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I. Introducción 

Desde hace varios años, las comunicaciones se han vuelto parte esencial de nuestra vida diaria. 
Para la coordinación de diferentes actividades o solo por entretenimiento, los sistemas de 
comunicación son usados en diferentes espacios y situaciones. Además de las grandes redes de 
celulares las cuales son utilizadas por personas individuales y empresas, las compañías que 
requieren trabajar en grandes extensiones y tienen que controlar varias zonas y grupos de 
personas, necesitan una red que les permita obtener una manera de comunicación sencilla, 
efectiva y robusta para poder cumplir con sus operaciones adecuadamente. Este tipo de empresas 
son, por ejemplo, la policía, los taxis y empresas prestadoras de servicios públicos.

En esta tesis se va a realizar un estudio del sistema de radiocomunicación de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el fin de realizar una serie de 
recomendaciones para reemplazar el sistema existente. En primer lugar se hará una investigación 
de la teoría de las radiocomunicaciones, seguido por un estudio y análisis del sistema. 
Posteriormente se realizará una investigación del estado del arte en sistemas de 
radiocomunicación de tal forma que se tenga la información suficiente para proponer unas 
recomendaciones orientadas a la renovación o adquisición de un nuevo sistema. Finalmente se 
realiza un estudio de costos con base a lo encontrado en la investigación del estado del arte. 

La terminología en este tema es muy amplia y pueden presentarse confusiones debido a que 
diferentes compañías o material bibliográfico utilizan los mismos términos pero con diferente 
significado. En este trabajo se utiliza la terminología manejada por Neil J. Boucher (1) y se 
incluye en un glosario. 
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II. Objetivos

1. Objetivo General 

Recomendar un sistema moderno de radiocomunicaciones a la EAAB para sustituir el 
sistema existente que opera desde hace más de 10 años. 

2. Objetivos Específicos 

 Adquirir destrezas y experiencia en la aplicación práctica de la ingeniería. 

 Analizar el sistema actual de radiocomunicación de la EAAB. 

 Investigar el estado del arte en tecnologías de radiocomunicación. 

 Recomendar el mejor sistema que sea acorde a las necesidades de la empresa. 
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III. Estudio de los sistemas de radiocomunicación troncalizado 

En esta sección se va a analizar la teoría detrás de los sistemas de radiocomunicación, es decir, 
todo el proceso realizado para lograr una comunicación entre dos puntos. A partir de esta base se 
describe el funcionamiento básico de un sistema troncalizado, sus modos de operación y sus 
componentes. Como parte de la investigación realizada se concentra en el análisis de tráfico del 
sistema, se presentan los métodos utilizados para realizar la misma. Finalmente se hace una 
investigación de la historia de los estándares y tecnologías propietarias de sistemas de 
radiocomunicación troncalizada.   

1. Teoría de la radiocomunicación 

A continuación se presentan las técnicas y métodos realizados para la transmisión de una 
señal a través de un canal de comunicación. Se describen en detalle las técnicas utilizadas 
por los estándares de radiocomunicación troncalizada más importantes de la actualidad 
debido a que este tema es muy extenso y realizar una descripción completa y detallada de 
las comunicaciones no es el objetivo de este documento. 

Cuando una señal va a ser transmitida por un canal de comunicación se deben realizar 
ciertos procesos que permiten su transmisión. En el caso de la radiocomunicación 
troncalizada digital, la señal a transmitir es una señal de voz, es decir, es análoga, por lo 
tanto el primer paso es convertir esta señal a una señal digital, esto se hace mediante un 
proceso de cuantización y muestreo. En segundo lugar la señal se codifica para reducir su 
tamaño (códec) y un modulador introduce la señal en una portadora. Finalmente viene un 
amplificador y la antena para sistemas inalámbricos (2).  

1.1 Códec

Las señales de voz se pueden comprimir ya que estas contienen una alta redundancia, 
por lo tanto con una buena codificación se puede reducir el ancho de banda necesario 
para señales de voz. Por lo tanto un buen códec proporciona una buena calidad de 
sonido con una baja rata. Los códecs han mejorado la eficiencia espectral de los 
sistemas digitales (1).  

A continuación se describen los códecs utilizados en APCO 25 y TETRA (ver pps 47 
y 43). 
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- TETRA: 

ACELP: Advanced Code Excited Linear Prediction 
Compara la muestra de voz con una librería de generadores individuales y 
transmite el código más parecido, en el receptor se recibe este código y se 
regenera la voz (1). 

AMR: Adaptative Multi Rate compression 
Utiliza el algoritmo de ACELP. Ofrece una alta calidad de sonido con flexibilidad 
hacia el enfoque de la multi rata permitiendo un “trade off” entre la calidad y la 
capacidad como función de la red (3). 

MELPe: Mixed Excitation Linear Predictive 
Este codec provee voz sintetizada de alta calidad. Es un códec muy robusto en 
ambientes con alto ruido de fondo (4). 

- APCO 25: 

IMBE: Improved Multi Band Excitation 
Provee una alta calidad de voz con una alta robustez ante impedimentos del canal 
de comunicación. Es una buena alternativa al códec ACELP (5). 

La tabla No.1 presenta los diferentes codecs estudiados con sus “bit-rates”. 

CODEC Rata (kbps) 
ACELP 4.567 
AMR 4.75-12.2 
IMBE 2.4 

MELPe 1.2-2.4 
Tabla No. 1: Ratas de transferencia de CODECs. 

1.2 Modulación

La modulación es el método que permite que una señal digital sea impresa en una 
portadora (6). La modulación convierte los bits de información en símbolos. Un 
símbolo es una unidad de transmisión de energía y esto es lo que se transmite (7). 



11

Para transmisiones de corta distancia se utiliza modulación digital de banda base. 
Para larga distancia se utiliza modulación digital pasabanda la cual está descompuesta 
en tres tipos: Modulación de amplitud (ASK), de fase (PSK) y de frecuencia (FSK) 
(2). Estos tres tipos de modulación toman la señal y la convierten a un parámetro de 
una onda seno la cual se transmite y es reconstruida al otro extremo de la 
comunicación. 

A continuación se hace una descripción de los tres tipos de modulación digital 
mencionados anteriormente, pero se hará enfoque en la modulación PSK que es la 
más utilizada en sistemas de radiocomunicación troncalizada. 

Técnica de modulación Descripción 
ASK Se modifica la amplitud de la 

onda seno, es decir la 
representación de un 1 y un 0 
es una amplitud diferente. 

FSK Se modifica la frecuencia de 
la onda seno, teniendo una 
frecuencia para un 1 y otra 
para un 0. 

PSK Se modifica la fase de la onda 
seno. Un 1 es representado 
por la fase inicial y un 0 por 
un cambio de 180°. 

Tabla No. 2: Técnicas básicas de modulación digital 

Existen muchos tipos de modulación por lo tanto, en la tabla No.2, se presentan los 
utilizados por los estándares de radiocomunicación troncalizada más importantes en 
la actualidad (Ver páginas 22 y 26).

Modulación
DQPSK
CQPSK
C4FM

Tabla No. 3: Modulación utilizada por los estándares actuales de radiocomunicación troncalizada. 

Para comprender como funciona la modulación CQPSK y DQPSK, se debe describir 
la modulación QPSK. 
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QPSK: Quadrature Phase Shifting Keying  
Es una señal bidimensional porque utiliza dos señales independientes, coseno y seno, 
para crear los símbolos. Este tipo de modulación envía dos bits por símbolo esto es 
posible ya que se tienen 4 estados de fase distintos. 

DQPSK: Diferential Quadrature Phase Shifting Keying 
Este tipo de modulación hace una codificación antes de la modulación eliminando el 
error de invertir las tramas de bits que pasan por el canal de comunicación (8). En la 
demodulación, la complejidad de DQPSK es menor y tiene una mayor velocidad de 
sincronización (9).  

CQPSK: Coherent Quadrature Phase Shifting Keying 
Este tipo de modulación realiza una filtración de Nyquist antes de hacer la 
modulación en fase (10). 

C4FM: Constant Envelope Frequency Modulation 
 Esta modulación consiste de un filtro Nyquist, seguido por un filtro moldeador y 
termina con un modulador de frecuencia (10). 

1.3 Multiplexación  

La multiplexación permite que varias señales sean transmitidas en un mismo ‘link’, es 
decir, en una misma comunicación (11). Existen varias técnicas de multiplexación 
entre las cuales están: 

1.3.1 Code Division Multiple Access (CDMA) 

Esta técnica además de hacer multiplexación, realiza una segunda modulación 
que permite expandir el espectro de la señal aumentando su ancho de banda. 
Este proceso permite: 

1. Inmunidad ante ruido y distorsión 
2. Ocultar y encriptar las señales transmitidas 

Es utilizado principalmente en sistemas de telefonía celular. (12) 
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1.3.2 Time Division Multiple Access (TDMA) 

Esta técnica toma ventaja en que la rata de bits del medio es mayor que la rata 
de datos requerida por una señal digital. La multiplexación se realiza 
organizando partes de cada señal en el tiempo, esto se hace en bloques de bits, 
bytes o cantidades más grandes (11). 

1.3.3 Frequency Division Multiple Access (FDMA) 

Esta técnica aprovecha que el ancho de banda del medio es mayor que el 
ancho de banda requerido por una señal. Este tipo de multiplexación requiere 
que las señales sean moduladas en portadoras de frecuencia diferente estando 
estas separadas lo suficiente para que no se sobrelapen (11).

1.4 Amplificación 

A medida que una señal se propaga a través de un medio esta se atenúa, es por esto 
que es necesario agregar una etapa de amplificación antes de transmitir la señal (11). 
Existen diferentes clases de amplificadores (A, AB, B, C, D y E) los cuales deben ser 
de buena calidad y generar poca distorsión en la señal amplificada. 

2. Sistema de radiocomunicación troncalizado 

2.1 Funcionamiento 

Un sistema troncalizado tiene al menos una estación base y un radio móvil (13). Esta 
estación transmite un número n de canales con capacidad de transmitir voz y datos. 
Generalmente se asigna un canal para que funcione como canal de control.  

