una visión sobre la evolución y tecnología
asociadas a las telecomunicaciones móviles y llegan a dar una idea global
sobre estos sistemas y su funcionamiento. Algunos de estos conceptos y
fundamentos son:
 Sistema de comunicaciónes moviles. El propósito de un sistema de
comunicaciones móvil es prestar servicios de telecomunicaciones entre los
diferentes elementos que lo componen como son las estaciones móviles y
las estaciones fijas, o entre dos estaciones móviles.

Existen dos formas de comunicaciones móviles: inalámbrica y celular.
•
Comunicación inalámbrica: Es un tipo de tecnología en la que el radio de
acción es muy limitado, y en la que los equipos móviles y los de transmisiónrecepción deben estar situados en zonas geográficas muy cercanas, como por
ejemplo, dentro de un mismo edificio.
•
Comunicación celular: Es una tecnología que posee una red totalmente
definida, la cual incluye protocolos de comunicación para establecer y terminar
llamadas así como rastrear las unidades móviles dentro de áreas geográficas
definidas llamadas celdas o células, que dan nombre a la tecnología. Debido a
que los sistemas celulares operan con una potencia más alta que los
inalámbricos, el radio de acción de los primeros es mucho más extenso, siendo
el tamaño de las células del orden de kilómetros.
 Composición de un sistema de comunicación móvil.
•
en:

Estaciones fijas: son aquellas que no están en movimiento y se clasifican

Estaciones base: son la fuente y destino del tráfico y son controladas desde un
equipo de control.
Estaciones repetidoras: son retransmisoras de señales electromagnéticas para
lograr una cobertura determinada.
Estaciones de control: administran el funcionamiento de una estación base o
repetidora.
•
Estaciones móviles: son terminales previstas para el uso en movimiento
y presentan características de portabilidad personal.
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•
Equipos de control: aquellos que añaden inteligencia de red y por lo
tanto dan carácter de sistema al conjunto de las estaciones, ocupándose de
generar y recibir llamadas, localizar e identificar usuarios y equipos y transferir
llamadas.
 Clasificación de los sistemas de comunicación móviles. Estos se pueden
clasificar según sus características y propiedades en:
•

Por modalidad de funcionamiento:

Radiotelefonía: bidireccional
Radiobúsqueda y radiomensajería: unidireccional
•

Por capacidad de prestar servicios:

Voz
Datos
Voz + Datos
•

Por sector de aplicación:

PMR (Radio móvil privada)
PMT (Telefonía móvil pública)
CT y WT (Telefonía alámbrica o inalámbrica)
•

Por ubicación de los repetidores:

Sistemas terrestres
Sistemas satelitales
•

Por el terreno donde se preste el servicio:

Terrestres exteriores
Terrestres interiores
Marítimos
Aeronáuticos
•

Por banda frecuencial:

VHF: banda antigua, sistemas de radiobúsqueda, PMR tradicional, sistemas
trunking.
UHF: GSM, ETACS, DECT, DCS, etc.
• Por técnica de multiacceso:
FDMA
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TDMA
CDMA
•

Por modulación y canalización:

Modulaciones analógicas: BdW, etc
Modulaciones digitales: GMSK, PSK, etc
•

Por modo de explotación:

Simplex
Semiduplex
Dúplex
 Tipos de comunicación en los sistemas móviles. Los diferentes tipos son:
•
Sistemas con canales símplex: la comunicación es secuencial, no
simultánea.
•
Sistemas con canales semidúplex: comunicación secuencial por parte de
los móviles, y en continuidad por parte de los repetidores.
•
Sistemas con canales dúplex: comunicación bidireccional simultánea sin
necesidad de dispositivos como PTT (Push To Talk).

Terminología de los sistemas móviles. Algunos conceptos manejados
en los sistemas móviles de comunicaciones son:
•
Espectro electromagnético: Conjunto de frecuencias que conforman el
acceso en la modalidad de división de frecuencias al recurso escaso
compartido por todos los móviles.
•
Acceso al medio: con el efecto de coordinar la utilización del espectro
electromagnético, los diferentes sistemas de comunicación establecen
mecanismos para tal efecto.
•
Cobertura: es el entorno en que la señal esta disponible para los
móviles, estableciendo un umbral mínimo de funcionamiento.
•
Propagación radioeléctrica: Son las señales de naturaleza
electromagnética que se emiten entre los diferentes elementos de un sistema
de telecomunicaciones y que se ven afectadas en su propagación por el medio
que atraviesan.
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•
Canales ascendente y descendente: son canales físicos o lógicos que se
dirigen en sentido de la estación base al móvil (canal descendente o downlink)
y viceversa (canal ascendente o uplink).
•
Señalización: es el conjunto de mecanismos que hacen posible conferir
inteligencia y funcionamiento automático a los sistemas basándose en un
conjunto de mensajes fuera o dentro de banda que, transmitidos de diferentes
modos, confieren capacidades adicionales a la puramente comunicativa de los
sistemas como las de direccionar llamadas, controlar potencias transmitidas,
etc.
•
Servicio: es la capacidad de comunicación que el sistema permite a sus
usuarios, satisfaciendo sus necesidades de comunicación.

Organismos internacionales de regulación. Algunos de los principales
organismos internacionales relevantes en el estudio de los sistemas de
radiocomunicación y sobre los que se basa el estudio de las diferentes
tecnologías son:
•
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esta organización ha
sido fundada bajo el principio de colaboración entre los gobiernos y el sector
privado, contando entre sus miembros con reguladores, operadores,
fabricantes, desarrolladores e instituciones financieras, con el propósito de dar
definiciones y recomendaciones sobre las que los diferentes organismos
interesados se encarguen de definir sus normas y equipamientos para que las
confusiones e incompatibilidades se minimicen y el desarrollo local de las
comunicaciones tenga su reflejo en el ámbito mundial. La UIT se estructura en
tres secciones: la de radiocomunicaciones (UIT-R), la de sistemas de
telecomunicación (UIT-T) y la de desarrollo de las telecomunicaciones (UIT-D).
•
Instituto europeo de Estandarización (ETSI).
El ETSI es una
organización sin ánimo de lucro, cuya misión es desarrollar estándares de
telecomunicaciones que se usen en Europa y el resto del mundo.
•
Instituto de ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El IEEE es una
asociación técnica y profesional sin ánimo de lucro que pretende consolidarse
como una autoridad líder en áreas técnicas que van desde la ingeniería de
computadores, tecnología biomédica y de telecomunicaciones hasta la energía
eléctrica, el sector aeroespacial y la electrónica de consumo, entre otros;
centrando sus actividades en el desarrollo de estándares, conferencias de los
temas de referencia y edición de literatura técnica en las áreas referenciadas.
•
Comisión Federal de las comunicaciones (FCC).
El FCC es el
organismo regulador de las comunicaciones en Estados Unidos, y su influencia
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en el resto del mundo es importante debido a la influencia económica que tiene
este país a escala mundial.
•
Organización Internacional para la Estandarización (ISO). La ISO es
una federación de ámbito mundial, cuya función fundamental es la de llevar a la
práctica un desarrollo efectivo de la estandarización en el mundo, con objeto de
promover el intercambio sencillo de bienes y servicios, así como el desarrollo
de la cooperación en las esferas de la actividad económica, tecnológica,
científica e intelectual.

Líneas de transmisión. Las ondas planas uniformes, son ejemplos de
propagación de ondas sin guías (libremente), en el sentido de que una vez que
se han propagado en una dirección, dentro de un bloque infinito de material,
continúan propagándose en la misma dirección. De acuerdo con lo anterior, las
líneas de transmisión (al igual que las guías de onda) se utilizan para guiar la
propagación de la energía de un punto a otro.
Así pues, una línea de transmisión se puede definir como un dispositivo para
transmitir o guiar energía de un punto a otro. Usualmente se desea que la
energía sea transportada con un máximo de eficiencia, haciendo las pérdidas
por calor o por radiación lo más pequeñas posible.
Las líneas de transmisión pueden ser de muchas formas y tamaños. Es
conveniente clasificarlas basándose en las configuraciones de sus campos E y
H, es decir, sobre los modos que pueden transmitir. De esta manera, las líneas
de transmisión se pueden dividir en dos grupos principales:
•
Las que son capaces
Electromagnético (TEM).
•

de

transmitir

el

modo

Transversal

Las que son capaces de transmitir únicamente modos de orden más alto.

En un modo TEM ambos, el campo eléctrico y el campo magnético, están
completamente en la dirección de propagación. No hay componente ni de E, ni
de H en la dirección de transmisión. Por ejemplo, si la dirección de transmisión
es en Z, entonces las únicas posibilidades para la dirección de E y de H serían
Ex y Hy ó Ey y Hx.
Los modos de más alto orden siempre tienen al menos una componente, de
alguno de los campos en la dirección de transmisión.
Todas las líneas de dos conductores como el cable coaxial o el cable de dos
hilos son ejemplos de líneas que transmiten el modo TEM o simplemente de
líneas TEM; mientras que las guías de onda huecas, de un solo conductor, son
ejemplos de líneas de modos más altos.
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En resumen:
•
Línea modo TEM. E y H son totalmente transversales a la dirección de
transmisión. Ejemplos: todas las líneas de dos conductores.
•
Línea modo de más alto orden. E ó H ó ambos tienen componentes en la
dirección de transmisión. Ejemplos de modos de más alto orden son el modo
TM, el modo TE. Ejemplos de este tipo de líneas de transmisión son las guías
de onda huecas de un solo conductor o las líneas trifásicas.
En el ámbito electrónico el término "línea" o "línea de transmisión" usualmente
se utiliza únicamente para hacer referencia a los dispositivos que pueden
transmitir modo TEM, mientras que el término "guía" o "guía de onda" se utiliza
para hacer referencia a los dispositivos que pueden transmitir modos de más
alto orden.
•
Guía de Onda (Wave Guide). La guía de onda es otro medio de
comunicación también muy usado, el cual opera en el rango de las frecuencias
comúnmente llamadas como microondas (en el orden de GHz). Su
construcción es de material metálico por lo que no se puede decir que sea un
cable. El ancho de banda es extremadamente grande y es usada
principalmente cuando se requiere bajas perdidas en la señal bajo condiciones
de muy alta potencia como el caso desde una antena de microondas al
receptor/transmisor de radio frecuencia.
Las aplicaciones típicas de este medio son en las centrales telefónicas para
bajar/subir señales provenientes de antenas de satélite o estaciones terrenas
de microondas.
•
Pruebas en Guías de onda. Distance-to-fault: La medida de localización
de la distancia del fallo DTF es una herramienta muy importante y potente en el
mantenimiento de instalaciones, ya que proporciona información sobre las
pérdidas de retorno o ROE en función de la distancia. Esta valiosa información
revela varios tipos de problemas como malas conexiones, cables torcidos, y
pobre rendimiento general del sistema. Gracias a esta función podremos
identificar la distancia a la que se localizan reflexiones desde el extremo del
cable en la base de la torre de antena (ver figura 1).
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Figura 1. Correlación entre los valores medidos y el problema físico en el sistema.

Return Loss: Si la impedancia de carga no es igual a la impedancia
característica de la línea, se producirán reflexiones, es decir, parte de la
energía que llegue a la carga será absorbida por esta y parte se reflejará hacia
el transmisor. Cualquier irregularidad en la impedancia a lo largo del cable
hará las veces de carga desadaptada y provocará una reflexión. Se define
como pérdidas de retorno a la relación en dB entre la onda reflejada y la onda
incidente.
VSWR: Voltage Standing Wave Ratio, se define como la relación entre la
magnitud máxima de la tensión a la magnitud mínima, en referencia a la onda
estacionaria de la tensión. En esencia si su valor es la unidad nos indica que la
onda que viaja por una línea de transmisión es una onda viajera y toda la
energía se consume en la carga. Si su valor es infinito, nos indica que toda la
energía que incide se reflejada y da lugar a una onda estacionaria, que es la
combinación de la onda incidente y la reflejada en la línea de transmisión. Para
valores intermedios entre los extremos mencionados, se produce una régimen
de ondas mezclada, donde una parte de la onda se consume en la carga y otra
se refleja.

Equipos y técnicas de prueba. Más del sesenta por ciento de los
problemas de una celda son causados por problemas en los cables,
conectores, y antenas. Los componentes dañados son una fuente primaria de
la degradación total de la antena y pueden dar lugar a llamadas caídas. La
localización rápida de averías e identificación de estos problemas ofrece a los
proveedores del servicio una manera de mejorar la calidad, mientras que
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reduce el coste. Sin embargo, la localización y ubicacion de estos problemas,
especialmente sin el equipo adecuado, pueden ser un asunto difícil y llevar a
desperdicio de tiempo. Habitualmente, ha sido más fácil sustituir simplemente
el componente sospechoso de daño del sistema del cable o de la antena.
El equipo Anritsu Cell Master y Site Master FlexCal™ ofrecen una calibración
de banda ancha con el método de calibración OSL. Este ofrece una manera
simple y conveniente de localizar averías y de identificar componentes fallidos
del sistema de antena porque elimina la necesidad de calibraciones múltiples
del instrumento. Ahora se puede realizar una calibración de banda ancha y
cambiar la gama de frecuencia sin tener que volver a calibrar el instrumento.
El método de la calibración de OSL es la técnica de calibración más usada para
la calibración de un puerto. El OSL proporciona medidas exactas sobre una
gama de frecuencia fija que no pueda ser cambiada sin la ejecución de otra
calibración. La calibración OSL es un método con un número de técnicas de
interpolación matemática que se pueden aplicar a las medidas para ajustar las
gamas de frecuencia

Antenas y tipos de antenas. Una antena es un dispositivo capaz de
emitir o recibir ondas de radio. Está constituida por un conjunto de conductores
diseñados para radiar (transmitir) un campo electromagnético cuando se le
aplica una fuerza electromotriz alterna. Convierte la onda guiada por la línea de
transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se
pueden transmitir por el espacio libre.
En realidad una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica
una señal y esta es radiada por el espacio libre.
De manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en un campo
electromagnético, genera como respuesta a éste una fuerza electromotriz
alterna.
El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud de onda de la señal
de radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser, en general, un múltiplo
o submúltiplo exacto de esta longitud de onda. Por eso, a medida que se van
utilizando frecuencias mayores, las antenas disminuyen su tamaño. Así mismo,
dependiendo de su forma y orientación, pueden captar diferentes frecuencias,
así como niveles de intensidad.

Distribución de corriente en una antena. Una antena, al ser un elemento
de un circuito, tendrá una distribución de corriente sobre ella misma. Esta
distribución dependerá de la longitud que tenga la antena y del punto de
alimentación de la misma.
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Una onda estacionaria es una onda que se crea cuando una señal se está
propagando por un medio de transmisión y es reflejada por culpa de una mala
adaptación o por culpa de un final de línea.
Supongamos primero que tenemos una línea acabada en circuito abierto y
alimentada en uno de sus extremos. En el momento de alimentar a esta línea
de transmisión con una señal senoidal, se crea una onda que se propaga por la
línea. Esta señal se irá repitiendo cada longitud de onda lambda (una longitud
de onda y no media longitud de onda) ya que es una señal senoidal y es
periódica. Esto provoca que ahora tengamos una distribución de corriente que
no es constante y que varía en función de la longitud de onda lambda.
•
Parámetros de una antena. Las antenas se caracterizan eléctricamente
por una serie de parámetros, estando los más habituales descritos a
continuación:

Diagrama de radiación.
Es la representación gráfica de las
características de radiación de una antena. Es habitual representar el módulo
del campo eléctrico o la densidad de potencia radiada, aunque también se
pueden encontrar diagramas de polarización o de fase. Estos diagramas de
radiación vienen proporcionados por cada uno de los diferentes proveedores,
los cuales varían sus características. A continuación se presenta un diagrama
típico de una antena (Figura 2):
Figura 2. Diagrama de radiación de una antena


Ancho de banda. Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros
de la antena cumplen unas determinadas características. Se puede definir un
ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros
parámetros.

Directividad. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la
dirección de máxima radiación, a una cierta distancia r y la potencia total
radiada dividida por el área de la esfera de radio r. La Directividad se puede
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calcular a partir del diagrama de radiación. La Ganancia de una antena es igual
a la Directividad multiplicada por la eficiencia.

Ganancia. Es la relación entre la Densidad de Potencia radiada en la
dirección del máximo a una distancia r y la Potencia total entregada a la antena
dividida por el área de una esfera de radio r. La eficiencia de una antena es la
relación entre la Ganancia y la Directividad. Dicha relación coincide con la
relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena.

Impedancia de entrada. Es la impedancia de la antena en sus
terminales. Es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. Z= V/I La
impedancia es compleja. La parte real de la impedancia se denomina
Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia. La resistencia de
antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas.
Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de
entrada.

Anchura de haz. Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de
radiación. Se puede definir el ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular
en el que la densidad de potencia radiada es superior a la mitad de la máxima.
También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo
angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros
adyacentes al máximo.

Polarización. Las antenas crean campos electromagnéticos radiados.
Se define la polarización electromagnética en una determinada dirección, como
la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una
cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser
lineal, circular y elíptica. La polarización lineal puede tomar distintas
orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -45º ). Las polarizaciones circular o
elíptica pueden ser a derechas o izquierdas (dextrógiras o levógiras), según el
sentido de giro del campo (observado alejándose desde la antena).
Se llama diagrama copolar al diagrama de radiación con la polarización
deseada y diagrama contrapolar (Crosspolar, en inglés) al diagrama de
radiación con la polarización contraria.
•

Tipos de antenas. Existen dos tipos principales de antenas:


Las antenas de hilo. Son antenas cuyos elementos radiantes son
coductores de hilo que tienen una sección despreciable respecto a la longitud
de onda de trabajo. Las dimensiones suelen ser como máximo de una longitud
de onda. Se utilizan extensamente en las bandas de MF,HF, HF, VHF y UHF.
Se pueden encontrar agrupaciones de antenas de hilo. Ejemplos de antenas de
hilo son:
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o
o
o
o

El monopolo vertical
El dipolo y su evolución, la antena Yagi
La espira
La hélice

Las antenas de hilo se analizan a partir de las corrientes eléctricas de los
conductores.

De apertura. Las antenas de apertura son aquellas que utilizan
superficies o aperturas para direccionar el haz electromagnético de forma que
concentran la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección,
formando ángulos sólidos, la más conocida y utilizada en la actualidad es la
antena parabólica, tanto en enlaces de radio terrestres como satelitales, la
ganancia de dichas antenas estará relacionada con la superficie de la parábola,
a mayor tamaño mayor orientación del haz tendremos y por lo tanto mayor
ganancia en una menor apertura angular. El elemento radiante es el iluminador,
el cual puede iluminar en forma directa a la parábola o en forma indirecta
mediante un subreflector, dependiendo del diseño de la misma. El iluminador
está generalmente ubicado en el foco de la parábola.
Hay dos tipos de antenas de apertura según su tipo de apertura:
◊
◊

de ancho estándar
de apertura sintética (por software)

Ejemplos de aperturas son:
♦
♦
♦
♦

La antena de bocina
La antena parabólica
La antena parabólica del Radar Doppler
Superficies reflectoras en general

Y dentro de la polarización lineal se encuentra la vertical y la horizontal.
A continuación se presenta un resumen gráfico de los diferentes tipos de
antenas y su irradiación (Figura 3):
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Figura 3. Los diferentes tipos de antenas y su irradiación.

•
Tipos de antenas para telefonía móvil. Las siguientes son antenas
utilizadas para el sistema radiente de telefonia móvil.

Antenas Omnidireccionales. Se destinan a utilización en Estaciones
Radio Base de un sector único de 360°, irradiando e n todas las direcciones.
(Figura 4)
Cómo estas antenas son instaladas en ambientes externos adversos, una
atención especial deberá ser considerada en la construcción mecánica. Su
fabricación es realizada con elementos de cobre protegidos por un tubo de fibra
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de vidrio de alta resistencia que soportan vientos de más de 200 km/h. La vida
útil supera los 15 años.
Figura 4. Antena Omnidireccional


Antenas Tipo Panel. Este tipo de antena es utilizado en Estaciones
Base divididas en sectores. Estas antenas, en las cuales la base constructiva
es un panel metálico con los elementos irradiantes cerrados por una tapa de
material de fibra de vidrio o plástico, irradian su energía sólo en ciertos
segmentos de espacio llamado de ángulo de abertura horizontal (Figura 5). De
acuerdo con el concepto de optimización las más usuales son las de 65º, mas
también se usa 90º y, en aplicaciones especiales, 120º ó 33º, estas últimas
para cobertura de carreteras. Su vida útil es más de 15 años.
Figura 5. Antena Tipo Panel
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Antenas Automatizadas. Antenas Automatizadas (también conocidas
como inteligentes) tienen como función adicional la alteración de las
características de irradiación en la operación, permitiendo así en las redes
celulares cada vez más complejas, la fácil y rápida optimización de la cobertura
(Figura 6).
La principal adaptación consiste en el ajuste del diagrama vertical de irradiación
de la antena, que llamamos de Downtilt Eléctrico, a través de elementos
adicionales en la antena como el RCU (Remote Control Unit o Unidad de
Control Remoto)
Figura 6. Instalación de la RCU para ajuste del control remoto de la antena.


Conceptos de radiocomunicación.
cuenta son los siguientes:

Los conceptos claves a tener en

•
Balance de potencia. Agrupa los conceptos de ganancia y perdida en un
enlace radio cualquiera, ya sea fijo o móvil, confrontándolos con las
necesidades de señal recibida en el extremo distante, para así poder evaluar la
cantidad de señal electromagnética recibida y, por tanto, la calidad de la
comunicación. Aquí se relacionan los elementos transmisores y receptores a
través del medio por el que se propaga la señal radioeléctrica.
En términos generales un balance de potencia no es sino un cómputo de todas
las contribuciones positivas y negativas al sistema, es decir, se suma por un
lado todo lo que suponen amplificaciones o ganancias en la señal transmitida, y
por otro se restan todo lo que se supone como perdidas en la señal.
•
Ruido. Es toda perturbación que sufre la señal deseada en su forma de
onda en el tiempo, así como cualquier otra señal no deseada que acompañe a
la señal de interés y que por estar en su misma banda frecuencial y con niveles
perceptibles, perturba su correcta intercepción. Estos tipos de perturbaciones
se pueden clasificar en:
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o
Ruido impulsivo, el cual es de carácter aleatorio en cuanto a
aparición, con impulsos de corta duración y amplitud variable.
o
Ruido de cuantificación, es producido en sistemas digitales
conversión analógico /digital, produciéndose un error controlado en
conversión de las magnitudes analógicas de un valor determinado a
magnitudes digitales.
o
Ruido térmico, que es la perturbación natural que aparece en
materiales conductores por agitación térmica de sus electrones.

su
de
la
las
los

La recomendación UIT-R P.372 trata el tema del ruido radioeléctrico.
•
Interferencia. Dentro de la interferencia se encuentra la interferencia
electromagnética y la intermodulación.
o
Interferencia electromagnética. Se define como el conjunto de señales
de radiofrecuencia no deseadas captadas por los receptores de un sistema, y
que degradan su sensibilidad. En los sistemas de comunicaciones se deben
controlar dos tipos de interferencias:

Interferencia cocanal: es aquella producida en el propio canal de interés.

Interferencia de canal adyacente o fuera de banda: es aquella que es
apreciada en una posición de canal que no es la del canal de interés, donde la
interferencia viene producida por una señal de potencia suficiente, generada
por una señal en un canal próximo al de interés.
o
Intermodulación. Consiste en la aparición de una señal de una
frecuencia que es en la práctica una combinación lineal de diversas
frecuencias. Tres son las fuentes clásicas de este fenómeno:

Intermodulación producida en las etapas de salida de los transmisores.

Intermodulación producida en las etapas de radiofrecuencia.

Intermodulación producida en los elementos externos al transmisor
/receptor, que por estar oxidados se comportan como diodos.

Propagación en canales móviles. El comportamiento del canal móvil es
clave para determinar la forma en que se recibirá la señal electromagnética
deseada en los terminales móviles (y también la no deseada procedente de
fuentes interferentes), así como para explicar fenómenos reales observados en
el terreno.
El canal móvil es especialmente variable como consecuencia del carácter zonal
de la cobertura. Esto significa, que para una potencia de transmisión P TX
constante, la potencia recibida P RX será variable. Esta variabilidad se puede
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expresar como superpoción de una componente de señal fija, mas una serie de
componentes variables de carácter estadístico.
•
Modulación. Consiste en variar las características de una señal
portadora de acuerdo con las características de otra señal denominada
moduladora, y que es básicamente la que transporta la información de interés.
Estas modulaciones se realizan con el fin de:
o
Reutilizar el medio de transmisión, a través de técnicas de multiacceso
en frecuencia y en código.
o
Adaptar la señal al medio en la transmisión de la señal de
comunicaciones, ya que esta presenta diferentes características según la
frecuencia y el entorno en que se encuentre.
o
Crear formas de señal que conlleven a mayores velocidades de
transmisión o mayor robustez en la propagación.
Las modulaciones se pueden clasificar de una primer manera como: analógicas
y digitales; a su vez, tanto unas como otras se pueden subdividir en
modulaciones de: amplitud, frecuencia y fase.


Modulaciones analógicas


Modulación de amplitud. Amplitud Modulada (AM) o modulación de
amplitud es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar la
amplitud de la onda portadora de forma que ésta cambie de acuerdo con las
variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que se va a
transmitir. La modulación de amplitud es equivalente a la modulación en doble
banda lateral con reinserción de portadora.

Modulación de frecuencia. Frecuencia Modulada (FM) o Modulación de
frecuencia es el proceso de codificar información, la cual puede estar tanto en
forma digital como analógica en una onda portadora mediante la variación de
su frecuencia instantánea de acuerdo con la señal de entrada. El uso más
típico de este tipo de modulación es la radiodifusión en FM.
La modulación de frecuencia requiere un ancho de banda mayor que la
modulación en amplitud para una señal modulante equivalente, sin embargo
este hecho hace a la señal modulada en frecuencia más resistente a las
interferencias. La modulación de frecuencia también es más robusta ante
fenómenos de desvanecimiento de amplitud de la señal recibida. Es por ello
que la FM fue elegida como la norma de modulación para las transmisiones
radiofónicas de alta fidelidad.
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Una señal modulada en frecuencia puede ser también usada para transportar
una señal estereofónica. Sin embargo, esto se hace mediante multiplexación
de los canales izquierdo y derecho de la señal estéreo antes del proceso de
modulación de frecuencia.
De forma inversa en el receptor se lleva a cabo la demultiplexación después de
la demodulación de la señal FM. Por lo tanto el proceso estereofónico es
totalmente ajeno a la modulación en frecuencia propiamente dicha.

Modulación de fase. Si la fase de la onda portadora varía directamente
de acuerdo con la señal modulante, resulta una señal de modulación en fase.
En una onda senoidal pueden variar tres propiedades:





la amplitud
la fase
la frecuencia

Por lo tanto si variamos la fase de una portadora con amplitud constante
directamente proporcional, a la amplitud de la señal modulante, con una
velocidad igual a la frecuencia de la señal modulante, obtenemos la PM (Phase
Modulation).


Modulaciones digitales


Modulación por desplazamiento de amplitud.
La modulación por
desplazamiento de amplitud, (Amplitude shift keying o ASK), es una forma de
modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de
amplitud de la onda portadora.
La forma más simple y común de ASK funciona como un interruptor que
apaga/enciende la portadora, de tal forma que la presencia de portadora indica
un “1” binario y su ausencia un “0”.
Otros procedimientos más sofisticados de codificación operan sobre la base de
utilizar distintos niveles de amplitud, de forma que cada nivel representa un
grupo de datos determinado. Por ejemplo, un esquema de codificación que
utilice cuatro niveles puede representar dos bits con cada cambio de amplitud;
uno con ocho niveles puede representar tres bits y así sucesivamente. Esta
forma de operación requiere una alta relación señal/ruido en el medio de
transmisión para una correcta recuperación de la información en recepción, por
cuanto gran parte de la señal es transmitida a baja potencia.

Modulación por desplazamiento de frecuencia. La Modulación por
desplazamiento de frecuencia, (Frequency Shift Keying o FSK) es la más
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simple de las modulaciones digitales y por lo tanto es de bajo desempeño. Es
similar a la modulación de frecuencia (FM), pero más sencillo, dado que la
señal moduladora es un tren de pulsos binarios que solo varía entre dos
valores de tensión discretos.
En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se
le llama bit-rate y tiene como unidad el bit por segundo (bps).
A la relación de cambio a la salida del modulador se le llama baud-rate. En
esencia el baud-rate es la velocidad de símbolos por segundo.
En FSK, el bit rate = baud rate. Así, por ejemplo, un “0” binario se puede
representar con una frecuencia f1, y el “1” binario se representa con una
frecuencia distinta f2.

