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RESUMEN
El despliegue de la red de acceso de una operadora de servicios móviles celulares,
actualmente se lo realiza construyendo emplazamientos con infraestructura civil
costosa distribuida en distintos lugares donde se requiere ubicar radiobases para
satisfacer cobertura de servicios de telecomunicaciones móviles en grandes
zonas geográficas. Esta topología resulta costosa de construir y complicada de
mantener en el tiempo, requiriendo amplios recursos para su operación. En este
trabajo se presenta una propuesta de topología diferente para desplegar la red
celular en el sector de la Administración Zonal Norte de Quito haciendo uso de un
nuevo concepto de red con tecnología de antenas distribuidas ligadas a través de
una red óptica inteligente que concentra las estaciones base en lugares específicos
denominados “Hotel de BTS’s”. En este nuevo contexto, las señales de
radiofrecuencia de las estaciones base son convertidas en señales ópticas para
luego ser llevadas hasta los emplazamientos equipados con transceptores remotos
mediante fibra, en los cuales se recuperan las señales de radiofrecuencia antes de
ser enviadas a las antenas. El sistema óptico es full dúplex y puede transportar
simultáneamente las señales de los estándares AMPS, DAMPS, GSM y CDMA
entre las BTS y las antenas. Esta nueva topología permitirá una optimización de
costos de operación y mantenimiento así como mejorar el tiempo de despliegue de
la red de acceso de la operadora.
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PROLOGO
El despliegue de una red celular constituye uno de los retos más importantes que
cualquier operador debe afrontar al momento de plantearse el tener presencia en
una zona geográfica, dicho reto es seguido por la operación de la red por lo que
alternativas para maximizar la eficacia del despliegue y reducir el costo operativo
siempre deben ser exploradas. Éste trabajo empieza abordando brevemente las
tecnologías que actualmente tienen mayor posición en el mercado mundial
mostrando sus similitudes así como sus diferencias a fin de situar al lector en el
panorama de las comunicaciones móviles dando un horizonte en el tema, luego se
enfoca el aspecto de infraestructura civil para evidenciar de manera concreta los
retos que deben superarse en éste campo de forma que se tenga un fondo.
Posteriormente se revisan los equipos electrónicos que se utilizan actualmente en
la red de Otecel para poder tener en un medio plano con qué equipos se debe
trabajar y tener en cuenta sus aspectos técnicos. A continuación se examinan los
equipos ópticos que se utilizaran en el nuevo diseño de la red óptica para entonces
tener en primer plano el diseño de la red óptica para la zona geográfica de la
administración norte de Quito. Y se termina mostrando un estudio económico de
la alternativa para tener presente el aspecto de negocio para la operadora.
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GLOSARIO
TÉRMINOS
Clusters.- grupo de celdas en un sistema celular
Downlink .- dirección de la transmisión de la estación al móvil
Duplex.- se refiere cuando la comunicación es bidireccional al mismo tiempo
Feeder.- tipo de cable de conexión
Firmware.- programa que es propiedad de la compañía que produce el equipo
Handoff/Handover.- transferencia de celda
Indoor.- se refiere a equipos para interiores o cobertura en interiores
Outdoor.- se refiere a equipos para exteriores o cobertura en exteriores
Rack.- bastidor o gabinete
Roaming.- itinerancia, cuando un abonado sale de su área normal de servicio
Timeslot.- espacio de tiempo
Transceptor.- equipo transmisor y receptor
Uplink.- dirección de la transmisión del móvil a la estación
ACRÓNIMOS
AMPS

Advanced Mobile Phone System, sistema de telefonía movil avanzada.

BTS

Base Transceiver Station, estación base transceptora

CDMA Code Division Multiple Access, acceso múltiple por división de código
CSD

Circuit Switched Data, conmutación de datos por circuitos

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution, Tasas de transmisión Mejoradas
para Evolución de GSM
FSK
GPRS

General Packet Radio Service, Servicio de Radio de Paquetes Generales

GSM
Global System for Mobile communications, sistema global para
comunicaciones móviles
MSC

Mobile Switching Center, Centro de Conmutación Móvil o el conmutador

PSTN

Public Switched Telephone Network, red de telefonía fija pública

TDMA Time Division Multiple Access, acceso múltiple por división de tiempo
UHF

Ultra High Frequency, ultra alta frecuencia

UMTS Universal Mobile Telephone System, sistema de telefonía móvil universal
UTP
VCO
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CELULAR

Las telecomunicaciones inalámbricas actuales han evolucionado hacia la movilidad,
debido en gran parte al auge incuestionable de la telefonía móvil, también llamada celular.
La primera red celular completamente automática apareció en 1981 se llamaba sistema de
teléfono móvil nórdico, o “NMTS” (Nordic Mobile Telephone System), mientras que la
primera operadora celular apareció en Chicago en 1983 con AMPS, un sistema de lo que se
suele llamar “primera generación”, utilizaba tecnología analógica. Para el año 1990 llegó la
segunda generación de telefonía móvil con el estándar IS-54, y lo que la diferencia de la
anterior es que ésta es digital. Dentro de la misma generación apareció GSM en el año 1992
con su primera red celular en Finlandia, desarrollado principalmente para solventar
problemas de roaming en el continente europeo. Mientras tanto Estados Unidos
desarrollaba su propio sistema el cual entraría en producción comercial en el año 1994
cuando Sprint adoptó la tecnología para su red celular. La tercera generación celular
empezó con cdma2000 en 1999, un estándar desarrollado en Estados Unidos que se
enfocaba en tasas de transferencia de datos, la respuesta de Europa a cdma2000 fue UMTS
en el año 2002 con la primera red UMTS desplegada en ese continente.

En este capítulo se hace una breve introducción a lo que son las tres tecnologías más
comunes de telefonía celular, mayor profundidad de todas las tecnologías celulares puede
ser objeto de otro estudio. Si bien es cierto las tecnologías son diferentes para cada sistema
celular dependiendo de su técnica de acceso a la red, todas pueden caer dentro de ciertas
generalizaciones.
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Un sistema de telefonía móvil usa un gran número de transceptores inalámbricos de
baja potencia que cubren un área geográfica determinada por el diseñador de la red. Dicha
área de cobertura geográfica recibe el nombre de celda, de ahí el nombre de sistema
celular.

Es por esto que la celda es la unidad geográfica básica de los sistemas celulares. Los
niveles de potencia con los cuales trabajan los transceptores que sirven a una celda son
variables.

Cuando un usuario se mueve dentro del área de una celda es servido por el mismo
transceptor, sin embargo cuando sale del área de la celda pasa a ser servido por otra celda si
se encuentra dentro del área de cobertura, si no hubiere otra celda perderá el servicio.

Cada móvil usa un “canal” de radio temporal (un espacio de tiempo o “time slot” en
TDMA y GSM o un código en CDMA) para comunicarse con el transceptor servidor de la
celda. El transceptor utiliza otro para comunicarse con el móvil, y así con cada móvil
mientras éstos están dentro de la celda, usando varios canales.

La estructura básica de las redes celulares comprende los terminales móviles, los
sitios donde están los transceptores, conocidos como estaciones base, y el conmutador o
MSC (Mobile Switching Center). Las redes de telefonía móvil tienen conexión con redes
de telefonía fija o PSTN (Public Switched Telephone Network), como se ve en la figura 1.1.
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Figura. 1.1. Estructura básica de un sistema celular.

Normalmente cerca del MSC están los equipos que reciben la transmisión desde las
estaciones base, además de los equipos que permiten la comunicación con la PSTN y otras
plataformas para servicios de valor agregado.