La comunicación entre los radios se establece cuando uno de ellos presiona el botón 
‘Push to Talk’ (PTT). En ese momento se asigna un canal libre y el canal de control 
informa a los radios relacionados a esta llamada el canal que tienen asignado. En el 
caso de que todos los canales estén ocupados, la llamada se pone en cola hasta que un 
canal se desocupe (14). Esta es la ventaja que tienen los sistemas troncalizados sobre 
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los convencionales ya que en los últimos no se comparten los canales entre todos los 
usuarios lo cual lleva a que se formen colas en algunos canales mientras que otros 
están libres (15). 

Los usuarios tienen la posibilidad de hacer llamadas en grupo o individuales. 

2.2 Componentes 

A continuación se presentan los componentes básicos que conforman un sistema 
troncalizado. No se entrará a describirlos a fondo ya que esto se hará en el siguiente 
capítulo donde se describe el sistema de la EAAB. 

2.2.1 Estaciones Base 

Una estación base permite el acceso al servicio de radio troncalizado. De esta 
se transmiten los canales de comunicación que utilizan los usuarios para 
realizar sus llamadas. Sus componentes son: 

 Canales
- Voz: Por medio de este canal se llevan a cabo las llamadas. 
- Control: Cada estación base maneja un canal de control (es 

indispensable si la red es grande ya que permite la coordinación de la 
comunicaciones). Este canal constantemente escanea el medio 
identificando los radios que se hallan en el área de cobertura (1).

 Controlador de sitio: Provee una conexión entre la estación base y el 
switch de radio. Decide si una llamada se puede procesar localmente o 
requiere el uso de otra estación (1).  

 Fuente de energía: Provee a la estación con electricidad necesaria para su 
funcionamiento. Además cuenta con un ‘back-up’ en caso de que se 
produzca un corte en el suministro eléctrico.1

 Antenas: Una estación tiene antenas de radio que transmiten los canales. Y 
también pueden tener antenas de microondas que permiten la 
comunicación con el switch de radio (1). 

Localización: Usualmente están ubicados en sitios altos para ampliar su 
área de cobertura (1). 

1 Visita de estación base en Sierra Morena. 
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2.2.2 Repetidoras

Permiten aumentar la cobertura sin necesidad de construir una estación base, 
lo cual permite ahorrar costos.

Funcionamiento: Un repetidor es un amplificador bidireccional que toma la 
señal transmitida por las estaciones base, la amplifica y la retransmite (1). 

La efectividad de este es mayor cuando las frecuencias de transmisión y 
recepción están ampliamente separadas (1). 

2.2.3 Switch de radio

El switch interconecta las estaciones base que tenga el sistema. Permite rutear 
las llamadas de un sitio a otro cuando sea necesario (16).

En los sistemas de radiocomunicación actuales existe la posibilidad de que la 
red funcione sobre IP, es decir, no es necesario el uso de un switch para rutear 
las llamadas sino que estas son ruteadas utilizando el protocolo IP (17). En la 
sección 2.3.2.1 se describe este protocolo y en el capítulo V se describe su 
aplicación. 

2.2.4 Consolas de despacho y administrador del sistema. 

Una consola de despacho permite observar y modificar las llamadas en curso, 
los grupos existentes, mensajes de emergencia, entre otras funciones. El 
administrador del sistema permite agregar/retirar usuarios, grupos, generar 
reportes y otras funciones para supervisar el funcionamiento del sistema (16). 

La información anterior se complementa en el capítulo IV. 

2.3 Servicios 

Los sistemas de radiocomunicación troncalizada ofrecen dos tipos de servicios, voz y 
datos. A continuación se describen sus características principales. 
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2.3.1 Voz

Cada estándar o tecnología propietaria maneja servicios de voz similares, en el 
capítulo III y IV son presentados.

Estos servicios son las opciones que tiene el usuario de comunicarse con otros 
usuarios, por ejemplo, llamadas individuales, en grupo o a una línea 
telefónica. 

2.3.2 Datos

Al igual que los servicios de voz, los servicios de datos son similares entre los 
productos que hay en el mercado. En general estos servicios constan de 
mensajes de texto y mensajes de estado. Sin embargo, en los estándares 
actuales se integra el protocolo IP, SNA y X.25 a este servicio. 

2.3.2.1 Protocolo IP, SNA y X.25 

A continuación se describen los protocolos mencionados, en capítulos 
posteriores se explica cómo cada estándar utiliza el mismo dentro de sus 
servicios. 

Protocolo de Internet (IP): 
Es el protocolo más básico de internet. Una red TCP/IP se define como un 
medio que puede transportar paquetes IP. Cada paquete tiene un 
encabezado con una dirección que identifica al recipiente y al destinatario. 
Con estas direcciones se selecciona el camino en la red para el paquete. 
Por  lo tanto este protocolo define los métodos para dirigir y estructurar 
los datos en la red (18). 

System Network Architecture (SNA): 
Este protocolo fue desarrollado por IBM para conectar sus ‘mainframes’ 
en una red. En una red de este tipo, los equipos intercambian mensajes 
solo cuando se establece una sesión entre ellos. SNA y TCP/IP son 
protocolos complementarios (19). 
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X.25:
Es un estándar de comunicación de redes que define como establecer y 
mantener conexiones entre dispositivos del usuario y dispositivos de una 
red. Una red X.25 está diseñada para operar efectivamente sin importar el 
tipo de sistema que esté conectado (20). 

2.4 Modos de operación (21) 

Los sistemas troncalizados tienen varias formas de operación dependiendo del 
estándar que manejen. En general, existen los siguientes modos: 

2.4.1 Unisitio 

Se utiliza un único sitio en una determinada área.  

2.4.2 Multisitio 

El sistema cuenta con varias estaciones base, puede cubrir un área geográfica 
grande. Los radios pueden procesar las llamadas por cualquiera de los sitios. 
Cada estación base usa diferentes frecuencias para los canales. 

2.4.3 Simulcast 

El sistema cuenta con varias estaciones base pero estas comparten las mismas 
frecuencias para los canales.  

2.4.4 Comunicación radio-radio 

Cuando los usuarios no están bajo el área de cobertura del sistema, se pueden 
comunicar entre radios que estén cercanos entre sí (22). 
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3. Parámetros de un sistema troncalizado 

A continuación se presentan algunos parámetros importantes utilizados para evaluar un 
sistema de radiocomunicación troncalizado. 

Parámetro Descripción 
Tiempo de espera Se refiere al tiempo que al usuario le toca esperar para que se establezca una 

llamada (al menos de que sea puesta en cola). 

Interoperabilidad Esta es una característica altamente importante para los estándares de radio 
troncalizado. Cuando un sistema es interoperable quiere decir que el sistema 
funciona con equipos fabricados por diferentes compañías (22) lo cual hace 
posible que la  empresa que adquiera un sistema troncalizado pueda adquirir 
los equipos de diferentes proveedores. 

Frecuencia de 
operación

Los sistemas troncalizados, dependiendo del estándar, pueden operar en 
diferentes bandas de frecuencia (400MHz, 800MHz, etc). La operación en 
las diferentes bandas tiene sus ventajas y desventajas pero también se debe 
considerar que el gobierno regula el uso de las mismas. Algunas bandas son 
exclusivas para el uso de sistemas troncalizados, celulares, entre otros. 

Modos de 
operación

Ver el numeral 1.3. 

Capacidad de 
encriptación de 

datos

Dependiendo del estándar que maneje el sistema, se tiene la capacidad de 
encriptar datos. Esto es necesario cuando la información que se intercambia 
es confidencial y es altamente indeseado que radio-aficionados o 
delincuentes escuchen  las transmisiones. 

Cobertura La extensión de área que pueda cubrir el sistema con cada estación base es 
uno de los parámetros más importantes en un sistema de comunicación. Para 
evaluar este aspecto se considera: 

- Potencia de las estaciones base 
- Potencia de los radios y portátiles. 

Tabla No. 4: Parámetros de un sistema de radiocomunicación troncalizado 

4. Tráfico

En un sistema troncalizado, donde se manejan muchas llamadas por hora, es necesario 
realizar un estudio detallado del tráfico del sistema para determinar si este tiene un buen 
nivel de servicio. Es decir, si los canales son suficientes para atender a todos los usuarios 
o si son demasiados canales y el sistema está sobredimensionado.  
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A continuación se explica la teoría de la ingeniería de tráfico con el fin de presentar los 
conceptos que en el siguiente capítulo son utilizados para el análisis del sistema de 
radiocomunicación existente en la EAAB. 

4.1 Medida de tráfico 

La unidad de tráfico se llama Erlang. Un Erlang equivale a un canal ocupado por un 
tiempo determinado (1). 

 Tráfico instantáneo 

El tráfico instantáneo se refiere a la ocupación de los canales en un instante de 
tiempo aleatorio (1). 

 Tráfico promedio 

El tráfico promedio mide la ocupación de los canales en un tiempo definido 
como una hora, un día, etc. (1) 

4.2 Métodos de evaluación de tráfico

En este apartado se presentan los métodos utilizados para realizar el análisis de tráfico 
del sistema de radiocomunicación troncalizado de la EAAB. 

4.2.1 Información disponible del sistema 

El administrador del sistema EDACS permite imprimir una serie de reportes 
relacionados con el tráfico del sistema. En la EAAB se manejan dos clases de 
reporte aunque para la mayoría de los días del año solo se imprime uno de 
ellos. A continuación se describen estos reportes (23). 

4.2.1.1 Reporte de estadísticas de canal 

Permite observar la disponibilidad y ocupación de cada canal disponible 
en una estación base del sistema por hora del día. Estos dos parámetros se 
indican en porcentaje. Si la disponibilidad es 100% indica que el canal 
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estuvo disponible los 60 minutos de la hora. El porcentaje de ocupación 
indica el tiempo que el canal se utilizó para realizar llamadas.  

Cuando un canal tiene 100% de disponibilidad y cero ocupación, se indica 
que es el canal de control.