Modulación de amplitud en cuadratura. La modulación de amplitud en
cuadratura, (Quadrature Amplitude Modulation o QAM), es una modulación
lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos portadoras de la
misma frecuencia desfasadas 90º. Cada portadora es modulada por una de las
dos señales a transmitir. Finalmente las dos modulaciones se suman y la señal
resultante es transmitida.
Este tipo de modulación tiene la ventaja de que ofrece la posibilidad de
transmitir dos señales en la misma frecuencia, de forma que favorece el
aprovechamiento del ancho de banda disponible. Tiene como inconveniente
que es necesario realizar la demodulación con demoduladores síncronos.

Modulación por desplazamiento de fase.
La modulación por
desplazamiento de fase (Phase Shift Keying o PSK) es una forma de
modulación angular consistente en hacer variar la fase de la portadora entre un
número de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase
convencional (PM) es que mientras en ésta la variación de fase es contínua, en
función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal
digital y, por tanto, con un número de estados limitado.

Modulación PSK cuaternaria. QPSK son las siglas de Quadrature Phase
Shift Keying. Es una forma de modulación en la que la señal se envía en cuatro
fases, 45, 135, 225, y 315 grados, y el cambio de fase de un símbolo al
siguiente codifica dos bits por símbolo. La modulación QPSK es equivalente a
la 4-QAM.
Una de sus principales ventajas es que ofrece la misma eficiencia de potencia,
utilizando la mitad de ancho de banda, lo que es muy importante en la
transmisión de datos por satélite.
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Para su mayor comprensión, algunos prefieren decir Quaternary en lugar de
Quadrature dado que en la modulación QPSK se transmiten 4 fases de una
portadora (360°/4).

Modulación por desplazamiento de frecuencia gausiana. La modulación
por desplazamiento de frecuencia gausiana (Gaussian Frequency Shift Keying
o GFSK) es un tipo de modulación donde un 1 lógico es representado mediante
una desviación positiva (incremento) de la frecuencia de la onda portadora, y
un 0 mediante una desviación negativa (decremento) de la misma.
GFSK es una versión mejorada de la modulación por desplazamiento de
frecuencia (FSK). En GFSK la información es pasada por un filtro gausiano
antes de modular la señal. Esto se traduce en un espectro de energía más
estrecho de la señal modulada, lo cual permite mayores velocidades de
transferencia sobre un mismo canal.

Modulación por división ortogonal de frecuencia. La modulación por
división ortogonal de frecuencia, (Orthogonal Frequency Division Multiplexing u
OFDM), también llamada modulación por multitono discreto, en inglés Discreet
Multitone Modulation (DMT), es una modulación que consiste en enviar la
información modulando en QAM o en PSK un conjunto de portadoras de
diferente frecuencia. Normalmente se realiza la modulación OFDM tras pasar la
señal por un codificador de canal con el objetivo de corregir los errores
producidos en la transmisión, entonces esta modulación se denomina COFDM,
del inglés Coded OFDM. Debido al problema técnico que supone la generación
y la detección en tiempo continuo de los cientos, o incluso miles, de portadoras
equiespaciadas que forman una modulación OFDM, los procesos de
modulación y demodulación se realizan en tiempo discreto mediante la IDFT y
la DFT respectivamente.

Tráfico. Con este concepto se trata de determinar el número mínimo de
recursos para dar un servicio con una calidad previamente determinada, en
términos generales esos recursos son los canales físicos que se tratan de
determinar para dar un servicio con una calidad concertada a un grupo de
usuarios del sistema de comunicaciones móviles. Si en el acceso a los canales
se usan técnicas de acceso al medio por división en frecuencias (FDMA), los
canales a dimensionar serán frecuencias (y anchos de banda); si se utilizan
técnicas por división en tiempo (TDMA), intervalos de tiempo y si son técnicas
de acceso por división en código (CDMA), códigos de dirección. En cualquiera
de estos casos se tendrá la necesidad de dimensionar un recurso escaso.
Existen unos conceptos fundamentales de teoría de tráfico útiles a la hora de
dimensionar un sistema y estos son:
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•
Grado de servicio (GOS). Mide la calidad del dimensionamiento, es
decir, la dificultad de utilizar un canal cuando es necesario realizar una
comunicación.
•
Generadores o fuentes de llamadas, población o usuarios. Es el
conjunto de elementos que en un momento dado pueden demandar el servicio
dimensionado, es decir el conjunto de móviles que se encuentran en una célula
de cobertura.
•
Servidores. Son el conjunto de recursos que proporcionan el servicio, es
decir el conjunto de canales a disposición de los usuarios.
•
Línea de espera o cola. Es la acción que ejecuta el sistema cuando los
usuarios de éste no pueden ser atendidos en un momento dado.
•
Régimen de llegada de las llamadas a los servidores. Es el número de
llamadas medio por unidad de tiempo. Denominado tambien velocidad o tasa
de llegadas.
•
Tiempo de servicio u ocupación. Es el tiempo empleado en atender a
cada llamada.
•
Intensidad de tráfico. Es el cociente entre el número medio de llamadas
por unidad de tiempo y el número medio de llamadas servidas en la unidad de
tiempo.
•
Congestión o bloqueo de la red. Es la situación que acontece cuando
estando todos los servidores ocupados se produce un nuevo intento de
llamada.

Conceptos de transmisión radio. A continuación se presentan los
bloques constitutivos de un enlace típico de radio. Este esquema no siempre es
representativo de todos los radioenlaces pero sí de la mayoría.
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Figura 7. Diagrama de bloques de un transmisor y un receptor digital

Múltiplex primario
Denominado PCM/MUX es el primer elemento con el que nos encontraremos
siempre que deseemos transmitir voz analógica sobre un radioenlace digital. El
proceso que ejecuta es el de reducir la voz a las frecuencias que existen entre
las frecuencias de 300Hz y 3400Hz por medio de un filtrado, para
posteriormente digitalizarla en formato PCM (Pulse Coded Modulation o
Modulación por Impulsos Codificados). El procesado PCM tiene cuatro pasos:
Muestreado, cuantificación, codificación y multiplexación temporal.
Múltiplex secundario
Denominado MULDEM, es el encargado de multiplexar y demultiplexar los
diferentes afluentes de la cadena binaria transmitida. Además se encarga
también de multiplexar en la señal los denominados canales de servicio que
son:
•
•
•
•
•

Canales de datos
Canales de gestión o supervisión
Canales de ordenes de ingeniería o engineering order wire (EOW)
Corrección de errores por adelantado o forward error correction (FEC)
Canales adicionales

Módem
Encargado de modular y demodular la señal de forma digital y se encargará de
los pasos de la señal de banda base al canal de frecuencia intermedia que le
corresponda.
Tranceptor
La parte de la sección de radiofrecuencia compuesta del transmisor y el
receptor se denomina transceptor.
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Al ingresar una señal a este dispositivo se encuentra inicialmente con un
amplificador en frecuencia intermedia (FI o IF), que es donde sitúa el módem la
señal de banda base. Tras ello, a menudo se incluye un predistorsionador al
efecto de compensar la distorsión que introduce al amplificador. A menudo
existe un mezclador que traslada la señal al canal deseado y un amplificador
de potencia que dota de amplificación a la señal que se dirige hacia la antena.
Este amplificador lleva un control CAG (Control Automático de Ganancia o
AGC) que le permite extraer un nivel constante con las variaciones de la
temperatura del circuito.
En el lado del receptor, los pasos que se realizan son exactamente los
contrarios.
Branching. Es el conjunto de dispositivos que hacen de interfaz entre la salida
del equipo y la entrada de antena (y viceversa en sentido de recepción). Consta
básicamente de filtros, aisladores y duplexores.
El duplexor es el dispositivo que permite utilizar la antena simultáneamente en
los sentidos de transmisión y recepción.

Jerarquias digitales PDH y SDH. La finalidad última de cualquier
radioenlace en la transferencia de información. La reciente evolución
tecnológica ha ocasionado que los radioenlaces analógicos hayan dado paso
casi en su mayoría a los radioenlaces digitales, los cuales transportan
información basada en la modulación por impulsos codificados (PCM o Pulse
Code Modulation) que constituye el primer nivel de la jerarquía PDH, que
comenzando en los 64 kbps, sigue en el nivel de la trama E1 (2 Mbps) y en
forma incremental se crean otros niveles utilizados para la comparición de la
información entre diferentes operadores de un modo estándar.
Debido a que cada vez hay una mayor demanda de ancho de banda y mayor
velocidad de transición ha llevado a la estandarización de una nueva jerarquía
digital, conocida como SDH. El primer nivel de esta jerarquía es el denominado
STM-1 (Europa y Sudáfrica fundamentalmente) y STS-1 (Norteamérica y Japón
fundamentalmente) en lo que se denomina SONET, que es el equivalente
norteamericano del SDH.
•
Jerarquía digital plesiócrona (PDH). En una red con modo de operación
plesiócrono no existe sincronismo entre los nodos pero sí se ajustan todos para
trabajar con un reloj muy próximo a la frecuencia nominal. Sin embargo, la
frecuencia instantánea puede tener ligeras variaciones respecto a esta
frecuencia nominal. La jerarquía digital plesiócrona está basada en este modo
de operación y se utiliza tradicionalmente en redes de telefonía para que varios
canales telefónicos compartan un medio de transmisión utilizando técnicas de
multiplexión por división en el tiempo.
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La estructura de las tramas de nivel físico que se forman para lograr esta
multiplexión va a permitir una pequeña variación (siempre dentro determinados
márgenes) de la frecuencia instantánea a la que trabaja cada nodo respecto a
la nominal. En este apartado se presentará primero una visión general de la
multiplexión en PDH, a continuación se presenta la trama de primer nivel y por
último las tramas del resto de niveles.
PDH está basado en canales de 64Kbps. En cada nivel de la jerarquía PDH se
va aumentando el número de canales multiplexados sobre el medio físico, de
manera que el formato de trama es distinto en cada nivel e incluso varía la
duración de cada una. En una trama además de los canales de 64Kbps se
transporta información de control, que se va añadiendo cada vez que se
aumenta de nivel. De este modo el número de canales de información de
64Kbps siempre es múltiplo del número de canales del nivel inferior pero no
ocurre lo mismo con el régimen binario.
Existen tres jerarquías PDH, la Europea, la Americana y la Japonesa. La
primera, mostrada en la figura 8 y tabla 1, utiliza la trama descrita en la norma
G.732 de la ITU-T como trama de primer orden; esta es la jerarquía utilizada en
Colombia debido a que en este país se ha optado por adoptar los sistemas de
comunicaciones móviles Europeos como es el caso de GSM. Las otras dos
jerarquías, mostradas en las tablas 1 y 2, utilizan la norma descrita en la G.733.
Figura 8. Jerarquía PDH europea.
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Tabla 1. Jerarquía Europea.

Nivel Circuitos Velocidad Cargas de orden inferior
E1
30
2.048 Mbps
E2
120
8.448 Mbps
4
E3
480
34.368 Mbps
4
E4
1920
139.264 Mbps
4

Tabla 2. Jerarquía Americana.

Nivel Circuitos Velocidad Cargas de orden inferior
T1
24
1.544 Mbps
T2
96
6.312 Mbps
4
T3
672
44.736 Mbps
7
T4
2016
139.264 Mbps
3

Tabla 3. Jerarquía Japonesa.

Nivel Circuitos Velocidad Cargas de orden inferior
T1
24
1.544 Mbps
T2
96
6.312 Mbps
4
T3
480
32.064 Mbps
5
T4
1440
97.728 Mbps
3



El primer nivel en la jerarquía europea

•
El multiplex MIC. La trama E1, la de primer nivel de la jerarquía PDH
europea, se describe en la norma G.732 de la ITU-T y es la utilizada por el
sistema GSM en Colombia. Se forma a partir de 30 canales analógicos vocales,
típicamente en la central local donde se encuentra un equipo denominado
multiplex MIC que realiza dos tareas: La modulación por impulsos codificados y
la multiplexión de los 30 canales digitalizados, tal y como indica la figura 9.
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Figura 9. Formación de la trama E1

Para la digitalización de cada canal utiliza una frecuencia de muestreo de
8KHz, es decir un periodo de muestreo de 125µs. Cada muestra se codifica
con 8 bits por lo que el régimen binario resultante para un canal vocal es de
64Kbps.
Para la multiplexión de los 30 canales digitales se monta una trama en la que
se va a enviar una muestra de cada uno de los canales, la multiplexión se
realiza octeto a octeto, como se aprecia en la figura 9. De modo que para
mantener el régimen binario de 64Kbps por canal la duración de la trama
necesariamente será 125µs. Además de la información de los canales se
añade información de control e información de señalización. El primer intervalo
de tiempo de la trama se utiliza para tareas como la alineación de trama y
control de alarmas, como se indica en la figura 9. El intervalo de tiempo 16 se
utiliza para enviar la información de señalización. De manera que en total se
necesitan 32 intervalos de tiempo de 8 bits, 30 para canales vocales, uno para
tareas de control y otro para señalización, lo que da un régimen binario del flujo
resultante tras la multiplexión 2048 Kb/s. Por eso los enlaces E1 se denominan
comúnmente enlaces de 2 Megas, se transmite/recibe un flujo continuo de
2048Mbps.
Como ya se anotó, las tramas de primer orden como la E1, se forman
muestreando las señales analógicas de la entrada utilizando una señal de
muestreo de 8KHz obtenida a partir del reloj del multiplex MIC, por tanto todas
las señales se muestrean con el mismo reloj y no hay ningún problema de
desincronización entre ellas. Por tanto estas tramas de primer nivel no
contienen ningún espacio de justificación, sin embargo para el resto de niveles
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sí se definen espacios en las tramas en los que puede haber información o no,
los denominados bits de justificación. Estos mecanismos de justificación
permitirán que los tributarios que se introducen en el múltiplex puedan tener un
régimen binario distinto al nominal siempre y cuando se mantengan dentro de
los márgenes establecidos.
•
Jerarquía digital sincrona (SDH). SDH y el equivalente norteamericano
SONET son las tecnologías dominantes en la capa física de transporte de las
actuales redes de fibra óptica de banda ancha. Su misión es transportar y
gestionar gran cantidad de tipos de tráfico diferentes sobre la infraestructura
física.
Esencialmente, SDH es un protocolo de transporte (primera capa en el modelo
OSI) basado en la existencia de una referencia temporal común (Reloj
primario), que multiplexa diferentes señales dentro de una jerarquía común
flexible, y gestiona su transmisión de forma eficiente a través de fibra óptica,
con mecanismos internos de protección.
Usando como referencia el modelo OSI, SDH es comúnmente visto como un
protocolo de nivel uno, es decir, un protocolo de la capa física de transporte. En
este papel, actúa como el portador físico de aplicaciones de nivel 2 a 4, esto
es, es el camino en el cual tráfico de superiores niveles tales como IP o ATM es
transportado. En palabras simples, podemos considerar a las transmisiones
SDH como tuberías las cuales portan tráfico en forma de paquetes de
información. Estos paquetes son de aplicaciones tales como PDH, ATM o IP.
SDH permite el transporte de muchos tipos de tráfico tales como voz, video,
multimedia, y paquetes de datos como los que genera IP. Para ello, su papel
es, esencialmente, el mismo: gestionar la utilización de la infraestructura de
fibra. Esto significa gestionar el ancho de banda eficientemente mientras porta
varios tipos de tráfico, detectar fallos y recuperar de ellos la transmisión de
forma transparente para las capas superiores.
Las principales características que encontramos en cualquier sistema de red de
transporte SDH implementado son las siguientes:
•
Multiplexión digital: Las señales de comunicaciones analógicas son
transportadas en formato digital sobre la red. El tráfico digital puede ser portado
mucho más eficientemente y permite monitorización de errores, para propósitos
de calidad.
•
Fibra óptica: Éste es el medio físico comúnmente desplegado en las
redes de transporte actuales. Tiene una mayor capacidad de portar tráfico que
los coaxiales o los pares de cobre lo que conduce a una disminución de los
costes asociados al transporte de tráfico.
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•
Esquemas de protección: Éstos han sido estandarizados para asegurar
la disponibilidad del tráfico. Si ocurriera una falla o una rotura de fibra, el tráfico
podría ser conmutado a una ruta alternativa, de modo que el usuario final no
sufriera disrupción alguna en el servicio.
•
Topologías en anillo: Éstas están siendo desplegadas cada vez en
mayor número. Esto es porque, si un enlace se perdiera, hay un camino de
tráfico alternativo por el otro lado del anillo. Los operadores pueden minimizar
el número de enlaces y fibra óptica desplegada en la red. Esto es muy
importante ya que el coste de colocar nuevos cables de fibra óptica sobre el
terreno es muy caro.
•
Gestión de red: La gestión de estas redes desde un único lugar remoto
es una prestación importante para los operadores. Se ha desarrollado software
que permite gestionar todos los nodos y caminos de tráfico desde un único
computador. Un operador puede ahora gestionar una variedad grande de
funciones tales como el provisionamiento de capacidad en respuesta a la
demanda de clientes y la monitorización de la calidad de una red.
•
Sincronización: Operadores de red deben proporcionar temporización
sincronizada a todos los elementos de la red para asegurarse que la
información que pasa de un nodo a otro no se pierda. La sincronización es de
creciente concierto entre los operadores, con avances tecnológicos cada vez
más sensibles al tiempo. La sincronización se está convirtiendo en un punto
crítico, proveyendo a SDH un camino ideal de filosofía de red.

Conceptos básicos. Los elementos de red son equipos localizados en
cada nodo de la red de transporte SDH, los cuales realizan funciones sobre el
tráfico tales como multiplexión o routing.
Un tributario es un flujo de tráfico el cual es combinado con otros flujos
tributarios mediante la función de multiplexación para dar lugar a un menor
número de flujos de tráfico salientes. Una señal de agregado es el término
asociado con ese flujo de salida generado.
Los tributarios de un elemento de red SDH son los interfaces de tráfico en la
red SDH. Estos elementos de red soportan diferentes tipos de tributario no
SDH permitiendo el transporte eficiente de tráficos de diverso origen. Por
ejemplo en capas inferiores o de acceso a la red, un elemento de red puede
aceptar alguno de los siguientes tráficos tributarios para portarlos directamente
en su estructura de trama:
•
•
•
•

Interfaces de tráfico PDH, táles como 2 Mbps, 34 Mbps, y 140 Mbps.
Interfaces de voz analógicos.
Interfaces Ethernet que toman datos IP o datos provenientes de LAN.
Interfaces RDSI/ADSL
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Estructura de multiplexación SDH. La estructura de multiplexión SDH
define cómo la información es estructurada para construir un marco STM-1.
Este modo de mapeo de contenedores en una señal STM-N es definido por las
recomendaciones de la ITU-T, hechas públicas desde 1989.
Anteriormente hemos dicho que los contenedores son empaquetados en STMs
por elementos de red. Para que los elementos de red en el extremo contrario
extraigan un contenedor virtual, éste debe conocer la localización exacta del
contenedor virtual dentro del área de carga útil del STM. Un puntero denota
esta ubicación. En una red síncrona todo el equipamiento está sincronizado
mediante un reloj único para toda la red. La temporización de una señal
pleusíncrona colocada dentro de un contenedor virtual puede variar en
frecuencia o fase con respecto al reloj de red. Como resultado de esto, la
localización de un contenedor virtual en una estructura STM puede no ser fija,
por lo que el puntero asociado con cada contenedor virtual indica su posición
dentro del área de carga útil del STM.
La estructura SDH: La señal STM-1, el elemento básico del SDH, comprende
2430 bytes de información. Esto está distribuido en 270 columnas por 9 filas.
Dentro de ellos están contenidos la carga útil del STM-1, los punteros y las
cabeceras de sección.
La construcción del área de carga STM es definida por la estructura mapeada
SDH. Las tasas de transmisión de los clientes son mapeadas en contenedores
(C) y una cabecera de camino (POH) añadida para dar lugar a un contenedor
virtual (VC). Estos formarán Unidades Tributarias (Tributary Units o TU) las
cuales consisten en contenedores virtuales más el puntero. El puntero indica la
posición de contenedor virtual dentro de la unidad tributaria.
Las reglas SDH de multiplexión aseguran que la posición exacta de un
contenedor virtual contenido en el área de carga útil puede ser identificado por
cada nodo. Esto tiene la ventaja de que cada nodo puede directamente
acceder a un contenedor virtual de la carga útil sin necesitar desmontar y volver
a construir la estructura de carga. Las montañas de multiplexores que
aparecían en las redes PDH no son requeridas.
Siguiendo estas reglas de multiplexión, una señal STM-1 puede ser constituida
de diferentes modos. Los VC-4 que formarán la carga útil de la estructura STM
pueden contener una señal PDH de 140 Mbps, tres señales PDH de 34 Mbps,
sesenta y tres señales PDH de 2 Mbps o combinaciones de ellas, de modo que
la capacidad total no sea excedida. Cuando son necesarias tasas de
transmisión mayores que STM-1, éstas son obtenidas usando un simple
esquema de concatenación de bytes, alcanzando tasas de 622 Mbps (STM-4),
2.5 Gbps (STM-16) y 10 Gbps (STM-64).
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Figura 10. Mapa de la estructura SDH


La trama STM-1. Los sistemas de transmisión pleusíncronos permiten a
los tributarios desviarse de una tasa de bits predefinida. Los métodos de
justificación entonces llevan a todos los tributarios a la misma tasa de bits antes
de la multiplexación. El método de justificación usando bits extra de relleno en
el flujo de datos hace imposible la identificación de un canal tributario
específico interno a un canal multiplexado.
En sistemas síncronos todos los elementos del sistema están sincronizados al
mismo reloj maestro por lo que la justificación no es necesaria para tener una
tasa de bits común previa a la multiplexión.
La tasa de transmisión básica de SDH estándar es 155,520 Mbps (STM-1). La
trama STM-1 consiste en 2430 bytes, los cuales corresponden con una
duración de 125 us. También están definidas tres tasas de bits de mayor
velocidad como son 622,08 Mbps (STM-4), 2488,32 Mbps (STM-16) y 9953,28
Mbps (STM-64).
La trama STM-1 está estructurada como 270 columnas (bytes) por 9 filas en las
que las nueve primeras columnas de la estructura corresponden con la
cabecera de sección, y las restantes 261 columnas son el área de payload.
La jerarquía digital síncrona elimina la necesidad de un número de niveles
menores de multiplexión definido en PDH. Los tributarios de 2 Mbps son
multiplexados al nivel de STM-1 en un solo paso. De todos modos, para
mantener la compatibilidad con equipos no síncronos, las recomendaciones
SDH definen métodos de subdivisión del área de payload de la trama STM-1 de
varias formas, de modo que puedan portar diversas combinaciones de señales
tributarias, tanto síncronas como asíncronas. Usando este método, los
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sistemas de transmisión síncrona pueden acomodar señales generadas por
equipamiento de varios niveles de jerarquía digital pleusíncrona.
Una trama STM-1 consta de 2430 bytes, los cuales pueden dividirse en tres
áreas principales:
•
•
•

Area de payload (2349 bytes).
Área de puntero de Unidad Administrativa (9 bytes).
Área de cabecera de sección (72 bytes).

•
El Área de Payload: Señales de todos los niveles de PDH pueden ser
acomodadas en SDH empaquetándolas juntas en el área de payload de la
trama STM-1. El proceso de empaquetado de señales PDH es un proceso
multipaso que involucra un número de diferentes estructuras.
Los tributarios pleusíncronos están mapeados en un contenedor de tamaño
apropiado, y un número de bytes conocido como cabecera de camino (Path
Overhead o POH) es añadido al mismo para formar el contenedor virtual (VC)
en el que se basa esta trama. La cabecera de camino proporciona información
para su uso en la gestión extremo a extremo de un camino síncrono. La
información de la cabecera de camino asociado con un VC-1/VC-2 difiere a la
recogida en la cabecera asociada a los VC-3/VC-4.
•
El Puntero de Unidad Administrativa: Tras añadir la cabecera de camino
al contenedor virtual, se le posiciona en una unidad tributaria (TU) o una unidad
administrativa (AU) con un puntero indicando al comienzo del contenedor
virtual relativo al TU o al AU, según sea el caso. Los VC-1s y VC-2s son
posicionados en TU mientras que los VC-4 son posicionados en un AU tal y
como veíamos en la figura 10. En Europa, los VC-3 son posicionados en TU-3
mientras que en SONET son posicionados en AU-3. Los AU´s y los TU´s son
empaquetados en sus respectivos grupos; grupos de unidades tributarias
(TUG´s) para unidades tributarias y grupos de unidades administrativas para
AU´s. Los TUG´s son multiplexados en contenedores virtuales de alto nivel. Los
cuales, en su turno, son posicionados en AU´s con un puntero indicando al
inicio del contenedor virtual relativo al AU. Es el puntero AU el cual indica la
posición del AU con relación a la trama STM-1 y forma parte del área de
cabecera de sección de la trama.
El área de payload de la trama STM-1 contiene un VC-4 o tres VC-3 con la
posición del primer byte siendo indicada por el respectivo puntero AU. El uso
de punteros en la trama STM-1 significa que las señales pleusíncronas pueden
ser acomodadas en el seno de la red sincronía sin necesidad de emplear
buffers.
Esto es porque la señal puede ser empaquetada en un contenedor virtual e
insertada en la trama en cierta posición de modo que el puntero indique esta
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posición. Usar el método de punteros es posible al definir los contenedores
virtuales síncronos ligeramente mayores que la carga útil que portan. Esto
permite a la carga deslizarse un tiempo relativo a la trama STM-1 en la cual
está contenido. El ajuste de puntero también es posible ante la ocurrencia de
cambios de frecuencia o fase como consecuencia de variaciones de retardo de
propagación.
El resultado de esto es que, para cualquier flujo de datos, es posible identificar
sus canales tributarios individuales, e insertar o extraer información, y de este
modo superar uno de los principales inconvenientes del PDH.
•
La Cabecera de Sección: Los bytes de la cabecera de sección (SOH)
son usados para la comunicación entre elementos adyacentes de equipos
síncronos. De este modo, además de ser utilizados para la sincronización de
trama, también realizan una gran variedad de facilidades de gestión y
administración.

Elementos de un sistema de transmisión síncrona.
Existen tres
funciones básicas en los equipos de transmisión SDH: Terminación de línea,
multiplexión y cross-conexión. En el pasado, estas funciones eran
proporcionadas por piezas diferentes e independientes del equipo, pero con la
introducción de SDH es posible combinar estas funciones en un simple
elemento de red.


Fundamentos de sistemas celulares

Sistema móvil celular y características. La telefonía móvil celular es un servicio
público de telecomunicaciones que le permite a todos los usuarios comunicarse
desde el sitio en que se encuentren. El sistema celular nació como una
solución al problema de los recursos escasos (canales, fundamentalmente),
persiguiendo los siguientes objetivos:
•
Aumentar el número de usuarios en el sistema según se precise, con un
uso razonable de los recursos escasos.
•
Poder replicarse en diferentes entornos, rurales y urbanos, nacionales e
internacionales, sin necesidad de una coordinación y trabajos agotadores.
•
Poder ser implantado de forma dinámica.
•
No degradar las características de servicio contempladas para los
sistemas de nuevas generaciones.
•
Alta capacidad de servicio: Capacidad para dar servicio de tráfico a
varios miles de usuarios dentro de una zona determinada y con un espectro
asignado (Algunos cientos de canales de voz).
•
Uso eficiente del espectro: Uso eficiente de un recurso muy limitado
como es el espectro de radio asignado al uso público.
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•
Adaptabilidad a la densidad de tráfico: La densidad de tráfico varía en
los distintos puntos de un área de servicio, el sistema se tiene que adaptar a
estas variaciones.
•
Compatibilidad: Seguir un estándar, de forma tal de proveer el mismo
servicio básico, con las mismas normas de operación a lo largo de todo el país.
•
Facilidad de extensión: Se trata que un usuario pueda cambiar de área
de servicio pasando a una distinta y tener la posibilidad de comunicarse.
(Roaming).
•
Servicio a vehículos y portátiles.
•
Calidad de servicio: Implica seguir niveles estándares de bloqueo y
calidad de voz.
•
Accesible al usuario: Es decir que el costo del servicio pueda ser
afrontado por un gran número de personas.
El concepto celular utiliza una serie de definiciones como son:
•
Célula o celda: cada una de las superficies de formas geométricas
diferentes y generalmente determinadas por el sistema radiante utilizado,
servida por una estación base. Esta célula, junto con el resto de sus células
vecinas, tienen por objeto recubrir la zona de servicio de un sistema de
comunicaciones móviles y proporcionar servicio en ella por medio de los
transceptores que incluyen.
•
Índice de reutilización: es el cociente entre el número de canales
ofrecidos y el número de frecuencias disponibles.
•
Distancia de reutilización: es la distancia que se deben separar las
células cocanal, es decir, células con frecuencias comunes.
•
Agrupación celular o cluster: es un conjunto de celdas que usan grupos
de canales diferentes.
Los componentes principales de un sistema celular son:
•
El centro de conmutación móvil ( MSC, Mobile Switching Center), que es
el centro de control de los sistemas celulares y este se encarga de conmutar
las llamadas a las celdas, proporcionar respaldo, conectarse con las redes
telefónicas, monitorear el tráfico para fines de facturación, realizar pruebas y
diagnósticos, y realizar labores de administración de la red en general. Puede
ser de 2 tipos (de acuerdo al área geográfica y cantidad de tráfico):

Centralizado: una única central para toda el área de concesión del
operador, usa topología estrella.