El ritmo de crecimiento de suscriptores al servicio móvil (ya sea por aumento en la
misma área de cobertura o por aumento de zonas geográfica a ser cubiertas) determina el
aumento de número de estaciones base.

La áreas geográficas son divididas en áreas por condiciones y reglas (alto tráfico,
geografía desfavorable, etc.). Todo esto determina el plan de división de celdas de acuerdo
a un entramado o grilla, además de “clusters” y parámetros para cambio de celda (handoff
o handover).
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En una celda dada la disposición en que están las antenas la forma tiende a ser la de
un hexágono. El tamaño suele variar de acuerdo a su ubicación, terreno o potencia. En una
estación base típica se puede encontrar el hardware del transceptor, su equipo de fuerza, el
sistema de antenas (o sistema radiante) y su equipo de transmisión hacia la MSC.

Cuando la red celular empieza a saturarse el servicio, una de las primeras opciones
del operador es dividir las celdas grandes en celdas más pequeñas. Cuando las celdas se
hacen más pequeñas, mientras un usuario se mueve (ya sea caminando o en auto) puede
salir de una celda y entrar en otra, y cuando se mueve rápidamente puede cambiar de varias
celdas durante una misma llamada, ocasionando varias veces un “handoff” o transferencia
de celda.

Un handoff es cuando la red móvil transfiere automáticamente una llamada de una
celda a otra, ya sea por canal de frecuencia o código dependiendo de la técnica de acceso.

Las tecnologías celulares son reguladas por estándares. El estándar tiene como
objetivo principal realizar especificaciones en puntos como: las señales que se envían y
reciben de los teléfonos móviles (es decir la “interfaz aire”), el formato de dichas señales,
los servicios que brindará la red y la interacción entre los nodos de la misma, y la topología
y estructura básica de la red.

1.1. TDMA

TDMA, que son las siglas en inglés para Acceso Múltiple por División de Tiempo, es
un método de acceso a canal para redes de medio compartido, como lo es el espectro
radioeléctrico. Los usuarios transmiten en una rápida sucesión uno tras otro, cada uno
usando un intervalo de tiempo, o timeslot. Dado que los estándares IS-54 e IS-136 utilizan
éste tipo de técnica de acceso a veces se suele confundir el estándar con la técnica de
acceso. En los últimos años el estándar ha estado compitiendo con GSM y CDMA, y
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perdiendo la batalla sin embargo cabe destacar que el estándar GSM también utiliza una
técnica de acceso TDMA.

El primer estándar en usar TDMA fue IS-54 (ANSI/TIA/EIA-627) con lo cual
triplicó la cantidad de llamadas que iban por una misma frecuencia al dividir la señal de 30
Khz. en 3 timeslots. IS-136 sin embargo mejoró el servicio añadiendo mensajería
instantánea y datos conmutados por circuitos (CSD), la forma de implementar esto
prácticamente tomo de GSM el cual ya implementaba éstos servicios. Dado que IS-54 e IS136 son muy similares se empezará con IS-54 para luego pasar a su edición mejorada.

IS-54 emplea canales de 30 KHz y bandas de frecuencia del 824-849 (uplink) y del
869-894 (downlink), de donde se desprende que un par de frecuencias de cada banda, uno
para transmitir y otro para recibir constituyen un canal. Se divide el canal de 30 Khz en 3
timeslots (20 ms de duración antes de repetir la trama). Cada uno de esos timeslots es capaz
de mantener una conversación telefónica completa.

El estándar IS-54 especifíca 84 canales de control, 42 de los cuales son iguales a
sistemas anteriores (AMPS). Para mantener compatibilidad con los estándares pasados los
canales de control utilizan la misma técnica de señalización y modulación (FSK binario).
La tasa de transmisión de bits para una portadora modulada digitalmente es 48.6Kbits/s,
cada trama, o portadora, tiene 6 timeslots de 6.67 ms. de duración. Cada timeslot lleva 324
bits de información, de los cuales 260 bits son para los datos de tráfico codificados a full
rate en 13 kbit/s. Los otros 64 bits contienen información de cabecera, de éstos 28 son para
sincronización y contienen una secuencia de bits específica conocida por todos los
receptores para establecer alineación dentro de la trama, además la secuencia conocida
actúa como un patrón de entrenamiento para inicializar un ecualizador adaptativo.

En resumen IS-54 cuenta con 2496 canales (832 de AMPS por 3 timeslots en cada
uno) en su banda de transmisión del 869-894 kHz (Rx) y 824-849 kHz (tx), con canales de
30 Khz, de 48.6 kbps.
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Pasando a IS-136, el tratamiento es muy similar sin embargo tiene sus diferencias.
Por ejemplo añade un canal de control digital a la secuencia de bits, el cuál a la vez es su
mayor avance. El canal de control digital o “DCCH” (Digital Control CHannel) maneja
solo señalización, pero no es el único manejando señalización en IS-136. Entre las mejoras
que introdujo el DCCH están: Identificador de llamadas, e-mail, modo de espera, indicador
de mensaje de voz en espera, voceo de texto, voceo normal, protección de fraude mejorada,
identificación de estación internacional, etc. Con éste canal IS-136 se gradúa a ser un
sistema completamente digital. Sin embargo un móvil dual en IS-136 lo buscará como
primera opción, si falla, buscará análogo como último recurso.

1.2. CDMA

CDMA, que son las siglas en inglés para Acceso Múltiple por División de Código, es
un método de acceso a canal para redes de medio compartido, como lo es el espectro
radioeléctrico. Permite a varios usuarios el compartir el mismo canal de frecuencia,
transmitiendo y recibiendo con distintos códigos digitales pseudo-aleatorios. Los usuarios
transmiten cada uno usando un código digital diferente. Dado que los estándares IS-95 e
IS-2000 utilizan éste tipo de técnica de acceso a veces se suele confundir el estándar con la
técnica de acceso, cabe destacar que el estándar fue desarrollado por Qualcomm lo cual lo
convierte en estándar propietario, no libre. Con CDMA todos los usuarios comparten el
mismo ancho de portadora (por tanto no hay rehúso de frecuencias y esa parte de la
planificación que se hace para otros sistemas no es necesaria) de 1.25 MHz, pero para
diferenciar a los suscriptores son usados códigos digitales únicos. Éstos códigos digitales
son compartidos por el móvil y la estación base y son llamados secuencias de código
pseudo-aleatorio. Las estaciones base en el sistema se distinguen unas a otras
transmitiéndose un número llamado el “PN offset”, que es un desface en el tiempo desde el
comienzo de la secuencia del código pseudo-aleatorio que todas las estaciones y móviles
conocen y usan. En otras palabras, las estaciones base transmiten versiones del mismo
código pseudo-aleatorio pero con un desfase en el tiempo. Lo cual convierte al asunto en
una cuestión de procesamiento digital de señales para descubrir el desfase en el tiempo, o
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“PN offset” de la secuencia del código. Dado que el código tiene una naturaleza aleatoria,
es semejante al ruido, por lo que se le llama también pseudo-ruido o “PN” (Pseudo-Noise)

Para asegurar que los desfases en el tiempo usados permanezcan únicos unos de
otros, estaciones CDMA deben permanecer sincronizadas. Ésta sincronización temporal es
provista por el sistema de posicionamiento global (GPS).

Uno de los aspectos únicos de CDMA es que mientras hay límites al número de
usuarios que pueden ser soportadas por una operadora, éste no es un número fijo. La
cantidad de conexiones simultáneas que una celda puede manejar es inversamente
proporcional a la calidad de la conexión. Una de las ventajas de CDMA es su eficiencia en
el uso del recurso de radio.