4.2.1.2 Reporte de estadísticas de sitio (estación base) 

Este reporte muestra la actividad de llamadas por hora en una estación 
base y las agrupa de la siguiente forma: 

Clasificación de llamadas 
# total de llamadas 
% de llamadas válidas 
% de llamadas rechazadas 
% de llamadas ocupadas 
% de llamadas puestas en cola 
% de llamadas de la Consola de despacho
% de otro tipo de llamadas 

Tabla No. 5: Clasificación de llamadas 

 Estadísticas del sitio 
Grupo 1 Duración de llamada Máxima y promedio 
Grupo 2 Profundidad de la cola Máxima y promedio 
Grupo 3 Demora de la cola Máxima y promedio 

Tabla No. 6: Estadísticas del sitio 

4.2.2 Métodos de análisis de la información 

4.2.2.1 Reporte de estadísticas de canal 

Utilizando una muestra de los datos del año se hacen los siguientes 
cálculos: 

 Promedio de ocupación de los canales en un día. 
 Promedio de ocupación de los canales de todos los días de la 

muestra. 
 Máxima ocupación promedio de los canales en la muestra. 
 Mínima ocupación promedio de los canales en la muestra. 
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Esta información es presentada en una gráfica de promedio de 
ocupación vs hora del día que se puede ver en el capítulo IV.3. 
También se realiza un histograma de todos los datos y de las franjas 
pico.

4.2.2.2 Reporte de estadística de sitio (estación base) 

Utilizando la misma muestra del apartado anterior se realizan los 
siguientes cálculos: 

 Número promedio de llamadas por hora de los días de la muestra. 
 Número máximo de llamadas por hora de los días de la muestra. 
 Número mínimo de llamadas por hora de los días de la muestra. 

Esta información se presenta en una gráfica de número de llamadas vs 
hora del día. También se realiza un histograma de los datos. 

Finalmente se grafican los grupos de la tabla No.6. Por ejemplo, para el 
grupo 1, duración promedio y máxima vs día de la muestra. 

5. Estándares y tecnologías  propietarias 

Desde los inicios de los sistemas de radiocomunicación troncalizada se han desarrollado 
estándares para unificar estos sistemas, sin embargo algunos fabricantes han desarrollado 
sus propias tecnologías o han tomado algún estándar y le han hecho modificaciones, esto 
hace que se pierda la estandarización y la interoperabilidad.  

A continuación se presentan los estándares y tecnologías propietarias más importantes 
que se han creado para los sistemas de radiocomunicación troncalizada. 

5.1 MPT 1327 

5.1.1 Historia (1) 

Desarrollado en el Reino Unido en 1986. Fue el primer estándar abierto creado para 
sistemas troncalizados. En 1987 comenzó a operar la primera estación base 
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cumpliendo con el estándar. Para el año de 1990 ya era un estándar aceptado 
mundialmente a excepción de EE.UU.  

Se consideró como una tecnología madura en el año de 1992 y en 1993 se empezaron 
a fabricar equipos de segunda generación.

5.1.2  Operación (1)

Este estándar fue diseñado para cubrir grandes extensiones de área, es decir, su modo 
de operación es de multisitio, de esta forma se podría dar un servicio en toda la 
nación.

Para lograr este objetivo, la implementación del sistema está basada en que todas las  
estaciones base están conectadas al mismo controlador y switch (switch local). Para 
ampliar la red hay varias opciones entre la cuales están: 

o Switch interregional 
Hay un número n de switch con controlador y estos se conectan al switch 
interregional. Esta opción puede ser costosa. 

o Switch nodal 
Varios switches locales se conectan a un switch nodal. Los switches 
nodales se conectan entre sí. Esta opción es más económica que la 
anterior. 

Al igual que otros sistemas troncalizados, MPT 1327 utiliza la siguiente 
configuración de canales: 

- Canal de control 
Puede haber uno a más canales de control por estación base. Opera a 1200 bauds 
(24).

- Canal de trabajo 
Por el canal de trabajo se pueden enviar voz y datos. La velocidad de datos es de 6 
kbps (1). 
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5.1.3 Frecuencias de operación (1) 

Frecuencia (MHz)
66-88 

136-174 
175-225 

300 
400-520 

800 
Tabla No. 7: Frecuencia de operación para sistemas MPT 1327 

5.1.4 Fabricantes (1) 

Fabricante Modo para multisitio Otras características 
Fylde Switch interregional Interconexión de 160 estaciones base 
Tait Switch interregional  

Nokia Switch interregional  
Simoco Nodal  

Rhode & Schwarz Nodal Canales de voz digital a 4.8kHz. 
Tabla No. 8: Fabricantes de MPT 1327 

5.1.5 Características Principales (1) 

- Temporizador dinámico de llamada: Determina el tiempo de duración de una 
llamada, puede cambiar dependiendo si hay cola en el canal. 

- Segregación de ID: Se puede asignar un grupo de usuarios dentro de un rango 
de ID a un grupo de canales determinados o usuarios a un canal dedicado. 

- Incluir llamada: Si una llamada está en curso un tercero puede entrar en la 
conversación.

5.2 Logic Trunked Radio (LTR) (1) 

5.2.1 Historia

Es un sistema análogo simple multicanal. Fue desarrollado por E.F. Johnson a finales 
de los 70’s como un protocolo de radiocomunicación troncalizada.  
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5.2.2 Operación 

Este sistema no usa canal de control. La base de operación consiste en que los 
usuarios están divididos en sistemas, donde cada sistema contiene varios grupos de 
usuarios; la comunicación entre sistemas no es permitida. Se puede habilitar llamadas 
individuales.

Como todo sistema troncalizado tiene estaciones base. En cada estación hay una serie 
de canales (máximo 20) cada uno con su propio controlador. No existe un control 
centralizado. Un canal se designa como el Bus administrador que coordina el tráfico 
entre canales.

En vez de un canal de control, el protocolo usa el concepto de canal local. Los ID’s 
de los radios son asignados (validados) al canal local. Cuando el canal está libre, 
envía un mensaje informando a los radios su estado. Esta es la primera opción de los 
radios para ocupar un canal en una llamada. Si se encuentra ocupado, los radios son 
informados y estos son asignados a otro canal; es decir, el “canal de control” cambia 
de canal, permitiendo que todos los canales sean usados como canales de voz. 

Si el canal local falla, todos los radios asignados al mismo son deshabilitados. Si los 
radios tienen la capacidad, pueden migrar a otro canal local solo si estos han sido 
validos en el mismo. 

Por la falta de canal de control, el concepto de canal local funciona adecuadamente 
para sistemas pequeños, es por eso que este protocolo no abarca la operación en modo 
multisitio. 

5.2.3 Frecuencias de operación 

Frecuencia (MHz)
220* 

806-824 
851-869 

900 
Tabla No. 9: Frecuencia de operación para sistemas LTR 

        *Implementado en 1994 en EE.UU. La velocidad de datos alcanza los 9600 baud. 
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5.2.4 Fabricantes 

Fabricante 
Uniden
King

Standard
Repco

E.F Johnson
Tabla No. 10: Fabricantes de LTR 

5.2.5 Características Principales 

- Comunicación radio-radio cuando estos están por fuera del área de cobertura. 
- Llamadas perdidas: Algunos radios vienen con un timbre de alerta y el ID del 

radio que llamó se muestra en la pantalla. 
- Tiene capacidad de encriptación de voz. 
- Interconexión telefónica 
- Envío de datos a 300 baud. 
- Temporizador de llamada: Solo para llamadas con interconexión telefónica. 

5.3 EDACS 

EDACS: Enhanced Digital Access Comunication System (Sistema de comunicación 
de acceso digital avanzado).  

5.3.1 Historia

EDACS fue creado en el año 1980 por General Electric y más adelante fue 
desarrollado por Ericsson. En la actualidad es propiedad de M/A-COM. Es un sistema 
basado en las recomendaciones funcionales propuestas por el proyecto 
norteamericano APCO 16.2

5.3.2 Característica más importante 

La característica más importante de EDACS es que es un sistema tolerante a 
fallas ya que su arquitectura se basa en que cada canal de radio es manejado 
por una GETC (Ver III. 2.4.iii) y todos los canales son controlados por un 
controlador de sitio, cuando este falla, las tarjetas GETC operan el sistema y 

2 Tomado de: www.radioreference.com



26

cuando un canal falla este no afecta el funcionamiento de los demás canales 
ya que cada uno es operado independientemente (21). 

5.3.3 Ventajas y desventajas  

A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas del sistema 
EDACS que opera actualmente en la EAAB. 

a) Funcionamiento ininterrumpido 

Desde su adquisición el sistema ha operado ininterrumpidamente y 
funciona adecuadamente para las necesidades de la empresa.  

b) Redundancia

Todos los equipos son redundantes, es decir, por cada equipo hay otro 
igual, de tal modo que, en caso de presentarse una falla, estos pueden 
reemplazar a los equipos dañados. 

c) La tecnología es de hace más de 10 años 

Como ya se mencionó, el sistema fue adquirido e implementado en 1996 y 
desde entonces no se ha actualizado el mismo a una tecnología más 
reciente. Esto implica que: 

- Algunos equipos son obsoletos: Por ejemplo el System Manager 
ubicado en Centro Nariño es un computador VAX 3100 el cual es 
obsoleto en el mercado. Debido a su obsolencia algunos equipos tienen 
partes en mal estado como teclados, mouse, entre otros los cuales no 
pueden ser reemplazados ya que los dispositivos actuales no son 
compatibles. 

- El sistema no tiene la capacidad de guardar la información en medios 
digitales, es decir, los reportes generados por el mismo deben ser 
impresos para tener acceso a los mismos sin entrar al System Manager. 

d) Falta de interoperabilidad 

Esta tecnología no es interoperable, lo cual hace que la Empresa esté 
obligada a comprar de un único proveedor. Esto tiene implicaciones 
económicas ya que está sujeta a los precios y disponibilidad de esta 
empresa. 
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IV. Estudio y análisis del sistema actual de radiocomunicaciones de la EAAB 

A continuación se va a presentar el resultado del estudio realizado al sistema de 
radiocomunicación con el cual cuenta la EAAB. Es importante mencionar que no solo se analizó 
el aspecto técnico del mismo sino que también se estudiaron sus problemas y virtudes desde 
varios puntos de vista. 

1. Descripción del sistema 

El sistema de radiocomunicación con el que cuenta la empresa es un sistema troncalizado 
EDACS con capacidad de manejar voz y datos, siendo este una herramienta clave para la 
Empresa de Acueducto. Por medio de este se coordinan diferentes actividades operativas 
de la Empresa. Es importante mencionar que este sistema maneja la comunicación entre 
el personal de la empresa pero no incluye el envío de datos correspondientes a los 
diferentes sistemas automatizados tales como medidas de presión, caudal, etc. El manejo 
de estos datos corresponde al sistema SCADA de la empresa. 