Descentralizado: más de una central, distribuido en el área de
concesión.
•
Las células, como se definió anteriormente, son las distintas áreas
geográficas en las que se divide el área total que pretende cubrir el sistema.
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•
La unidad móvil, que es el transmisor-receptor móvil, le permite a un
abonado hacer o recibir llamadas y está compuesto por: unidad de control,
fuente de alimentación, transmisor/receptor, antena. Es un dispositivo portátil,
transportable, movible de un lugar a otro. Realiza una actualización periódica
de la señal recibida de la estación base y envía información para registrarse en
la estación base.
•
La estación de transmisión-recepción base (BTS, Base Transceiver
Station). Es la estación central dentro de una celda, realiza el enlace de RF a
los terminales celulares, transmite información entre la celda y la estación de
control y conmutación, monitorea la comunicación de los abonados. Esta
conformado por: unidad de control, unidad de energía, antenas sectoriales (que
utilizan métodos de diversidad para captar la mejor señal), TRAU (unidad
encargada de adaptar y hacer la conversión de código y velocidad de las
señales), y terminal de datos. Existe una por cada celda y junto a ésta es la
interfaz entre la unidad móvil y el MSC.
Figura 11. Estructura sistema celular

MS: Estación móvil
BTS: Estación Transceptora Base
BSC: Estación Base de Control
MSC: Central de Conmutación Móvil
PSTN: Red Telefónica Pública Conmutada
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Las características concretas con que deben cumplir los sistemas celulares
son:
•
Capacidad de explotación similar a la telefonía móvil tradicional.
•
Gran capacidad de servir clientes con tráficos generados altos.
•
Uso eficiente de las bandas de frecuencia asignadas
•
Cobertura nacional (e internacional en algunos casos)
•
Adaptabilidad a densidad de tráfico zonal
•
Servicios suplementarios al de telefonía básica.
•
Alta calidad aplicada a cobertura.
•
Variabilidad en la definición de los tamaños de las celdas o células de
cobertura.
•
Diferentes tipos de calidad (de fidelidad, de portadora, final y de
movilidad).

Reutilización de frecuencias. La idea fundamental en que se basan los
sistemas móviles celulares es la reutilización de los canales mediante la
división del terreno en celdas continuas que se iluminan desde una estación
base con unos determinados canales.
La reutilización de frecuencias no es posible en células contiguas, pero si en
otras mas alejadas. El número de veces que un canal puede ser reutilizado es
mayor cuanto más pequeñas sean las células.
La red celular se compone así de un conjunto de estaciones base desplegadas
por el territorio a cubrir por el servicio y que están conectadas entre sí o con
centro de conmutación con acceso a la red telefónica publica, a la RDSI o a
otra red celular móvil. La estación base que recibe al móvil con un mayor nivel
de potencia es la que queda asignada al mismo.
Si por la movilidad del terminal, otra estación base recibe la señal procedente
de la estación móvil con un nivel de potencia superior a 3 decibelios al que esté
recibiendo la estación que lo está controlando se produce la conmutación del
canal y de la estación base a la que está conectada el terminal móvil. Este
procedimiento se llama "Handover" de potencia. Asimismo existe un handover
de calidad que se realiza de manera similar al anterior pero que en vez de
considerar el nivel de señal para decidir sobre la conmutación de la estación
base a la que está conectado un terminal móvil considera la calidad de la señal
radioeléctrica.
Debe hacerse énfasis en que la partición de células requiere un diseño
cuidadoso durante el establecimiento inicial del sistema, a fin de minimizar la
cantidad de ajustes que es preciso hacer al sistema. Además, si las células son
pequeñas se requieren transferencias de control más frecuentes (cuando la
unidad móvil pasa de una célula a otra), lo que aumenta el gasto extra de la
red.
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Figura 12. Reutilización de Frecuencias


Geometría celular. La geometría celular parte de la definición de las
celdas. Una célula no existe sino está asociada a una estación base que
cuente con una serie de canales que pone a disposición del área propia del
servicio.
Es fundamental conocer cual será la forma geométrica de las celdas. La
primera aproximación a la que se ha llegado a través de la división en zonas de
tamaño adecuado a la densidad zonal de tráfico del sistema y del área total a
servir es el uso de antenas omnidireccionales para su definición, además de la
creación de zonas de servicio inicialmente circulares. El inconveniente
presentado con este tipo de geometría es la aparición de solapes en las zonas
de cobertura, conduciendo esto a una disminución del rendimiento espectral.
Ante tal situación, se han planteado coberturas de tipo poligonal, que sean
capaces de recubrir el plano sin solapes. Tres formas poligonales son las que
cumplen esta premisa y son, el triángulo, el cuadrado y el hexágono.
Figura 13. Tipos de cobertura poligonal
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El hexágono ha sido la figura elegida como soporte de la teorización de los
sistemas celulares. Se considera a este como la aproximación mas apropiada
por la forma de radiación de las antenas utilizadas en la práctica, y por ser el
que menor número de celdas conduce para cubrir sin solapes la zona de
servicio. La idea inicial de cobertura se ha manifestado con antenas
omnidireccionales pero en la practica se consideran antenas directivas, con sus
propias frecuencias cada una, y que en si mismas constituyen autenticas
celdas, obteniendo la ventaja de que este tipo de antenas radian poco hacia
atrás y se reduce la interferencia entre celdas.

Tipos de celdas. La densidad de población en un país es muy variada,
por lo tanto se hace necesario usar distintos tipos de celdas:
•

Macroceldas: Son celdas grandes, para áreas con población dispersa.

•
Microceldas: Son celdas usadas para áreas densamente pobladas.
Dividiendo las zonas en pequeñas áreas, el número de canales disponibles
aumenta y por lo tanto la capacidad de las celdas. El nivel de potencia de los
transmisores usados en estas celdas es menor, reduciendo la posibilidad de
interferencia entre celdas vecinas.
•
Celdas Selectivas: No siempre es de utilidad definir celdas con una
cobertura de 360 grados. En algunos casos, celdas con una forma particular de
cobertura son necesarias. Un ejemplo típico de celdas selectivas son las
ubicadas a la entrada de un túnel donde la cobertura de 360 grados no es
necesaria. En ese caso se usa una celda selectiva con una cobertura de 120
grados.
•
Celdas Paraguas: Un camino, tipo autopista, puede cruzar pequeñas
celdas produciendo así un gran número de handoffs entre diferentes celdas
vecinas. El nivel de potencia dentro de una celda umbrella es aumentado en
comparación con la potencia usada en una microcelda. Cuando la velocidad del
móvil es muy alta, el móvil es manejado por la celda paraguas. El móvil estará
luego en la misma celda, reduciendo así la cantidad de handoffs realizados en
la red. Las características de propagación del móvil ayudan a visualizar y
detectar la elevada velocidad.

Interferencias en los sistemas celulares. La interferencia es el principal
factor que limita el desarrollo de los sistemas celulares. Las fuentes de
interferencias incluyen a otras estaciones móviles dentro de la misma celda, o
cualquier sistema no celular que de forma inadvertida introduce energía dentro
de la banda de frecuencia del sistema celular. Las interferencias en los canales
de voz causan el "cross-talk", consistente en que el abonado escucha
interferencias de fondo debidas a una transmisión no deseada. Sobre los
canales de control, las interferencias conducen a llamadas perdidas o
bloqueadas debido a errores en la señalización digital. Las interferencias son
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más fuertes en las áreas urbanas, debido al mayor ruido de radio frecuencia y
al gran número de estaciones base y móviles. Las interferencias son las
responsables de formar un cuello de botella en la capacidad y de la mayoría de
las llamadas entrecortadas.
En el estudio de las interferencias se habla de dos situaciones diferentes como
son:
•
Interferencia en el canal ascendente, con las señales recibidas desde
varias estaciones móviles sobre una estación base.
•
Interferencia en el canal descendente, con las señales emitidas desde
varias estaciones base sobre una estación móvil.
Los dos tipos principales de interferencias generadas por sistemas son las
interferencias co-canal y las interferencias entre canales adyacentes. Aunque
las señales de interferencia se generan frecuentemente dentro del sistema
celular, son difíciles de controlar en la práctica (debido a los efectos de
propagación aleatoria). Pero las interferencias más difíciles de controlar son las
debidas a otros usuarios de fuera de la banda (de otros sistemas celulares, por
ejemplo), que llegan sin avisar debido a los productos de intermodulación
intermitentes o a sobrecarcas del terminal de otro abonado. En la práctica, los
transmisores de portadoras de sistemas celulares de otros operadores, son
frecuentemente una fuente significativa de interferencias de fuera de banda,
dado que la competencia frecuentemente coloca sus estaciones base cerca,
para proporcionar una cobertura comparable a sus abonados.

Interferencia co-canal y Capacidad del Sistema. La reutilización de
frecuencias implica que en un área de cobertura dada haya varias celdas que
usen el mismo conjunto de frecuencias. Estas celdas son llamadas celdas cocanales, y la interferencia entre las señales de estas celdas se le llama
interferencia co-canal. Contrario al ruido térmico, que se puede superar
incrementando la relación señal ruido ("Signal to Noise Ratio" ó SNR), la
interferencia co-canal no se puede combatir simplemente incrementando la
potencia de portadora de un transmisor. Esto es debido a que un incremento en
la potencia de portadora de transmisión de una celda, incrementa la
interferencia hacia las celdas co-canales vecinas. Para reducir la interferencia
co-canal las celdas co-canales deben estar físicamente separadas por una
distancia mínima que proporcione el suficiente aislamiento debido a las
pérdidas en la propagación.
En un sistema celular, cuando el tamaño de cada celda es aproximadamente el
mismo, la interferencia co-canal es aproximadamente independiente de la
potencia de transmisión y se convierte en una función del radio de la celda (R),
y de la distancia al centro de la celda co-canal más próxima (D). Incrementando
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la relación D/R, se incrementa la separación entre celdas cocanales relativa a
la distancia de cobertura. El parámetro Q, llamado factor de reutilización
cocanal, está relacionado con el tamaño del cluster N. Para una geometría
hexagonal sería:

Un valor pequeño de Q proporciona una mayor capacidad dado que el tamaño
del cluster N es pequeño, mientras que un valor de Q grande mejora la calidad
de la transmisión, debido a que es menor la interferencia co-canal. Se debe
llegar a un compromiso entre estos dos objetivos a la hora del diseño.

Interferencia entre canales adyacentes.
Son las interferencias
procedentes de señales que son adyacentes en frecuencia a la señal deseada.
Estas interferencias están producidas por la imperfección de los filtros en los
receptores que permiten a las frecuencias cercanas colarse dentro de la banda
pasante. El problema puede ser particularmente sério si un usuario de un canal
adyacente está transmitiendo en un rango muy próximo al receptor de un
abonado, mientras que el receptor está intentando recibir una estación base
sobre el canal deseado. A esto se le suele llamar efecto "nearfar", donde un
transmisor cercano (que puede ser o no del mismo tipo que el usado en el
sistema celular) captura al receptor del abonado. Otra forma de reducir el
mismo efecto es cuando un móvil cercano a una estación base transmite sobre
un canal cercano a otro que está usando un móvil débil. La estación base
puede tener dificultad para discriminar al usuario móvil deseado del otro debido
a la proximidad entre los canales.
Este tipo de interferencias se pueden minimizar filtrando cuidadosamente, y
con una correcta asignación de frecuencias. Dado que cada celda maneja sólo
un conjunto del total de canales, los canales a asignar en cada celda no deben
estar próximos en frecuencias.

Control de Potencia para reducir las Interferencias. En los sistemas
celulares de radio, los niveles de potencia transmitida por cada unidad de los
abonados, están bajo un control constante por las estaciones base servidoras.
Esto se hace para asegurar que cada móvil transmite la potencia más baja
necesaria y así reducir las interferencias entre canales.
El análisis de las interferencias se basa en la obtención de la relación (C/I), es
decir, la relación de señal deseada frente a interferente, en cada punto de la
zona de servicio. Este valor de C/I debe ser superior a un cierto umbral que
depende de las características del sistema, fundamentalmente de la
modulación, y determinará el patrón celular que se debe desplegar en la red
para un rendimiento óptimo de la misma.
Existen dos métodos para poder calcular la relación C/I:
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•
Métodos determinísticos, que toman en consideración las variaciones
reales e instantáneas de las señales que se consideran.
•
Métodos estadísticos, que se ocupan de la distribución estadística de las
señales consideradas, tomando generalmente la variación log-normal como
referencia de cálculo.
En la evaluación de C/I se deben considerar dos aspectos que llevan a
determinar los parámetros del sistema:
•
Condición geométrica, que establece las distancias y tamaños posibles
de las agrupaciones.
•
Condición radioeléctrica, que establece que la relación C/I debe ser
superior a un umbral suficiente.
Asignación de frecuencias
Para poder establecer la asignación frecuencial en los sistemas celulares se
deben definir los siguientes tipos de celdas:
•
Células colindantes: son aquellas que perteneciendo a estaciones base
diferentes, tienen una cierta frontera común.
•
Células vecinas: son las que dentro de una estación base son sectores
de la misma.
Una vez establecido esto, se determina que la separación frecuencial en estas
celdas debe ser:
•
•
•

Mayor o igual a tres canales en una misma célula.
Mayor que dos canales en células vecinas.
Mayor que un canal en células colindantes.

Dentro del concepto de asignación de frecuencias en sistemas celulares, se
encuentran las técnicas de asignación de recursos (canales en el caso que
ocupa el análisis de la interfaz aire) que tienen como objetivo hacer el uso más
eficiente posible del espectro radioeléctrico disponible, dentro de unos
parámetros razonables.
Los siguientes son mecanismos de asignación de canales:
•
Métodos de asignación fija: consisten básicamente en que cada célula
se cuenta con las frecuencias a ellas asignadas de forma fija, y en ningún caso
se puede disponer de más. Algunas variaciones de este método son,
asignación fija no uniforme de frecuencias en las diferentes celdas y asignación
de frecuencias prestadas de otras celdas, donde el sistema toma prestado de
otra celda el canal que la necesidad momentánea de comunicación le exige.
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•
Métodos de asignación dinámica o variable: las frecuencias se asignan
bajo demanda, adaptándose a condiciones variables de tráfico en el tiempo y
en el espacio.
•
Métodos de asignación mixta: se dividen los canales a repartir en las
celdas de dos maneras, unos con asignación fija y otros con asignación
dinámica.
Aumento de capacidad de las redes. El aumento de la capacidad de las redes
se manifiesta en el aumento de tráfico del sistema, adaptándose a las
necesidades de los usuarios. Las diversas formas que existen para aumentar
el número de usuarios en el sistema son:
•
•
•
•
•
•

División celular y sectorización
Ampliación del numero de canales
Préstamo de canales
Orientación hacia debajo de las antenas (downtilt)
Jerarquía de celdas (Macroceldas, Microceldas, Picoceldas)
Celdas paraguas

Dimensionamiento. Estos sistemas se dimensionan con ayuda de la función
Erlang B de los sistemas con perdidas, los cuales son aquellos en los que ante
una llegada de una nueva petición de servicio con todos los servicios
ocupados, la petición es desechada.
Para un correcto dimensionamiento de los sistemas es preciso conocer las
previsiones de tráfico y su distribución zonal (Erlang por Km. 2 ), según sea el
área estudiada.
Arquitectura de las redes celulares. A continuación se enumeran cada uno de
los diferentes elementos que conforman la arquitectura celular:
•
BSC)
•
•
•

Estaciones Base Transceptoras y Estaciones Base de Control (BTS y
Centros de conmutación móvil (MSC)
Red fija o infraestructura de la PLMN
Gateway MSC


SISTEMA GSM. La historia del sistema GSM se remonta al año de
1982, cuando la Conferencia de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT) toma dos decisiones:
La primera, establecer un equipo con el nombre de -Groupe Special Mobile- de
donde viene la abreviatura GSM, que encierra un conjunto de estándares para
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una futura red celular de comunicaciones móviles. El objetivo de este proyecto
era poner fin a la incompatibilidad de sistemas en el área de las
comunicaciones móviles y crear una estructura de sistemas de comunicaciones
en el ámbito europeo.
La segunda fue recomendar la reserva de dos subbandas de frecuencias
próximas a 900 Mhz para este sistema.
GSM se diseño para incluir una amplia variedad de servicios que incluyen
transmisiones de voz y servicios de manejo de mensajes entre unidades
móviles o cualquier otra unidad portátil.
Luego de varios hechos y análisis, se tomó la decisión de que el sistema
debería ser digital, en lugar de analógico, lo que redundaría en mejorar la
eficiencia espectral, mejor calidad de transmisión, posibilidades de nuevos
servicios y otras mejoras como la seguridad. Se siguieron haciendo progresos y
el 7 de septiembre de 1987 trece operadores de red europeos formaron un
MoU (Memorandun of Understanding) para continuar con el proyecto y lanzarlo
el 1 de julio de 1991. Esto fue seguido con la invitación simultánea hecha el 29
de febrero de 1988 a todos los operadores de red involucrados en el sistema.
En 1988 se inició una intensa actividad en pruebas de validación
particularmente en relación con la interfaz Radioléctrica. Como resultado se
ajustaron ligeramente las especificaciones GSM y se pudo comprobar que el
sistema funcionaba.
Fue en junio de 1992 cuando aparecieron los portátiles de mano. El servicio
comercial del sistema GSM llegó en 1992, si bien el tamaño de las áreas de
cobertura y el número de usuarios era bastante dispar. Las redes que estaban
funcionando se basaban en las especificaciones de la fase 1 y no todos los
servicios contemplados en la fase 1 estaban disponibles.
A finales de 1993 el número de operadores que habían firmado el MoU había
aumentado de trece a cuarenta y cinco, entre los que estaban la mayor parte
del mundo excepto América del Norte y Japón. Treinta redes GSM estaban en
servicio con cerca de un millón de abonados en todo el mundo. A finales de
1994 el número de miembros del MoU había crecido a 102 operadores de red y
Administraciones reguladores de Telecomunicaciones de 60 países.
El mercado de redes y equipamientos GSM se ha extendido más allá de las
fronteras de Europa occidental. Europa del Este, Oriente, Asia, África y
Oceanía son áreas donde existen sistemas GSM operativos. Actualmente la
mayor parte de los firmantes del MoU no pertenecen a países europeos. Esta
amplitud del mercado es la razón por la que las siglas GSM han tomado otra
acepción -Global System for Mobile comunications- que es diferente de la
original de 1982.
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El sistema GSM permite la conexión con la red conmutada (Telefónica) y con la
RDSI (Red de servicios integrados) y permite ofrecer al usuario telefonía,
transmisión de datos (hasta 9.600 bit/s), facsímil del grupo III, conexión a
sistemas de correo electrónico (X-400) y envío de mensajes cortos
(alfanuméricos) que permite tanto su envío como su recepción desde un
terminal móvil, leyéndolos en este último caso en el visor correspondiente.
Soporta igualmente otras prestaciones adicionales, como son, desvío de
llamada, restricciones de llamadas entrantes o salientes, conferencias a tres,
llamada en espera y otras más. El terminal a su vez, ofrece prestaciones
adicionales como marcación abreviada, repetición del último número marcado,
bloqueo del terminal, etc.
•
Objetivos del sistema GSM. Desde sus inicios en el CEPT, el sistema
GSM ha ido estableciendo unos objetivos que este sistema debe cumplir; hoy
en día estos objetivos se han concretado en:

Utilización de los avances mas recientes

Aprovechamiento de los estándares disponibles en la UIT

Servicios heredados del mundo RDSI

Servicios soportados básicos de voz y datos y otros servicios avanzados
de índole telemática.

Tecnología digital.

Uso eficiente del espectro

Capacidad de itineraria internacional

Gran capacidad de manejo de tráfico

Uso del sistema de señalización CCS7

Seguridad en el acceso a la red

Uso de teléfonos portátiles

Terminales personalizables y adaptables a cada país y a cada usuario,
así como totalmente compatibles con las redes de otros fabricantes.

Calidad superior en cobertura y en señal percibida.
•

Servicios de telecomunicación en GSM

Servicios portadores. Son aquellos establecidos de extremo a extremo, con
capacidad de transporte de información con independencia del contenido de la
misma, como por ejemplo, transmisión de datos síncronos y asíncronos,
acceso a funciones de empaquetado y desempaquetado, acceso a redes
públicas de paquetes X.25, etc.
Teleservicios. Son aquellos que proporcionan al usuario capacidad completa
de comunicaciones, incluyendo las funciones propias del terminal. Algunos de
los servicios que GSM ofrece son: telefonía con voz digitalizada, llamadas de
emergencia, mensajes cortos, etc.
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Servicios suplementarios. Son aquellos que complementan un servicio básico
de tal modo que el usuario pueda de alguna manera escoger su forma de
prestación, como son: restricción de llamadas, identificación de números,
tarificación, etc.
Requerimientos de calidad de servicio. Los requerimientos de calidad de
servicio planteados para GSM, tienen que ver con la rapidez en él transito de la
señalización del sistema y con los tiempos de procesamiento y número de
entidades del sistema máximos en los caminos de señalización. Estas
exigencias se basan en:




Consideraciones de tiempo en las operaciones del sistema
Retardo unidireccional máximo
Inteligibilidad de la voz

•
Arquitectura de la red GSM. Las redes GSM se encuentran divididas en
cuatro subsistemas como son:

Subsistema de red (Network Subsystem o NSS): Control de llamadas.

Subsistema de estacion base (Base station Subsystem o BSS): Control
del enlace via radio.

Subsistema de gestión de la red (Network Management Subsystem o
NMS): Operación y mantenimiento.

Estración móvil (Mobile Station o MS)



Estación Móvil (MS: Mobile Station). Es el punto de entrada a la red móvil
inalámbrica. Es el equipo físico usado por el usuario para acceder a los
servicios de la red. Una estación móvil se compone funcionalmente de dos
partes:
o
o

El equipo terminal (ET)
La terminación móvil (TM)

El equipo terminal realiza las siguientes funciones:










Transmisión radio
Gestión de canales de transmisión radio
Capacidad del terminal, incluyendo la interfaz hombre-maquina
Codificación de voz
Protección de errores
Control del flujo de datos de usuario
Adaptación de velocidad de datos de usuario y velocidad del canal
Soporte de terminales múltiples
Gestión de movilidad
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Hay tres tipos de TM

TMO, Realiza las funciones anteriormente mencionadas, sin incluir
ninguna interfaz

TM1, Incluye además una interfaz RDSI

TM2, Incluye además interfaces CCITT series X y V. Utilizando estos
tres tipos de TM se pueden establecer las configuraciones necesarias para
acceder al sistema GSM.
Una estación móvil puede además clasificarse en distintos tipos según varias
características:
•

Por su utilización





Equipo móvil
Equipo portátil
Equipo transportable

•

Por la potencia de salida







Clase 1: 20 w - Móvil y transportable
Clase 2: 8 w - Vehículo y transportable
Clase 3: 5 w – Portátil
Clase 4: 2 w – Portátil
Clase 5: 0.8 W - Portátil

Las características de las estaciones móviles se clasifican en tres tipos:




Básicas
Suplementarias
Adicionales

Características Básicas obligatorias de la estación móvil:








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

Características básicas opcionales:



Indicación y reconocimiento de mensajes cortos
Indicación de saturación de memoria para mensajes cortos
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Interfaz para equipo terminal de datos
Interfaz para terminal RDSI
Función de acceso internacional (tecla + )
Conmutador encendido/apagado
Interfaz analógica
Auto prueba

Características suplementarias:



Aviso de tarificación
Control de servicios suplementarios

Características adicionales:










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

Modulo de identificación del usuario (SIM: Subscriber Identity Module).
•
Para que una estación móvil GSM pueda funcionar necesita tener introducido el
modulo de identificación del usuario, el cual se trata de un chip que el usuario
debe introducir en el terminal GSM. Existen dos tipos distintos de modulo de
identificación del usuario:
o
Una tarjeta inteligente que puede ser retirada de la estación móvil
cuando el usuario termina de utilizarla
o
Un modulo que es incorporado dentro de la estación móvil, con el fin de
estar instalado permanentemente, aunque siempre seria posible retirarlo
abriendo la carcaza de la estación móvil. Este módulo es el que contiene toda
la información necesaria para realizar la función de autentificación del usuario,
además de otras informaciones necesarias para el sistema.
El SIM debe contener la siguiente información:
•
•
•
•
•

Numero de serie
Estado del SIM (bloqueado o desbloqueado)
Clave del algoritmo de autentificación
Algoritmo de Autentificación (A3)
Identificación internacional del usuario móvil (MSI)
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•
•
•
•
•

Identificación temporal del usuario móvil (TMSI)
Algoritmo de generación de claves de cifrado (A8)
Clave del algoritmo de cifrado de señalización y datos (A5)
Numero de secuencia de la clave del algoritmo de cifrado
Clase de control de acceso del usuario



Sub-sistema de estación base (BSS: Base Station Subsystem).
Constituida por el BSC y las BTSs. Es la entidad responsable del
establecimiento de las comunicaciones con las estaciones móviles que se
encuentran dentro de su área de influencia. Esta área de influencia puede ser
constituida por una o más células cada una de ellas con una estación base.
Hay ocho clases de estaciones base en función de la potencia que van desde
los 320 W a 2.5 W. Un controlador de estación base BSC es el elemento de la
red del cual dependen una o más estaciones base BTS. Una estación base
está constituida por un conjunto de transceptores (TRX) que cubren la misma
área. La estación base incluye además de los tranceptores, un modulo que
realiza la función de control común de estos transceptores (FCC) Tomando
como base esta estructura existen dos tipos de sistemas de estación base:
•
El sistema de estación integrado donde el BSC y una BTS están
integrados en un mismo equipo.

•
El sistema de estación base separado donde el BSC es una entidad
distinta de las estaciones base, a las que se conecta mediante una interfaz
normalizada, denominado interface Abis. Esta ultima estructura, es la más
general.
El transcodificador es un elemento que pertenece funcionalmente al BSS pero
que puede estar situado físicamente en la BTS, en el BSC o externo al BSS
(junto a la central de conmutación móvil). La función del transcodificador es
convertir la velocidad neta utilizada en los canales de radio (inferiores a 16
kb/s) a la velocidad normalmente utilizada en la red fija (de 64 kbit/s). El que
esta conversión no se realice hasta el final posibilita que se puedan multiplexar
4 canales de 16 kbit/s en uno de 64 kbit/s ahorrando capacidad de transmisión,
en la interfaz entre la BTS y BSC y en la interfaz entre BSC y la central de
conmutación (interfaz A). A partir de los tipos básicos anteriormente definidos
pueden distinguirse 7 estructuras finales distintas, teniendo en cuenta además
la situación del transcodificador, y la utilización de submultiplexación en la
interfaz Abis.
Además de esta clasificación existen otras características funcionales,
opcionales dentro de la especificación GSM, que determinan dentro de cada
uno de estos tipos diferentes sistemas de estación base. Hay unas
características funcionales que son fundamentales, función de salto de
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frecuencia (SLF), función de control de potencia (CP) y la función de
transmisión discontinua (TXD). La interconexión del BSS con las demás
entidades del sistema GSM se define utilizando un modelo basado en el
modelo de interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) recogido en las
recomendaciones CCITT X200 y X210. Dentro de cada capa están las
entidades. Las entidades de distintos sistemas que pertenecen a la misma
capa, pueden intercambiar información entre sí. Las entidades de un mismo
sistema situadas en capas adyacentes interactúan entre ellas a través de su
frontera común. De esta forma las capas inferiores prestan sus servicios a las
capas superiores.
Todos los sistemas del BSS como son, La interfaz radio, la interfaz A y la
interfaz Abis se han definido utilizando un modelo de tres capas:
•
•
•

Capa 3
Capa 2 (enlace de datos)
Capa 1 (capa física)

La capa 1 coincide con la capa inferior del modelo OSI, y soporta todas las
funciones necesarias para la transmisión de una secuencia de bits sobre un
canal establecido en un medio físico de transmisión.
La capa 2 es la capa de enlace de datos, y tiene como misión permitir el
intercambio de tramas de información entre dos entidades conectadas a través
de un medio físico.
La capa 3 en realidad comprende las capas 3 a 7 del modelo OSI, llegando por
lo tanto a definir la naturaleza de la comunicación requerida para satisfacer las
necesidades de los usuarios de la comunicación. Para definir totalmente la
interconexión del sistema, además de esa estructura de capas es necesario
también utilizar funciones de gestión del sistema. Estas funciones pueden
incluir funciones que son comunes a varias capas.