En un sistema CDMA se debe considerar que el área de servicio se encuentra
relacionada con la demanda de cada sector. A medida que el tráfico por celda crece, los
radios de cobertura efectivos de las estaciones empiezan a reducirse (lo que se suele decir
que la celda “respira”). Esto se debe a que la potencia de la celda es compartida entre todos
los usuarios dependiendo del nivel de señal requerido por el terminal móvil.

Cuando la demanda de tráfico supera el nivel planificado, es posible percibir
problemas de conexión a la red. Y se puede resolver, esta situación de dos formas:

1. Añadiendo una portadora más (con lo que se incrementa la capacidad).

2. Densificando la estructura celular

Ambas soluciones tienen sus ventajas e inconvenientes:

CAPITULO 1 INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA CELULAR

19

Considerando la primera de ellas, instalar una segunda portadora en un
emplazamiento supone, para los mismos objetivos de cobertura y grado de servicio,
incrementar la capacidad del mismo en algo más de un 100%. Pero el principal problema
radica en las dificultades que entraña para un sistema CDMA el traspaso (o handover) entre
las distintas frecuencias, por lo que conviene limitar en la medida de lo posible las zonas
en las que debe producirse. Por tanto, es una solución poco utilizada para proporcionar
capacidad cuando el crecimiento de la demanda se produce en zonas puntuales (hotspots),
pero puede serlo si el tráfico crece de forma relativamente uniforme en la zona de servicio.

El densificar la estructura celular significa la implementación de más celdas
solucionando el problema de capacidad. El principal inconveniente de la segunda opción es
su mayor coste económico. Por otro lado, el proceso de densificación debe realizarse
procurando situar los nuevos emplazamientos donde se genera la demanda

IS-2000 fue una revisión emitida por Qualcomm para ingresar al estándar IMT-2000
que fue una especificación de la ITU para la 3era generación de celulares. IS-2000 es
también llamado 1xRTT, que significa “1 times Radio Transmisión Technology”
implicando que aún se usan los 1.25 Mhz de portadora compartida como en IS-95. En
CDMA a diferencia de cualquier sistema basado en multiplexación de tiempo, cada
llamada está llevada no solo por una estación base sino por de 3 a 5. Mientras la llamada
está en progreso el móvil está midiendo la potencia de las señales piloto de las celdas
vecinas, si detecta que una nueva estación tiene una señal piloto de mayor potencia que una
de las que ya le sirven de soporte, deja el piloto de la estación de menor potencia y se ancla
a la nueva, manteniendo la estación principal (normalmente la de piloto con la mayor
potencia de todas), sin embargo si la potencia de la estación principal baja más que
cualquier piloto entonces el móvil cambia a la siguiente que mayor potencia tenga. De ésta
forma el móvil se mueve a través de la red cambiando de celdas y tomando y dejando
estaciones “de soporte” sin perder la conexión.
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GSM Y EVOLUCIONES

GSM o Sistema Global para comunicaciones Móviles (Global System for Mobile
communications) es una familia de estándares para tecnología de telefonía móvil celular.
En GSM tanto los canales de señalización como los de tráfico de voz son digitales. El
estándar se centra no tanto en especificar los requerimientos de hardware, sino las
funciones de la red y sus interfaces. Esto da a los diseñadores de hardware la libertad de ir
construyendo los equipos adecuados que cumplan con las especificaciones de función.
GSM opera en todas las bandas de frecuencia: 800 Mhz (también llamada 850), 900 Mhz ,
1800 Mhz, 1900 Mhz, 400 y 450 MHz.

Cada rango de 25 Mhz se subdivide en 124 canales portadores, cada uno con una
separación de 200 Khz. GSM utiliza multiplexación de tiempo como técnica de acceso, y
por tanto utiliza 8 timeslots en full rate o 16 timeslots en halfrate para conversaciones por
cada canal de radio frecuencia (TRX). Los 8 timeslots de radio en ráfaga, son lo que se
llama la trama TDMA (que no debe ser confundido con el estándar IS-136), que tiene una
duración de 4.615 ms.

Una típica trama GSM tiene 8 timeslots (también llamados canales físicos) por
portadora o TRX de GSM. Mientras más información se pueda enviar junta en cada
timeslot, se hace un mas eficiente uso del TRX.

En telefonía generalmente se trabaja con 4 tipos de celdas: macro, micro, pico y nano.
El área de cobertura de cada celda varía de acuerdo al ambiente de despliegue. Las Macro
celdas son celdas de cobertura general de alta potencia. Micro celdas son celdas para
objetivos de cobertura más específicos, tienen la misma potencia que una macro celda pero
no tanta capacidad . Picoceldas son pequeñas celdas utilizadas para interiores y áreas más
reducidas y niveles de potencia menores. Nanoceldas son utilizadas para suplir huecos de
cobertura de celdas mayores, con niveles de potencia muy bajos y baja capacidad.
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El área de cobertura de una celda varía dependiendo de la altura de la antena y
condiciones de propagación, desde unos cuantos cientos de metros hasta varias decenas de
kilómetros, el tope máximo que la especificación GSM soporta son 35 Km, sin embargo se
puede extender la cobertura de una celda utilizando repetidores celulares más prestaciones
(features) de red.

La infraestructura de red en GSM sigue ciertas reglas definidas por el estándar. El
terminal móvil, el transceptor, llamado BTS, y el equipo de control de BTS o “BSC” (Base
Station Controller) son lo que se llama el BSS (Base Station Subsystem) o subsistema de
estaciones base, mientras que el Centro de Conmutación Móvil o “MSC” (Mobile
Switching Center), y sus plataformas anexas de autentificación, registro de usuarios y
plataformas de servicio de valor agregado son parte del subsistema de conmutación o “SS”
(Switching Subsystem)

En la versión de 1997 del estándar, se introdujo el concepto de envío de datos
mediante la funcionalidad de Servicio de Radio de Paquetes Generales o GPRS (“General
Packet Radio Service”). La principal diferencia entre GPRS y otros intentos de transmitir
datos en GSM es que GPRS lo hace con conmutación de paquetes mientras que los
intentos anteriores lo hacían con conmutación de circuitos o “CSD” (Circuit Switched
Data). En CSD cuando se establece el circuito y se reserva todo el ancho de banda de ese
circuito durante el lapso de la conexión. Con GPRS como es conmutación de paquetes
muchos usuarios pueden usar el canal solo transmitiendo cuando tienen datos que enviar,
por ejemplo: en una conexión CSD a Internet el usuario tenía reservado el circuito (y por
tanto el canal de radio) durante la carga de la página pero también mientras la está leyendo,
tiempo en el cual la transferencia está inactiva, haciendo poco eficiente la conexión, con
GPRS, mientras el usuario descarga la página está usando el canal, pero cuando empieza a
leerla, y la conexión se vuelve inactiva, el canal se destina a otro usuario que requiera
descargar algo. Usualmente los usuarios de GPRS son facturados de acuerdo a la cantidad
de información que han descargado, no al tiempo de conexión.
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Los múltiples tipos de acceso usados en GSM con GPRS se basan en división duplex
de frecuencia o “FDD” (Frequency Division Duplex) y acceso múltiple por división de
frecuencia o “FDMA” (Frequency Division Multiple Access). Durante una sesión un
usuario es asignado un par de frecuencias (una para subida y otra para bajada), combinado
con multiplexación estadística en el dominio del tiempo, lo cual hace posible para muchos
usuarios el compartir la misma frecuencia. Los paquetes tienen la misma longitud de
tiempo correspondiente a un timeslot en GSM. En downlink se utiliza un esquema FIFO 1
para despachar paquetes. En el uplink se utiliza un esquema para la reservación de
peticiones durante la fase de contención, luego los datos son transmitidos usando FIFO.