1.1 Sistema de radiocomunicación troncalizado 

El sistema de radiocomunicación troncalizado de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá cuenta con alrededor de mil usuarios (entre equipos móviles 
y portátiles). Es un sistema análogo que empezó a operar en 1996 y desde entonces 
opera ininterrumpidamente. Los usuarios del sistema están separados en grupos 
dependiendo de la zona donde trabajan. Cada zona está asignada a un sitio de 
repetición. Es decir, el sistema opera en modo multisitio.  

Algunas características del sistema son: 

- Llamadas individuales y en grupo 
- Niveles de prioridad para los usuarios 
- Mensajes de emergencia (Máximo nivel de prioridad) 

En la figura No.1 se puede observar un esquema general del sistema. 
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Figura No. 1: Esquema general del sistema 

CT: Canal de Trabajo, CC: Canal de Control 

1.2 Descripción detallada del sistema 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el sistema de radiocomunicación es EDACS. 
A continuación se hace una descripción del sistema EDACS implementado en la EAAB. 

1.2.1 Consola de despacho 

Hay dos consolas de despacho, una está ubicada en Centro Nariño y la otra en el 
Centro de Control (Modelia). Algunas de las funciones de la consola de despacho  se 
presentan en la tabla No.11 (21). 
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Función 
Manejo de llamadas individuales y grupales Presentación de estado/menasje 
Monitoreo de hasta 112 grupos Historia de llamadas 
Observación de las llamadas en curso Grupos de usuarios existentes 
Manejo de llamadas de emergencia  

Tabla No. 11: Funciones de una consola de despacho 

1.2.2 System Manager (SM) 

Hay tres equipos, dos ubicados en Centro Nariño y uno en el Centro de Control. Uno 
de los ubicados en Centro Nariño es una terminal bruta, es decir, solo sirve para 
supervisar, no tiene la capacidad de modificar el sistema. 

El SM tiene la función de supervisar y modificar algunos parámetros del sistema (21). 

Función 
Monitoreo en tiempo real Administración de grupos 
Reagrupación dinámica Monitoreo de sitios 
Manejo de la base de datos Agregar/retirar  usuarios 
Modo de operación Crear/eliminar grupos dinámicamente 
Generar reportes del estado del sistema  

Tabla No. 12: Funciones del System Manager 

1.2.3 Switch de radio 

En el Barrio Centro Nariño de Bogotá está ubicada la sede principal de la EAAB, 
aquí mismo se encuentra el switch central IMC (Integrated Multisite and Console 
Controller) del sistema. 

El switch de radio monitorea la actividad de los sitios conectados al mismo y ‘pasa’ 
llamadas entre ellos. 

i. Uplink GETC 
Es un enlace de microondas. Recibe los datos de las llamadas enviados por 
Downlink GETC de los sitios de repetición. De esta forma se manejan los 
datos cuando una llamada es multisitio. 



30

1.3 Sitio de repetición 

Es el equivalente a una estación base. La Empresa de Acueducto cuenta con dos 
sitios, uno está ubicado en Sierra Morena, al sur de la ciudad, el otro se encuentra en 
el Cerro de Suba, al norte de la ciudad. 

i. Canales

En el sistema EDACS a cada canal se le llama estación. 

a) Canales de trabajo 

Cada sitio cuenta con 7 canales de trabajo (cada sitio tiene capacidad 
para 23 canales). Maneja las comunicaciones de voz y datos. 

b) Canal de control 

1 canal de control por sitio de repetición. 

ii. Controlador de sitio (25) 

Este equipo cuenta con una base de datos de todos los usuarios del sistema 
el cual es actualizado por medio del SM. Con esta información valida las 
identificaciones (ID) de los grupos y unidades. Su función es procesar 
todas las llamadas que llegan al sitio. Toda esta información es enviada al 
SM (para la generación de reportes de tráfico). 

Cuando este falla, el sistema entra a operar en FailSoft y las tarjetas GetC 
controlan las operaciones del sitio. Para volver a operación normal, la 
GetC del canal de control debe ser resetiada manual o remotamente. 

Tiene comunicación con: 
- GETC
-     IMC 
-     TAU 

iii. GETC (25) 

GETC: General Electric Trunking Card 
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Su función es dar una interface entre el controlador de sitio y cada 
estación, es decir, cada canal dentro del sitio de repetición, tiene una 
GETC. 

Como se dijo anteriormente, las GETC operan el sistema cuando falla el 
controlador de sitio. 

iv. Downlink GETC 

Recibe datos de las llamadas de las GETC y las envía por enlace de 
microondas hacia el IMC. 

v. Unidad de prueba y alarma (TAU) 

Es un radio EDACS que automáticamente realiza llamadas de prueba en 
los canales para verificar que haya una correcta trasmisión y señalamiento 
(21).

Consiste de dos partes (26): 

- Unidad de prueba de radio (TU) 
- Unidad de alarma y control (ACU) 

TU:
Monitorea el canal de control y los canales de trabajo (26). 

ACU: 
Le reporta al System Manager el estado de 32 alarmas (humo, 
temperatura, baterías, etc). También recibe comandos del SM para 8 relays 
(Swicheo de baterías, reset, etc) (26). 

TUAI (Test Unit Alarm Interface): Recibe los resultados de pruebas 
generados por la TU y de cada GETC de las estaciones. Genera una 
indicación de pasado/negado para cada canal y lo envía a la ACU (27). 

1.4 Extensores de cobertura 

Estos son los equivalentes en EDACS a los repetidores mencionados en el capítulo 
III. El sistema cuenta con dos extensores de cobertura ubicados en La Popa y Cerro 
Samper.  
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2. Estudio de tráfico 

En el capítulo III.4.2 se presentan los métodos de análisis de tráfico a utilizar en este 
trabajo.

Para el estudio de tráfico de este sistema, se analizó una muestra de datos.  

Muestra:
Transcurre entre 12/01/2008 y 12/29/2008. En esta muestra se tienen datos 
correspondientes a los dos tipos de reportes mencionados anteriormente.  

2.1 Muestra
Los datos de esta muestra corresponden al sitio de repetición ubicado en Sierra 
Morena. 

a) Utilización de canales 
Analizando los datos de los reportes de estadísticas de canal, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

Gráfica No. 1: Porcentaje promedio, máximo y mínimo de utilización de los canales en un periodo de 
un mes.
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Gráfica No. 2: Histograma del porcentaje promedio, máximo y mínimo de ocupación de los canales

En la gráfica No.1 se observa que la franja pico transcurre entre las 9 a.m y las 12 p.m. De la 
gráfica No.2 se observa que la ocupación de los canales del sitio de repetición es baja a lo largo 
del día. La gráfica No.3 muestra que durante la franja pico la ocupación de los canales es mayor 
siendo el promedio entre 20% y 25% sin embargo esta ocupación es baja para el sistema.  

Gráfica No. 3: Histograma del porcentaje promedio, máximo y mínimo de ocupación de los canales durante la 
franja pico 
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b) Número de llamadas por hora 

El siguiente análisis se realiza utilizando el reporte acerca de las estadísticas de sitio. 

Gráfica No. 4: Número de llamadas promedio, máximo y mínimo durante el día en un periodo de un 
mes.

Al igual que en la gráfica de uso de los canales, en la gráfica No.4 se encuentra que la franja pico 
está entre las 9 a.m y las 12 p.m. Además, de la gráfica No.5, se encuentra que el número de 
llamadas por hora es, en promedio, bajo estando entre 0 y 200 llamadas. 
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Gráfica No. 5: Histograma del número de llamadas por hora

Gráfica No. 6: Histograma del número de llamadas por hora durante la franja pico.

En la gráfica anterior se observa que durante la franja pico el número de llamadas promedio es 
entre 800 y 1000 y el máximo está entre 1600 y 2000, lo cual es mucho mayor al promedio 
observado durante todo el día. 
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c) Duración de llamada (Grupo 1) 

En la gráfica No. 7 se eliminan los datos correspondientes al día 7 y día 15 donde se presenta 
una duración máxima de llamada que no concuerda con la tendencia de los datos. 

Gráfica No. 7: Duración máxima y promedio de llamadas por día.
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Gráfica No. 8: Histograma de duración promedio de llamada 

A partir de las dos gráficas anteriores se puede concluir que la mayoría de las llamadas tienen 
una duración baja, entre 3 y 6 segundos, lo cual es de esperar ya que se debe recordar que en este 
tipo de sistemas una llamada se toma como el tiempo que dura presionado el botón PTT, el cual 
se debe soltar para escuchar a la(s) otra(s) persona(s) con quien(es) se está hablando. Es decir, 
una llamada puede durar varios minutos pero esta se divide en llamadas cortas determinadas por 
el botón PTT. 
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d) Profundidad de la cola (Grupo 2) 

Gráfica No. 9: Profundidad de la cola. 

En promedio, la profundidad de la cola es baja, de una llamada, por lo cual se debe presentar 
poca demora como se verá en la próxima gráfica. 
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e) Demora de la cola (Grupo 3) 

Gráfica No. 10: Demora promedio de la cola.

En la gráfica No.10 se deben eliminar los datos correspondientes al día1, día 7, día 13, día 15, 
día 16, día 27 y día 28 donde la demora máxima de la cola no concuerda con la tendencia de los 
datos.  Como se esperaba, la demora promedio de la cola es baja siendo menor a 2 segundos a lo 
largo del mes. 

Gráfica No. 11: Demora máxima de la cola. 

En la gráfica No.11 se ve que la demora máxima no supera un minuto por lo cual las personas no 
tienen que esperar mucho cuando el sistema las pone en cola. 
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2.2 Conclusiones:

1. En la muestra No.1 se presenta una utilización normal del sistema, presentando bajas 
demoras en cola. 

2. En promedio la duración de las llamadas es corta, estando entre 3 y 6 segundos. 
3. De acuerdo a estos resultados, el número de canales en la estación base son 

suficientes para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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V. Estado del arte en sistemas de radiocomunicación troncalizada 

Los sistemas de radiocomunicación troncalizada han evolucionado a sistemas digitales los cuales 
ofrecen varias ventajas sobre los sistemas análogos, entre los cuales está una mayor eficiencia 
espectral (esto es especialmente útil debido a los costos de uso de frecuencias). Los sistemas 
digitales pretenden reemplazar los sistemas análogos, por lo cual algunas de las nuevas 
tecnologías facilitan el proceso de migración hacia un sistema digital. 