Funciones de BSC

•
Gestión de canales en el enlace BSC-MSC
•
Gestión de canales radio

Configuración de los canales radio (recibe del OMC)

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

Selección de canal, supervisión del enlace y liberación de canal

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

Control de potencia en la BSS.
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Determinación de la necesidad de realizar cambio de canal.

Funciones de la BTS

•
Gestión de canales radio

Supervisión de canales libres, y envío de información de estos hacia
BSC

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

Detección de accesos al sistema por parte de móviles

Codificación y entrelazado para protección de errores

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

Medidas de intensidad de campo y calidad de las señales recibidas de
los móviles. Recepción de medidas enviadas por los móviles sobre condiciones
de intensidad y calidad.

Opcionalmente la BTS puede realizar un pre-procesamiento

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

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

Encriptación de la información de señalización y tráfico.



Central de conmutación móvil (MSC: Mobile Services Switching Center).
Es una central de conmutación encargada de todas las funciones de
conmutación para las estaciones móviles situadas en su área de influencia
(área MSC). Se encarga de enrutar el tráfico de llamadas entrantes y salientes,
y de la asignación de canales de usuario en la interfaz entre el MSC y las BSC.
Las principales diferencias de esta central respecto a una central de la red fija,
consisten en que esta central debe tener también en cuenta el impacto de las
funciones de asignación de los recursos de radio y la naturaleza móvil de los
usuarios. Por lo tanto este tipo de central implementa ciertos procedimientos
adicionales a los de una central de red fija, como pueden ser por ejemplo la
actualización de la posición de las estaciones móviles, y lo que tienen que ver
con las funciones de traspaso de llamadas en curso, cuando los móviles se van
desplazando entre las células de la red móvil.



Registro general de abonados (HLR: Home Location Register). Es una
base de datos cuya misión es la gestión de los usuarios móviles. Esta contiene
y administra la información de los abonados, mantiene y actualiza la posición
del móvil y la información de su perfil de servicio.
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Una red GSM puede tener uno o varios HLR, dependiendo del número de
usuarios móviles, de la capacidad del equipo y de la organización de la red.
El HLR almacena dos tipos de información:
•
La información de suscripción de los abonados.
•
La información de localización de los abonados, permitiendo de esta
forma la función de seguimiento es decir la actualización automática de la
posición del móvil para que se le puedan encaminar las llamadas que reciba.
Todas las funciones de administración de los abonados se realizan sobre esta
base de datos. La información de suscripción de un abonado consta de los
siguientes pasos:
•

Dos números de identificación

o
o

El identificativo internacional de la estación móvil IMSI
El número RDSI internacional de la estación MSISDN

•
Servicios portadores y teleservicios que el usuario puede usar
•
Restricciones de servicios por ejemplo limitación de seguimiento
•
Servicios suplementarios que el usuario puede usar y las tablas de
parámetros necesarios para dichos servicios.
•
Características del equipo móvil utilizado por el usuario



Registro de abonados visitantes (VLR: Visitor Location Register).
Diseñado para no sobrecargar el HLR. Guarda localmente la misma
información que el HLR, cuando el abonado se encuentra en modo de visitante
(roaming).
El VRL contiene también la información necesaria para gestionar las llamadas
originadas o recibidas por los móviles registrados en su base de datos. Esta
información incluye los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

El identificativo internacional de la estación móvil (IMSI)
El número RDSI internacional de la estación móvil (MSISDN)
El identificativo temporal de la estación móvil (RMSI)
El identificativo local de la estación móvil
El área de localización donde el móvil se ha registrado.

Esta información es intercambiada entre el HLR y el VLR. El VLR también
puede contener los siguientes elementos:
•
•

Parámetros de servicios suplementarios
Características técnicas de los equipos móviles
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Centro de autentificación (AUC: Authentication Center).
Genera y
almacena información relativa a la seguridad, genera las claves usadas para
autentificación y encriptación. Es una base de datos, con la misión de controlar
a los móviles que se encuentran en su área de influencia. Esta área de
influencia puede comprender una o varias MSC. Cuando una estación móvil
aparece en un área de localización lo primero que hace es iniciar un proceso
de registro comunicando a la MSC local su identidad. La MSC comunica este
registro hacia su Registro de Posición Visitado. Si el móvil no estaba registrado
en otra área de localización dependiente también del mismo VLR es necesario
enviar esta información hacia el HLR del móvil, para indicarle que actualice su
posición, y encamine las llamadas recibidas hacia el área donde se encuentra
actualmente el móvil.

 Registro de identificación de equipos (EIR: Equipment Identity Register).
Los terminales móviles tienen un identificador único, el IMEI (International
Mobile Equipment Identity), el EIR se utiliza para mantener una relación de las
identidades de los equipos abonados, a través de él resulta posible identificar
aquellos usuarios autorizados.
Este registro se utiliza para almacenar las identidades de los equipos móviles
clasificadas en tres tipos de listas:
•
•
•

blanca
gris
negra

La lista blanca contiene todos aquellos identificativos de equipos que han
obtenido la homologación. La lista gris contiene los identificativos de los
equipos que es necesario localizar debido a alguna razón técnica. La lista
negra contiene los identificativos de los equipos robados o utilizados de forma
ilegal y también la de aquellos equipos que no pueden acceder al sistema
porque podrían producir graves problemas técnicos. Este registro es
consultado cuando un móvil se registra en el sistema, o bien cuando realiza
una llamada.



Central de conmutación móvil de cabecera (GMSC: Gateway Mobile
Switching Center). Es el punto hacia el cual es encaminada una terminación de
llamada cuando no se tiene conocimiento de la ubicación de la estación móvil.
Este componente tiene la responsabilidad por el encaminamiento de la llamada
al MSC correcto.
Es una central de conmutación móvil que además es utilizada para dirigir hacia
ella las llamadas originadas en la red fija. Esta central se encarga de interrogar
al HLR adecuado para conocer la posición del móvil al que va dirigida la
llamada, y posteriormente de encaminar la llamada hacia la central de
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conmutación móvil correspondiente. La elección de las centrales de
conmutación móvil que van a ser además centrales de cabecera depende de la
organización de la red móvil. El sistema GSM introduce respecto a los sistemas
analógicos de segunda generación una mayor descentralización de las
funciones de la central de conmutación móvil, pasando parte de ellas a ser
realizadas dentro de los propios sistemas de estación base. De esta forma se
consigue descargar de trabajo a la central de conmutación y agilizar en muchos
casos algunos procedimientos característicos de una red móvil, como puede
ser por ejemplo el traspaso de las llamadas en curso, al pasar el móvil de una a
otra célula.
Figura 14. Elementos del sistema GSM



Interfaces del sistema y protocolos



Interfaz A. Esta interfaz se utiliza fundamentalmente para el intercambio
de información relacionada con las siguientes funciones:
•
•
•

Gestión del BSS
Manejo de la llamada
Gestión de la movilidad

Esta situada entre MSC y BSC. A través de ella se negocian los circuitos que
serán utilizados entre el BSS y el MSC. El intercambio de información se da a
través del protocolo de señalización SS7. Sí presenta tráfico de usuario.



Interfaz A-bis. Situada ente BSC y BTS, esta interfaz permite conectar
de una forma normalizada estaciones base y controladores de estación base,
independientemente de que sean realizadas por un mismo suministrador o por
suministradores distintos. Permite el control del equipo de radio. El intercambio
de información se da a través del protocolo LAPD. Sí presenta tráfico de
usuario.
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Figura 15. Interfaces de la BTS



Interfaz B. Situada entre VLR y MSC. Como se vió anteriormente el
Registro de Posición Visitado es la base de datos para gestión y seguimiento
de los móviles dentro del área controlada por su SMC asociada (o SMC
asociadas). Por lo tanto cuando un MSC necesite proporcionar información
sobre un móvil acudirá a su VLR. Esta interfaz no debe ser externa (por
desempeño, por el volumen de información intercambiado). El intercambio de
información se da a través del protocolo MAP/B. No presenta tráfico de usuario.



Interfaz C. Esta interfaz se utiliza fundamentalmente para las siguientes
funciones:
•
Al final de una llamada en la que un móvil tiene que ser tarificado la SMC
de ese móvil puede enviar un mensaje de tarificación al HLR.
•
Cuando la red fija no puede realizar el procedimiento de interrogación
necesario para el establecimiento de una llamada hacia un usuario móvil la
SMC de cabecera debe interrogar al HLR del usuario llamado para conocer el
número de seguimiento del móvil llamado.
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Esta interfaz está situada entre el HLR y GSMC. El intercambio de información
se da a través del protocolo MAP/C. No presenta tráfico de usuario.



Interfaz D. Esta interfaz se utiliza para intercambiar los datos relacionados
con la posición de la estación móvil y los datos de suscripción del usuario. A
través de ésta interfaz el VLR informa al HLR correspondiente de la posición de
una estación móvil gestionada por éste último registro, proporcionándole un
número de seguimiento a fin de que pueda encaminar las llamadas dirigidas
hacia esta estación móvil. En el otro sentido el HLR envía al VLR que controla
el área donde se encuentra la estación móvil, los datos correspondientes
necesarios para soportar los servicios contratados por el usuario. Asímismo
mediante una interfaz similar el HLR debe informar también al VLR anterior que
cancele el registro de localización correspondiente a dicha estación móvil,
cuando ésta estación móvil se desplaza a una nueva VLR. Estos intercambios
de datos se producen cuando la estación móvil requiere un servicio
determinado, cuando el usuario quiere cambiar algunos datos relacionados con
su suscripción, o bien cuando los parámetros de la suscripción se modifican por
el operador del sistema.
Esta interfaz está situada entre el HLR y el VLR. El intercambio de información
se da a través del protocolo MAP/D. No presenta tráfico de usuario.



Interfaz E. Cuando una estación se desplaza del área controlada por una
SMC al área de otra SMC distinta, es necesario realizar un procedimiento de
traspaso para poder continuar la conversación. En este caso las SMC deben
intercambiar datos para poder llevar a cabo esta operación.
Esta interfaz está situada entre los MSC. El intercambio de información se da a
través del protocolo MAP/E, RDSI, ISUP. Presenta un tráfico de usuario de 64
Kbps.



Interfaz F. Utilizada cuando el MSC desea comprobar el IMEI de un
equipo. Esta interfaz está situada entre MSC y EIR. No presenta tráfico de
usuario.



Interfaz G. Utilizada para permitir la interconexión entre dos VLRs de
diferentes MSCs. Esta interfaz está situada entre los VLR. El intercambio de
información se da a través del protocolo MAP/G. No presenta tráfico de
usuario.



Interfaz UM. La interfaz radio es utilizada por las estaciones móviles para
acceder a todos los servicios y facilidades del sistema GSM utilizando para ello
los sistemas de estación base como punto de conexión con la red.
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Esta interfaz se encuentra entre la estación móvil y BSS. El intercambio de
información se da a través del protocolo LAPDm. Presenta un trafico de usuario
en vos de 13 Kbps y de datos de 9.63 Kbps.
Figura 16. Pilas del protocolo GSM en los diferentes elementos de red



Interfaz radioeléctrica. Un canal de radio es un medio extraordinariamente
hostíl para establecer y mantener comunicaciones fiables. Todos los esquemas
y mecanismos que se utilizan para hacer posible la comunicación en el canal
de radio, se agrupan en los procedimientos de la interfaz de radio.
Si el número de canales disponibles para todos los usuarios de un sistema de
radio es menor que el número de posibles usuarios, entonces a ese sistema se
le llama sistema de radio truncado. El truncamiento es el proceso por el cual los
usuarios participan de un determinado número de canales de forma ordenada.
Los canales compartidos funcionan debido a que podemos estar seguros que
la probabilidad de que todo el mundo quiera un canal al mismo tiempo es muy
baja. Un sistema de telefonía celular como GSM es un sistema de radio
truncado, porque hay menos canales que abonados que posiblemente quieran
usar el sistema al mismo tiempo. El acceso se garantiza dividiendo el sistema
en uno o más de sus dominios: frecuencia, tiempo, espacio o codificación.

Acceso Múltiple por División en Frecuencia (FDMA: Frecuency Division
Multiple Access). FDMA es la manera más común de acceso truncado. Con
FDMA, se asigna a los usuarios un canal de un conjunto limitado de canales
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ordenados en el dominio de la frecuencia. Cuando hay más usuarios que el
suministro de canales de frecuencia puede soportar, se bloquea el acceso de
los usuarios al sistema. Cuantas más frecuencias se disponen, hay más
usuarios, y esto significa que tiene que pasar más señalización a través del
canal de control. Los sistemas muy grandes FDMA frecuentemente tienen más
de un canal de control para manejar todas las tareas de control de acceso. Una
característica importante de los sistemas FDMA es que una vez que se asigna
una frecuencia a un usuario, ésta es usada exclusivamente por ese usuario
hasta que éste no necesite el recurso.

Acceso Múltiple por División en el Tiempo (TDMA: Time Division Multiple
Access). TDMA es común en los sistemas de telefonía fija. Las últimas
tecnologías en los sistemas de radio son la codificación de la voz y la
compresión de datos, que eliminan redundancia y periodos de silencio y
disminuyen el tiempo necesario en representar un periodo de voz. Los usuarios
acceden a un canal de acuerdo con un esquema temporal. Aunque no hay
ningún requerimiento técnico para ello, los sistemas celulares, que emplean
técnicas TDMA, siempre usan TDMA sobre una estructura FDMA. Un sistema
puro TDMA tendría sólo una frecuencia de operación, y no sería un sistema útil.
En los sistemas modernos celulares y digitales, TDMA implica el uso de
técnicas de compresión de voz digitales, que permite a múltiples usuarios
compartir un canal común utilizando un orden temporal. La codificación de voz
moderna, reduce mucho el tiempo que se lleva en transmitir mensajes de voz,
eliminando la mayoría de la redundancia y periódos de silencio en las
comunicaciones de voz. Otros usuarios pueden compartir el mismo canal
durante los periódos en que éste no se utiliza. Los usuarios comparten un canal
físico en un sistema TDMA, donde están asignados unos slots (ranuras) de
tiempo. A todos los usuarios que comparten la misma frecuencia se les asigna
un slot de tiempo, que se repite dentro de un grupo de slots que se llama
trama. Un slot GSM es de 577 µs y cada usuario tiene uso del canal (mediante
su slot) cada 4.615 ms (577 µs * 8 = 4.615 ms), ya que en GSM se tienen 8
slots de tiempo.
En GSM existen ciento veinticuatro pares de canales que operan en forma full
dúplex asignando al enlace ascendente y descendente diferentes frecuencias
portadoras.

Acceso Múltiple por división del Espacio (SDMA: Space Division Multiple
Access). SDMA se usa en todos los sistemas celulares, analógicos o digitales.
Por tanto, los sistemas celulares se diferencian de otros sistemas de radio
truncados solamente porque emplean SDMA. Los sistemas de radio celulares,
como ya vimos en la introducción a los sistemas celulares, permiten el acceso
a un canal de radio, siendo éste reutilizado en otras celdas dentro del sistema.
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Acceso Múltiple por División de Código (CDMA: Code División Multiple
Access). CDMA usa un solo espectro de ancho de banda para todos los
usuarios de la célula. CDMA transmite las señales de todos los usuarios por el
canal al mismo tiempo, lo que permite a las señales de los usuarios “interferir”
unas con otras.
Al igual que en TDMA, la conversación analógica se codifica en señales
digitales, pero, a diferencia de TDMA, a cada conversación se le asigna un
código único (una “llave” para cada transmisión individual). La señal codificada
puede extraerse en el receptor empleando un código complementario. Los
códigos de los diferentes usuarios del canal se diseñan dé modo que sean tan
distintos unos de otros como sea posible.
Cada señal de conversación se modula a lo ancho de toda una banda (p.ej.,
una banda de 1.25 MHz). El respectivo receptor demodula e interpreta la señal
empleando el código pertinente incorporado en la señal. La señal final sólo
contiene la conversación pertinente. Cualquier otra señal (las señales
codificadas de otros usuarios) se capta como ruido.

Bandas de frecuencia. La banda de espectro radioeléctrico destinada al
uso del sistema GSM es de 890 a 915 Mhz para las comunicaciones de MS a
BTS (Canal ascendente o uplink) y de 935 a 960 Mhz (Canal descendente o
downlink) para las comunicaciones de BTS a MS.
La separación entre portadoras de los canales GSM es de 200 Khz y se ha
definido una banda de guarda de otros 200 Khz a cada lado de las bandas
GSM por lo que él número de canales posibles en la banda es de 124, con
frecuencias portadoras que tienen un valor de:
•
•

Fu=890 + 0.2 * n Mhz; con n = 1 a 124
Fd=Fu + 45 Mhz

Cada uno de los antedichos canales de

La trama TDMA.
radiofrecuencia esta dividido en intervalos de tiempo de unos 577 µsg
(exactamente 15000/26 µsg, que es lo que se denomina relación de aspecto
TDMA y es un par metro fijado inicialmente en las especificaciones GSM) Estos
intervalos de tiempo están agrupados en conjuntos de 8 intervalos
consecutivos formando la llamada trama. Las tramas así formadas se agrupan
en multitramas de una de estas formas:
•
Una multitrama formada por 26 tramas y por tanto, con una duración de
120 msg. Esta multitrama es utilizada para contener canales de tráfico y sus
canales de control asociados.
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•
Una multitrama formada por 51 tramas y por tanto, con una duración
aproximada de 235.4 msg. Esta multitrama es utilizada exclusivamente para
canales de control.
Hay ocho canales físicos por cada canal de radiofrecuencia. Por tanto, para
especificar un determinado canal físico habrá que indicar el canal de
radiofrecuencia en el que esté el canal físico, de los ocho posibles, de que se
trata dentro de ese canal de radiofrecuencia.
La estructura de trama utilizada para cada canal físico es independiente de la
de los demás. Esto quiere decir que cada uno de los ocho canales que forman
un canal de RF puede estar agrupado en un modelo diferente de multitrama.
El siguiente nivel dentro de la estructura de TDMA es la supertrama. Esta tiene
una duración de 6.12 sg y esta formada por 51 multitramas de 26 tramas o 26
multitramas de 51 tramas.
La flexibilidad de la estructura de trama mencionada en el párrafo anterior tiene
su límite en que el cambio de tipo de multitrama usado en un canal físico está
permitido solamente en las transiciones de supertrama.
El último nivel de la estructura es la hipertrama, que consiste en 2048
supertramas de duración aproximada 12533.76 sg (3h 28m 53sg 760 msg). Las
tramas TDMA se numeran respecto a este nivel, es decir, su numeración va de
0 a 2715647. Este periodo de tiempo tan largo es necesario para soportar los
mecanismos de encriptación que lleva el sistema GSM.

Estructuras de Datos. Hay dos tipos principales de canales en el
sistema GSM, los de trafico (TCHs) y los de control (CCHs). Alguno de estos
canales son bidireccionales y otros unidireccionales.
•
Canales de tráfico (TCHs). Los canales de tráfico están destinados a
soportar voz o datos codificados. Tanto los TCHs llevan información de un tipo
o de otro, pueden ser de dos formas generales:
o
TCH/F, canales de tráfico de velocidad completa, que trabajan a 22.8
kbit/s.
o
TCH/H, canales de tráfico de velocidad media, que trabajan a 11.4 kbps
En el caso de datos con régimen binario de 9.6 kbps estos tan solo pueden ser
transmitidos mediante TCH/Fs.
•
Canales de control (CCHs). El canal de control consiste en varios
canales lógicos distribuidos en el tiempo para proporcionar las funciones de
control necesarias en GSM. Los canales de control downlink BCH y CCCH se
implementan sólo en ciertos canales ARFCN y se localizan en slots de tiempo
de una forma específica.
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Concretamente, los canales de control se localizan solo en el TS0 y se emiten
sólo durante ciertas tramas dentro de una secuencia repetitiva de 51 tramas
(llamada multitrama de control del canal) sobre aquellos ARFCNs que se
diseñan como canales "broadcast". Desde TS1 hasta TS7 se lleva canales de
tráfico regulares.
En GSM se definen 34 ARFCNs como canales "broadcast" estándar. Para cada
canal "broadcast", la trama 51 no contiene ningún canal "downlink" BCH o
CCCH y se considera como una trama idle. Sin embargo, el canal "uplink" CCH
puede recibir transmisiones durante el TS0 de cualquier trama (incluso la trama
"idle"). Por otra parte, los datos DCCH se pueden enviar durante cualquier slot
de tiempo y en cualquier trama, y hay tramas completas dedicadas
específicamente para algunas transmisiones DCCH. Vamos a pasar a describir
los diferentes tipos de canales de control.
Los canales de control soportan señalización y datos de sincronización entre
estaciones base y móviles. Se definen tres categorías de canales de control:




Difusión ("broadcast" ó BCH),
Comunes (CCCH)
Dedicados (DCCH).

Canales de Difusión.
Los CCHs de difusión son canales
•
unidireccionales utilizados para difundir información a las estaciones móviles.
Se definen varios tipos:
o
BCCH, utilizado para difundir información general. El BCCH es un canal
downlink que se usa para enviar información de identificación de celda y de
red, así como características operativas de la celda (estructura actual de
canales de control, disponibilidad de canales, y congestión). El BCCH también
envía una lista de canales que están en uso en una celda. Desde la trama 2 a
la 5 de una multitrama de control están contenidos los datos BCCH.
o
FCCH, utilizado para la corrección de frecuencia de las estaciones base.
El FCCH es una ráfaga de datos que ocupa el TS0 para la primera trama
dentro de la multitrama de control, y que se repite cada diez tramas. El FCCH
permite a cada estación móvil sincronizar su frecuencia interna de oscilación a
la frecuencia exacta de la estación base.
o
SCH, utilizado para la sincronización de trama en la estación móvil. El
SCH se envía en el TS0 de la trama inmediatamente después del FCCH y se
usa para identificar a la estación base servidora mientras que permite a cada
móvil la sincronización de las tramas con la estación base. El número de trama
(FN), que oscila entre 0 hasta 2,715,647, se envía con el código de
identificación de la estación base (BSIC) durante la ráfaga SCH. El BSIC es
asignado individualmente a cada BTS en un sistema GSM. Dado que un móvil
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puede estar hasta a 30 km de la BTS, es necesario frecuentemente ajustar la
temporización de un usuario móvil particular de forma que la señal recibida en
la estación base se sincroniza con el reloj de la estación base
•
Canales de control comunes. Los CCHs comunes, CCCHs son usados
durante el establecimiento de la conexión ente BTS y MS antes de que se haya
asignado al móvil un CCHs dedicado (RACH, PCH, AGCH)
o
Canal de Búsqueda (PCH), proporciona señales de búsqueda a todos
los móviles de una celda, y avisa a los móviles si se ha producido alguna
llamada procedente de la PTSN. El PCH transmite el IMSI (Identificación de
Abonado Móvil Internacional) del abonado destino, junto con la petición de
reconocimiento de la unidad móvil a través de un RACH. Alternativamente, el
PCH se puede usar para proporcionar envíos de mensajes tipo ASCII en las
celdas, como parte del servicio SMS de GSM.
o
Canal de Acceso Aleatorio (RACH), es un canal "uplink" usado por el
móvil para confirmar una búsqueda procedente de un PCH, y también se usa
para originar una llamada. El RACH usa un esquema de acceso slotted
ALOHA. Todos los móviles deben de pedir acceso o responder ante una
petición por parte de un PCH dentro del TS0 de una trama GSM. En el BTS,
cada trama (incluso la trama idle) aceptará transmisiones RACH de los móviles
durante TS0. Para establecer el servicio, la estación base debe responder a la
transmisión RACH dándole un canal de tráfico y asignando un canal de control
dedicado (SDCCH) para la señalización durante la llamada. Esta conexión se
confirma por la estación base a través de un AGCH.
o
Canal de Acceso Concedido (AGCH), se usa por la estación base para
proporcionar un enlace de comunicaciones con el móvil, y lleva datos que
ordenan al móvil operar en un canal físico en particular (en un determinado TS
y en un ARFCN) con un canal de control dedicado. El ACCH es el último
mensaje de control enviado por la estación base antes de que el abonado es
eliminado del control del canal de control. El ACCH se usa por la estación base
para responder a un RACH enviado por una MS en la trama CCCH previa.
•
Canales de control dedicados. Los CCHs dedicados son básicamente
de tres tipos:
o
SDCCH que soportan datos de señalización que sitúen el
establecimiento de la conexión MS-BTS y la asignación de canal. El SDCCH se
asegura que la MS y la estación base permanecen conectados mientras que la
estación base y el MSC verifica la unidad de abonado y localiza los recursos
para el móvil. El SDCCH se puede pensar como un canal intermedio y temporal
que acepta una nueva llamada procedente de un BCH y mantiene el tráfico
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mientras que está esperando que la estación base asigne un TCH. El SDCCH
se usa para enviar mensajes de autenticación y de alerta (pero no de voz). A
los SDCCH se les puede asignar su propio canal físico o pueden ocupar el TS0
del BCH si la demanda de BCHs o CCCHs es baja.
o
SACCH, que está siempre asociado a un canal de trafico o a un SDCCH
y se corresponden dentro del mismo canal físico. El SACCH lleva información
general entre la MS y la BTS. En el downlink, el SACCH se usa para enviar
información lenta pero regular sobre los cambios de control al móvil, tales como
instrucciones sobre la potencia a transmitir e instrucciones específicas de
temporización para cada usuario del ARFCN. En el uplink, lleva información
acerca de la potencia de la señal recibida y de la calidad del TCH, así como las
medidas BCH de las celdas vecinas. El SACCH se transmite durante la
decimotercera trama (y la vigesimosexta si se usa velocidad mitad) de cada
multitrama de control y dentro de esta trama, los 8 slots se usan para
proporcionar datos SACCH a cada uno de los 8 usuarios (ó 16) del ARFCN.
o
FACCH que soporta datos de señalización al igual que el SDCCH y está
asociado a un TCH. Este tipo de canal de control se asigna cuando no ha sido
asignado un SDCCH y obtiene acceso al recurso "robando" tramas del canal de
tráfico al que ha sido asignado. El FACCH gana tiempo de acceso a un slot
"robando" tramas del canal de tráfico al que está asignado. Esto se hace
activando dos bits especiales, llamados bits de robo ("stealing bits"), de una
ráfaga TCH. Si se activan los stealing bits, el slot sabe que contiene datos
FACCH y no un canal de tráfico, para esa trama.

Tipos de Burst o Ráfagas. La velocidad de bit que modula una portadora
GSM es de 270.838 kbps que significa un intervalo de 577 µsg que
corresponde a una duración de 156.25 bits. Se denomina "burst" a esta ráfaga
o secuencia de datos de extensión 156.25 bits.
El burst esta hecho de una parte útil y una de guarda. La primera contiene los
datos para ser transmitidos, una secuencia de entrenamiento y una cola de
bits. En la segunda, el periodo de guarda, no se transmite nada y su propósito
es permitir una variación en el tiempo de llegada del burst sin que se solapen
las partes útiles de los burst adyacentes.
Se definen 5 tipos de burst en el sistema GSM cuatro de ellos son de duración
completa (156.25 bits) y otro corto:
•
Ráfaga normal (NB, o Normal Burst), que consta de un periodo de
guarda de 8.25 bits y 116 bits de datos encriptados. El resto de los bits se
reparten: 3 para la cola de arranque, 3 para la cola de parada, 26 para la
secuencia de entrenamiento usada para ecualización del canal de
radiofrecuencia.
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•
Ráfaga de corrección de frecuencia (FCB, o Frecuency Correction
Burst), que tiene 8.25 bits de periodo de guarda, 3 para la cola de arranque, 3
para la cola de parada, 142 restantes son 0 Este burst es utilizado para la
sincronización de frecuencia en el móvil. También permite al móvil encontrar
fácilmente el canal (CCH) de difusión, ya que este burst tan fácilmente
identificable esta únicamente en el canal CCH de difusión.
•
Ráfaga de sincronización (SB, o Synchronization Burst), que es utilizado
para la sincronización temporal del móvil. Está formado por 8,25 bits de periodo
de guarda, 3 para la cola de arranque, 3 para la cola de parada, una secuencia
de entrenamiento de 64 bits y el resto de datos.
•
Ráfaga de relleno (Dummy Burst), que tiene la misma estructura que el
normal pero no transmite datos, los bits encriptados son sustituidos por unas
series conocidas de bits cuyo valor medio es la mitad de 116. Es utilizado para
rellenar la transmisión del tranceptor de control de la estación base cuando no
hay canales de tráfico que transmitir.
•
Ráfaga de acceso (Access Burst), que es el usado por el móvil para
acceder al sistema. Se caracteriza por tener un periodo de guarda de duración
de 68,25 bits para prevenir que el móvil no conoce el tiempo de avance del
primer acceso.