Típicamente GPRS está supeditado a los requerimientos de voz en una celda y por
tanto las velocidades de transferencia dependen mucho del nivel de congestión de la celda.

Dado que GPRS es basado en paquetes, cuando se usa TCP/IP cada teléfono tiene una
o más direcciones IP asignadas. GPRS guardará y luego reenviará los paquetes al teléfono
cuando hay handover. Las interferencias pueden interpretarse por TCP como pérdida del
paquete, y causar una aceleración temporal en el envío de paquetes.

Aún más, en la versión de 1999 del estándar, se revisó la transmisión de datos de alta
velocidad con la introducción de Tasas de transmisión Mejoradas para Evolución de GSM
o “EDGE” (Enhanced Data rates for GSM Evolution). EDGE puede ser desplegado en
redes donde ya se disponga la infraestructura de paquetes de GPRS. A pesar de que EDGE
no requiere cambios de hardware si requiere actualizaciones de software en el centro de
una red GSM

(central) y las estaciones base deben ser alteradas. Deben instalarse

transceptores compatibles con EDGE y el BSS debe ser actualizado para soportar EDGE.
Móviles que soporten EDGE también son necesarios. En EDGE además del GMSK
inherente de GSM, se utiliza 8PSK, para los últimos 5 esquemas de codificación de los 9
con que cuenta. EDGE hace uso de palabras de 3 bits para cada cambio en la fase de la
portadora, esto efectivamente triplica la tasa bruta de transmisión de GSM. Además EDGE,

1

FIFO: por las siglas en inglés First In First Out, significa que la información se procesa en el orden que va llegando
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igual que GPRS, usa un algoritmo que adapta la modulación y la codificación de acuerdo a
la calidad del canal de radio. Un problema de GPRS es resuelto al introducir una
redundancia incremental, en donde en lugar de transmitir paquetes corruptos, se envía
mayor redundancia para que en el receptor se mejore la decodificación. EDGE soporta
tasas

de

transmisión

de

hasta

236.8

kbits/s

por

4

timeslots
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CAPITULO 2

INFRAESTRUCTURA FISICA EN OPERADORAS
CELULARES

Se aborda la infraestructura requerida por las operadoras celulares. Se analiza cada
uno de los elementos que componen las estaciones empezando con las estaciones outdoor
en suelo, y luego el detalle para los demás casos

2.1 ESTACIONES

La infraestructura más visible para el público de una red de telefonía móvil celular
son sus estaciones base, característicamente reconocibles por sus torres. Sin embargo una
estación base no solo comprende la torre, sino toda una infraestructura civil con el equipo
especializado. Las estaciones pueden contener equipos diseñados para estar en interiores
(indoor) dentro de una caseta (shelter) o equipos diseñados para estar a la intemperie
(outdoor) donde los mismos están previstos para resistir las inclemencias de estar al aire
libre. A continuación se procede a explicar la infraestructura de una estación en suelo tipo
outdoor

y

posteriormente

se

analiza

una

estación

indoor.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 1. Implantación de una estación Outdoor
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2.1.1. Torre
En la figura 2.1 se puede apreciar una vista de planta de una estación outdoor con
torre. El primer paso en la construcción de una estación es analizar el tipo de suelo que
tiene ya que debe ser capaz de soportar la torre, para esto se hace un estudio de suelos que
dictamina si el terreno tiene poca capacidad de carga como la arcilla o limo, o si tiene un
mejor manejo de los pesos y es mas compacto como roca o suelos arenosos. Los estudios
de suelos se suelen hacer mediante 2 sondeos, uno en la zona de donde irá la torre y otro
donde irán los equipos. Una vez que se ha definido el tipo de suelo se decide el tipo de
cimentación que necesitará dicha estructura de acuerdo a su característica, la velocidad de
los vientos y el peso que se cargará en la estructura. Luego se procede a la excavación para
construir la cimentación, la cual debe ser de 3 metros de profundidad, dependiendo de la
implementación es la forma de la cimentación siendo un triángulo (para torres) o cuadrado
(para monopolos). La cimentación sigue las recomendaciones del estudio de suelos, sin
embargo cumple con ciertas generalidades, tales como que el replantillo es de hormigón
“pobre 2 ”, que se rellena con suelo natural compactado cada 40 cm. o si es necesario con
suelo mejorado. A continuación se puede observar una cimentación en la figura 2.2.

Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 2. Corte de la cimentación para la torre en suelo.

2

Hormigón Pobre: dícese del hormigón que contiene más arena y ripio que cemento, tiene 150-180 kg/m2 de densidad y sirve de base en
las construcciones.
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El siguiente paso es el montaje de la torre, que tiene la particularidad que se la
ensambla de abajo hacia arriba, sin embargo se ajustan las uniones de arriba hacia abajo.

En el campo de torres se suele colocar primero monopolos para alturas 30 y 42
metros o torres del tipo M3 3 para la misma altura dependiendo de las condiciones de
fragilidad visual del entorno, y están hechas para resistir 3 antenas de microondas de 60
cm. 3 antenas de 90 cm. y además 9 antenas celulares y una plataforma de descanso. Para
alturas mayores se implementan torres del tipo SDH 4 las cuales deben soportar por lo
menos 5 antenas de microondas de 2.40 m y 9 antenas celulares de 8 m. Para todos éstos
cálculos siempre se toma en cuenta la velocidad del viento, además de las cargas arriba
mencionadas y personas que se subirán a la torre, y la acumulación de hielo, ya que a
ciertas alturas es normal que el agua se congele alrededor de la estructura a hora de bajas
temperaturas. Las plataformas de descanso se suelen poner en el tope, sin embargo para
torres de más de 30 metros se colocan también unas intermedias a ciertas alturas, las cuales
deben facilitar la instalación y reorientación de las antenas. Para subir a la torre se instala
escaleras con peldaños tubulares antideslizantes y además se equipa la torre con sistema de
seguridad para el ascenso, denominada “línea de vida”. Luego se procede a pintar la torre
de acuerdo a las normas de la aeronáutica civil, denominada baliza visual. Y se coloca la
baliza luminosa respectiva en el tope para ayudar a su identificación por parte de aeronaves
que puedan pasar cerca. Las torres deben ser modulares y capaces de aceptar extensiones
de hasta 6 metros sin resistencia ni peligro.

3
4

Torre tipo M3: es una torre de 3 patas de entre 24-42 m de altura.
Torre tipo SDH: es una torre de más de 42 m de altura, hecha para soportar antenas para transmisión de SDH.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 3. Puesta a tierra de la guía de onda.

Igual que todos los elementos de la estación están puestos a tierra. En la figura 2.3 se
puede ver como las guías de onda se conectan al sistema. Luego que se lo tiene instalado se
prosigue a instalar la infraestructura eléctrica la cual también se enlaza con las tierras. Las
varillas de tierras son de 1.80 metros aprox. de longitud. Una parte importante es el
pararrayos, existiendo diferentes tipos de pararrayos, los cuales dependerán de las
condiciones climáticas donde se ubica la torre puede ser de 2 tipos: Franklin o ionizantes,
sin embargo el de preferencia es el tipo Franklin.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 4. Detalle del soporte del pararrayos tipo Franklin.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 5. Detalle del pararrayos tipo Franklin.
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El pararrayos tipo Franklin se coloca en la parte superior de la torre sujeto a un
soporte como se ve en la figura 2.5, de 5 cm. aprox. de diámetro a una altura que permite
un cono de protección de 30° con relación al punto más alto de la antena instalada en la
plataforma (la altura del soporte se determina según el caso). El soporte tiene los tensores
necesarios para evitar una vibración excesiva. El pararrayos se suelda con un molde y un
cartucho a un cable de cobre, el cable de cobre desnudo baja por la parte interior del
parante y se fija por un elemento de sujeción de hierro galvanizado a los pernos de forma
que el cable baje tensado con mínima curvatura, y luego se suelda con una varilla al anillo
circundante a la estación. Parte del sistema de tierras es el anillo de la torre, formado por lo
menos por 4 varillas de copperweld de al menos 2.6 metros unidas entre sí con suelda
exotérmica y cable de cobre. La malla queda como mínimo a 50 cm. de profundidad con
dos pozos de revisión. Cada pata de la torre está unida al anillo en las dos caras laterales
con alambre de cobre usando soldadura exotérmica. 5