Existen dos grandes estándares que, al igual que MPT 1327, tienen el objetivo de ser 
interoperables; estos APCO 25 y TETRA. Fabricantes como Motorola también han desarrollado 
su propio sistema de trunking digital y otros fabricantes de sistemas análogos han adaptado los 
mismos para ser digitales. 

A continuación se presentan las principales características de las tecnologías de 
radiocomunicación troncalizada que existen en la actualidad.

1. TETRA

1.1 Historia

TETRA: Trans European Trunked Network Association 

Es un estándar digital desarrollado por ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute). Fue desarrollado para comenzar partiendo de MPT 1327, el 
estándar análogo europeo.

TETRA cuenta con 2 fases de desarrollo, Release 1 y Release 2. A continuación en la 
sección 2.2 se presentan las características de estas fases.  

1.2 Operación 

TETRA tiene una serie de interfaces que “garantizan la interoperabilidad, 
interfuncionamiento y administración de la red” (22). A continuación se presenta el 
‘Release 1’ de TETRA para posteriormente complementarlo con las actualizaciones 
del ‘Release 2’. 
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1.2.1 Release 1 (22) (28) 

- Interface de aire: Garantiza la interoperabilidad de equipos terminales. Es 
utilizada para la comunicación entre las estaciones base y los radios móviles. 

- Interface de estación de línea: Permite la conexión de sistemas de despacho 
producida por terceros. 

- Interface intersistema (ISI): Permite la interconexión de redes TETRA de 
diferentes fabricantes. 

- Interface de equipos periféricos (PEI): Permite la conexión y transmisión de 
datos entre dispositivos como PC, PDA, etc. con las terminales (radios) 
TETRA. 

- Interface de administración de red: Se estandarizan los medios para configurar 
y monitorear remotamente los equipos de red. 

- Modo directo de interface de aire: Utilizado para la comunicación directa 
entre radios móviles. 

Tipo de modulación: DQPSK (1) (Ver II)

TETRA sobre IP (17): 

TETRA no utiliza un switch de radio para interconectar las estaciones base del 
sistema y rutear las llamadas realizadas por los usuarios sino que su red está 
montada sobre el protocolo IP.

Funcionamiento: 

Se tiene una infraestructura de administración de conmutación (SwMI). Cuando 
un radio se quiere comunicar con otro radio, este hace una solicitud de 
comunicación y recibe la dirección IP del recipiente, de esta forma se establece la 
comunicación. Voz y datos son transmitidos a través de paquetes IP. 

La comunicación entre una estación base y el SwMI tiene tres planos: 

- Plano de control 
Permite establecer una llamada, el envío de mensajes de texto (cortos y 
largos) y mensajes de estado. Requiere el reconocimiento de todos los 
mensajes enviados.  

- Plano del usuario 
Permite el envío de mensajes cortos, no requiere reconocimiento. 

- Plano de mantenimiento 
Permite la supervisión de la red por medio de herramientas IP estándar de 
monitoreo de redes. 
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Hay tres clases de servicio de operación en TETRA que son: 

a) Voz más datos (TMO: Trunked Mode Operation) (22) 

Este modo corresponde al modo troncalizado tradicional que ya ha sido descrito en 
este trabajo. Sin embargo, a diferencia de los sistemas análogos, que no dividen el 
espectro en varias ranuras de tiempo, TETRA utiliza TDMA lo que le permite tener 4 
ranuras por portadora (29), incrementando la eficiencia espectral aún más que APCO 
25. La utilización de TDMA hace que la cobertura de TETRA sea de máximo 58 km.3

b) Paquete de datos optimizado (PDO) 

Permite la radiocomunicación basada en el Protocolo IP (29). Esto quiere decir que 
los usuarios tienen acceso a servicios como: Transmisión de video, WAP, correo 
electrónico, Voz sobre IP (VoIP), entre otros servicios (17). PDO permite  combinar 
las ranuras de tiempo para incrementar la velocidad de transmisión de datos. En la 
tabla No.1 se puede ver las diferentes velocidades de transmisión de datos que ofrece 
este modo de operación. 

Tabla No. 13: Velocidad de datos para diferentes niveles de protección y combinación de 
ranuras de tiempo (29). 

c) Direct Mode Operation (DMO) (29) 

Con este modo se permite la comunicación directa entre radios. Es independiente de 
la red, es decir, no se utilizan las estaciones base (17). Tiene las siguientes opciones: 

- Comunicación entre dos radios 
- Comunicación en grupo 
- Repetidoras: Son independientes de la red troncalizada y aumentan la 

cobertura de DMO. 
- Portales: Actúan como un medio de transmisión entre TMO y DMO. 

3Tomado de: http://www.tetramou.com/tetramou.aspx?&id=1186

Alto nivel de Medio nivel de Sin
Protección Protección Protección

2.4 4.8 7.2
4.8 9.6 14.4
7.2 14.4 21.6
9.6 19.2 28.8

Velocidad de datos (kbps)

# de ranuras de tiempo

1
2
3
4
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- ‘Dual watch’: Mientras está en DMO o TMO puede monitorear el otro modo 
en caso de recibir una llamada. 

-

1.2.2 Release 2 4

 Esta fase de TETRA incluye cuatro cambios al ‘Release 2’, los cuales son: 

- Extensión de cobertura para TMO 

Debido a la limitante en cobertura impuesta por la utilización de TDMA, se 
modificó el ‘downlink’ y ‘uplink’ en la interfase de aire para aumentar la 
cobertura a 83 km. 

- Codec de Voz AMR (Adaptative Multiple Rate) 

AMR maneja una rata de 4.75 kbps. Se escogió este códec para futuras 
aplicaciones que lo requieran. 

- Codec de Voz MELPe (Mixed Excitation Liner Predictive, enhanced) 

Este códec es utilizado en aplicaciones militares de comunicación, por lo tanto 
en esta fase de TETRA se considera integrar el mismo al estándar para 
permitir la inter-operación con sistemas de estas agencias.  

Ventajas: Inter-operación, mayor cobertura, supresión de ruido de fondo. 
Desventajas: Incremento en el retraso de voz al establecer una llamada. 

- TEDS (TETRA Enhanced Data Service) 

TEDS aumenta significativamente la velocidad de transferencia de datos 
utilizando diferentes anchos de banda y técnicas de modulación. La máxima 
velocidad alcanzada con este modo es de 538kbps. Este servicio permite otras 
aplicaciones de datos como video y telemetría.  

4 Tomado de: http://www.tetramou.com/tetramou.aspx?&id=1186
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1.3 Características 

a) Interoperabilidad 

Como ya se mencionó, TETRA tiene la capacidad de inter-operar con equipos y 
otros sistemas TETRA producidos por diferentes fabricantes (28). 

b) Seguridad

 Autenticación multinivel: Se asegura de que los usuarios tengan permisos 
válidos para entrar a la red. 

 Encriptación de la interface de aire: Protege la comunicación entre el radio y 
la estación base. 

 Ocultación de la identidad de los usuarios: Por medio de direcciones con 
‘alias’ se evita revelar la localización de un usuario. 

 Encriptación de fin a fin: Protección a lo largo de toda la red. 
 Habilitación/Deshabilitación de radios remotamente. 

c) Servicios de voz (22)5

Como todo sistema troncalizado, TETRA ofrece una serie de servicios de voz, 
algunos únicos en este estándar: 

- Llamada individual 
- Llamada en grupo: Formación previa y dinámica de grupos. 
- Llamada para todos los usuarios: Se transmite desde el centro de control. 
- Llamada de emergencia (alta prioridad) 
- DMO
- Incluir llamada: Permite entrar a una llamada que ya está en curso. 
- Llamada prioritaria: 16 niveles de prioridad 
- Supervisar radios: Permite al despachador escuchar conversaciones y ruidos 

que estén al alcance del radio sin informar al usuario. 
- Autorización de llamada por el despachador: Reduce el número de llamadas 

innecesarias en la red. 

5 Tomado de: http://www.tetramou.com/tetramou.aspx?&id=2229
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En modo troncalizado (TMO), la transmisión de voz es de 4.56kbps (utilizando el 
códec ACELP). 

d) Servicios y velocidad de datos (22) 

TETRA incluye varios servicios de datos  que son: 

- Estado de usuario: Mensajes predefinidos que informan al despachador el 
estado del usuario. 

- Servicio de mensaje corto: Comparable con SMS en GSM. 
- Servicios de datos basados en TCP/IP o X.25. 

Velocidad de datos: Ver Tabla No.4. 

e) Frecuencias de operación 

TETRA puede operar en el rango de frecuencias entre 150 MHz y 900MHz (22).

f) Potencia de estaciones base y radios (15) 

Equipo Potencia (W) 
Estación base 25 

Portátil 1 
Móvil 3 

Tabla No. 14: Potencia de los equipos para TETRA. 

2. APCO 25 

2.1 Historia

Este es un estándar desarrollado por las siguientes asociaciones Estadounidenses: APCO 
(Association of Public Safety Communications Officials International), NASTD 
(National Association of State Telecomunications Directors) y NCS (Federal Agencies 
and the National Communications System).  

Es un estándar digital abierto que define interfaces, operación y capacidades de los 
sistemas que lo adoptan (30). Está dirigido a sistemas de radio convencional y 
troncalizado. 
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El proyecto se divide en tres fases (30) (31). 

Fase Modulación Formato de 
acceso 

Espaciamiento de 
canal (kHz) 

Características 

1 C4FM FDMA 12.5 Compatible hacia 
atrás e interoperable 
con sistemas 
anteriores. 

2 CQPSK TDMA 6.25 Capacidad de 
roaming 

3 CQPSK TDMA 6.25 Transmisión de datos 
a alta velocidad.

Tabla No. 15: Fases de APCO 25 

En la actualidad el sistema maneja la fase 1 ya que la fase 2 y 3 continúan en desarrollo. 

2.2 Operación 

APCO 25 define una serie de protocolos que permiten la interfaz entre los diferentes 
componentes del sistema. Aquí se listan las interfaces definidas más no se entra en 
detalles de su operación (1) (30) 

- RF Sub-System: Es el conjunto de equipos que forman una estación base y 
deben soportar el CAI. 