Enlace de voz. Para transmitir la señal de voz por el canal digital del
GSM se utiliza un codificador de voz que convierte la voz en una señal digital
con la velocidad de 13 kbps. El codificador trabaja con bloques de duración de
20 ms, es decir con bloques de 260 bits.
•
Codificación de canal. La codificación del canal hace referencia a cómo
convertimos la información, previo a los procesos de modulación en el sistema,
de forma que ésta sea transmitida por el canal de la forma más fiable posible
habida cuenta las características del mismo.
La codificación en el caso más general consiste en la aplicación de dos tipos de
códigos sobre los datos:
o
Codificación externa, utilizada como modo de detección de errores.
o
Codificación interna, utilizada también en la corrección de errores, pero
con una redundancia que depende del tipo de canal de que se trate.
La codificación de voz subdivide los bits del enlace en dos clases,
aplicándosele a cada una de ellas una codificación de canal diferente. El
resultado de ello es una señal digital de velocidad 22.8 kbps. Por tanto, el
bloque inicial del codificador de voz de duración 260 bits se transforma a la
salida del codificador de canal en uno de 456 bits.
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•
Interleaving. Los desvanecimientos como es sabido, generan errores en
los sistemas móviles, evolucionan a una velocidad mucho menor que 270 kbps
(velocidad de transmisión del sistema GSM) y por tanto los errores tienden a
suceder en ráfagas. Los errores en el canal se distribuyen en periodos con una
alta tasa de error seguidos de intervalos muy largos con tasas de error bajas.
Para que el código corrector de errores trabaje adecuadamente los errores
deben estar distribuidos más o menos uniformemente en el tiempo por lo que la
reordenación y el interlineado son las vías en que esto es conseguido en el
sistema GSM.
Los bloques de 456 bits codificados son reordenados e interlineados sobre 8
grupos multiplexados en el tiempo, bien sobre los 4 pares o bien sobre los
cuatro impares. Cada bloque de 456 bits codificados se divide en 8 partes (57
bits) que son entremezclados con los del bloque precedente o con los del
posterior. A estos nuevos grupos de 114 (57+57) bits se les añade unos bits
(1+1) que indican si los bits del enlace de voz de las partes pares o impares
han sido sustituidos por datos de FACCH. Estos nuevos grupos de 116 (58+58)
bits son los que forman los Burst que se transmiten.


Propiedades del sistema

Modulación. El principal objetivo de la modulación es convertir los datos
•
a ser transmitidos en una forma que se ajuste tanto a los requisitos de
transmisión del medio usado como a cualquiera impuesto por el sistema y las
operaciones.
La modulación que más se adapta es la GMSK (Gaussian Minimun Shift Keing)
que es una modulación en frecuencia digital binaria con un índice de
modulación de 0,5 en la que se ha realizado previamente sobre la señal
moduladora un filtrado gaussiano con 0.3 de producto BT (ancho de banda por
el periodo de bit de la señal moduladora).
•
Control de Potencia. El control de potencia en el sistema GSM puede
ser utilizado tanto en la MS como en la BTS, y su finalidad principal es la de
reducir la interferencia cocanal, mientras se trabaja con una potencia
transmisora adecuada para mantener la calidad de la señal de voz a través del
enlace radioeléctrico.
Este control de potencia es obligatorio para las MS mientras que no lo es para
las BTS. La MS deber ser capaz de variar su potencia de transmisión desde su
máximo valor (diferente según la clase de MS de que se trate) hasta 20 mw en
pasos de 2dB.
La potencia de salida de los transmisores se define como el valor medio de la
potencia, promediado en la parte útil de la ráfaga de radiofrecuencia. Se
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definen un número de valores asociados a las clases de los equipos, una para
las estaciones móviles y otra para las estaciones base.
Tabla 4. Potencias correspondientes a la estación móvil

Clase
1
2
3
4
5

Potencia de
Tolerancia
salida máxima
-8w (39 dBm)
5w (37 dBm)
± 2 dB
2w (33 dBm)
0.8w (29 dBm)

Tabla 5. Potencias correspondientes a la estación base

Clase
1
2
3
4
5
6
7
8

Potencia de
Tolerancia
salida máxima
[320, 640] w
[160, 320] w
[80, 160] w
[40, 80] w
± 2 dB
[20, 40] w
[10, 20] w
[5,10] w
2.5, 5] w

El control de potencia en las estaciones base se define con 15 niveles con
saltos de 2 dB por nivel.
•
Handover. Las MS tienen establecido el proceso de comunicación con
la BTS que le proporciona mejor enlace. Como la MS se mueve, la BTS con la
que existe el mejor enlace varía, por lo que la MS debe ser reasignada a una
nueva BTS y su llamada re-enrutada adecuadamente. Esta necesidad es
solucionada por el proceso de handover que determina la asignación de MS o
de BTS y que por tanto determina el tamaño de las células mediante los
valores de umbrales de decisión de asignación utilizados y determina la calidad
del enlace radioeléctrico.
Junto con el handover como cambio de la BTS con la que trabaja una MS
también existe el concepto de handover intracelular (al anterior le llamamos
handover intercelular) y que consiste en cambiar el canal en el que se realiza la
comunicación dentro de una misma BTS. Esto se puede llevar a cabo ya que la
BTS mide la señal recibida en todos los canales percibidos por ellas y no solo
en el utilizado por lo que puede determinar que canal tiene una menor
interferencia cocanal.
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1.4.2 Marco legal y recomendaciones internacionales. Esta sección lista el
marco legal y las recomendaciones referidas al diseño de las redes de telefonía
móvil sobre las que se encuentra sumergido este estudio:
Estándares Comunes.
Tabla 6. Estándares Comunes

Estándar

Descripción
Estándar para equipos de estaciones
base
Servicios de comunicación personal;
Especificación para interfaz aire
Volumen 1; Capa física para
trayectorias de radio.
Estándar para Compatibilidad
Electromagnética

ETSI GSM
05.05/11.20/11.21/11.22/11.23
J-STD-007

TIA/EIA PN-3777

Estándares Eléctricos.
Tabla 7. Estándares Eléctricos

Estándar
ETS 300 132-1:1996

ETS 300 132-2:1996

GSM 11.20
ETS 300 253, 1995

Descripción
Equipos de interfaz para entradas de
equipos de telecomunicaciones
operados con corriente alterna (AC)
Equipos de interfaz para entradas de
equipos de telecomunicaciones
operados con corriente directa (DC)
Estándar para equipos de estaciones
base
Aterrizamiento para equipos de
telecomunicaciones

Tabla 8. Estándares de seguridad eléctrica

Estándar
EN 60950: 1992
A1: 1992
A2: 1993

Descripción
Estándar para la seguridad de los
equipos de tecnología de información,
incluyendo equipos eléctricos de
negocios + enmiendas A1, A2, A3 y
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A3: 1995
A4: 1996
IEC 950: 1991
A1: 1992
A2: 1993
A3: 1995
A4: 1996
UL1950: 1995, 3a edición

FCC Parte 68

EN 60215:1988
IEC 215: 1987
BS 3192

A4.

Estándar para la seguridad de los
equipos de tecnología de información,
incluyendo equipos eléctricos de
negocios
Reglas para el registro de equipos de
telefonía.
PART 68: 1995
Requerimientos de seguridad para
equipos de transmisión de radio.

Tabla 9. Estándares para compatibilidad electromagnética de los productos

Estándar
ETS 300 342 2, 1994

d-ETS 300 342-3:1997

ETSI GSM 11.20
ETSI GSM 11.21

J-STD-007

Descripción
Sistemas y equipos de radio (RES);
Compatibilidad electromagnética
(EMC) para Sistemas de
telecomunicaciones celulares digitales
Europeos (GSM 900 y DCS 1800 MHz)
Parte 2: Estaciones base y equipos
auxiliares
Sistemas y equipos de radio (RES);
Compatibilidad electromagnética
(EMC) para Sistemas de
telecomunicaciones celulares digitales
Europeos Parte 3: Estaciones base y
equipos auxiliares y repetidores que
satisfacen los requisitos de la fase 2
GSM
Estándar para equipos de estaciones
base
Estándar para equipos de estaciones
base
Servicios de comunicación personal;
Especificación para interfaz aire
Volumen 1; Capa física para
trayectorias de radio.
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TIA/EIA PN-3777

Estándar para Compatibilidad
Electromagnética

Tabla 10. Estándares EMC Adicionales

Estándar
FCC Parte 15
FCC Parte 24
IEC 1000-3-2,
EN 60555-2
BS 5406 Parte 2

IEC 1000-3-3: 1994
EN 61000-3-3: 1995
EN 60555-3: BS 5406

IEC 1000-4-8: 1993

IEC 1000-4-9: 1993

Descripción
Reglas FCC para equipos de radio en
servicios de comunicación personal.
Compatibilidad Electromagnética
(EMC)
Parte 3: Limites- Sección 2: Limites
para emisión harmónica de corriente
(equipos con corriente de entrada
≤16A por fase)
Compatibilidad Electromagnética
(EMC) Parte 3: Limites- Sección 3:
Limites en la fluctuación del voltaje en
sistemas de voltaje de bajo poder para
equipos con una tasa de corriente
≤16A
Compatibilidad Electromagnética
(EMC) Parte 4: Técnicas de prueba y
medición. Sección 8: Prueba de
inmunidad del campo magnético de la
frecuencia de energía
Compatibilidad Electromagnética
(EMC) Parte 4: Técnicas de prueba y
medición. Sección 9: Prueba de
inmunidad del campo magnético del
pulso

Medio Ambiente.
Tabla 11. Estándares Ambientales

Estándar
ETS 300 019-1-1:1992

ETS 300 019-2-1:1994

Descripción
Condiciones medioambientales y
pruebas para equipos de
telecomunicaciones Parte 1-1:
Clasificación de las condiciones
ambientales: Almacenamiento.
Condiciones medioambientales y
pruebas para equipos de
telecomunicaciones Parte 2-1:
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ETS 300 019-1-2:1992

ETS 300 019-2-2:1994

ETS 300 019-1-4:1992

ETS 300 019-2-4:1994

Especificación de pruebas
ambientales: Almacenamiento.
Condiciones medioambientales y
pruebas para equipos de
telecomunicaciones Parte 1-2:
Clasificación de las condiciones
ambientales: Transporte
Condiciones medioambientales y
pruebas para equipos de
telecomunicaciones Parte 2-2:
Especificación de pruebas
ambientales: Transporte
Condiciones medioambientales y
pruebas para equipos de
telecomunicaciones Parte 1-4:
Clasificación de las condiciones
ambientales:
Uso inmóvil en locaciones no
protegidas climáticamente
Condiciones medioambientales y
pruebas para equipos de
telecomunicaciones Parte 2-2:
Especificación de pruebas
ambientales: Uso inmóvil en locaciones
no protegidas climáticamente

Estándares Mecánicos.
Tabla 12. Estándares Mecánicos

Estándar
EN 60659
BS 5490
ISO 3744, 1988

IEC 68-2-57: 1989

GR-63-CORE:1995

Descripción
Grado de protección proporcionado por
recintos (código IP)
Determinación de la acústica de los
niveles de energía de las fuentes de
ruido. Métodos de ingeniería para los
cuartos especiales de prueba de
reverberación
Pruebas medioambientales Parte 2:
Método de prueba Ff: Método Tiempohistoria de la vibración.
Equipos de red-sistemas de
construcción (NEBS): Protección física
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Estándares de transmisión.
Tabla 13. Estándares para interfaces

Estándar
ITU-T G.704 (10/94)

ITU-T G.706 (1991)

ITU-T G.707
ITU-T G.823 (03/93)

ITU-T G.826 (08/96)
ITU-T G.921

Descripción
Estructuras de trama síncronas usadas
en los niveles jerárquicos primarios y
secundarios
Alineación de la trama y chequeo por
redundancia cíclica (CGC). Procesos
relacionados con las estructuras de
trama básicas definidas en la
recomendación G.704
Interfaz del nodo de red para SDH.
Control del jitter y wander dentro de las
redes digitales las cuales se basan en
la jerarquía de 2048 kbit/s
Parámetros para el desempeño del
error.
Secciones digitales basadas en la
jerarquía de 2048 kbit/s

Tabla 14. Estándares para interfaces E1

Estándar
ITU-T
• G.703
• G.704
• G.706
• G.711
• G.732
• G.736
• G.826
• G.823
• I.460

GSM:
• 03.50
• 08.51
• 08.54
• 08.52

Descripción
• Características de interferencia digital
• Características de interferencia
funcional
• Estructura de la multitrama CRC
• Codificación PCM
• Multiplexación PCM Primaria
• Multiplexor Digital Síncrono de
2Mbit/s
• Jitter y Wander
• Parámetros de desempeño
• Multiplexación, Adaptación de la
trama
• Aspectos de planificación de
Transmisión
• Interfaz BSC-BTS Aspectos
Generales
• Interfaz BSC-BTS Principios
• Interfaz BSC BTS capa 1, Estructura
física de los circuitos
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Tabla 15. Estándares para interfaces STM-1

Estándar
ITU-T G.828

ITU-T G.829

ITU-T G.957

ETS 300147

TS 101009 (V1.1.1.)

TS 101010 (V1.1.1)

Descripción
Parametrización para la optimización
del tratamiento y objetivos del error
para las trayectorias digitales
síncronas internacionales, constantes
del índice binario.
Redes de Digital - Objetivos de calidad
y de disponibilidad - acontecimientos
del funcionamiento de errores para las
secciones del múltiplex y del
regenerador de SDH.
Secciones Digital y sistemas de línea
digital - interfaces ópticos de equipos y
sistemas referentes a la jerarquía
digital síncrona.
Transmisión y multiplexación de ETSI;
Jerarquía Síncrona Digital - Estructura
De Multiplexación.
Transmisión y multiplexación de ETSI;
Esquemas de protección de la red
SDH, tipos y características.
Transmisión y multiplexación de ETSI;
Esquemas de protección de la red
SDH.
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1.5 METODOLOGÍA

La metodología propuesta a continuación corresponde al desarrollo de cada
una de las actividades realizadas para la implementación de redes GSM,
teniendo en cuenta que para esto es necesario tener unos conocimientos
previos de telecomunicaciones, así como el profundizar en otros aspectos que
se vayan presentando durante el desarrollo del proyecto, implican que la
búsqueda bibliográfica será constante durante todo este transcurso.
Las actividades realizadas para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
son:
•
Profundización de los conocimientos de telefonía móvil celular en cuanto
a diseño, implementación y puesta en servicio de redes móviles.
•
Estudio de archivos de ingeniería (Datafill) y de configuración de las
estaciones base.
•
Realización de archivos técnicos de sitio (TSS – Technical Site Survey),
lo cual implica coordinación de visita al sitio, realización de plano de sitio,
dimensionamiento de la expansión BTS (configuración requerida vs actual),
dimensionamiento de la expansión de POWER (configuración requerida vs
actual), pedido de equipos (configuración requerida vs actual); las acciones
mencionadas anteriormente quedan plasmadas en el formato maestro de TSS
que exige la empresa para la cual se esté realizando la implementación.
•
Alistamiento de materiales para la instalación (de acuerdo a la
configuración de sitio) que implica pedido de materiales y envió de estos a sitio.
•

Coordinación de transportes adicionales (de ser requerido)

•
Proceso de instalación, para lo cual se realizan las actividades propias
de aplicación de conocimientos teóricos de ingeniería electrónica en el tendido
de las redes de la estación base y de la instalación de equipos. Estas
actividades son:










Instalación de las bases para la BTS y ELTEK
Instalación del Gabinete de la BTS
Instalación del Gabinete del ELTEK
Equipamiento y Cableado de la BTS
Conexión de tierra de la BTS
Conexión de A.C.
Conexión de D.C.
Conexión cables de transmisión y Alarmas externas.
Baterías de respaldo.
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Conexión del sistema de antenas.
Instalación tapas frontales, laterales y posteriores.

•
Proceso de integración, aplicando de igual manera los conocimientos de
ingeniería electrónica y específicamente del área de telecomunicaciones,
donde se busca cumplir con los límites establecidos por la empresa para
diferentes parámetros en pruebas de radiación y potencia de transmisión. Estas
actividades son:



Comisionamiento de la BTS
Pruebas locales y puesta en servicio.

•

Elaboración de documentación de sitio.

Aunque se han enumerado actividades que no corresponden al área de
ingeniería electrónica y que pueden ser desarrolladas por profesionales de
otras áreas, es pertinente tener conocimiento sobre la totalidad del proceso que
se lleva a cabo para la implementación de redes GSM, debido a que éste es un
proceso que en la vida laboral es desarrollado por los ingenieros electrónicos
en su totalidad y que garantiza de esta manera un trabajo bien desplegado, con
excelentes niveles de competitividad frente a empresas extranjeras que
ejecutan estas mismas funciones.
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2. DESARROLLO

Durante el período de desarrollo de la pasantía en la compañía Topp Allians se
desarrollaron actividades encaminadas a la “implementación de redes GSM”,
las cuales se manifiestan en las diferentes acciones realizadas que van desde
las de tipo administrativo así como las de carácter de ingeniería.
Estas actividades se mezclan entre sí en cada una de las tareas asignadas por
la empresa, debido a que al realizar una determinada implementación se deben
llevar a cabo una serie de labores como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmación de asignación de sitio
Solicitud de permiso al NOC (Centro de Operaciones de la Red)
Elaboración de documentación técnica
Alistamiento de material de instalación
Asignación de personal
Implementación de la Radio base
Puesta en servicio
Elaboración de documentación final (Site Folders)
Liquidación de trabajos realizados

2.1 CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE SITIO

Debido a que la asignación de un sitio se da inicialmente a través de vía
telefónica, ésta debe ser confirmada mediante un correo electrónico que debe
ser remitido por la persona encargada de la zona. Dentro de esta tarea de
confirmación de sitio se encuentra también la labor de ubicación y
acercamiento con el custodio de la radio base para tener un conocimiento de la
zona, las condiciones de acceso a ésta, de orden público y las condiciones de
la radio base, debido a que en ocasiones en estas instalaciones todavía se
hayan ejecutando labores de obra civil.

2.2 SOLICITUD DE PERMISO AL CENTRO DE OPERACIONES DE LA RED
(NOC)

Debido a que las radio bases como elementos principales donde se concentra
el tráfico de la red y que contienen una serie de elementos que son atractivos
para la delincuencia común, es necesario solicitar un permiso de entrada a
estas instalaciones al NOC. Esto se realiza vía internet, ingresando a la página
del NOC de COMCEL indicando la radio base a trabajar, el número de horas
que va a salir del aire si se trata de una expansión, el número de personas y los
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datos de identificación de estas. Luego de solicitarse este permiso se recibe
una confirmación por parte del NOC, vía correo electrónico, la cual se debe
imprimir para presentársela al custodio en el momento en que el personal deba
ingresar a la radio base.

2.3 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La documentación técnica que se elabora tiene que ver con la parte de
ingeniería en la implementación de redes GSM debido a que se deben tener
conocimientos de propagación, desvanecimiento, líneas de transmisión y de
telecomunicaciones en general.
Esta documentación se realiza a partir de los requerimientos de la empresa
(COMCEL) para la implementación de la radio base. Estas exigencias se
manifiestan en cierta documentación conocida como “datafill” la cual es enviada
directamente por parte del centro de operaciones de COMCEL, tanto a los
encargados de realizar la implementación como a la BSC encargada.
Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de implementaciones: Sitio
nuevo y expansión. Para sitio nuevo se debe realizar una visita previa al sitio, la
cual se registra en un documento denominado “PSIM” o conocido también
como “Check list” y que de forma general sondea aspectos de acceso al sitio,
estado de torre, escalerillas, soportes y estado del sitio para la instalación de
las BTSs y del sistema de energía. Para expansiones se debe realizar el
documento denominado TSS (Technical Site Survey) que se detalla mas
adelante.
El documento esencial para la implementación de la radio base es el datafill,
debido a que en este se detallan los aspectos de manejo de frecuencias, de
asignación de canales, de orientación de las antenas y de interfaces, entre
otros. Los aspectos más importantes de este documento se detallan a
continuación:
•

Estado inicial

Aquí se indica la MSC y BSC a la que esta adscrita la radio base, la
configuración actual y la requerida si es el caso de expansión, el numero de
identificación de la radio base y de las BTSs, necesarios a la hora de realizar la
integración de esta a la red.
•

Parámetros (850Mhz y 1900MHz)

Los parámetros que se indican aquí son:
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Site code: Código del sitio asignado por COMCEL
Sector: Sector al que pertenece
N° sectors : Número de sectores de la radio base
BSC_Name: Nombre de la BSC asociada a la radio base
BSC_ID: Codigo de la BSC asociada a la radio base
Site Aq. Site Name: Nombre del sitio asignado por COMCEL
Site Address: Dirección de la radio base
BCF Name: Nombre que se le ha dado a la BCF por parte de COMCEL
BTS Name: Nombre que se le ha dado a cada una de las BTSs por parte de
COMCEL
BCF ID: Número que identifica a la BCF en BSC necesario para la integración.
Latitude – Longitude: Coordenadas de la radio base.
BTS ID: Número que identifica a la BTS en BSC necesario para la integración.
Cell ID: Código asignado a la celda a la cual pertenece cada BTS
TRX Freq: ARFN asignado para cada una de las unidades de transmisión
utilizadas en las BTSs.
Cell-Type: Indica el tipo de celda y la frecuencia de transmisión de esta.
Transmission Map: Indica la configuración general de la radio base
Equiq_Type: Indica el tipo de equipo que se utiliza, ya que este puede varias
para las diferentes áreas geográficas.
Antenna Height: Altura de la antena a instalar o instalada
Type: Indica el tipo de antena la cual puede ser sectorial u omnidireccional.
Antenna Model: Modelo de la antena usado según el tipo.
Azimuth: Indica la orientación hacia la que debe estar dirigida la antena.
Tilt Eléctrico: Indica el nivel de tilt eléctrico que se le debe dar a la antena.
Tilt Mecánico: Indica el nivel de tilt mecánico que se le debe dar a la antena.
MHA: Indica si se han utilizado unidades MHA en las BTSs.
WBC: Indica la configuración de los radios, que bueden ser bypass, 2a1 o 4a1.
•

TCH Config

Dentro del datafill se encuentra el campo TCH Config que se asemeja al de la
siguiente figura y que varía según el tipo de configuración de la radio base.
Figura 17. TCH Config
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En este punto dentro del documento (datafill) se observan como están
distribuidos los canales lógicos en los radios en cada uno de los time slots,
indicando la BTS asociada a estos canales. La columna BTS_ID indica el
código asignado para la BTS, donde los números del 2 al 4 indican que esos
radios manejan la frecuencia de 850 MHz y los números del 5 al 7 indican que
esos radios manejan la frecuencia de 1900 MHz.
•

Neighbors / Adjacencies

En este punto se encuentran los parámetros característicos de las BTSs
asociadas a la BSC que controla la radio base en implementación. Estos datos
son claves ya que dan cuenta del reuso que se está haciendo de los canales y
de las posibles interferencias o errores en la asignación de los ARFN para la
nueva radio base.
•

Conmutación

En este punto se encuentran los siguientes datos:
Figura 18. Conmutación

Aquí se indican los sectores que deben ser creados en BSC y que deben
corresponder con los sectores de las BTSs las cuales se identifican en la
columna CI.
•

Mapa Abis

En este punto se encuentran los siguientes esquemas como se muestra a
continuación:
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Figura 19. Mapa Abis

Estos esquemas indican como van asignados los canales en cada uno de las
radios de las BTSs, los de color amarillo corresponden a los canales de voz
para los radios de 850 MHz, los de color rojo identificados como DAP son los
canales de datos esenciales en las redes GSM, los de color azul son los
canales de voz para los radios de 1900 MHz. Se puede observar mas abajo en
los canales 25 en adelante, los correspondientes a la señalización para cada
uno de los radios de las BTSs.
La asignación de estos canales se ejecuta a la hora de comisionar cada una de
las BTSs, y de igual manera que en puntos anteriores, esta asignación de
canales debe corresponder con la asignación realizada en BSC para evitar
fallas durante el comisionamiento.
Todos estos puntos detallados anteriormente corresponden con el documento
conocido como datafill, el cual es esencial a la hora de realizar los trabajos en
una radio base. Para sitios nuevos solo es necesario de este documento a la
hora de la puesta en servicio; para expansiones se requiere de la elaboración
de un documento conocido como TSS, el cual recopila de una manera muy
gráfica las acciones a realizar por parte del personal técnico.
Para la elaboración del TSS es necesario realizar una visita previa a la radio
base para conocer de forma detallada todos los elementos con que cuenta
esta, la configuración de sus equipos, la forma en que están instaladas las
antenas, los soportes, escalerillas, unidades de transmisión, etc.
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Debido a que el TSS es un documento que tuvo un carácter esencial en el
desarrollo de la pasantia, ya que su elaboración requería de conocimientos
generales de telecomunicaciones y del estudio de redes GSM, a continuación
se hace una descripción de este y de los puntos que se encuentran dentro:
•

Resumen : aquí se describe la siguiente información:

Nombre del sitio: es el nombre asignado por COMCEL
Código del sitio: es el código asignado por COMCEL
Dirección del sitio: Ubicación
Tipo de sitio: Se indica si es urbano o rural
Existente: Se indica si el sitio es nuevo o si es existente para expansión
Indoor o Outdoor: Indica el tipo de BTSs a instalar en el sitio o la ubicación de
los rieles para la instalación de estas.
Listo para instalación: Se indica si el lugar esta listo y cuenta con todos los
requerimientos para la instalación de los equipos.
Modificaciones menores: Modificaciones pequeñas que no requieran
intervención del equipo de obra civil.
Modificaciones mayores: Modificaciones que requieran intervención por parte
del equipo de obra civil.
Resumen de la visita al sitio: Se describen los equipos instalados en la radio
base, es decir, el hardware instalado, el número de guías de onda, el tipo y
modelo de antenas y se hace una relación de estos materiales.
Modificaciones propuestas: Se hace una descripción de las modificaciones
que se proponen para llevar a cabo la expansión requerida, ya sean por parte
del equipo de obra civil o por parte del equipo de instalación. Cuando las
modificaciones son de tipo obra civil, se indican en el punto del TSS
denominado “plano de sitio”.
Un esquema de este punto se presenta a continuación:
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Figura 20. Resumen

•

Actividades

Este punto presenta el siguiente esquema:
Figura 21. Actividades
Nombre Sitio:

QTY
TRX 1900
TRX 850
Bastidor
Indoor o Outdoor
Sectores
Feeder
Antenas
Adecuaciones Civiles

La información a detallar aquí es la siguiente:
Nombre Sitio: Se indica el nombre del sitio a trabajar
TRX 1900: Se indica el numero de radios de la banda de 1900 MHz a instalar
TRX 850: Se indica el número de radios de la banda de 850 MHz a instalar
Bastidor: Se indica el número de bastidores o gabinetes a instalar
Indoor o Outdoor: Se indica el tipo de bastidores a instalar
Sectores: Se indica el número de sectores que llevará la radio base
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Feeder: Se indica el número de guías de onda a instalar o que llevará la radio
base en su instalación final.
Antenas: Se indica el número de antenas a instalar y el tipo de éstas
Adecuaciones Civiles: Se indica si se deben ejecutar adecuaciones civiles al
sitio o no
•

Configuración equipos

En este punto se detallan la configuración actual del sitio y la configuración
proyectada, las cuales indican respectivamente como se encontraba el sitio a la
hora de realizar la visita previa y que expansión o tipo de configuración es la
requerida en la radio base.
La siguiente figura representa un esquema de configuración anterior de una
radio base de 3+3+3, lo cual indica que esta cuenta con tres sectores, cada
uno de ellos con tres radios en la banda de 850 MHz, ubicados en un solo
gabinete.
Figura 22. Configuración anterior 3+3+3
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La siguiente figura muestra el esquema de configuración proyectada para esta
radio base de 6.4+6.4+6.4, lo cual indica que se deben instalar tres sectores,
cada uno de ellos con seis radios de 850 MHz y cuatro radios de 1900 MHz,
ubicados en tres gabinetes.
Figura 23. Configuración proyectada 6.4+6.4+6.4

En estas figuras vemos que las casillas horizontales de color azul
corresponden a los radios de 850 MHz y las casillas horizontales de color rojo
corresponden a los radios de 1900 MHz. Para tener conocimiento sobre que
equipos son los que se manejan dentro de una BTS y las posibles
configuraciones de una radio base, se estudiaran cada uno de los
componentes de la BTS como se detalla a continuación:

97

Figura 24. Componentes de la BTS

1). Unidad Transceptora de RF (de 1 a 12 unidades)
La Unidad Transceptora de RF (Generalmente referida como TRX RF) consiste
de un transmisor, un receptor principal y un receptor de diversidad.
2). Unidad receptora Multiacopladora (de 0a 6 unidades de 2-vías o de 0 a 2
unidades de 6-vías)
La Unidad receptora Multiacopladora (RMU) distribuye las señales RX a las
unidades TRX RF.
3). Unidad Transceptora Bandabase (de 1 a 6 unidades)
La Unidad Transceptora Bandabase (TRX BB2) es un procesador digital de
señales que consiste en dos módulos bandabase independientes; Cada
modulo funciona independientemente para su propia unidad TRX RF. Una de
las unidades transceptoras bandabase controla el salto de frecuencia.
4). Unidad de Operaciones e Interfaces (1 unidad)
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La Unidad de Operaciones e Interfaces (BOI) controla las funciones comunes
de todas las unidades como son: funciones de O&M, funciones de reloj
principal y recolección de alarmas externas. El software de la estación base es
grabado en esta unidad.
5). Transmisión
Unidades de Transmisión (de 1 a 4 unidades)
La unidad de transmisión se encarga de conectar las BTSs entre sí y con el
resto de la red (como por ejemplo con BSC), a través de la interfaz Abis. Los
medios de transmisión pueden ser a través de enlace microondas o vía
alámbrica (E1/T1) o por fibra óptica (STM-1).
Según el tipo de transmisión, varía la unidad requerida para este proceso como
sigue:
•
Para transmisión por enlace de radio se utilizan las unidades FXC RRI.
•
Para transmisión por fibra óptica se utilizan las unidades FXC STM-1 o
FXC Bridge.
•
Para transmisión vía alámbrica se utilizan las unidades FXC E1, FXC
E1/T1 o FC E1/T1.
6). Aquí se pueden ubicar las siguientes unidades dependiendo de la
configuración utilizada:
Duplexores
•
Unidad Dual Duplex (de 0 a 6 unidades)
La unidad Dual Duplex Unit (DDU) ejecuta la operación de duplexar las señales
TX y RX en una antena común, y provee filtro y amplificación para la recepción
de señales principales y de diversidad. El filtrado de las señales se hace a
través de un amplificador de bajo ruido o LNA.
•
Unidad Dual Band Duplex (de 0 a 6 unidades)
La Unidad Dual Band Duplex combina las salidas de las unidades Dual Duplex
GSM 900 y GSM 1800 o RTCs en una antena. Esta unidad se monta arriba del
gabinete.
Combiners
•
Wideband Combiner (de 0 a 9 unidades)
El Wideband Combiner (WBC) combina dos salidas TRX en una sola. Cuando
se usa el WBC, la unidad Dual Duplex es requerida para el filtrado de la señal
TX.
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•
Remote Tune Combiner (de 0 a 2 unidades)
El Remote Tune Combiner (RTC) combina hasta seis salidas TRX en una sola
antena.