Otra parte del sistema mecánico y el que está más en contacto con el equipo
electrónico son las llamadas escalerillas. Las escalerillas son estructuras metálicas que van
desde las antenas celulares hasta el equipo electrónico, y son las encargadas de proveer
soporte y guía para los cables de “feeder” que son los que llevan la señal desde el equipo
hasta las antenas. Su instalación es importante ya que si los cables se dejaran sueltos esto
podría llevar a que se introduzcan pérdidas por excesiva tensión en los cables por
movimientos gracias al viento, lo cual podría afectar la calidad de servicio o la integridad
del equipo, en la figura 2.6 se pueden apreciar vistas de las escalerillas. Éstas se construyen
de perfiles de tipo C de 50x25x3 mm. para parantes, con placas de 5 mm. de espesor para
conexiones y plancha doblada para los peldaños. Los agujeros en las placas y los parantes
para las conexiones son de 7/16” de diámetro para pernos de 3/8” de acero inoxidable.

5

Soldadura exotérmica: dícese de la suelda que se enciende con una fuente de calor externa, normalmente pólvora.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 6. Vistas de la escalerilla.

Luego de tendidas las escalerillas se deposita holgadamente el cable de feeder sobre
éstas de forma que toda la fuerza recaiga sobre la estructura de metal y los cables
descansen sin tensión. Las escalerillas verticales se suelen colocar a lado de las escaleras
para hombres para facilitar el trabajo en caso de mantenimiento.

El proveer soporte para equipo no solo es labor de las escalerillas, las antenas
celulares y su contraparte de microondas también necesitan ser sujetas en una estructura
para poder ser colocadas de forma que apunten en la dirección correcta y aprovechar la
directividad que dicho equipo posee. En la figura 2.7 se aprecian los soportes que se
utilizan en las canastillas y las torres.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 7. Soportes en torre.
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Los soportes de la estructura de la figura 2.7 son de gran robustez, ajustados con
pernos de acero inoxidable, son hechos de tubo ISO II de 2, 3 o 4 pulgadas, la altura del
soporte depende del diámetro (antena de microondas) o longitud (antenas celulares) de la
antena, pero generalmente varía entre 1 y 4 metros. Los brazos horizontales en cambio son
hechos de tubo ISO II de 1 ½, 2 o 3 pulgadas según corresponda, éstos tienen una longitud
que variará entre los 30 cm. a los 70 cm. la abrazadera del soporte depende del tipo de
perfil del pasamano de la canastilla y la altura a la que se instala la antena.

2.1.2. Cerramiento
Que puede ser de dos tipos: de mampostería o de malla galvanizada sobre terreno
como se puede apreciar en las figuras 2.8 y 2.9

Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 8. Cerramiento de mampostería en suelo.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 9. Cerramiento de malla galvanizado en suelo.

2.1.3. Espacio de Equipos
El espacio de equipos toda la región ocupada por los equipos electrónicos, su
acometida y demás materiales para su correcta implementación y funcionamiento, como se
aprecia en la figura 2.10.

CAPITULO 2 INFRAESTRUCTURA FISICA EN OPERADORAS CELULARES

36

Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 10. Plano de la cimentación para el equipo Outdoor.

Es importante el sistema mecánico de la estación, cuya primera parte es la base
metálica de la outdoor, que no es mas que una base para los equipos de forma que éstos no
están en directo contacto con el piso y tengan una cierta circulación de aire, dicha base es
hecha de perfiles de acero laminados en caliente y sujetos con pernos de acero inoxidable
de media pulgada La base metálica se puede apreciar en la figura 2.11.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 11. Plano de la base metálica para el equipo Outdoor.

Dado que las estaciones tienen en su interior equipo electrónico es necesario un
sistema de tierras adecuado para que el equipo pueda funcionar correctamente sin riesgos
ya que las estaciones pueden estar en sitios altos o expuestos a rayos y transcientes, la
construcción de dicho sistema se la hace durante la fase de la obra civil.

A continuación se verán algunas de las especificaciones del sistema de tierras.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 12. Detalle de la puesta a tierra de una puerta.

Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 13. Detalle del sistema de tierras.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 14. Detalle del pozo de revisión de tierras y el paso del cable de tierra en
pared.

El sistema exterior de tierras es esencialmente un anillo alrededor de todas las
estructuras de la estación y comprende: pararrayos, anillo de torre, anillo de caseta,
generador, estructura metálica, cerramiento, transformador, soportes y escalerillas y cables
tensores.

Además de las varillas, se suelen utilizar barras en el interior de las instalaciones, las
que son de cobre sólido con recubrimiento antiabrasivo de 10x22 cm. aprox. en el cuarto de
equipos y de 5x22 cm. aprox. en el cuarto del generador y el pasamuros y se conectan con
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cables de cobre sólido o en su defecto cable trenzado, conectores con pernos se utilizan en
sitios donde no es posible la suelda

Para dar energía a la estación se hacen la instalaciones eléctricas las cuales empiezan
con la acometida de baja tensión o un transformador. El transformador se instala cuando la
energía en baja tensión no suple la demanda de la estación. Entonces se instala una torre de
transformación, con un transformador de al menos 10 KVA, autoprotegido con todos los
elementos de aislamiento.

A continuación un esquema de instalación de la torre de

transformación

Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 15. Detalle de puesta a tierra de la torre de transformación.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 16. Puesta a tierra de la acometida eléctrica.

Se instala un tablero con un solo medidor el cual debe ser adecuado para la
intemperie y en su interior se instala una protección bifásica mediante un breaker. Luego
del medidor se conecta el tablero de transferencia automática (TTA), el cual se lo ubica
dentro del cuarto del generador y se encarga de la transferencia de energía automáticamente
en caso de una falla de la red pública. El TTA está compuesto de tres secciones. La primera
sección es la protección principal y la distribución de energía, la segunda es la sección de
control, y la tercera es exclusivamente de distribución de energía. Luego del TTA se
prosigue al Tablero de distribución Outdoor, (TGSM) del tipo resistente al estanco de agua
y polvo, a donde se conectan el equipo GSM, la baliza, la iluminación exterior, equipo
supresor de transitorios y cable UTP que lleva alarmas desde el equipo GSM.

Es necesario instalar el sistema de alarmas, ya que el departamento de mantenimiento
debe poder saber con precisión si algún equipo tiene fallas y en donde, la única manera de
hacerlo eficazmente es que los equipos y estaciones alerten por su cuenta de cualquier falla.
Las alarmas estrictamente eléctricas comprenden: sobre temperatura en el cuarto de
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equipos, corte del suministro de energía, confirmación de arranque del generador, sensor de
bajo nivel de combustible en el tanque, estado de apertura o cierre en el cuarto de equipos,
estado de apertura o cierre del cuarto de generador, alarma de falla en el supresor de
transientes. Finalmente se instalan los implementos de seguridad como extintores, carteles,
símbolos y demás equipos de seguridad industrial.