- Common Air interface (CAI): Comunicación entre radios. 
- Inter Sub-System Interface: Conexión entre varios RF Sub-Systems. Permite 

construir redes de alta cobertura. 
- Interconexión telefónica 
- Network interface: Consolas de despacho 
- Data host: Soporte de interface de red: TCP/IP, SNA y X.25 
- Data port: Los radios tiene un puerto de datos para la conexión con PC y otros 

equipos.
- Interface de estación base: Provee la interface para comunicación entre una 

estación base y un RF Sub-System o un Sub Sistema de consola. Existe el 
modo convencional y el digital que funciona bajo el protocolo IP. 

- Sub Sistema de consola: Permite la interoperabilidad de los equipos (en 
desarrollo). 
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2.3 Características 

a) Interoperabilidad (30) 

La interoperabilidad en el estándar APCO 25 fue desarrollada con el fin de que 
sistemas troncalizados de diferentes agencias puedan comunicarse con facilidad 
entre sí, esto es importante cuando agencias como por ejemplo, la policía, los 
bomberos, etc, necesitan trabajar en conjunto.

También permite que varios fabricantes produzcan equipos compatibles entre sí. 

b) Compatibilidad hacia atrás (30) 

Los equipos son compatibles con los sistemas análogos permitiendo una 
migración más fácil hacia el sistema digital. Por lo tanto los equipos pueden 
operar en modo análogo (cuando se necesitan comunicar con un radio análogo) o 
en modo digital. 

c) Seguridad

 Encriptación de datos y voz es permitido y seleccionado por el usuario. El 
coordinador del sistema puede cambiar las claves de encriptación 
remotamente. 

 Habilitación/Deshabilitación de radios remotamente. 

d) Servicios de voz 

Los servicios de voz proporcionados por APCO 25 son (1): 

- Llamada individual 
- Llamada en grupo 
- Llamada prioritaria 
- Llamada de emergencia 
- Restricción de llamada 
- Alerta de llamada 
- Cambio de grupos dinámico 
- Monitoreo de radio: Permite escuchar el ambiente alrededor de un radio. 

CODEC de voz: IMBE 
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Velocidad de transmisión de voz (30): 

Capacidad del canal 
9.6kbps 

Corrección de errores 2.8kbps 
Señalamiento (ID de los 
usuarios, grupos, 
estaciones base y banderas 
de emergencia) y control 

2.4kbps 

Voz 4.4kbps 
Tabla No. 16: Velocidad de transmisión de voz 

e) Servicios de datos  

APCO 25 integra los siguientes servicios de datos (30): 

- Alarma de emergencia: Informa al despachador una situación de emergencia. 
- Alerta de llamada: Se envía para solicitar que se devuelva una llamada. 
- Solicitud de estado: Se envía para averiguar el estado actual de un usuario. 
- Mensaje corto 
- Monitoreo de radio: Obliga a un usuario a registrarse cuando el despachador 

lo solicita. 

Velocidad de datos: 7.2 kbps (1) 

f) Frecuencias de operación (1) 

Banda de frecuencia (MHz)
138-174 
380-512 
800-900 

Tabla No. 17: Bandas de operación para APCO 25. 

g) Potencia de estaciones base y radios (15) 

Equipo Potencia (W) 
Estación base 125 

Portátil 6 
Móvil 110 
Tabla No. 18: Potencia de los equipos para APCO 25. 
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3. Otros sistemas 

Como se mencionó anteriormente, los fabricantes de equipos de radiocomunicación han 
desarrollado sus propias tecnologías de trunking digital. El problema de estas es que son 
tecnologías propietarias por lo tanto no son interoperables. Por lo tanto tienen la 
limitación de que tienen un único proveedor lo cual no es atractivo para la EAAB  siendo 
esta es una de las razones que motivó a la Empresa para cambiar a otro sistema de radio 
troncalizado. 

Algunos de estos sistemas son: 

- EDACS Provoice 
- iDEN
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VI. Preselección de sistemas opcionales para ser utilizados en la Empresa 

A partir de la investigación del estado del arte vista en el capítulo V, se tiene que 
actualmente hay dos estándares abiertos posibles para utilizar en un sistema de 
radiocomunicación troncalizado.  

En este capítulo se hace (se hacen unas recomendaciones acerca del estándar más 
apropiado para las necesidades de la EAAB) una selección del estándar más apropiado 
con base en los criterios que la EAAB establece según un documento realizado sobre este 
tema. En primer lugar se presenta una comparación de los dos estándares realizada a 
partir de la información presentada en el capítulo V. Posteriormente se realiza el análisis 
de los criterios de la EAAB utilizando esta información. Finalmente se (presentan unas 
recomendaciones que pueden servir a la hora de decidir cuál es el mejor sistema para 
reemplazar el sistema actual de radiocomunicación troncalizada) selecciona un estándar y 
se preseleccionan los productos basados en ese estándar ofrecidos por diferentes 
empresas. 

1. Comparación de APCO 25 y TETRA 

Categoria Característica Descripción APCO 25 TETRA

Método utilizado para 

insertar la información 

en una onda portadora.
Modulación C4FM DQPSK

Técnica de 

multiplexación usada 

para aumentar la 

eficiencia espectral. 

Método de acceso FDMA

Número de canales 
por 'link' de 

comunicación

Codec de voz IMBE ACELP

Organización del 
estándar

Datos técnicos del 
estándar

2# de fases

Fases en las que está 

dividido el proyecto y 

definen su 

funcionamiento

3

2

TDMA

4

Método de codificación 

para representar señales 
análogas como señales 
digitales

Fase actual 1 2
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Categoria Característica Descripción APCO 25 TETRA
Interface de redes TCP/IP, SNA, X.25 TCP/IP, X.25
Puerto de datos en 

los equipos
Si Si

Encriptación de datos Si Si

Habilitación/ 
Deshabilitación 

remota de equipos
Si Si

Comunicación 

directa entre radios

No utilizan las 
estaciones base en caso 

de que los radios estén 

fuera del área de 

cobertura.

! Si

Ocultación de 

identidad

Se oculta la identidad 

del usuario para mayor 
seguridad

! Si

Compatibilidad hacia 

atrás

Es compatible con 

sistemas análogos. Hace 

más fácil la transición a 

un sistema digital.

Si !

Combinación de 

canales para mayor 
velocidad de datos*

! Si

Los componentes del 
sistema pueden ser 
fabricados por 
diferentes compañias y 

estos funcionan entre sí.

Certificado en 

www.apcointl.org. 
No se encontraron 

certificados de los 
fabricantes.

Certificado por 
cada fabricante

Interoperabilidad

Características de 

operación
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Categoria Característica Descripción APCO 25 TETRA
Llamada individual Si Si
Llamada en grupo Si Si
Llamada prioritaria Si Si
Servicios IP (ej. VoIP) No lo define Si

Llamada de 

emergencia
Si Si

Restricción de 

llamada

Se aplican restricciones a 

los usuarios para mayor 
control de los recursos 
del sistema

Si Si

Cambio de grupo
Los usuarios pueden 

cambiar a varios grupos 
de trabajo

Si !

Monitoreo

Se monitorea el 
ambiente cercano al 
radio del usuario 

utilizando el microfono 

del radio

Si Si

Velocidad 4.4 kbps 4.75 kbps

Autorización del 
despachador

El despachador tiene 

mayor control sobre los 
usuarios

! Si

Incluir llamada

Cuando una llamada está 

en curso puede entrar 
otro usuario 

dinámicamente

! Si

Llamada para todos 
los usuarios

Llamada generada por el 
despachador

! Si

Interconexión 

telefónica
Si Si

Servicios de voz
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Tabla No. 19: Comparación entre APCO 25 y TETRA 

A partir de la tabla No.19 se puede obtener una tabla de ventajas y desventajas de 
cada uno de los estándares. 

Ventaja APCO 25 TETRA
Mayor nivel de desarrollo  Si 
Mayor eficiencia espectral  Si 
Certificado de interoperabilidad  Si 
Compatibilidad hacia atrás Si  
Optimización de datos  Si 
IP Si Si 
Frecuencias de operación Si Si 
Cobertura Si  
Disponibilidad de información  SI 

Tabla No. 20: Resumen de ventajas y desventajas entre APCO 25 y TETRA 

Categoria Característica Descripción APCO 25 TETRA

Alarma de 

emergencia

Informa al despachador 
una situación de 

emergencia
Si !

Servicios IP (ej. 
Internet)

No lo define Si

Alerta de llamada
Solicita a un usuario 

devolver una llamada 

que no se concretó
Si !

Solicitud de estado Si Si
Mensaje corto Tipo SMS Si Si

Monitoreo
Se solicita el estado del 
usuario

Si Si

Velocidad 7.2kbps 7.2kbps 

Velocidad 

aumentada*
No disponible

(Sin encripción) 
Release 1: 
28.8kbps               
Release 2: 538kbps 

Bandas 
138!174
380!512
800!900

Estación base 125 25
Radio portatil 6 1
Radio móvil 11 3

150!900
Frecuencias de 

operación (MHz)

Otros

Servicios de datos

Potencia (W)

Restringida. 
Requiere pagar para 

accesar la 

documentación del 
estándar.

Libre
Disponibilidad de 

información
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De la tabla No.20 se puede concluir que APCO 25 solo tiene 2 ítems con una ventaja 
sobre TETRA. La compatibilidad hacia atrás le permite a un sistema APCO 25 
funcionar con radios análogos mientras se cambia al nuevo sistema, sin embargo esto 
depende tanto del fabricante de los equipos APCO 25 como del sistema análogo que 
va a ser reemplazado. La anterior es una ventaja de APCO 25 más no es algo 
necesario, esto solo permite hacer una transición más cómoda a un nuevo sistema. 
Vale la pena mencionar que esto también es posible lograrlo con un sistema TETRA 
sin embargo se requiere una inversión adicional. 

Por otro lado la cobertura alcanzada con APCO 25 es mayor que la de TETRA, esto 
quiere decir que en una red equivalente de los dos estándares, se requiere montar más 
estaciones base en TETRA que en APCO 25 para alcanzar la misma cobertura. Este 
es un criterio de alta importancia debido a que gran parte de la inversión para montar 
un sistema de este tipo es en las estaciones base. Sin embargo para consideraciones de 
potencia de transmisión, estas están reguladas por el ministerio de comunicaciones de 
cada país, lo cual puede limitar a las estaciones APCO 25 a una potencia similar a la 
de TETRA. 