7). BTS Power Supply
•
Unidad DC Power Supply (de 0 a 3 unidades)
La unidad DC Power Supply (PWS) suministra potencia DC a la BTS. En los
gabinetes usados puede haber hasta 3 unidades de suministro de potencia DC.
•
AC Power Supply (de 0 a 2 unidades)
La unidad AC Power Supply (PWS) convierte el suministro de potencia AC en
voltajes DC requeridos en la BTS. En los gabinetes usados puede haber hasta
2 unidades de suministro de potencia AC.
Las BTSs pueden tener uno o dos unidades de suministro AC (PWSA - +230
VAC), tres unidades de suministro DC (PWSB - -48 VDC), o una o dos
unidades de suministro DC (PWSC - +24 VDC) por gabinete. La PWSA y
PWSC soportan redundancia completa hasta para seis unidades TSxx. La
PWSB soporta redundancia completa hasta como para 12 unidades TSxx
Una vez conocidos cada uno de los equipos con que puede contar una BTS, se
deben tener en cuenta las opciones de configuración de estos como se detalla
a continuación:
•

Combinado by-pass: no es usada ninguna combinación entre equipos.

Figura 25. Combinado by-pass

•
Combinado banda ancha 2-vías: las señales de 2 TRX son combinadas
en una sola antena, usando una unidad WBC.
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Figura 26. Combinado banda ancha 2-vías

•
Combinado banda ancha 4-vías: las señales de 4 TRX son combinadas
en una sola antena, usando dos unidades WBC de forma paralela en serie con
una sola unidad WBC.
Figura 27. Combinado banda ancha 4-vías
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•
Combinado sintonización remota (RTC): las señales de 6 TRX son
combinadas en una sola antena con una unidad RTC.
Figura 28. Combinado sintonización remota

•

BTS RF

Aquí se hace una descripción detallada de la configuración existente en la radio
base y de los elementos que la constituyen.
El esquema general de este punto que se encuentra dentro del documento es
el siguiente:
Figura 29. BTS RF
Nombre del Sitio
Configuración
Existente (TRX)

# de
Sectores

Antena System
Frecuencia BTS

Sector 1
850

1900

Tipo de Antena (Modelo)
Omni
Sectorized
Single Band
Dual Band
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Sector 2
850

1900

Sector 3
850

1900

Rango Frecuencia
850
800- 1900
Numero total de Antenas
Altura Torre
Altura de antena desde el
suelo (mts)
Orientación de la antena
(grados azimut)
Inclinación mecánica (grados)
Diversidad (S/P)
Longitd del poste/polo (mts)
ATCA Instalado?
Lleva Bias Tee?
Cantidad de Jumpers de 1.5
mts
Lleva Diplexer? Cuantos?
Guía de onda ½
Guía de onda 7/8
Guía de onda 1 5/8
Longitud de guía de onda
(mts)
Lleva MHA?
Cantidad de Jumpers de 3
mts
Longitud de la escalerilla
porta cable (mts)
Ubicación de las antenas
(S1,S2,S3)
Identificaron las Guías de
Onda en el Sitio?
Identificar guias x Sector, TX
RX y Freq.
La BTS tiene Cable de Q1?
Tiene Cable de Sincronía?
Si/No-Longitud

Los aspectos a destacar aquí son:


Sistema de antenas

Tipo de antena (modelo): esto es indicado por el fabricante, generalmente se
utilizan antenas marca kathrein, modelo 742266 que son de banda dual, es
decir, soportan dos bandas de frecuencia.
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Omni: se indica si la antena utilizada es omnidireccional.
Sectorized: se indica si la antena es sectorial.
Single Band: se indica si la antena solo soporta una banda de frecuencia.
Dual Band: se indica si la antena soporta dos bandas de frecuencia.
Rango frecuencia: se indica si la antena soporta un solo rango de frecuencia,
que en este caso es de 800 MHz o si soporta dos rangos de frecuencia que en
este caso son los de 800 MHz y 1900 MHz.
Numero de antenas: se indica el número de antenas por sector.
Orientación de la antena: se indica la orientación de la antena en grados.
Para esto es necesario el uso de una brújula.
Inclinación mecánica: se indica el downtilt dado a la antena por sector.
ATCA instalado: se indica si existe gabinete para realizar la futura expansión.
Lleva Bias Tee: se debe indicar el uso de este elemento en caso de
encontrarse en las BTSs.
Cantidad de jumpers de 1.5 mts: estos jumpers son los conectores que van
desde la guía de onda a la antena.
Lleva diplexer: se debe indicar el uso de este elemento en caso de
encontrarse en las BTSs.
Guía de onda de ½, 7/8, o 1 5/8: se debe indicar el tipo de guía de onda
utilizado en la radio base.
Longitud de la guía de onda: se debe indicar la longitud de la guía de onda
instalada por sector.
Lleva MHA: se debe indicar el uso de este elemento en caso de encontrarse
en las BTSs.
Cantidad de jumpers de 3 mts: estos jumpers son los conectores que van
desde la guía de onda a las BTSs.
Identificación de las guías de onda: se debe indicar si las guías de onda
llevan la marquilla que las identifique.
•

Configuración antenas

Dentro de este punto se detalla de manera grafica la cantidad de guías de onda
instaladas, las cuales se resaltan con color azul y la cantidad de guías de onda
a instalar que se resaltan con color rojo, como se muestra a continuación:
Figura 30. Configuración de antenas.
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Se puede observar en esta figura que las guías de onda van desde la BTS y
llegan a la antena; los puntos que se muestran en cada una de estas antenas
representan las bandas de frecuencias soportadas por estas, donde los puntos
azules corresponden a la frecuencia de 850 MHz y los puntos naranja a la
frecuencia de 1900 MHz, estos puntos de llegada son fácilmente identificables
en las antenas dual band nombradas anteriormente.
•

Configuración power

En este punto se detalla el equipo denominado “equipo de fuerza” encargado
del suministro de potencia DC a cada uno de los equipos de la BTS que así lo
requieran. Las consideraciones en cuanto al equipo a utilizar se dan de
acuerdo al equipo existente en la radio base, es decir, al equipo de fuerza con
que esta cuente y al espacio disponible para la instalación de todos los
gabinetes.
Los diferentes equipos de fuerza utilizados en las radio bases se muestran en
las siguientes figuras:
Figura 31. Equipo de fuerza NUSS y Baterías

Estos equipos son de la marca NOKIA y se encuentran habitualmente en radio
bases antiguas, no son muy utilizados recientemente debido a que ocupan
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mucho espacio en las radio bases, las cuales ahora cuentan con estándares
arquitecturales en sus instalaciones; debido a esto y además con el fin de
minimizar gastos, se ha optado por utilizar un equipo denominado ELTEK, el
cual es compacto y ha mostrado ser muy efectivo dentro de las radio bases. El
esquema de este equipo es el siguiente:
Figura 32. ELTEK

Una vez planteado el equipo de fuerza a utilizar, se marca con color amarillo el
equipo requerido como se muestra a continuación:
Figura 33. Equipo requerido
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Este análisis para escoger el tipo de equipo de fuerza requerido se debe hacer
con personal previamente capacitado para esta labor, debido a que hay se
deben hacer una serie de análisis en el consumo de potencia de los equipos de
las BTS, en el numero de rectificadores requeridos y en el numero de baterías,
estas capacitaciones son realizadas directamente por COMCEL al personal
técnico de instalación.
•

Solicitud de equipos

Una vez realizado el estudio de los requerimientos para la instalación de la
radio base, se encuentra en este punto una tabla que detalla el tipo de material
requerido y en donde se debe indicar la cantidad de elementos solicitados para
tal labor. Un esquema de este punto se muestra a continuación:
Figura 34. Solicitud de equipos

•

Plano de sitio

En este punto se detalla de manera grafica todas las adecuaciones y tareas a
realizar en la radio base, así como también las de obra civil que se requieran.
Un esquema a manera de ejemplo de este punto se muestra a continuación:
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Figura 35. Plano de sitio

2.4 ALISTAMIENTO DE MATERIAL DE INSTALACIÓN

Para realizar instalaciones de algunos equipos en la radio base, la compañía
Topp Allians debe suministrar cierto tipo de material que no es suministrado por
COMCEL, este material es el siguiente:

Cable de Alimentación AC encauchetado Numero 2 (25 mts): Para
realizar la conexión entre ELTEK y BTS.

Cable Multipar Alarmas 16 pares (15 mts): Para la conexión entre BTS y
regleta de alarmas.

Cable Minicoaxial (25 mts): Para la conexión entre las unidades de
transmisión de BTSs y equipos de transmisión microondas.

Conector BNC (6 unidades): Terminales del cable minicoaxial.

Cable para tierras calibre numero 6 (25 mts): Para la conexión del
sistema de tierras del ELTEK.

Conector de D37 (1 unidad): Para la conexión del sistema de alarmas

Cinta auto-fundente 3M 10m (10 unidades): Para la elaboración de los
conectores de las guías de onda.

Cinta aislante 3M - 10m (10 unidades): Para la elaboración de los
conectores de las guías de onda y aislamiento en conexiones de AC.

Este material es un requerimiento general para todo tipo de instalación y debe
ser alistado para entregarlo al personal técnico previo a la instalación.
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2.5 ASIGNACIÓN DE PERSONAL

Dependiendo del número de días asignados por COMCEL para la instalación o
del número de horas en que una radio base sale del aire, se asigna el número
de técnicos para realizar los trabajos de instalación, teniendo en cuenta que
para sitios lejanos es indispensable la presencia de un comisionador. Las
cuadrillas no superan un número de cuatro técnicos y no son menores a dos.
El personal debe cumplir con los requerimientos legales exigidos por parte de
COMCEL como son ARP, EPS y uso de indumentaria adecuada así como de
otros elementos de seguridad (botas, casco, arnés y guantes).
Es de vital importancia que a la hora de asignación del personal, cada uno de
estos cuente con su herramienta adecuada y en buen estado, evitando así
atrasos o inconvenientes a la hora de realizar los trabajos de instalación.

2.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIO BASE

Este punto se refiere a la realización de todas las tareas de instalación de
equipos BTS, ELTEK, antenas y guías de onda sin incluir las labores de
comisionamiento de las BTSs.

2.7 PUESTA EN SERVICIO

Después de realizadas todas las tareas de implementación sin exceptuar
ninguna, se proceden a realizar las tareas de comisionamiento y de integración
de la radio base. Para realizar el comisionamiento de la radio base se utiliza el
software de comisionamiento “Nokia BTS Manager” .
Una vez realizadas las tareas de comisionamiento en cada BTS que se
encuentre en la radio base se procede al comisionamiento del ELTEK.
Cada una de estas actividades de comisionamiento genera una serie de
archivos que son esenciales a la hora de la elaboración de la documentación
final, ya que son exigidos tanto por NOKIA como por COMCEL.
Culminadas éstas tareas, la radio base ya puede entrar en funcionamiento si
BSC así lo desea, finalizando todo este proceso con las pruebas de llamadas
las cuales consisten en lo siguiente:
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•
Probando la transmisión entre las BTSs y BSC, esto se hace ubicando
en el datafill el número de PCM, el cual es el ARFN que corresponde a la
unidad de transmisión y comprobando que en BSC se haya asignado el mismo
canal, desconectando esta unidad en la BTS y desde BSC se indica si esta se
ha caído y así con cada una de las BTSs. Este número se puede observar mas
adelante en la figura Parámetros para puesta en servicio en la columna PCMSIG.
•
Se deben probar que todos los sectores de la radio base estén
funcionando, es decir, que estén soportando tráfico y para esto es necesario
contar con un equipo celular de prueba el cual ha sido previamente cargado
con un programa denominado “net monitor”, que al ejecutarse indica el sector
en el cual se encuentra el MS y el canal por el cual se está realizando una
llamada.
Una prueba inicial del funcionamiento de los sectores se hace iniciando el
programa “net monitor” y colocando el celular frente a una antena, en la
pantalla de este se debe indicar el sector correspondiente, es decir, si nos
ubicamos frente a la antena que apunta hacia el sector 1, en la pantalla del
celular debe aparecer: “sector 1”.
•
Después de esta prueba sencilla se realizan las pruebas de llamadas por
sector para lo cual es necesario el uso del documento “datafill”. Estas pruebas
se realizan por cada uno de los canales de control de las BTSs y comprobando
que cada una de las frecuencias asignadas para estos canales funcionen
correctamente.
Estas pruebas se hacen conjuntamente con BSC teniendo en cuenta los
siguientes puntos dentro del datafill de la siguiente manera:
Figura 36. Parámetros para puesta en servicio
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Teniendo como ejemplo la figura anterior, para probar cualquier sector, ya sea
de la banda de 850 MHz o de 1900 MHz, se debe buscar en el datafill el BTS
ID e indicarlo a BSC; los números 55, 56 y 57 corresponden a los sectores 1, 2
y 3 respectivamente, de la banda de 850 MHz y los números 58, 59 y 60
corresponden a los sectores 1, 2 y 3 respectivamente, de la banda de 1900
MHz.
Si se desea probar el primer sector, se indica a BSC el numero de BTS ID el
cual es 55, se inicia el net monitor en el celular de prueba y se marca el canal
por el cual se desea llamar que en la mayoría de los casos sólo se hacen por el
canal de control el cual aquí es el ARFN 139 y se realiza la llamada a BSC por
este canal. Este ARFN también corresponde al primer radio del primer sector y
si se desean probar los otros radios, se liga el celular al canal en el cual se
encuentre este equipo. Esta prueba se realiza de igual manera para los demás
sectores.
Para aclarar este punto se dará otro ejemplo: se desea probar el cuarto radio
del segundo sector de la banda de 1900MHz, entonces se ubica el BTS ID en
el datafill que corresponde a este sector el cual es 59, se inicia el net monitor
en el celular de prueba, en el menú de ARFN se marca el numero que
corresponde a este radio el cual sería 680 y el celular de prueba queda
inmediatamente ligado a ese canal; se hace la llamada a BSC y se indica el
BTS ID y el ARFN por el cual se esta llamando el cual debe ser confirmado,
comprobando así el funcionamiento del sector y del canal.
En ocasiones es tanto el tráfico que esta soportando la BTS que no es
necesario realizar las pruebas de llamadas, ya que esto se puede observar
mediante el software Nokia BTS Manager como se muestra a continuación:
Figura 37. Trafico en una BTS
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Aquí se observa que el radio ETRX 10, el cual corresponde al segundo radio de
la banda de 1900 MHz para este caso, que la mayoría de los time-slots están
ocupados con tráfico, siendo el unico time-slot sin trafico el numero 3.

2.8 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINAL (SITE FOLDERS)
Una vez puesta en servicio la radio base, se elabora la documentación final la
cual debe cumplir con el siguiente esquema:
Figura 38. Esquema de elaboración site folder

La carpeta inicial que contiene todos los documentos se nombra de acuerdo al
código y al nombre asignado al sitio. Las carpetas internas a estas y los
documentos que llevan son:
•

Anexos: Esta carpeta contiene los siguientes documentos:


Pantallazos ELTEK y BTS, que son los pantallazos tomados durante el
comisionamiento y la puesta en servicio de la radio base.

PSIM, es el archivo que se ha realizado previamente a la instalación de
la radio base.

Check List de aceptación. Este archivo se llena al finalizar las labores de
instalación de la radio base, indicando el estado en que queda.
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Base Line, Contiene una descripción cuantitativa de los equipos
instalados en la radio base.

Failure Report, es un documento que se diligencia cuando la radio base
ha presentado fallas durante su instalación o puesta en servicio.
•
Comisionamiento: Esta carpeta contiene cierta documentación que
representa el estado de comisionamiento de la radio base. Estos archivos son
semejantes pero se diferencian por gabinete:

BAR: Contiene el reporte de alarmas que ha generado la BTS durante el
comisionamiento.

BCR: Es el reporte de comisionamiento, que contiene el numero de
unidades instaladas dentro de la BTS.

BSI: Contiene el estado de funcionamiento de los equipos instalados en
la BTS.

HWC: Contiene el tipo y numero de unidades instaladas en la BTS.

LTE: Es el reporte de pruebas de funcionamiento realizado a cada uno
de los radios de la BTS.
•
Pruebas Site Master: Dentro de esta carpeta se ubican los archivos de
pruebas realizadas a las antenas de cada uno de los sectores de la radio base,
estas pruebas se diferencian por la medición realizada, las cuales son VSWR,
DTF y RL y también por la línea, sector y frecuencia.
•
Registro fotográfico: Aquí se ubican los archivos fotográficos de las
actividades realizadas diferenciadas de la siguiente manera:

Bastidores: corresponde a las fotos de cada una de las BTSs instaladas
y de sus componentes internos.

Panorámicas: son fotos que muestran una vista general de la radio base
y de sus equipos instalados.

Sistema radiante: corresponde a las fotos de las antenas instaladas y de
las guías de onda.

Sistema de energía: son las fotos correspondientes al equipo de fuerza,
así como a los breakers instalados en la radio base.

Otras: corresponde a eventualidades como material sobrante de la radio
base o si es el caso, de elementos en mal estado como puertas o candados.
•

Site fólder: este documento contiene siete capítulos como son:


Documentos e instrucciones específicas: se especifica la configuración
del sitio y de los equipos.

Antena y sistema de guía de onda: se describen las mediciones
realizadas a estos elementos.

Sistema de energía: se describe el equipo de fuerza utilizado y las
respectivas mediciones en los voltajes de salida.
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Instalación de BTS: Se verifican los elementos instalados en las BTSs

Comisionamiento de BTS: se detallan las mediciones de potencia de los
equipos de las BTSs, las pruebas de lazo de transmisión e inspección de las
alarmas externas.

Integración de BTS: se detalla la prueba de lazo abis y de llamadas de la
BTS.

Inventario y pruebas de fábrica: se indican cada uno de los elementos
instalados en las BTSs y sus seriales.
Los siete capítulos requeridos en el site fólder se encuentran como documentos
anexos en medio magnético (CD-ROM), así como un ejemplo de un site fólder
realizado para una radio base.

2.9 LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

Para la realización de la liquidación se utiliza un formato estándar desarrollado
por COMCEL, en el cual se especifica el valor unitario y el valor total de las
actividades realizadas como se muestra a continuación:
Figura 39. Formato liquidación trabajos realizados
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3. RESULTADOS

Durante el desarrollo de la pasantía en la compañía Topp Allians se obtuvieron
resultados que varían desde la expansión e implementación en 20 radio bases
y la elaboración de 3 manuales. A continuación se detallan cada uno de estos
logros alcanzados.

3.1 RADIO BASES

Se realizaron trabajos en 30 Radio Bases dentro de las que se encuentran 4
expansiones y 16 implementaciones de sitios nuevos. Los trabajos de
expansión consisten en instalación de nuevos equipos de radio para poder
cumplir con las demandas de trafico exigidas en el sector, estos trabajos se
pueden realizar “en caliente” lo cual significa que la radio base está en
funcionamiento y soportando llamadas, tarea que implica una gran
responsabilidad por parte de los técnicos debido a que al realizar una de estas
tareas de forma incorrecta, la radio base puede quedar fuera de servicio,
ocasionando caída de llamadas y perdida de dinero para la empresa para la
cual se está realizando la expansión, que para este caso es COMCEL. La otra
forma de realizar ésta tarea es pidiendo una “ventana de mantenimiento”, lo
cual significa que la radio base sale del servicio por un tiempo determinado y es
en este tiempo donde se hace la instalación de nuevos equipos. Esta “ventana
de mantenimiento” se suele dar cuando la expansión implica tareas de
instalación de nuevas líneas de guía de onda.
Los trabajos de implementación de sitios nuevos, como su nombre lo indica,
son trabajos de instalación de una nueva radio base en un sector determinado,
para lo cual se han realizado trabajos previos de obra civil, acondicionando el
lugar para la instalación del sistema radiante y eléctrico. En ocasiones los
trabajos de implementación de sitios nuevos suelen realizarse en unas
condiciones en donde la obra civil no se ha culminado y solo se cuenta con la
torre para la instalación de las antenas y guías de onda, las escalerillas y los
rieles para la instalación de las BTSs, sin embargo, con estas condiciones la
implementación debe ser realizada debido a que hay una exigencia de trafico
en el sector que debe ser satisfecha.
Los trabajos de expansión y de implementación de sitios nuevos que se
realizaron durante el período de la pasantia en la compañía Topp Allians en el
sur occidente y costa atlántica Colombiana fueron:
3.1.1 Expansiones
•

Zona Franca
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Nombre del Sitio: Zona Franca
Número del Sitio (Cliente): 4038
Dirección: Calle 2 Manzana B Lote 12A Dentro de las instalaciones de Zona
Franca
Ciudad: Barranquilla
Configuración Anterior del Sitio: 2 + 4 + 4
Configuración Final: 2.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 28 de Agosto del 2006
•

Hazbun

Nombre del Sitio: Hazbun
Número del Sitio (Cliente): ASURI 4014
Dirección: Centro Industrial Marysol, Via 40 # 71 - 197; Bodega 600.
Ciudad: Barranquilla
Configuración Anterior del Sitio: 4 + 4 + 4
Configuración Final: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 4 de septiembre del 2006
•

Buesaco

Nombre del Sitio: Buesaco
Número del Sitio (Cliente): OBUES2655
Dirección: Vereda La Veracruz municipio de Buesaco
Ciudad: Buesaco – Nariño
Configuración Anterior del Sitio: 6 + 3 + 3
Configuración Final: 10 + 5 + 5
Fecha de integración: 22 de septiembre del 2006
•

La Barra

Nombre del Sitio: La Barra
Número del Sitio (Cliente): ALABA4703
Dirección: Cerro La Barra, Finca doña Carmen, Via San Carlos
Ciudad: La Barra - Córdoba
Configuración Anterior del Sitio: 4 + 4 + 4
Configuración Final: 8.2 + 8.2 + 8.2
Fecha de integración: 3 de octubre del 2006

3.1.2 Sitios nuevos
•

Florida 2

Nombre del Sitio: Florida 2
Número del Sitio (Cliente): OFLOB2644
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Dirección: Calle 5 con carrera 11
Ciudad: Florida - Valle
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 3 de Septiembre del 2006
•

Mata de Caña

Nombre del Sitio: Mata de Caña
Número del Sitio (Cliente): AMATA4715
Dirección: Finca “Cielo Azul” Vereda “Las Cruces” Carretera Lorica-Cerete
Ciudad: Mata de caña - Córdoba
Configuración del Sitio: 4.2 + 4.2 + 8.0
Fecha de integración: 4 de Septiembre del 2006
•

San Pelayo

Nombre del Sitio: San Pelayo
Número del Sitio (Cliente): ASPEL4741
Dirección: Calle 5 N° 8-44 Barrio Santo Domingo
Ciudad: San Pelayo - Córdoba
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 12 de Septiembre del 2006
•

CCM – Barranquilla

Nombre del Sitio: CCM
Número del Sitio (Cliente): ACCMA4011
Dirección: CRA 57 No 68-12
Ciudad: Barranquilla
Configuración del Sitio: 4.4 + 4.4 + 4.4
Fecha de integración: 24 de septiembre del 2006
•

Batallón

Nombre del Sitio: PAS.BATALLON
Número del Sitio (Cliente): OBATA2902
Dirección: Calle 18 N° 18-40
Ciudad: Pasto
Configuración del Sitio: 6.4+6.4+6.4
Fecha de integración: 27 de Septiembre del 2006
•

Canasta

Nombre del Sitio: TUL.CANASTA
Número del Sitio (Cliente): OCATA2903
Dirección: Lote urbano en la transversal 20 N° 6-09
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Ciudad: Tulúa
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 3 de Octubre del 2006
•

Chigorodó 3

Nombre del Sitio: ANT.CHIGORODO 3
Número del Sitio (Cliente): OCHIC2262
Dirección: Calle 99 con Cra 95 Barrio La Unión
Ciudad: Chigorodó - Antioquia
Configuración del Sitio: 6.6 + 6.6 + 6.6
Fecha de integración: 13 de Octubre del 2006
•

Tado

Nombre del Sitio: CHO.TADO
Número del Sitio (Cliente): OTADO3252
Dirección: Cerro la Repetidora
Ciudad: Tado - Chocó
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.0 + 6.0
Fecha de integración: 13 de Octubre del 2006
•

Juanambu

Nombre del Sitio: CAL.JUANAMBU
Número del Sitio (Cliente): OJNMB2526
Dirección: AV 6 N° 13 – 53 EDIFICIO NIRIA
Ciudad: CALI
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 19 de Octubre del 2006
•

Tulúa la 14

Nombre del Sitio: TUL.LA14
Número del Sitio (Cliente): OTLAC2910
Dirección: Calle 41 # 33A-36
Ciudad: Tulúa
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 23 de Octubre del 2006
•

Vigía del Fuerte

Nombre del Sitio: ANT.VIGIA DEL FUERTE
Número del Sitio (Cliente): CVIFU1824
Dirección: Al extremo de la pista del aeropuerto Vigía del Fuerte
Ciudad: ANTIOQUIA - Vigía del Fuerte
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Configuración del Sitio: 6 + 0 + 0
Fecha de integración: 31 de Octubre del 2006
•

Cajapi

Nombre del Sitio: NAR.CAJAPI
Número del Sitio (Cliente): OCAJA2776
Dirección: Kilómetro 24 Vía Tumaco-Pasto corregimiento de Chiribi
Configuración del Sitio: 3 + 3 + 3
Fecha de integración: 2 de Noviembre del 2006
•

La Playa

Nombre del Sitio: TUL.LA PLAYA
Número del Sitio (Cliente): OLPLA2904
Dirección: Calle 25 # 17-73 B/ La Playa
Ciudad: Tulúa
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 4 de Noviembre del 2006
•

Ginebra 2

Nombre del Sitio: VAL.GINEBRA 2
Número del Sitio (Cliente): OGINB2913
Dirección: Carrera 4 - Vía Ginebra - Cali
Ciudad: Ginebra - Valle
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 9 de Noviembre del 2006
•

Pilsen

Nombre del Sitio: MED.PILSEN
Número del Sitio (Cliente): OPILS2426
Dirección: Cra 41 No 32-10
Ciudad: Medellín
Configuración del Sitio: 6.6 + 6.6 + 6.6
Fecha de integración: 11 de Noviembre del 2006
•

Salesiano

Nombre del Sitio: TUL.SALESIANO
Número del Sitio (Cliente): OSALE2911
Dirección: Carrera 27A # 34-17
Ciudad: Tulúa - Valle
Configuración del Sitio: 6.4 + 6.4 + 6.4
Fecha de integración: 11 de Noviembre del 2006
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Para la realización de las 4 expansiones se elaboraron 4 TSS (Technical Site
Survey) que corresponden a la documentación técnica entregada a los técnicos
de la compañía para la realización del trabajo de expansión.