Para la construcción de una estación indoor hay tan solo ciertas diferencias siendo el
proceso de construcción prácticamente el mismo. En la figura 2.17 se encuentra una
implantación de una estación indoor.
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Figura. 2. 17. Implantación de una estación Indoor.
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Para ilustrar mejor, la implantación es también de una estación que utiliza monopolo
en lugar de torre y tiene un acceso a la red vía satelital y no por microondas. Además de los
elementos expuestos anteriormente para la outdoor, el cambio principal que existe para las
estaciones indoor consiste en que en el espacio de equipos se implementa una caseta en
lugar de la base metálica; lo cual empieza con la construcción de la base de hormigón ya
sea para una caseta metálica (o “shelter” metálico) o para una casa de mampostería, en
ambos casos donde se alojarán los equipos.

Para el caso de un shelter metálico sin piso o para una casa de mampostería se
continúa colocando cerámica en el área limitada por las paredes. En caso de ser un shelter
metálico sin base, éste soporta cargas de la cubierta (400 Kg/m2), las paredes (100 Kg/m2),
y una especial pared con el aire acondicionado (125 Kg/m2). Todas las instalaciones
eléctricas interiores como iluminación, tomacorrientes y sistema de tierras quedan ocultas.
Dentro del shelter se encuentra el tablero de distribución de equipos, 3 barras de tierra, un
tablero de DC, un juego de escalerillas metálicas interiores, dos lámparas fluorescentes,
tomacorrientes, y un equipo supresor de transitorios TVSS.

Para cuando se construye casa de mampostería , dentro de la casa las instalaciones
eléctricas son iguales que para el caso de shelter metálico.

Para la parte de instalaciones eléctricas las estaciones indoor no difieren mucho de
las outdoor. La diferencia más palpable se nota luego del TTA donde en lugar de pasar al
TGSM se prosigue al tablero de distribución de equipos (TDE) en el interior del shelter o
casa de mampostería, que está compuesto por un gabinete de 60x40x20 cm. fabricado en
tol inoxidable y dispone de breakers a donde se conectarán los equipos de la estación,
desde los equipos electrónicos hasta la iluminación, baliza y tomacorrientes. El tablero
además cuenta con elementos supresores de transitorios.
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SOPORTES EN EXTERIORES

En muchas ocasiones no se construye la estación en el suelo sino en la terraza de
alguna edificación como casas o edificios, dependiendo de en donde se construya se usan
torretas, en donde los cálculos para ubicar la torreta no se basan en un estudio de suelos
sino en el cálculo estructural de la loza del edificio; o si es en un edificio lo suficientemente
alto se utilizan soportes en fachada o en la terraza.

Usualmente las instalaciones en terrazas suelen ser outdoor, con soportes en
antepecho o parantes. A diferencia de las estaciones que se construyen en el suelo, que
cuentan con un proceso más o menos estructurado, la construcción de estaciones en terraza
se realiza simultáneamente, siendo lo único que se realiza primero es la acometida eléctrica
de baja tensión, la cual en su implementación sigue los mismos principios anteriormente
expuestos.

Las estaciones en terraza se realizan en ciudades con edificios altos en donde si la
acometida no es suficiente para la demanda eléctrica de la instalación, se presenta un
proyecto eléctrico al municipio para su aprobación y es éste el que instala la acometida, e
instala el medidor, luego del medidor se prosigue normalmente como se indicó
anteriormente. Otra diferencia con las estaciones en suelo es la base para la outdoor en
donde simplemente se hace una nivelación de la terraza, dado que las terrazas suelen tener
una caída para guiar el agua a puntos de desfogue, se nivela la terraza luego de que está la
base de la outdoor, se coloca la base metálica y los equipos. En los casos excepcionales
donde se debe construir una torreta, el procedimiento radica luego del análisis estructural
de la loza se debe picar la loza hasta llegar al armazón metálico de hierro, para anclar la
torreta al armazón y luego fundir una nueva base de la loza y torreta de forma que se logre
una sola estructura.
Los demás aspectos, como la construcción de escalerillas, las instalaciones eléctricas
y demás siguen los mismo principios que ya se expuso anteriormente. Un punto diferente
son los soportes de las antenas celulares. Éstos se localizan en parantes o antepecho, como
se ve en la figura 2.18.
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Fuente: Área de Construcciones Vicepresidencia Técnica Otecel S.A.

Figura. 2. 18. Vistas de soportes de antenas celulares en fachada.

CAPITULO 2 INFRAESTRUCTURA FISICA EN OPERADORAS CELULARES

47

Como se puede ver en la figura 2.18 los soportes en fachada requieren una placa de
anclaje para tener una sujeción adecuada a la pared, dado el peso de las antenas. De
acuerdo a las condiciones de altura del edificio comparado con el requerimiento de altura
de las antenas para lograr el objetivo de cobertura deseado, a veces es necesario usar
parantes.

Los parantes para las antenas ya tienen una cierta inclinación, la cual es acentuada
con el tilt 6 eléctrico que éstas poseen para asegurar un mejor control de la propagación y
asegurar la cobertura que se desea.

2.3 SOPORTES EN INTERIORES

En muy contadas ocasiones se hace necesaria la implementación de estaciones en
interiores, como por ejemplo en centros comerciales, para mejorar niveles de señal en
ambientes muy específicos. Las instalaciones en dichas condiciones son muy particulares y
por tanto no obedecen a una regla excepto que se encuentran los componentes que se han
mencionado hasta ahora: escalerillas, acometida, equipo celular, etc. Las antenas son de
apariencia diferente a las antenas regulares y se suelen poner en los cielos rasos.

6

Tilt: se entiende por tilt la inclinación mecánica o eléctrica que se le imprime a una señal de una antena, en el caso de tilt mecánico se
lo hace con la forma que se ubica la antena. Tilt eléctrico se lo hace regulando los parámetros eléctricos de la antena.
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CAPITULO 3

ESTADO ACTUAL DE LA RED CELULAR

A continuación se examinan los equipos utilizados actualmente en la porción de la
red celular que ofrece servicio en el área de la Administración Zonal Norte de Quito. En
dicha área existen 113 estaciones de las cuales se tomará una distribución de 20% en
estaciones indoor (23) un 78% en estaciones outdoor (88) y el restante 2% en estaciones
del tipo micro (2). Es en ésta área donde se procederá a realizar el análisis de optimización
del siguiente capítulo. Si bien es cierto se lo hace a partir de equipo marca Siemens, los
componentes son estándares para cualquier marca.

3.1. EQUIPOS DE RF

Se examina el equipo outdoor dado que es el mas usado en la distribución, luego se
revisará el equipo indoor y finalmente el equipo micro de manera rápida. Como se aprecia
en la figura 3.1 el equipo outdoor tiene un gabinete protector con tan solo unos orificios
para ventilación de los equipos. El equipo ha sido probado contra salpicaduras de agua que
vengan en todas direcciones y contra intrusión, mide 1.75x0.70x0.65 m de dimensiones y
pesa 3 toneladas.
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Fuente: Siemens.

Figura. 3.1. Equipo Outdoor.

En la figura 3.1 también se puede apreciar el gabinete base, que protege los módulos
centrales, que puede llevar hasta 8 unidades portadoras o “CU’s” (Carrier Units), (cada
carrier unit maneja un TRX) y combinadores de antena. También soporta un gabinete de
extensión o extensión shelter (no mostrado en la figura) el cual también puede manejar
hasta 8 CU’s y combinadores de antena. El gabinete de servicio 1 contiene conversores de
AC/DC, baterías de respaldo y equipo de enlace en configuración flexible. Como variante
(y tampoco mostrado en la figura) el gabinete de servicio 1A puede llevar hasta 6
conversores AC/DC, un panel de distribución (ADP), con terminal de conexión de la
alarma, además de las baterías de respaldo y material de enlace en configuración flexible.
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Existe un gabinete de servicio 2 la cual tan solo contiene baterías de respaldo así como
material de enlace extra en configuración flexible.