2. Criterios de selección según la EAAB 

En (32), la EAAB definió una serie de criterios para escoger el sistema troncalizado a 
implementar. En la tabla No. 21 se presentan estos criterios y son evaluados de 
acuerdo a la investigación de los estándares realizada en este trabajo.  
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Ítem Criterio APCO 25 P TETRA P
1 Aplicable para operaciones Misión Critica 1 Misión Critica 1

8 Llamadas de emergencia Cumple 1 Cumple 1

Funcionamiento bajo 

condiciones normales
2

Funcionamiento durante 

incidentes públicos
3

Plantación y reagrupamiento 

en caso de emergencia
4

Comunicaciones de 

despacho desde consolas y 

bases
5

Monitoreo del estatus y 

mensajes
6

Compatibilidad y 

funcionamiento con redes 
convencionales de radio

Cumple Cumple

Cumple

7

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple 1

1

1

1

1

1

1

Cumple

1

1

1

1

1
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Ítem Criterio APCO 25 P TETRA P

9 Recursos del sistema*
Compite con 

los equipos de 

voz
1

Compite con los 
equipos de voz

1

10 Plataforma nativa* PMR 1 PMR 1

13 Transmisión de voz
Digitalización y 

modulación
1

Digitalización y 

modulación
1

14 Calidad de voz Constante 1 Constante 1
15 Servicios de datos Cumple 1 Cumple 1

17 Velocidad de datos 7.2 kbps

(Sin encripción) 
Release 1: 
28.8kbps               
Release 2: 
538kbps 

1

18 Inmunidad a ruido
Alta. Códec de 

voz IMBE
1

Alta. Códec de 

voz ACELP
1

19 Compresión de voz No 1 No 1
20 Distorsión de voz No 1 No 1

23 Eficiencia espectral* Media Alta 1
24 B/W kHz 12.5 25 1

28 Colisiones No hay 1 No hay 1

16

21

22

Soporta comunicaciones en 

dos direcciones
Soporta comunicaciones de 

grupo

Capacidad futura de 

integración multimedia

Identificación del 
interlocutor por la voz
Número de canales por cada 

25kHz

25

26

27

Administración de los 
recursos por parte del 
administrador de usuario

29

Canal equivalente B/W por 
comunicación
Diseño de 

radiocomunicaciones de dos 
vías y grupo
Manejo automático de los 
recursos

11

12

Cumple Cumple

Cumple Cumple

1

1

No esta en 

desarrollo
Cumple

Cumple Cumple

2 4

1

12.5 6.25

Nativo Nativo1

Cumple Cumple

Cumple Cumple

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tabla No. 21: Criterios de la EAAB 

 *Tomado de (32). 

Ítem Criterio APCO 25 P TETRA P

30
Operación de usuarios y/o 

grupos en forma fija y/o 

dinámica
Cumple 1 Cumple 1

31 Carga de usuarios*
Depende del 
número de 

portadoras
1

Depende del 
número de 

portadoras
1

32 Cobertura* 99.80% 1 99.80% 1
33 Cobertura del acueducto* 99.80% 1 99.80% 1

34 Licenciamiento*

Asignación 

directa para 

operadores 
privados

1

Asignación 

directa para 

operadores 
privados

1

35 Explotación de la licencia*
Pago de uso de 

frecuencias 
anuales

1
Pago de uso de 

frecuencias 
anuales

1

37
Admisión de usuarios de 

entrada tardía
Cumple 1 Cumple 1

38
Establecimiento de las 
llamadas de grupo

Cumple 1 Cumple 1

39 Prioridades de acceso 8 niveles 16 niveles 1
40 Llamadas individuales Cumple 1 Cumple 1
41 Llamadas generales Cumple 1 Cumple 1
42 Reagrupamiento dinámico Cumple 1 Cumple 1
43 Establecimiento de llamada Cumple 1 Cumple 1

44
Tiempo de establecimiento 

de llamada
0.5s* 0.3s 1

45 Aceptación de llamada Automática 1 Automática 1

46
Adición y desinhibición de 

usuarios
Cumple 1 Cumple 1

47 Modo directo Cumple 1 Cumple 1
48 Inhibición selectiva Cumple 1 Cumple 1

Total 40 48

Identificación. Registro y 

monitoreo de los usuarios y 

grupos
36 Cumple Cumple1 1
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En la tabla anterior, se le asigna un punto a cada ítem. Cuando ambos estándares 
cumplen el criterio de evaluación ambos reciben un punto y en caso de que un 
estándar tenga una ventaja sobre el otro en un criterio, solo al que tiene la ventaja se 
le asigna un punto. A partir de esto se ve que TETRA supera a APCO 25 en 8 ítems. 

3. Recomendaciones acerca del estándar de radiocomunicación troncalizada a adquirir 

Con base en los análisis realizados en 1 y 2 se recomienda el estándar TETRA ya que 
tiene más beneficios que APCO 25 sobre todo en los siguientes criterios: 

 Interoperabilidad 

TETRA ofrece un certificado de interoperabilidad por cada fabricante. APCO 
25 no ofrece estos certificados aunque afirma en su página de internet que 
cumple con este criterio. Sin embargo las garantías dadas por TETRA en este 
aspecto son mejores.  

Este es un criterio muy importante para la EAAB debido a los problemas 
mencionados en el capítulo IV con respecto al sistema actual de 
radiocomunicación troncalizada. 

 Número de canales por portadora 

TETRA ofrece 4 canales por portadora mientras que APCO 25 ofrece 2. 

 Integración de multimedia 

El desarrollo de TETRA en este aspecto es mucho más avanzado que el de 
APCO 25 teniendo la capacidad de aumentar la velocidad de transferencia de 
datos lo cual permite integrar al sistema servicios multimedia como video. 

Del análisis anterior se observa que TETRA supera a APCO 25 en aspectos 
funcionales y operacionales. Sin embargo es importante resaltar una gran 
ventaja que tiene APCO 25, la cobertura. Según (32) se necesitan 8 estaciones 
base para la implementación de TETRA, 6 más que las estaciones que existen 
en la actualidad. El desarrollo de estas estaciones representa el 75% de la 
inversión.
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Sin embargo, que la inversión inicial sea menor en una alternativa no quiere 
decir que sea mejor ya que a futuro los costos de mantenimiento pueden ser 
mayores sobre todo si los precios son controlados por un solo proveedor como 
sucede con el sistema actual; es esta la gran importancia de que el estándar 
soporte interoperabilidad y de que estén disponibles diferentes proveedores.
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VII. Estudio de Costos 

En el capítulo anterior se concluyó que APCO 25 no cumple con el requisito de 
interoperabilidad. Como se ha mencionado anteriormente este ha sido uno de los mayores 
problemas que ha tenido la Empresa con el sistema actual con el que cuenta y es por esto que se 
deben tener todas las garantías con el nuevo sistema a adquirir. 

Este análisis de costos se realiza utilizando cotizaciones de diferentes fabricantes de TETRA. En 
la tabla No. 22 se presentan los precios de los equipos de cada fabricante. El objetivo de este 
análisis es buscar entre las alternativas cual ofrece las mayores ventajas técnicas y de costos para 
cada ítem. 

Se debe aclarar que la cotización de la Empresa Frequentis fue dada en Euros y se cambio a 
Dólares utilizando la tasa del día 8/6/2009 que fue 1.3863.  Además para esta cotización fueron 
entregados unos rangos de precios ya que los precios definitivos requieren información como 
fuente de energía necesitada, requerimientos de redundancia, entre otros y estos precios no tienen 
en cuenta los costos de importación. 

Las cotizaciones de Motorola y Teltronic son basadas en los requerimientos específicos 
establecidos por la Empresa en los Términos de Referencia de la Licitación.

Finalmente es importante resaltar que tanto a Frequentis como a otras empresas donde se 
solicitaron cotizaciones, no les interesa entregar información detallada sobre sus productos 
cuando no es solicitado formalmente por un cliente potencial.  
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Tabla No. 22: Precios proporcionados por Frequentis, Motorola y Teltronic (Ver Anexo 1)

En la tabla anterior todos los ítems a excepción de del 7, 8 y 9 son unitarios. En esta se puede ver 
que los precios proporcionados por Frequentis difieren bastante con los de las otras compañías. 
Además no fue posible encontrar información detallada de los productos por lo cual esta opción 
no es tomada en cuenta en la siguiente tabla. De esta tabla también queda claro que en todos los 
ítems los precios de Motorola son mayores que los de Teltronic.

No se hace un análisis de las terminales de radios porque: 

 No se conoce el costo unitario
 No se conoce la referencia sobre la cual fue cotizado este ítem.  

En la tabla No. 23 se presentan las características encontradas de los equipos producidos por 
estos dos fabricantes con lo cual se elaboran unas recomendaciones finales en cuanto a la 
selección del fabricante.