3.2 TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE PERSONAL

Se coordinaron 3 cuadrillas que variaban entre 3 y 4 integrantes para los
trabajos requeridos. Estas cuadrillas contaban cada una con un comisionador,
es decir, la persona encargada de realizar las funciones de puesta en servicio e
integración de la radio base y dos o tres instaladores, encargados de realizar
las tareas de instalación de antenas, guías de onda, equipos de las BTSs y
equipo de fuerza (de suministro de poder).

3.3 RESULTADOS OBTENIDOS

Los procesos claves a analizar correspondían a aquellos que debían cumplir
con los estándares o límites establecidos por la empresa.
En cada una de las radio bases implementadas, se realizaron las respectivas
mediciones de los patrones de VSWR (Relación de onda estacionaria de
voltaje), DTF (Distancia a fallo), RL (Retorno de perdida) y mediciones de
potencia a la salida del transmisor.
Para las líneas de transmisión (Guías de onda), se tienen unos valores límites
que no se deben sobrepasar y estos son:
•
Para el nivel de VSWR medido, el limite debe ser menor o igual a 1.4 (≤
1.4)
•
Para la medición de perdida por retorno de la guía de onda (RL), el valor
pico de esta no debe estar por debajo de – 15 dB.
•
El valor en la medición de Pérdida por retorno para el Sistema de Antena
completo (DTF) el valor límite es de 1.4 dB.
Para las mediciones de energía o de potencia a la salida del transmisor se
debe tener en cuenta que el nivel de energía de salida de TRX depende de la
configuración de la BTS. Estos niveles de energía sin interrupción con
diferentes combinadores son:
•
•
•

Combinando by-pass 44.5 dBm (28.0 W)
2-way combinando 41.0 dBm (12.5 W)
4-way combinando 37.5 dBm (5.6 W) y RTC 42.0 dBm (15.8 W).
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Este nivel mensurado de energía se debe registrar en Watts o dBm's. Los
valores medidos para cada uno de estos patrones se encuentran detallados a
continuación, especificados por radio base:
•

Zona Franca

Tabla 16. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Zona Franca
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

SECTOR 1

SECTOR 2

TxRx

RxD

TxRx

NA

NA

NA
NA

NA
NA

4120A
4122A
21.24
16.83
1.18
1.07
SECTOR 2

4130A
4132A
29.12
29.63
1.073
1.068
SECTOR 3

NA

NA

4120A

4122A

4130A

4132A

NA

NA

1.18

1.07

1.073

1.068

SECTOR 1

RxD

SECTOR 3
TxRx

RxD

Tabla 17. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Zona Franca
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17w (850 Mhz)
TRX 7
17.5w (1900
Mhz)
TRX 1
17w (850 Mhz)
TRX 7
18.5w (1900
Mhz)
TRX 1

TRX 2
TRX 3
TRX 4
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz) 17w (850 Mhz) 17 w (850 Mhz)
NA
NA
TRX 8
TRX 9
TRX 10
TRX 11
TRX 12
18 w (1900
18w (1900
17.5 w (1900
NA
NA
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 2
TRX 3
TRX 4
TRX 5
TRX 6
17w (850 Mhz) 17w (850 Mhz) 17w (850 Mhz) 17w (850 Mhz) 17w (850 Mhz)
TRX 8
TRX 9
TRX 10
TRX 11
TRX 12
18 w (1900
18w (1900
17 w (1900
NA
NA
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 2
TRX 3
TRX 4
TRX 5
TRX 6
17,5 w (850
18.5 w (850
17 w (850 Mhz)
Mhz)
17 w (850 Mhz)
Mhz)
18 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
TRX 10
TRX 11
TRX 12
17 w (1900
18.5 w (1900
17.5 w (1900
18.5 w (1900
NA
NA
Mhz)
Mhz)
Mhz)
Mhz)

•

Hazbun

Tabla 18. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Hazbun
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

RxD

TxRx

RxD

TxRx

RxD

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B
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RL
14.70 / 18.19 14.99 / 17.28
DTF
1.101 / 1.139 1.101 / 1.151
Sector
SECTOR 1(1900 Mhz)
MEDICIÓN
TxRx
RxD
Etiqueta de la
4210A
4212A
Guía de Onda
RL
16.42
16.71
DTF
1.25
1.045
Sector
Sector 1 (850 Mhz)
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector

21.62 / 19.09 19.74 / 16.31
1.026 / 1.022 1.026 / 1.022
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

18.56 / 19.33 18.49 / 24.58
1.116 / 1.139 1.123 / 1.125
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4220A
4222A
17.72
17.46
1.09
1.132
Sector 2 (850 Mhz)

4230A
4232A
18.13
18.06
1.132
1.112
Sector 3 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

1.372 / 1.312

1.381 / 1.323

1.181 / 1.25

1.372 / 1.312

1.381 / 1.323

1.181 / 1.25

Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210A

4212A

4220A

4210A

4212A

4120A /
4120B

1.356

1.342

1.299

1.356

1.342

1.181 / 1.25

Tabla 19. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Hazbun
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
TRX 2
TRX 3
17.5 w (850
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
17.5 w (1900
17.5 w (1900
17.5 w (1900
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 1
TRX 2
TRX 3
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz) 17 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
17.5w (1900
17.5 (1900
17.5 (1900
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 1
TRX 2
TRX 3
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
17.5 w (1900
18.5 w (1900
18 w (1900
Mhz)
Mhz)
Mhz)

•

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)

TRX 5
17 w (850
Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
18 w (850
Mhz)
TRX 12
NA

TRX 5
18 (850 Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
17 (850 Mhz)
TRX 12
NA

TRX 5
17 (850 Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
17.5 (850 Mhz)
TRX 12
NA

Buesaco

Tabla 20. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Buesaco
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)
TxRx/RxD

SECTOR 2 (850 Mhz)

TxRx/RxD TxRx/RxD TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

Etiqueta de la Guía de
Onda

4110A/

4110B/

4110C/

4110D/

4120A/

4120B/

4112A

19.58/ 19.49

17.52/ 18.86

DTF

1.141/ 1.101

4112D
16.54/
15.76
1.167/
1.155

4122B

17.65/ 16.65

4112C
22.97/
18.64

4122A

RL

4112B
18.64/
19.74
1.141/
1.13

1.105/ 1.13

1.148/ 1.144

1.172/ 1.2

122

Sector
MEDICIÓN

SECTOR 3 (850 Mhz)

Etiqueta de la Guía de
Onda
RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR

TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

4130A/

4130B/

4130C/

4132A
16.08/ 15.76
1.564/ 1.439

4132B
18.13/ 18.27
1.312/ 1.415

4132C
16.42/ 27.74
1.401/ 1.439

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

4110A/

4110B/

4110C/

4110D/

4120A/

4120B/

4112A
1.301/ 1.345

4112B
1.265/ 1.23

4112C
1.153/ 1.265

4112D
1.35/ 1.389

4122A
1.235/ 1.237

4122B
1.307/ 1.257

Sector
MEDICIÓN

SECTOR 3 (850 Mhz)

Etiqueta de la Guía de
Onda
VSWR

TxRx/RxD

TxRx/RxD

TxRx/RxD

4130A/

4130B/

4130C/

4132A
1.372/ 1.389

4132B
1.283/ 1.278

4132C
1.356/ 1.086

Tabla 21. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Buesaco
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
18,7 W
(850 MHz)
TRX 7
18,3 W
(850 MHz)
TRX 1
18,3 W
(850 MHz)
TRX 7
17,4 W
(850 MHz)

•

TRX 2
17,5 W
(850 MHz)
TRX 8
18,0 W
(850 MHz)
TRX 2
18,1 W
(850 MHz)
TRX 8
17,6 W
(850 MHz)

TRX 3
17,8 W
(850 MHz)
TRX 9
18,3 W
(850 MHz)
TRX 3
17,6 W
(850 MHz)
TRX 9
18,5 W
(850 MHz)

TRX 4
18,3 W
(850 MHz)
TRX 10
18,5 W
(850 MHz)
TRX 4
17,9 W
(850 MHz)
TRX 10
17,7 W
(850 MHz)

TRX 5
17,8 W
(850 MHz)
TRX 11

TRX 6
17,4 W
(850 MHz)
TRX 12

N/A

N/A

TRX 5
18,3 W
(850 MHz)
TRX 11

TRX 6
18,1 W
(850 MHz)
TRX 12

N/A

N/A

La Barra

Tabla 22. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base La Barra
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

RxD

4110A
4112A
19.83
18.71
1.225
1.26
SECTOR 1(1900 Mhz)
TxRx

RxD

RxD

4120
4122
16.08
16.25
1.378
1.317
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

123

RxD

RxD

4130A
4132A
16.25
19.74
1.312
1.255
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

4210
4212
17.92
16.25
1.288
1.317
Sector 1 (850 Mhz)

4220
4222
15.81
16.03
1.389
1.372
Sector 2 (850 Mhz)

4230
4232
28.87
15.97
1.312
1.375
Sector 3 (850 Mhz)

4110A

4112A

4120

4122

4130A

4132A

1.169

1.179

1.167

1.162

1.146

1.174

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210

4212

4220

4222

4230

4232

1.137

1.162

1.169

1.116

1.312

1.121

Tabla 23. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base La Barra
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
TRX 2
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 7
TRX 8
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
18 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)

•

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 w (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 w (1900
Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 w (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 w (1900
Mhz)

TRX 5
17 w (850
Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
18 w (850
Mhz)
TRX 12
NA

TRX 5
18 (850 Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
17 (850 Mhz)
TRX 12
NA

TRX 5
17 (850 Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
17.5 (850 Mhz)
TRX 12
NA

Florida 2

Tabla 24. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Florida 2
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
23.74 / 18.79 20.45 / 21.21
1.141 / 1.121 1.128 / 1.123
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector

TxRx

RxD

RxD

4210A
4212A
19.91
17.59
1.07/
1.13
Sector 1 (850 Mhz)

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
22.85 / 24.01 22.27 / 22.05
1.11 / 1.116
1.11 / 1.119
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4220A
4222A
18.56
20.18
1.028
1.114
Sector 2 (850 Mhz)

124

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
23.22 / 23.10 20.82 / 23.35
1.114 / 1.101 1.107 / 1.112
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4230A
4232A
18.71
20.35
1.079
1.055
Sector 3 (850 Mhz)

Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

4110A

4112A

4120

4122

4130A

4132A

1.169

1.179

1.167

1.162

1.146

1.174

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210

4212

4220

4222

4230

4232

1.137

1.162

1.169

1.116

1.312

1.121

Tabla 25. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Florida 2
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

•

NA

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (1900
Mhz)

TRX 5

TRX 6

NA

NA

TRX 11

TRX 12

NA

NA

TRX 5
NA
TRX 11

TRX 6
NA
TRX 12

NA

NA

TRX 5
NA
TRX 11

TRX 6
NA
TRX 12

NA

NA

Mata de Caña

Tabla 26. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Mata de Caña
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la Guía de
Onda
RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la Guía de
Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la Guía de
Onda
VSWR
Sector
Etiqueta de la Guía de
Onda
VSWR

SECTOR 3 (850 Mhz)
TxRx

TxRx

4130
4130
11.94
11.94
1.169
1.169
SECTOR 1(1900 Mhz)
TxRx

SECTOR 2(1900 Mhz)

RxD

TxRx

RxD

4210
4212
19.33
12.73
1.144
1.237
SECTOR 3 (850 Mhz)

4220
15.09
1.125

4222
18.94
1.099

4130
4132
3.367
1.269
SECTOR 1(1900 Mhz)
4210
1.257

4212
1.601
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SECTOR 2(1900 Mhz)
4220
1.424

4222
1.262

Tabla 27. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Mata de
Caña
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7
NA

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8
NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
17.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz)

•

TRX 3

TRX 4

TRX 5

TRX 6

17.5 (850 Mhz)

17 (850 Mhz)

NA

NA

TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
NA

TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
NA

TRX 11

TRX 12

NA

NA

TRX 5
NA
TRX 11

TRX 6
NA
TRX 12

NA

NA

TRX 5
TRX 6
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
NA
NA

San Pelayo

Tabla 28. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base San Pelayo
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

RxD

RxD

RxD

4110A
4112A
20.63
18.71
1.222
1.242
Sector 1 (850 Mhz)

4120A
4122A
19.02
18.34
1.255
1.245
Sector 2 (850 Mhz)

4130A
4132A
19.09
19.25
1.225
1.252
Sector 3 (850 Mhz)

4110A

4112A

4120A

4122A

4130A

4132A

1.205

1.262

1.252

1.273

1.247

1.203

Tabla 29. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base San Pelayo
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
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TRX 5
TRX 6
17.5 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

•

TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)

NA

TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (1900
Mhz)

TRX 5
TRX 6
17 w (850 Mhz) 17 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)

CCM – Barranquilla

Tabla 30. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base CCMBarranquilla
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

RxD

RxD

RxD

4210
4212
16.36
21.51
1.367
1.191
Sector 1 (850 Mhz)

4220
4222
19.25
26.38
1.24
1.398
Sector 2 (850 Mhz)

4230
4232
17.92
18.13
1.288
1.328
Sector 3 (850 Mhz)

4210

4212

4220

4222

4230

4232

1.105

1.079

1.107

1.125

1.123

1.105

Tabla 31. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base CCMBarranquilla
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7
17.5 (850 Mhz)
TRX 1
17.5 (1900
Mhz)
TRX 7
18 w(1900
Mhz)

•

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8
17 (850 Mhz)
TRX 2
17.5 (1900
Mhz)
TRX 8
17.5 (1900
Mhz)

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (850 Mhz)
TRX 3
17.5 (1900
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (850 Mhz)
TRX 4
17.5 (1900
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)

TRX 5
17 w (850
Mhz)
TRX 11
17.5 (850 Mhz)
TRX 5
17.5 (1900
Mhz)
TRX 11
17.5 (1900
Mhz)

TRX 6
18 w (850
Mhz)
TRX 12
17.5 (850 Mhz)
TRX 6
17.5 (1900
Mhz)
TRX 12
17.5 (1900
Mhz)

Batallón

Tabla 32. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Batallón
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

RxD

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
19.68/20.94
17.74/20.07
1.01/1.108
1.094/1.106
SECTOR 1(1900 Mhz)

4130A /
4130B
20.50/15.70
1.103/1.136

4132A /
4132B
19.32/19.58
1.103/1.234

RL
DTF
Sector

RxD

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
20.26/18.99
18.49/18.50
1.098/1.11
1.098/1.097
SECTOR 2(1900 Mhz)
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MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector

4210A
4212A
18.02
19.87
1.086
1.086
Sector 1 (850 Mhz)

4220A
4222A
18.85
19.40
1.092
1.092
Sector 2 (850 Mhz)

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4110B

4120A /
4120B

4122A /
4222B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.215 / 1.253

1.27 / 1.27

1.208 / 1.392

1.296 / 1.234

TxRx

RxD

TxRx

4112A /
4112B

VSWR
1.232 / 1.197 1.289 / 1.22
Medido
Sector
Sector 1 (1900Mhz)
Etiqueta de la
4210
4212
Guía de Onda
VSWR
1.287
1.226
Medido

RxD

Sector 3 (850 Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)
4220

4222

1.258

1.24

Tabla 33. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Batallón
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 3

TRX 4

TRX 5

TRX 6

17.5 (850 Mhz)

17 (850 Mhz)

NA

NA

TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (850 Mhz)

TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (850 Mhz)

TRX 11

TRX 12

NA

NA

TRX 5
NA
TRX 11

TRX 6
NA
TRX 12

NA

NA

TRX 5
NA
TRX 11
NA

TRX 6
NA
TRX 12
NA

Canasta

Tabla 34. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Canasta
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
23.61/23.10
22.97/23.74
1.123/1.094
1.125/1.103
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector

TxRx

RxD

RxD

4210A
4212A
18.68
17.59
1.062
1.304
Sector 1 (850 Mhz)

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4222B
20.63/24.29
22.97/22.38
1.116/1.077
1.137/1.094
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4220A
4222A
19.91
19.93
1.064
1.086
Sector 2 (850 Mhz)
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RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
22.27/22.16
22.73/24.15
1.114/1.107
1.121/1.099
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4230A
4232A
19.02
19.41
1.081
1.083
Sector 3 (850 Mhz)

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4110B

4112A /
4112B

VSWR
1.141 / 1.151 1.153 / 1.139
Medido
Sector
Sector 1 (1900Mhz)
Etiqueta de la
4210A
4212A
Guía de Onda
VSWR
1.257
1.304
Medido

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.205 / 1.13

1.153 / 1.165

1.167 / 1.169

1.157 / 1.132

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4220A

4222A

4230A

4232A

1.242

1.167

1.252

1.24

Tabla 35. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Canasta
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (850 Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (850 Mhz)

TRX 5
TRX 6
17.5 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850
18 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)

Chigorodó 3

Tabla 36. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Chigorodó 3
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

RxD

4110A /
4112A
4110B
21.41/ 20.09
21.51
1.137/1.167
1.141
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
TxRx
RxD
Etiqueta de la
4212A
Guía de Onda 4210A/4210B
RL
19.33/17.79
19.02
DTF
1.16/1.162
1.144
Sector
Sector 1 (850 Mhz)
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector

RxD

4120A /
4122A
4120B
19.66/19.58
19.74
1.128/1.132
1.153
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4220A/4220B
4222A
17.59/17.27
17.59
1.148/1.092
1.134
Sector 2 (850 Mhz)

RxD

4130A /
4132A
4130B
20.72/20.72
19.74
1.103/1.116
1.13
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4230A/4230B
4232A
16.89/16.19
18.06
1.024/1.146
1.188
Sector 3 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A

4120A /
4120B

4122A

4130A /
4130B

4132A

1.186/1.22

1.183

1.232/1.235

1.23

1.203/1.203

1.23

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)
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Sector 3 (1900 Mhz)

Etiqueta de la
Guía de Onda 4210A/4210B
VSWR
1.242/1.296
Medido

4212A

4220A/4220B

4222A

4230A/4230B

4232A

1.252

1.304/1.317

1.304

1.334/1.367

1.286

Tabla 37. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Chigorodó 3
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
TRX 2
TRX 3
TRX 4
17.5 w (850
17.5 w (850
17.5 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
TRX 10
17 w (850
17 w (850
17.5 w (1900
17.5 w (1900
Mhz)
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 1
TRX 2
TRX 3
TRX 4
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
17.5 (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
TRX 10
17.5 (1900
17.5 (1900
17.5 (1900
17.5 (1900
Mhz)
Mhz)
Mhz)
Mhz)
TRX 1
TRX 2
TRX 3
TRX 4
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
TRX 10
17.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz) 18 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)

•

TRX 5
TRX 6
17 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 (850 Mhz)
18 w (850 Mhz)

Tado

Tabla 38. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Tado
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

RxD

TxRx

RxD

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
14.78 / 16.62 15.50 / 16.39
1.238 / 1.158 1.211 / 1.193
SECTOR 1(1900 Mhz)

4120A /
4120B
15.58 / 16.20
1.172 / 1.172

4122A
/4122B
16.36 / 15.75
1.194 / 1.187

4130A

4132A

16.36
1.166

17.30
1.181

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL

DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

RxD

4210A

4212A

16.99

17.76

1.161

1.124

4210A
4212A
Sector 1 (850 Mhz)
4110A /
4110B

4112A /
4112B

VSWR
1.446 / 1.346 1.403 / 1.357
Medido
Sector
Sector 1 (1900Mhz)
Etiqueta de la
4210A
4212A
Guía de Onda
VSWR
1.329
1.297
Medido

Sector 2 (850 Mhz)

Sector 3 (850 Mhz)

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A

4132A

1.399 / 1.366

1.358 / 1.39

1.359

1.316
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Tabla 39. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Tado
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7
NA

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8
NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA
TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
NA
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
NA

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
NA
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
NA

TRX 5
TRX 6
17 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
NA
NA
TRX 5
TRX 6
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
NA
NA

Juanambu

Tabla 40. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Juanambu
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
16.59/20.94
17.14/20.07
1.165/1.188
1.165/1.16
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

TxRx

RxD

RxD

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
16.59/18.13
17.20/17.33
1.121/1.099
1.022/1.083
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
19.09/16.95
17.33/16.83
1.092/1.103
1.088/1.094
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4210A
4212A
16.95
16.25
1.094
1.081
Sector 1 (850 Mhz)

4220A
4222A
17.59
18.34
1.107
1.114
Sector 2 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.347/1.197

1.323/1.22

1.347/1.283

1.32/1.315

1.25/1.331

1.315/1.336

Sector 1 (1900Mhz)

4230A
4232A
19.02
15.86
1.125
1.125
Sector 3 (850 Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210A

4212A

4220A

4222A

4230A

4232A

1.331

1.364

1.304

1.275

1.252

1.384
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Tabla 41. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Juanambu
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (850 Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (850 Mhz)

TRX 5
TRX 6
17.5 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850
18 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)

Tulúa la 14

Tabla 42. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Túlua la 14
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
21.83/23.22
23.10/20.92
1.07/1.049
1.25/1.103
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

RxD

TxRx

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
23.61/21.41
20.72/19.49
1.092/1.103
1.101/1.103
SECTOR 2(1900 Mhz)

RxD

TxRx

RxD

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
21.31/21.94
21.11/21.72
1.116/1.092
1.103/1.099
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4210A
4212A
20.54
19.74
1.041
1.099
Sector 1 (850 Mhz)

4220A
4222A
17.92
19.41
1.07
1.088
Sector 2 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.176/1.148

1.151/1.198

1.141/1.186

1.203/1.237

1.188/1.174

1.193/1.179

Sector 1 (1900Mhz)

4230A
4232A
18.13
20.00
1.053
1.06
Sector 3 (850 Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210A

4212A

4220A

4222A

4230A

4232A

1.208

1.23

1.291

1.24

1.283

1.222

Tabla 43. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Túlua la 14
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
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TRX 5
17.5 w (850
Mhz)

TRX 6
17 w (850
Mhz)

TRX 7

TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (850 Mhz)

TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (850 Mhz)

TRX 11
TRX 12
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850
18 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)

Vigía del Fuerte

Tabla 44. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Vigia del Fuerte
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

RxD

4110A
4112A
18.42
17.65
1.27
1.37
SECTOR 1(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4120A
4122A
20.35
21.21
1.183
1.181
SECTOR 2(1900 Mhz)

RxD

TxRx

RxD

RxD

4130A
4132A
19.25
21.11
1.117
1.112
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4110B
4112B
17.86
NA
1.389
NA
Sector 1 (850 Mhz)

4120B
4122B
19.49
23.22
1.193
1.162
Sector 2 (850 Mhz)

4130B
4132B
18.79
17.79
1.195
1.212
Sector 3 (850 Mhz)

4110A

4112A

4120A

4122A

4130A

4132A

1.361

1.337

1.368

1.379

1.365

1.408

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4110B

4112B

4120B

4122B

4130B

4132B

1.342

1.384

1.368

1.339

1.408

1.392

Tabla 45. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Vigia del
Fuerte
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7
NA

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8
NA

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
NA

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
NA
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TRX 5
17.5 w (850
Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
17 w (850
Mhz)
TRX 12
NA

•

Cajapi

Tabla 46. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Cajapi
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
16.31/16.71
16.82/15.86
1.144/1.151
1.118/1.128
Sector 1 (1900Mhz)

RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido

RxD

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
16.17/15.11
15.90/16.77
1.215/1.233
1.187/1.299
Sector 2 (1900 Mhz)

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
16.24/15.42
15.17/15.70
1.315/1.267
1.316/1.257
Sector 3 (1900 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.361/1.342

1.337/1.384

1.368/1.368

1.379/1.339

1.365/1.408

1.382/1.392

Tabla 47. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Cajapi
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
TRX 2
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA
TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA
TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
NA
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
NA
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
NA

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
NA
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
NA
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
NA

TRX 5
17.5 w (850
Mhz)
TRX 11
NA
TRX 5
18 w (850 Mhz)
TRX 11
NA
TRX 5
18.5 (850 Mhz)
TRX 11
NA

TRX 6
17 w (850
Mhz)
TRX 12
NA
TRX 6
17 (850 Mhz)
TRX 12
NA
TRX 6
18.5 (850 Mhz)
TRX 12
NA

La Playa

Tabla 48. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base La Playa
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
21.01/25.04
22.85/24.01
1.128/1.107
1.139/1.105
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF

RxD

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
22.50/24.01
22.85/23.88
1.101/1.092
1.086/1.112
SECTOR 2(1900 Mhz)

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
24.44/22.16
22.73/23.74
1.107/1.119
1.101/1.112
SECTOR 3(1900 Mhz)

TxRx

RxD

TxRx

RxD

TxRx

RxD

4210A
21.11
1.051

4212A
18.64
1.066

4220A
20.18
1.035

4222A
16.89
1.077

4230A
21.01
1.07

4232A
20.18
1.073
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Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

Sector 1 (850 Mhz)

Sector 2 (850 Mhz)

Sector 3 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.195/1.119

1.155/1.134

1.162/1.134

1.155/1.137

1.128/1.169

1.157/1.139

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210A

4212A

4220A

4222A

4230A

4232A

1.193

1.13

1.217

1.334

1.195

1.217

Tabla 49. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base La Playa
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA

NA

TRX 1
TRX 2
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
NA
NA

•

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (1900
Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17.5 (850 Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17.5 (1900
Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
18.5 (850 Mhz)

TRX 5
TRX 6
17.5 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
18 w (850
18 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
17 w (850 Mhz) 17 w (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 (1900
17.5 (1900
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)

Ginebra 2

Tabla 50. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Ginebra 2
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
19.17/20.35
18.49/16.77
1.144/1.137
1.139/1.148
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector

TxRx

RxD

RxD

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
22.50/20.09
17.86/16.83
1.134/1.123
1.13/1.137
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
20.92/19.17
19.66/21.31
1.148/1.114
1.099/1.083
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4210A
4212A
20.09
18.86
1.039
1.066
Sector 1 (850 Mhz)

4220A
4222A
16.31
20.09
1.049
1.035
Sector 2 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.247/1.212

1.27/1.339

1.162/1.22

1.294/1.336

1.198/1.247

1.232/1.188

Sector 1 (1900Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)
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4230A
4232A
22.16
19.17
1.035
1.03
Sector 3 (850 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

4210A

4212A

4220A

4222A

4230A

4232A

1.22

1.257

1.361

1.22

1.169

1.247

Tabla 51. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Ginebra 2
Medición de Energía del Transmisor

•

TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
17 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 1
17 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

NA

NA

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 w (850
Mhz)
TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 w (850
Mhz)
TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 w (850
Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 w (850
Mhz)
TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 w (850
Mhz)
TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 w (850
Mhz)