La configuración base con un máximo de hasta 8 CU’s requiere un gabinete base y
un gabinete de servicio tipo 1 ó 1A. Para servir a un sitio a su máxima configuración con
24 CU’s (en la configuración 8x8x8) se requiere el gabinete base, 2 gabinetes de extensión
y un gabinete de servicio (1 ó 1A). Dentro del gabinete de extensión el equipo es el mismo
que el del gabinete base, pero sin los módulos centrales. Para extensiones del equipo de
enlace o baterías adicionales pueden añadirse hasta 2 gabinetes de servicio tipo 2.

Dentro del gabinete base se encuentran los módulos y unidades funcionales. En los
módulos genéricos están el de control o “COBA” (COre BAsis), el cual contiene el
controlador central de la base o “BCC” (Base Central Controller), el generador avanzado
de reloj, “ACLK” (“Advanced ClocK”), las interfaces de unidades portadoras (CC-Link), y
otras interfaces que el sistema requiere además de una interfaz para un satélite (COSA). La
función principal del COBA es el control local del equipo transceptor celular o “BTSE”
(Base Transceiver Station Equipment) o simplemente BTS, que como ya se dijo en el
primer capítulo es el equipo que dialoga con los terminales móviles. También se encarga de
la generación de señales de reloj, (vital en todo equipo electrónico), proveer las interfaces,
el enrutamiento de la información a las CU’s, y el manejo y provisión de mensajes de
operación y mantenimiento del equipos, los cuales viajan a las instalaciones de la
operadora, al centro de operación de la red para notificar el estado del sistema.

Además del COBA, se encuentra el de extensión o “COSA” (COre SAtellite) el cual
tiene por función el expandir la capacidad de interfaz y CC-Link del COBA. Sus
componentes esenciales son la interfaz de entramado y línea que provee el puerto PMC
30/24, el controlador de interfaz serial el cual provee la interfaz CU y la interfaz BUS al
COBA, el cuál controla al COSA con su interfaz satélite como se detallo arriba. Para poder
aplicar la prestación especial “cross connect” un COSA debe estar instalado siempre en el
gabinete base.
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Se tiene además el Terminal de Recolección de Alarmas o “ACT” (Alarm Collection
Terminal) el cual recopila todas las alarmas para aquellas unidades que no tienen acceso al
bus CAN y se las pasa usando su propia interfaz bus CAN al COBA. Otro elemento es el
Rastreador y Protección de Sobrevoltaje u “OVPT” (OverVoltage Protection and Tracer)
el cual como su nombre lo indica proteje los puertos PMC 24/30 de los tableros centrales
contra sobrevoltajes y provee interfaces de monitoreo para líneas Abis. Por último está el
Módulo de Conexión Abis o “ABISCON” (ABIS CONnection module) el cual provee la
interfaz entre el gabinete base y los cables periféricos Abis. El ABISCON lleva interfaces
de monitoreo para líneas Abis conectadas y sirve como interfaz para un reloj externo de
sincronización.

Aparte de los módulos genéricos están los módulos relacionados a las portadoras es
decir con el tráfico. El principal es la unidad portadora o “CU” (Carrier Unit) que consiste
en una parte de transmisión y una parte de recepción con sintetizador y amplificador de
potencia, una unidad de procesamiento de señales así como una fuente de poder. Cada una
de estas unidades maneja un TRX o como se dijo arriba 8 conversaciones simultáneas. Una
mejora a las CU’s es la EDGE CU, la cual usando las misma interfaces que la CU, también
soporta la funcionalidad EDGE en comunicación base-móvil y viceversa. Y la última
variante, la FlexCU que es una unidad de dos portadoras y basada en la EDGE CU, o
simplemente ECU. La FlexCU permite expandir el número de TRX hasta 48 por BTSE.

El tercer grupo de módulos, del sistema de antenas, entre éstos está el multiacoplador
amplificador duplexor o “DUAMCO” (DUplexer Amplifier MultiCOupler), el cual consiste
de dos módulos idénticos. Cada módulo contiene un filtro duplex, que combina las vías de
transmisión y recepción juntas, para de ahí ser llevadas a una antena común. Si más de dos
portadoras deben ser combinadas a un sistema de antenas (con un DUAMCO 2:2), un
DUAMCO 4:2 o un DUAMCO 8:2 tiene que ser usado, tomando en cuenta que el
DUAMCO 2:2 presenta pérdidas de hasta 2.5 dBm, mientras que el DUAMCO 4:2 las
tiene de 5.7 dBm. Una variante del DUAMCO en el sistema de antenas es el
multiacoplador y duplexor flexible o “FDUAMCO” (Flexible DUplexer Amplifier

CAPITULO 3 ESTADO ACTUAL DE LA RED CELULAR

52

MultiCOupler), que mejora el DUAMCO en que para cada banda de frecuencia hay un tipo
de unidad FDUAMCO, que puede ser configurada con cables jumper para el modo uno-auno (DUAMCO 2:2) o el modo dos-a-uno (DUAMCO 4:2), para proveer una funcionalidad
DUAMCO 8:2, un COAMCO8 es necesario además del FDUAMCO. La extensión de
multiacoplador y co-duplexor o “COAMCO8” (CO-duplexer Amplifier MultiCOupler 8) es
un módulo auxiliar para la prestación anteriormente detallada.

Adicionalmente está el filtro combinador o “FICOM” (FIlter COMbiner) un módulo
base del FICOM es necesario por celda y hace posible la combinación de la transmisión de
dos portadoras a una antena. El módulo base puede ser expandido con hasta 3 módulos de
expansión si debieran combinarse mas de 2 portadoras a una sola antena. El módulo de
expansión puede combinar 2 portadoras. Hasta 8 portadoras que pertenezcan a una misma
celda pueden ser combinados en una antena. Mientras el FICOM se encarga de la parte de
transmisión para tratar las señales de recepción es necesario un multiacoplador diamplificador o “DIAMCO” (DI-Amplifier MultiCOupler), que está compuesto de 2
módulos independientes. Cada módulo contiene un filtro de recepción, un amplificador
bajo en ruido o “LNA” (Low-Noise Amplifier), un atenuador, un segundo LNA y divisor de
potencia. El DIAMCO divide la señal de la antena y puede manejar hasta 8 entradas de
recepción. A través del cable que lleva la señal a la antena o feeder cable, la energía DC
para el amplificador montado en la torre (si es que es necesario instalarlo) será provista por
el DIAMCO.

Ya que se ha tratado las partes de transmisión y recepción el que se encarga de
combinar la transmisión y recepción a una antena es el duplexor de alta potencia o
“HPDU” (High Power Duplexer Unit), lo hace para poder minimizar el número de antenas
cuando se usa un FICOM.

Para que el gabinete base funcione, un gabinete de servicio 1 o 1A es necesario, que
se instale cerca del gabinete base, éstos contienen todo el equipo de infraestructura
necesario, como son los conversores AC/DC, que convierten la energía AC disponible en la
red pública al voltaje -48 V necesario. Además contiene el equipo de enlace que puede ser
NTPM si líneas terrestres son usadas para conexiones al BSC o unidades de microonda de
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interiores. El gabinete lleva a bordo un sistema de baterías de respaldo que garantiza
operación continua por un cierto tiempo en caso de daño en la acometida o falla de la red
pública. Se usan gabinetes “de servicio 2” adicionales para extender el número de equipo
de enlace y aumentar el tiempo de respaldo de las baterías.

Fuente: Siemens

Figura. 3. 2. Tipos de Gabinetes para equipo Outdoor.