Frequentis Motorola Teltronic
Ítem Equipo
1 Conmutador >69.315 434.700 378.015,49

3 Estación Base [55.452, >138.630] 294.502,5 235.602,12

4
Caseta de la Estación 

Base
173.478,65 150.851,63

5
Torres, pararrayos, 

ventilación, instalación 

eléctrica, etc.
169.437,09 143.633,13

6
Suplencia de Estación 

Base
20.321,4 18.474,13

7
Terminales de radios 

móviles
4.082,4 3.780

8
Terminales de radios 

portátiles
2.605,05 2.481,92

9
Terminales de radios 

fijos
4.841,8 4.442,85

10
Sistema de enlace de 

microondas
335.827 242.023

11 Multiplexores 260.520,78 228.527
12 Consola de despacho ~ 13.863 66.590 35.437,5
13 Interfaz hacia PABX 42.850 28.947

2
Administrador de 

sistema

Costo en Dólares

~ 41.589 94.045,81108.950
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Motorola Teltronic
Equipo Característica Dimetra IP Nebula Ethernet/IP

Escalabilidad No especifica
Hasta 64 Nodos centrales 
con la operación de 8000 

estaciones base

Seguridad
Encriptación por aire y 

punto a punto, 
autenticación

Encriptación por aire, 
autenticación 

habilitación/deshabilitaci
ón de radios

Servicios de voz

Llamada 

individual/grupo, 
emergencia. Grabación 

de voz

Llamada 

individual/grupo, 
duplex/semiduplex, 
PABX, Prioritaria, 
Emergencia. Grabación 

de voz

Consola de 

despacho
No especifica

Entrada tardía, 
identificación de ID, 
retención de llamada, 
autorización del 
despachador, Monitoreo

Servicios de datos
Mensaje corto, 

combinación de canales 
para paquetes de datos

Mensaje de estado, 
mensaje corto, 

combinación de 4 canales 
para paquetes de datos

Síncrono: E1 Síncrono: E1, V35, ISDN

Asíncrono: X.25
Asíncrono: Nivel 2:VLAN, 
WLAN, WiMAX y Nivel 3

Conmutador IP IP

Frecuencia de 

operación

RX/TX: 350!470 MHz ó 

806!870 MHz 
(Diferentes equipos)

RX/TX: 350!370, 380!400, 
410!430, 450,470 MHz RX: 
806!825 MHz / TX: 851!870 

MHz (Mismo equipo)

Portadoras
Hasta 8 (con kit de 

expasión)
Hasta 8

Consumo de 

energía

1450 W (con 4 

portadoras y 25W de 

potencia de 

transmisión)

No especifica 

Estación Base

Arquitectura

Links (Estación Base 

! Nodo)
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Tabla No. 23: Especificaciones técnicas de los sistemas TETRA de Motorola y Teltronic (33), (34), (35), (36) 

En la tabla anterior no se especifican algunos ítems. Esto se debe a que no se encontró en la 
información consultada. En general estos ítems son funciones básicas que deben ser similares 
entre los fabricantes según lo investigado en el capítulo del estado del arte.

Conclusiones:

 Frequentis no proporciona información suficiente en su página web y respondieron a la 
solicitud pero con información muy básica.  

 En todos los ítems, los precios de Motorola son mayores que los de Teltronic.  
 Como se puede ver en los ítems relacionados con: Estación Base y links, Teltronic ofrece 

equipos con ventajas técnicas sobre Motorola. 

Motorola Teltronic
Equipo Característica Dimetra IP Nebula Ethernet/IP

Potencia de 

transmisión
40W (sin combinador) ó 

25W
40W ó 75W (32W en la 

banda de 350!370 MHz)
Opción de GPS Si Si

Conexiones
Hasta 15 entradas de 

alarma y 2 salidas de 

control
No especifica un máximo

Controlador de sitio Si Si

Interfases Telefónica
Telefónica, conexión de 

equipos de otros 
fabricantes, VoIP

Otros
Compatible con TEDS, 

compatible con 

aplicaciones de terceros

Compatible con TEDS, 
compatible con 

aplicaciones de terceros.

Estación Base

Arquitectura
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VIII. Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se toman las conclusiones individuales de los capítulos que conforman este 
trabajo y se producen unas recomendaciones que tienen como objetivo colaborar con la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en tomar decisiones con respecto al nuevo sistema de 
radiocomunicación troncalizada que quieren adquirir e implementar.  

1. Sistema Actual 

 No es interoperable lo cual tiene repercusiones en los precios de los equipos que 
son manejados por un único proveedor. 

 Tiene más de 10 años, algunos equipos son obsoletos y/o están en mal estado. 
 Según el análisis de tráfico, el número de canales por estación base es el 

adecuado. El sistema funciona bien con bajos porcentajes de llamadas puestas en 
cola y la ocupación máxima de los canales no supera el 50%. Por lo tanto se 
recomienda utilizar el mismo número de canales en el nuevo sistema.  

2. Estándar de Radiocomunicación Trunking Digital 

 APCO 25 no proporciona certificados de interoperabilidad de sus fabricantes. Por 
lo tanto no se asegura de que cumpla este requisito.  

 APCO 25 ofrece una ventaja sobre TETRA: Mayor cobertura.  
 TETRA tiene mejores características en cuanto a servicios de datos y uso del 

espectro.
 TETRA tiene certificados de interoperabilidad por cada fabricante. 
 Se recomienda la adquisición de un sistema TETRA si entre otros aspectos, se 

quiere aprovechar una alta variedad de servicios de datos además de que se tiene 
la certeza de su interoperabilidad.

 Se recomienda la adquisición de un sistema APCO 25 solo si hay limitaciones en 
recursos para la implementación del número de estaciones base requeridas para 
cumplir con la cobertura necesitada y no se necesitan servicios de datos 
avanzados. Y si las limitaciones impuestas por el Ministerio de Comunicación no 
obligue a APCO 25 a manejar una potencia similar a TETRA. 
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3. Fabricante

 Los precios de Motorola son mayores que los de Teltronic en todos los ítems 
evaluados.

 Las características técnicas son similares entre estos fabricantes. 
 Se recomienda la adquisición de una Estación Base de Teltronic por las siguientes 

razones:

- Tiene la opción de operar con el mismo equipo en la banda de 400MHz o de 
800MHz. En el caso de Motorola existe un equipo diferente para trabajar con 
cada banda. 

- Tiene capacidad de 8 portadoras por estación base sin ninguna expansión. 
- Ofrece mayor potencia de transmisión lo cual mejora la cobertura. 

 Ambos fabricantes ofrecen un nodo central basado en IP. 
 Dependiendo del tipo de link que la Empresa quiera implementar, se recomienda 

considerar las diferentes opciones ofrecidas por la arquitectura del sistema Nebula 
de Teltronic.

4. Otros   

 La información del estándar TETRA es abierta al público. La información de 
APCO 25 es restringida y requiere pagar por la misma. 

 Tanto en la página web de Motorola como en la de Teltronic no se encontró toda 
la información técnica de los sistemas ofrecidos. 

 Empresas como Frequentis no proporcionan ninguna información de sus 
productos sin realizar una solicitud por medio de un formulario. La información 
de precios también es restringida. 

 La inversión realizada por la Empresa en un nuevo sistema de radiocomunicación 
troncalizado se justifica por las siguientes razones: 

- Se cambia un sistema análogo que está próximo a volverse obsoleto como 
muchos de los equipos que actualmente lo conforman. 

- Mejora la calidad del servicio de comunicación de los trabajadores lo cual a su 
vez mejora el servicio prestado por la empresa a sus clientes.  

- Permite integrar funcionalidades que ayudan a mejorar el rendimiento y 
seguridad en sus actividades: GPS, monitoreo de los radios, diferentes 
posibilidades de encriptación, entre otros. 
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IX. Abreviaturas

ACELP: Advanced Code Excited Linear Prediction 
ACU: Alarm and Control Unit 
AMR: Adaptative Multi Rate compression
APCO 25: Association of Public Safety Communications Officials International 
ASK: Amplitude Shift Modulation 
C4FM: Constant Envelope Frequency Modulation 
CAI: Common Air Interface 
CDMA: Code Division Multiple Access 
CQPSK: Coherent Quadrature Phase Shifting Keying 
DMO: Direct Mode Operation 

  DQPSK: Diferential Quadrature Phase Shifting Keying 
EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EDACS: Enhanced Digital Access Comunication System 
ETSI: European Telecommunications Standards Institute 
FDMA: Frequency Division Multiple Access 
FSK: Frequency Shift Modulation 
GETC: General Electric Trunking Card 
IMBE: Improved Multi Band Excitation 
IMC: Integrated Multisite and Console Controller 
IP: Internet Protocol 
LTR: Logic Trunked Radio 
MELPe: Mixed Excitation Linear Predictive 
NASTD: National Association of State Telecomunications Directors 
NCS: Federal Agencies and the National Communications System 
PDO: Packet Data Optimization 
PSK: Phase Shift Modulation 
PTT: Push To Talk 
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition 
SM: System Manager 
SMS: Short Message Service 
SNA: System Network Architecture
TAU: Test and Alarm Unit 
TEDS: TETRA Enhanced Data Service 
TMO: Trunked Mode Operation 
TU: Test Unit 
TUAI: Test Unit Alarm Interface 
TDMA: Time Division Multiple Access 
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TETRA: Trans European Trunked Network Association 
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X. Glosario 

ACELP: Códec de voz utilizado en la primera fase de TETRA. 
AMR: Códec de voz utilizado en la segunda fase de TETRA. 
Antena: Es un transductor que recibe y transmite ondas electromagnéticas.  
ASK: Tipo de modulación. 
C4FM: Tipo de modulación utilizado en la primera fase de APCO 25. 
Canal: Par de frecuencias utilizado para transmitor una comunicación. 
CDMA: Tipo de multiplexación utilizado en sistemas celulares. 
Códec: Técnica que permite convertir una señal de voz análoga a una digital. 
CQPSK: Tipo de modulación utilizado en la segunda y tercera fase de APCO 25. 
DQPSK: Tipo de modulación utilizado en TETRA. 
Estación base: Es un sitio de transmisión, incluye los transmisores y receptores, la torre y 
la edificación (1). 
Estándar: Es un documento que establece una uniformidad en un proceso o tecnología. 
Extensor de cobertura: Es el equivalente en TETRA a un repetidor (ver Repetidor). 
FDMA: Técnica de multiplexación utilizada en la primera fase de APCO 25. 
FSK: Tipo de modulación. 
GETC: Opera el sistema EDACS cuando falla el controlador de sitio. 
IMBE: Códec de voz utilizado en APCO 25. 
Interoperabilidad: Asegura que equipos de diferentes fabricantes funcionen entre sí al ser 
utilizados dentro del mismo sistema. 
MELPe: Códec de voz utilizado en la segunda fase de TETRA. 

 Modulación: Es el método por el cual se imprime una señal a transmitir en una portadora. 
 Multiplexación: Es una técnica que une varias señales en una. 
 Portadora: Es la señal que transporta la señal que se desea transmitir en un medio. 
 PSK: Tipo de modulación. 

Repetidor: Toma una señal y la amplifica. Sirve para ampliar la cobertura de una red. 
Sitio de repetición: Es el equivalente en EDACS a una estación base (Ver Estación base). 
Switch: Rutea las llamadas. Permite que una llamada se transfiera de una estación base a 
otra.
TDMA: Técnica de multiplexación utilizada en TETRA. 
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