TRX 5
17.5 w (850
Mhz)
TRX 11
17 w (850
Mhz)
TRX 5
17.5 w (850
Mhz)
TRX 11
17 w (850
Mhz)
TRX 5
17.5 w (850
Mhz)
TRX 11
17 w (850
Mhz)

TRX 6
17 w (850
Mhz)
TRX 12
17.5 w (850
Mhz)
TRX 6
17 w (850
Mhz)
TRX 12
17.5 w (850
Mhz)
TRX 6
18.5 w (850
Mhz)
TRX 12
17.5 w (850
Mhz)

Pilsen

Tabla 52. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Pilsen
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

SECTOR 1A (850 Mhz)
TxRx

RxD

4110A
4112A
21.31
23.22
1.317
1.137
SECTOR 1B (850 Mhz)
TxRx

RxD

4110B
4112B
19.41
20.35
1.153
1.153
SECTOR 1/1900
TxRx

RxD

4210A
4212A
19.09
20.26
1.086
1.107
SECTOR 1A (850 Mhz)

SECTOR 2A (850 Mhz)
TxRx

RxD

4120A
4122A
21.72
22.50
1.176
1.134
SECTOR 2B (850 Mhz)
TxRx

RxD

4120B
4122B
25.19
22.16
1.094
1.169
SECTOR 2/1900
TxRx

RxD

4220A
4222A
19.83
22.27
1.09
1.096
SECTOR 2A (850 Mhz)

SECTOR 3A (850 Mhz)
TxRx

RxD

4130A
4132A
22.97
24.01
1.11
1.094
SECTOR 3B (850 Mhz)
TxRx

RxD

4130B
4132B
21.01
25.19
1.096
1.096
SECTOR 3/1900
TxRx

RxD

4230A
4232A
20.72
19.25
1.123
1.157
SECTOR 3A (850 Mhz)

4110A

4112A

4120A

4122A

4130A

4132A

1.188

1.148

1.179

1.162

1.153

1.134
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Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

SECTOR 1B (850 Mhz)
4110B

4112B

1.24

1.212

Sector 1 (1900Mhz)

SECTOR 2B (850 Mhz)
4120B

4122B

1.116

SECTOR 3B (850 Mhz)
4130B

1.169

1.195

4132B
1.116

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210A

4212A

4220A

4222A

4230A

4232A

1.25

1.215

1.227

1.167

1.203

1.245

Tabla 53. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Pilsen
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7
17 w (850 Mhz)
TRX 1
17 w (850 Mhz)
TRX 7
17 w (850 Mhz)
TRX 1
17 w (850 Mhz)
TRX 7
17 w (850 Mhz)

•

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8
18 w (850 Mhz)
TRX 2
18 w (850 Mhz)
TRX 8
18 w (850 Mhz)
TRX 2
18 w (850 Mhz)
TRX 8
18 w (850 Mhz)

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17 (850 Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17 (850 Mhz)
TRX 3
17 (850 Mhz)
TRX 9
17 (850 Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 (850 Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
17 (850 Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17 (850 Mhz)

TRX 5
17.5 w (850
Mhz)
TRX 11
18 w (850 Mhz)
TRX 5
18.5 (850 Mhz)
TRX 11
18.5 (850 Mhz)
TRX 5
18 w (850 Mhz)
TRX 11
18.5 (850 Mhz)

TRX 6
17 w (850
Mhz)
TRX 12
17 (850 Mhz)
TRX 6
18.5 (850 Mhz)
TRX 12
18.5 (850 Mhz)
TRX 6
17 (850 Mhz)
TRX 12
18.5 (850 Mhz)

Salesiano

Tabla 54. Niveles Medidos en las líneas de transmisión para la radio base Salesiano
Sector
MEDICIÓN

SECTOR 1 (850 Mhz)

SECTOR 2 (850 Mhz)

SECTOR 3 (850 Mhz)

TxRx

TxRx

TxRx

Etiqueta de la
Guía de Onda

4110A /
4112A /
4110B
4112B
17.96/18.06
17.02/16.65
1.099/1.094
1.094/1.094
SECTOR 1(1900 Mhz)

RL
DTF
Sector
MEDICIÓN
Etiqueta de la
Guía de Onda
RL
DTF
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda

VSWR
Medido
Sector
Etiqueta de la
Guía de Onda
VSWR
Medido

TxRx

RxD

RxD

RxD

4120A /
4122A /
4120B
4122B
16.95/18.79
16.42/17.86
1.094/1.094
1.081/1.088
SECTOR 2(1900 Mhz)
TxRx

RxD

RxD

4130A /
4132A /
4130B
4132B
16.25/17.06
16.25/17.08
1.096/1.096
1.058/1.088
SECTOR 3(1900 Mhz)
TxRx

RxD

4210A
4212A
15.81
15.85
1.077
1.083
Sector 1 (850 Mhz)

4220A
4222A
17.02
15.09
1.077
1.094
Sector 2 (850 Mhz)

4110A /
4110B

4112A /
4112B

4120A /
4120B

4122A /
4122B

4130A /
4130B

4132A /
4132B

1.294/1.286

1.328/1.345

1.331/1.26

1.366/1.294

1.364/1.326

1.364/1.326

Sector 1 (1900Mhz)

4230A
4232A
18.64
16.71
1.041
1.081
Sector 3 (850 Mhz)

Sector 2 (1900 Mhz)

Sector 3 (1900 Mhz)

4210A

4212A

4220A

4222A

4230A

4232A

1.387

1.401

1.328

1.427

1.265

1.342
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Tabla 55. Niveles Medidos a la salida de los transmisores para la radio base Salesiano
Medición de Energía del Transmisor
TRX 1
17.5 w (850
Mhz)
TRX 7

TRX 2
17.5 w (850
Mhz)
TRX 8

TRX 3
17.5 w (850
Mhz)
TRX 9
17.5 w (850
NA
NA
Mhz)
TRX 1
TRX 2
TRX 3
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
NA
NA
18 w (850 Mhz)
TRX 1
TRX 2
TRX 3
17 w (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 7
TRX 8
TRX 9
NA
NA
18 w (850 Mhz)

TRX 4
17 w (850
Mhz)
TRX 10
17.5 w (850
Mhz)
TRX 4
17.5 (850 Mhz)
TRX 10
17 (850 Mhz)
TRX 4
17 (850 Mhz)
TRX 10
17 (850 Mhz)

TRX 5
TRX 6
17.5 w (850
17 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 11
TRX 12
17 w (850
17.5 w (850
Mhz)
Mhz)
TRX 5
TRX 6
18 w (850 Mhz)
17 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)
TRX 5
TRX 6
18.5 (850 Mhz) 18.5 (850 Mhz)
TRX 11
TRX 12
17.5 (850 Mhz) 18 w (850 Mhz)

3.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE DIMENSIONAMIENTO

La documentación técnica para el dimensionamiento de una radio base,
consiste en la realización de actividades que tienen como objetivo la
recolección de información detallada sobre todos los elementos con los que
cuenta una RBS, con el fin de realizar las modificaciones necesarias para la
expansión y plasmar estas modificaciones en el TSS.
A continuacion se presentan las radio bases para las cuales se realizaron
Documentos tecnicos de dimensionamiento y un resumen de las actividades
realizadas.
•

Zona Franca

Resumen del Sitio: Sitio configurado inicialmente 2+4+4 en 850 MHz, con 12
feeder instalados, se propuso la instalación de 4 feeder adicionales para llegar
a una configuración de 2+6+6 850 MHz // 4+4+4 1900 MHz
Modificaciones realizadas: Para lograr la configuración requerida, se instalaron
dos (2) soportes para antena en la torre para los sectores 2 y 3, también la
escalerilla vertical por la misma cara de la torre de la existente pero por fuera
de la torre, de igual forma se hizo instalación de escalerilla horizontal paralela a
la existente; las escalerillas se instalaron cada una con su sistema de tierras.
•

Hazbun

Resumen del Sitio: Sitio configurado inicialmente 4+4+4 con tres antenas y 6
líneas de feeder de 1/2". Un Empower con tres rectificadores.
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Modificaciones realizadas: Se solicito cambio de configuración (6.4+6.4+6.4),
4:1 para 850 MHz y 2:1 para 1900 MHz por parte de COMCEL, para lo cual se
usaron Diplexer. Se instaló Acometida Eléctrica para un Eltek.
•

Buesaco

Resumen del Sitio: El sitio se encontraba inicialmente con el siguiente HW
instalado en la BTS1 6+0+0 y operativamente igual a lo instalado, La BTS2 con
el siguiente HW 2+2+2 y operativamente 2+2, El pararrayo se encontraba caído
a causa de la brisa, un jumper de una antena omni quebrado, y un nuevo
tablero para alimentar la BTS no estaba alimentado. Existía una nueva base
para más equipos y las corazas.
Modificaciones realizadas: Cambios en el cable de la
uno de calibre mas apropiado para el amperaje
alimentación del tablero principal, instalación de una
debajo de los nuevos soportes puesto que la segunda
32m en la torre.
•

acometida eléctrica por
a manejar y para la
barra de tierra 3m por
barra de tierra estaba a

La Barra

Resumen del Sitio: Sitio configurado inicialmente 4+4+4 con tres antenas y 6
líneas de feeder de 1/2".
Modificaciones realizadas: Cambios en la acometida y el breaker por uno de
tipo industrial 2*80 Amp. Instalación de base con rieles para BTS1 y BTS 2.
Instalación de un nuevo tablero. Reacomodación de feeder existente, para
ubicación de nuevos feeders en la torre. Instalación de barras de tierra en la
escalerilla vertical, escalerilla horizontal nueva y ampliación de la existente.
Estos documentos realizados en su totalidad, se encuentran anexos en medio
magnético (CD-ROM).

3.5 MANUALES

En el desarrollo del proyecto “implementación de redes GSM” se realizaron 2
manuales y una traducción de un manual de comisionamiento para equipos
Nokia Ultrasite BTS. Estos manuales fueron desarrollados durante el periodo
de ejecución de la pasantia en la compañía Topp Allians y se realizaron con el
fin de facilitar la construcción de cierto tipo de documentación y de actividades
técnicas como el comisionamiento y la instalación de equipos y materiales.
Estos manuales constan de los siguientes puntos o capítulos:
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•
Manual de instalacion: Este manual es un documento realizado para las
labores de instalacion de la mayoría de los equipos que se encuéntran en una
radio base como son, escalerillas, cableado y BTSs; los cuales son equipos
que le corresponde instalar a la compañía Topp Allians, ya que exísten otras
empresas que realizan actividades diferentes como son las de obra civil y de
instalación de planta eléctrica, labores que en conjunto se enmarcan dentro de
la instalación de una radio base.
Para la elaboración de este manual se hizo un acompañamiento previo en los
trabajos de instalación de radio bases (aproximadamente 4 radio bases) con el
fin de conocer las tareas que eran realizadas por el personal técnico y de
descubrir posibles fallas o inconvenientes durante esta ejecución. Una vez
conocido este trabajo de implementación de radio bases, con la ayuda del
personal técnico de la compañia Topp Allians, de manuales de diferentes
compañias como Andrew, Nokia, Eltek, Centelsa, etc, y del coordinador del
proyecto en la empresa, se procedió a la realizacion del manual de instalación.
El manual de instalacion realizado consta de los siguientes capitulos:
•
Resumen técnico de la radio estación base para GSM: en este capítulo
se hace una descripción general de la radio estación base para GSM y de
configuraciones de la red.

Descripción técnica de la unidad de GSM/EDGE: en este capitulo se
describen cada una de las unidades que conforman las BTSs GSM/EDGE .

Normas de instalación generales: en este capitulo se describe de forma
detallada como deben realizarse las instalaciones de cableado, escalerillas y
sistema de tierras para cada área en general.

Normas de instalación especificas por área: en este capitulo se describe
la instalación de las unidades que están directamente relacionadas con
transmisión, es decir, con instalación de guías de onda, bastidores (BTSs),
Sistema de tierras, etiquetas, conexiones eléctricas, alarmas internas y
externas, etc.

Configuración de las unidades de la BTS y opciones de combinación: en
este capitulo se detallan las diferentes opciones de configuración de las BTSs y
se detallan estos aspectos de forma gráfica.
•
Manual de elaboración Site Folders: Este manual describe en siete
pasos de forma detallada, la elaboracion de la documentacion final conocida
como “Site Folder” indispensable por parte de COMCEL para dar por
finalizados los trabajos de instalación de la compañia Topp Allians.
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El objetivo de este manual es agilizar la entrega de la documentación final o
site folders, la cual es una tarea que implica dedicacion y tiempo gracias a que
la información que debe quedar plasmada en estos documentos debe
corresponder fielmente con los trabajos realizados y en ocaciones cuando se
han realizado trabajo en más de dos estaciones base, el trabajo de elaboración
de los site folders se vuelve complicado y agotador; observado este fenomeno,
se optó por crear un manual de elaboracion de esta documentacion final para
facilitar esta tarea.
•
Manual de comisionamiento: Al hablar de comisionamiento se dan por
hecho la realizacion de dos actividades como son la puesta en servicio de las
BTSs y la integracion de estas a la red, para este caso, el comisionamiento al
que hace referencia el manual traducido, es a la puesta en servicio de las
BTSs, es decir, a la puesta en marcha de cada uno de los equipos que
conforman una BTS. En este manual se pueden encontrar los siguientes
capitulos:

Ayuda del Nokia BTS Manager: Descripción de la ayuda (Help) que
ofrece el software Nokia BTS Manager para ejecutar diferentes tareas y
comandos durante el proceso de comisionamiento.

Wizard de comisionamiento: Descripción de otra ayuda visual que se
despliega durante el porceso de comisionamiento, similar a las ayudas visuales
que ofrece Microsoft Office en sus diferentes programas.
Ordenes de trabajo para el comisionamiento: Este capítulo ofrece una
referencia paso a paso para y las ordenes de trabajo para ejecutar el proceso
de comisionamiento, dependiendo de las unidades de transmisión usadas (FXC



RRI ,FC, FXC E1 / T1FXC E1, etc)


Preparando el comisionamiento: en este capítulo se describen los pasos
preliminares al proceso de comisionamiento que dependen tambien de la
unidad de transmisión utilizada.

Comisionando la unidad de transmisión FXC RRI o FC/FXC E1 / T1:
Este capítulo contiene una descripción detallada de los pasos necesarios para
comisionar las BTSs con la unidad de transmisión FXC RRI o FC/FXC E1 / T1.

Comisionando la unidad de transmisión FC / FXC STM-1: Este capítulo
contiene una descripción detallada de los pasos necesarios para comisionar las
BTSs con la unidad de transmisión FC / FXC STM-1.

Completando el proceso de comisionamiento: Este capítulo describe los
pasos necesarios para asegurarse de que el proceso de comisionamiento se
ha realizado correctamente, no solo desde las BTSs sino tambien corroborando
la conexión entre las BTSs y BSC.
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Línea interfaz y ajustes de sincronización: Este capítulo describe los
pasos para realizar ajustes en la linea de interfaz y de sincronización que
dependen del tipo de unidad de transmisión utilizada.

Traffic Manager: En este capitulo se describe la herramienta grafica
utilizada para asignar la capacidad de transmisión de la BTS, independiente de
la unidad de transmisión que se utilice.

Cross-connections: Este capítulo describe la forma en que deben ser
creadas las Cross-connections o conexiones cruzadas para controlar la
capacidad de transmisión de enrutamiento a otras BTSs en una topologia de
transmisión de cadena o lazo.

Commissioning Report: Este en un archivo grabado en el disco duro del
PC al final del proceso de comisionamiento. El reporte consiste en un texto en
ASCII que se puede abrir con cualquier software procesador de texto, como el
Microsoft Notepad. En este capítulo se enumera la información que brinda este
archivo.

Reporte de fallas y averías: En este capitulo se describen las razones
por las cuales puede fallar el proceso de comisionamiento, las cuales pueden
encontrarse tambien en el commissioning report.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en instalación de radio bases
se puede observar que de las 20 radio bases instaladas, solo cuatro de estas
corresponden a expansiones y las dieciséis restantes a sitios nuevos, lo cual
implica un aumento de la red GSM en Colombia, es decir, que se está llevando
a cabo un auge en el sistema de telefonía móvil en gran parte del territorio
colombiano, para lo cual, las empresas prestadoras de este servicio no se han
quedado estancadas en infraestructura sino que han ido supliendo las
necesidades de mayor cobertura y tráfico.
Los trabajos de coordinación de personal realizados se enmarcan dentro de las
labores logísticas de la empresa, tareas que no requieren de un amplio
conocimiento del campo de las telecomunicaciones pero que en definitiva se
encuentran dentro de todo el proceso de “implementación de redes GSM”
haciendo de esto un aspecto que no se debe pasar por alto ya que de alguna
manera existe una especie de conducto regular a seguir para el cumplimiento
de los objetivos planteados.
Dentro de los procesos claves a analizar se encuentran las mediciones en las
líneas de transmisión VSWR, DTF, RL y mediciones de potencia a la salida del
transmisor, las cuales debían cumplir con los estándares o límites establecidos
por la empresa (COMCEL).
Analizando las mediciones en las líneas de transmisión, en teoría el caso ideal
u óptimo sería el de tener una línea de transmisión acoplada, esto significa que
RL = Rc (Impedancia de la línea igual a impedancia de la carga) Cuando RL≠RC
se dice que la línea está desacoplada. Siempre que sea posible se desea
acoplar las líneas de transmisión para eliminar las reflexiones. Las líneas no
acopladas ocasionan ecos (reflexiones), dando lugar a las ondas estacionarias.
Puesto que no siempre es posible acoplar una línea exactamente, se desea
tener una medida del grado de desacoplamiento. Esta medida se llama Razón
de Voltaje de Onda Estacionaria (VSWR) y se define como la razón de la
magnitud del voltaje máximo en la línea a la magnitud del mínimo voltaje en la
línea. El valor ideal de esta medida sería de 1, lo que significa que toda la onda
que viaja por la línea de transmisión se consume en la carga, pero como la
realidad es otra, se ha optado por cumplir con un valor que no implique
demasiada perdida de energía en la línea de transmisión el cual debe estar por
debajo de 1.4, lo cual indica que aproximadamente el 71% de la energía que
viaja por la línea de transmisión pasa a la carga, el 29% restante se devuelve
ocasionando una onda estacionaria, la cual es medida por el equipo Site
Master.
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La medida de localización de la distancia de fallo o DTF es una medida que
está ligada al VSWR ya que ésta proporciona información sobre las pérdidas
de retorno (ROE o VSWR) en función de la distancia.
La pérdida de retorno es una medida que indica si la impedancia de carga es o
no igual a la impedancia característica de la línea, es decir, si la energía que
llega a la carga es totalmente absorbida por esta o si es reflejada hacia el
transmisor. Lo ideal sería que toda la energia fuera absorbida por la carga, pero
al igual que en la relacion de onda estacionaria de voltaje (VSWR) la realidad
es otra, por lo tanto se ha optado por tener el valor de esta medición (DTF) por
debajo de 15dB, lo que significa que aproximadamente el 93% de la energía
que llega a la carga es totalemente absorbida por esta, el 7% restante es
reflejada hacia el equipo de transmisión.
Los valores medidos en estas pruebas de lineas de transmisión se encuentran
en el capitulo anterior diferenciándose por radio base; en ellas se evidencia que
ninguno de estos valores sobrepasa los limites determinados, lo cual indica que
se ha cumplido con los estándares establecidos.
Un dato importante a destacar, es que en la compañía Topp Allians se había
encontrado ya la causa en la falla de las mediciones de VSWR, DTF y RL, la
cual correspondía al tipo de guía de onda usado y específicamente a la marca
de este, encontrándose que es la marca Andrew, la que cumple con los
estándares internacionalmente recomendados, para así obedecer a los
requerimientos exigidos por parte de los proveedores de telefonía móvil,
requerimientos que varían de país a país.
Para realizar las mediciones en la potencia a la salida del transmisor se mide el
nivel de energía el cual depende de la configuración de la BTS; los niveles de
energía sin interrupción con diferentes combinadores son: Combinando bypass 44.5 dBm (28.0 W), 2-way combinando 41.0 dBm (12.5 W), 4-way
combinando 37.5 dBm (5.6 W) y RTC 42.0 dBm (15.8 W).
Los resultados obtenidos en la potencia a la salida del transmisor se
encuentran en el capitulo anterior, allí se observa que las medidas varían entre
17W y 18.5W, lo cual
no revela ninguna falla en las radio bases
implementadas, cumpliendo así con el rango de valores teóricos dados para
estas mediciones que dependen de la configuración de los equipos que se han
detallado anteriormente. Los errores que se han presentado ocasionalmente se
deben a la descalibración de los equipos, labor que debe ser realizada cada
año directamente por la empresa prestadora del servicio de telefonía móvil, que
en este caso obedece a COMCEL.
La realización de la documentación técnica para el dimensionamiento de las
radio bases es una tarea que se debe detallar en formatos establecidos por
COMCEL, cumpliendo con cada uno de los puntos señalados en este como
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son: Resumen, actividades, configuración equipos, BTS RF, ejemplo antenas,
configuración power, pedido panalpina y plano de sitio. Los puntos ejemplo
antenas y plano de sitio no deben cumplir con ningún estándar, es decir, no
existe un patrón de diseño que deba quedar plasmado en estos puntos, solo se
debe garantizar la completa comprensión de estos puntos por parte del
personal técnico para ser ejecutados en la instalación de la radio base.
El manual de instalación elaborado para la implementación de las radio bases
es una herramienta diseñada específicamente para el proveedor de telefonía
móvil COMCEL, debido a que esta empresa utiliza equipos para redes GSM
marca Nokia que difieren de los utilizados por otros por proveedores como
Colombia móvil, los cuales utilizan equipos Siemens. Este manual ofrece
inicialmente una breve descripción de lo que es una red GSM, seguido por una
descripción detallada de los equipos que conforman las BTSs con el fin de dar
al técnico un panorama de lo que se va a encontrar a la hora de una
implementación.
Una vez el técnico haya tenido un contacto inicial de lo que son y lo que
conforman las redes GSM, se entra en detalle a lo que son las “Normas
generales de instalación”, dentro de las cuales se encuentran los aspectos de
cableado, escalerillas y sistema de tierras. Luego de este capitulo se
encuentran las normas especificas por área y la configuración de las unidades
de la BTS.
Analizando la utilidad de este manual, se observa una gran ventaja en su
elaboración por parte de la compañía Topp Allians, debido a que como
herramienta para la implementación de radio bases en momentos de una
elevada demanda en estas actividades, lo cual se traduce en contratación de
mas personal, no va a ser necesaria una larga inducción para la realización de
las labores asignadas, ya que el manual de instalación presta una ayuda para
el conocimiento de las actividades a realizar, beneficiando económicamente a
la compañía y al proveedor de telefonía móvil en satisfacer las necesidades de
cobertura.
El manual de elaboración de “Site Folders” es una herramienta sencilla que
indica como elaborar esta documentación final, lo cual permitirá a quien
desarrolle ésta tarea, darse cuenta de los posibles errores efectuados durante
la instalación, ya que aquí se detallan cada uno de los aspectos realizados en
la instalación e integración de la radio base, incluyendo aquellos que
especifican las mediciones verificadas.
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5. CONCLUSIONES
•
Los trabajos realizados de implementación y expansión de 20 radio
bases en el territorio Colombiano, evidencian el crecimiento y el auge de la
tecnología GSM, lo cual demuestra que esta tecnología ha cumplido con
satisfacer la creciente necesidad de comunicación y de transmisión de datos
que se está dando a escala mundial.
•
Las herramientas diseñadas como soporte para el personal de campo
integran los conocimientos básicos y avanzados en sistemas de
comunicaciones móviles, lo cual permite a la compañía topp allians cumplir con
los estándares de transmisión requeridos para la implementación de redes
GSM.
•
Los diferentes manuales realizados son materiales que de forma general
sirven para agilizar las tareas dentro de todo el proceso de implementación de
radio bases, permitiéndole a la compañía ser mas eficiente.
•
Cada uno de los documentos técnicos de dimensionamiento (TSS)
realizados, cumplen con el modelo establecido por la empresa proveedora del
servicio de telefonía móvil, diferenciándose cada uno en pequeños detalles
dentro de su contenido, pero que de forma general cumplen con la tarea
asignada de expansión, trabajo que se demuestra en las cuatro radio bases
asignadas para expansión y finalmente culminadas.
•
El manejo de personal de campo es una tarea que puede parecer
sencilla, pero en el momento de coordinar los grupos en necesario conocer las
habilidades técnicas de cada uno de ellos para equilibrar el trabajo y así
cumplir de forma eficiente las labores estipuladas para la radio base.
•
La asignación de recursos y de materiales para la implementación de
una radio base dependen de su configuración y al no tener conocimiento sobre
este punto, se puede perjudicar económicamente a la empresa debido a la
cantidad de material sobrante que no puede ser reutilizado o a la falta de este
en el momento de una implementación, ocasionando gastos extras.
•
Los procesos de medición en líneas de transmisión no evidenciaron
fallas, aspecto que ya había sido analizado en la empresa, la cual estableció
que es el tipo de guía de onda utilizado lo que influye en este proceso.
•
El correcto uso de los equipos de pruebas, la calibración y el estado
general de estos influyen en el cumplimiento de los estándares establecidos
por el proveedor de telefonía móvil para la puesta en servicio y entrega de
estaciones base, ya que una mala prueba o una mala calibración de estos,
arrojará mediciones erróneas que repercutirán en la calidad de la transmisión y
del manejo del trafico de la radio base.
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•
La marca, el proveedor y el valor de los materiales, dan cuenta de la
calidad de estos, ya que una marca reconocida indica que los materiales
cumplen con unos estándares internacionales recomendados, el proveedor da
cuenta de la procedencia del material y de la legalidad de estos y su valor
advierte si los materiales son originales o no.
•
A través del desarrollo de este trabajo de grado se pudo determinar que
el proyecto de implementación de redes GSM y la compañía Topp Allians son
viables, por tal razón; el proyecto como mirada al panorama nacional de la
telefonía móvil, es una motivación para la creación de nuevas empresas
prestadoras del servicio de implementación de radio bases, ya sea para la
tecnología GSM o pata futuras tecnologías como UMTS.

147

BIBLIOGRAFÍA

AKYILDIZ, McNair. Mobility management in next-generation wireless systems.
New York: IEEE communications, 1999. 103 p.
BELLAMY, John. Digital telephony. New York: Wiley, 1996. 529 p.
Cálculo del ruido de propagación o ruido térmico. [en línea]. Caracas:
Universidad Metropolitana, 2002. [Consultado el 22 de Agosto, 2006].
Disponible
en
internet:
http://medusa.unimet.edu.ve/sistemas/bpis03/radiocomunicaciones/guiaspdf/
GUIA17TELECOMUNICACIONES.pdf.
Historia de las telecomunicaciones en Colombia. [en línea]. Buenos Aires:
Monografias.com S.A, 2005. [Consultado el 01 de Septiembre, 2006].
Disponible
en
Internet::
http://www.monografias.com/trabajos10/telec/telec.shtml.
Informe Sectorial De Telecomunicaciones N° 6. [en línea]. Bogotá D.C.:
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 2005. [Consultado el 29
de
Agosto
del
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeSectorial/Informe_s
ectorial_6.pdf.
LATI, Robert. Sistemas de comunicación. México: Mc Graw-Hill, 1986. 628 p.
LEE, William. Mobile Cellular Telecomunication Systems. 2 ed. New York: Mc
Graw Hill:,1995. 457 p.
Overview of the global system for mobile communications. [en línea]. New York:
Global System for Mobile Forum, 2001. [Consultado el 28 de Febrero del 2007].
Disponible en Internet: http://www.gsmdata.com/overview.htm.
PRAXIS. Communication systems engineering. New Jersey: Prentice-Hall,
1999. 505 p.
RAHNEMA, M. Overview of the GSM system and protocol architecture. New
York: IEEE Communications, 1993. 286 p.
RAPPAPORT, T. S. Wireless Communications. New Jersey: Prentice Hall,
1996. 407 p.
SENDIN ESCALONA, Alberto. Fundamentos de los
comunicaciones móviles. Madrid: McGraw Hill, 2004. 605 p.

148

sistemas

de

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadoras. 4 ed. México: Prentice
Hall, 2003. 891 p.
Tendencias Identificadas. [en línea]. Madrid: Unión Internacional de
Telecomunicaciones, 2001. [consultado el 01 de septiembre, 2006]. Disponible
en Internet: http://www.tendenciasdigitales.com /td/telecomu.htm.
TOMASI, Wayne. Sistemas de comunicaciones electrónicas. 4 ed. México:
Prentice Hall, 2003. 950 p.

149