En la figura 3.2. se ve un esquema de los tres tipos de gabinetes, debe tomarse en
cuenta que cuando solo se utilizan gabinetes a la mitad de su capacidad, el espacio sin usar
debe ser cerrado para no afectar el flujo de aire. A lo largo de la instalación para la puesta
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en servicio de los equipos el orden de instalación de ciertos componentes es crucial ya que
la forma en que se conectan los cables debe seguir un orden establecido para no afectar el
flujo de la ventilación, tal es el caso del equipo de enlace, en caso de conectarse con una
microonda las unidades del gabinete de servicio tienen que estar conectadas a través de los
cables de antena de microonda con las unidades en la torre.

El equipo indoor, el cual se encuentra dentro de bastidores o “racks” de 1.6x0.6x0.45
metros. El rack base y cada rack opcional de extensión puede ser equipado hasta con 8
CU’s. Una variante del equipo indoor puede llevar hasta 12 CU’s cada rack. Sin embargo
para un sitio completamente equipado el límite máximo de TRX es 24 con CU’s o 48 si se
usa FCU’s. Existe y se puede hacer una analogía entre el rack base y el gabinete base del
equipo outdoor, y cuando se establece la analogía de equipos el equipo indoor resulta tener
los mismos componentes que el equipo outdoor. El equipo indoor no posee las
protecciones que tiene su contraparte, precisamente por estar montado en racks que están
abiertos, nada protege al equipo, por ésta razón se lo ubica dentro del shelter. En la figura
3.3 se puede apreciar un esquema del equipo para interiores y como se puede ver consta de
las mismas partes y módulos estructurales que el equipo para exteriores.
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Fuente: Siemens.

Figura. 3.3. Tipos de Bastidores o racks para equipo Indoor.

Como se puede apreciar en el rack de servicio también se encuentran las baterías de
respaldo, manteniendo la similitud con el equipo Outdoor. En el equipo de interiores, dada
su construcción expuesta, se necesita aire acondicionado apropiado para mantener al
equipo bien ventilado, sin embargo no es tan crucial el flujo de aire como en el equipo de
exteriores, ya que al estar expuesto, y la temperatura regulada en el shelter, el aire fluye
libremente.
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Terminando con la revisión de equipos de radiofrecuencia se describe el equipo
micro, éste se compone de un gabinete base de 0.75 x 0.4 x 0.36 metros, de lo que se nota
que su tamaño no es muy grande. Contiene el módulo de control COBA, que básicamente
realiza las funciones que se examinaron en los otros 2 equipos anteriormente. Tiene un
OVPT para proteger de sobrevoltajes. Puede llevar 2 CU’s duales, o “DCU” (Dual Carrier
Units), lo que resulta en una capacidad de 4 TRX. El gabinete también puede ser conectado
a un gabinete de extensión. La configuración más básica contiene una fuente de poder para
120 V AC, 230 V AC o -48 V DC y una batería de respaldo en caso de falla de la energía
de la red pública (respaldo de 1 hora). El equipo micro está equipado también para operar
en exteriores con protección a prueba de salpicaduras. Como opción especial puede llevar
una antena integrada, que consiste en 2 sub-unidades. Lleva también una variante del
DUAMCO así como un filtro duplex. A continuación en la figura 3.4 se puede apreciar el
equipo micro con un detalle de sus componentes

Fuente: Siemens.

Figura. 3. 4. Equipo Micro.
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Como se puede apreciar los equipos de radiofrecuencia celular son modulares y
estandarizados, conteniendo los mismos o muy similares módulos para el manejo del
tráfico. Cuando se instalan éstos equipos se los debe conectar con el equipo radiante, para
esto se usa cables cortos jumper que tienen un máx. de ½ pulgada de diámetro para
conectar los cables de las antenas con los conectores frontales de los módulos
combinadores, esto es porque los gruesos cables de las antenas no pueden entrar en los
racks, para proteger las conexiones contra sobrevoltajes se suele aterrizar el conductor
externo de los cables de feeder de la antena en la parte en que se conectan con el cable
jumper fuera del equipo celular. Los cables jumper deben ser fabricados en el sitio a partir
de cable coaxial altamente flexible, sino cables prefabricados deben usarse. Estos cables
jumper constituyen el enlace del BTSE con el exterior, y se puede apreciar uno en la figura
3.5

Fuente: Siemens

Figura. 3.5. Conector de cable jumper.

Los cables jumper se suelen conectar con el cable de feeder de la antena con una
longitud de hasta 3 metros. Para los cables de feeder en 850 MHz. hasta 60 metros de
distancia pueden ser de 7/8 de pulgada con radios de curvatura mínimos de 30 cm., pasada
esa distancia se debe usar 1 ¼ pulgadas, para asegurar la integridad de la señal que viaja en
su interior, éstos cables ya tienen un radio de curvatura mínimo mayor. En 1900 MHz en
cambio se recomienda siempre utilizar de 1 ¼, sin embargo se puede instalar con diámetros
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menores por facilidad de instalación. Éstos cables viajan desde el lugar donde se encuentra
el BTSE hasta el emplazamiento de la antena, cuando llegan a éste lugar se vuelven a
conectar con cables jumper lo cuales se conectan con la antena, en ésta fase los cables
jumper ya solo podrán ser de hasta 2 metros de longitud. Después de éste recorrido la señal
de RF pierde aproximadamente 0.5 dBm en cada conector y llega a 4 en total en el
cableado

3.2. EQUIPOS DE MICROONDAS

Luego de que los equipos de BTS están instalados y las antenas en posición es
necesario conectar el emplazamiento con la central, para esto se usa normalmente equipo
de transmisión inalámbrica a base de microondas. El equipo de microondas consiste de 2
partes, el equipo interno o “IDU” (InDoor Unit) y el equipo externo u “ODU” (OutDoor
Unit). Ésta división se la hace para minimizar pérdidas en la señal de RF en la conexión de
la ODU con la antena, y para poder instalar una IDU que sirva a todas las aplicaciones de
un sitio. De ésta forma una IDU puede manejar hasta 2 ODUs, conectando los equipos con
un simple cable coaxial.

En la figura 3.6. se puede apreciar un esquema de la arquitectura del sistema de
transmisión por microondas.
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Fuente Siemens.

Figura. 3.6. Esquema de la arquitectura del sistema de microondas.
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De la figura 3.6. se deduce que todas las instalaciones y configuraciones se las hace
en la IDU, y la ODU va montada en la torre o monopolo justo detrás de la antena de
microonda. La IDU en su configuración base (1+0) es decir sin redundancia se compone de
una unidad RTM, una entrada de lo que se conoce como tributario de 2 MBit/s y una
unidad controladora que se encarga de todas las funciones de control y supervisión.
Opcionalmente la IDU puede llevar una unidad de alarmas que controla todas las alarmas y
comandos remotos una unidad de cable de ingeniería o “EOW” (Engineering Order Wire)
para conexiones telefónicas remotas y locales entre IDU y ODU, y una unidad Q-adapter
para la conexión a un centro de supervisión. Todas las otras configuraciones se obtienen
duplicando la unidad RTM.

La unidad RTM (de 2x2 Mbit/s, 4x2 Mbit/s, 8x2 Mbit/s o 16x2 Mbit/s), realiza las
siguientes funciones: regeneración de las señales tributario de 2 MBit/s, el armado de la
trama de agregación y multiplexación de las señales de tributarios de entrada que están en
banda base. Entiéndase tributarios como las señales que entran para compartir un canal
multiplexado, para poder compartirlo deben ser organizadas en una trama. También
contiene un aleatorizador y codificador de la señal de entrada y además realiza la
modulación y demodulación digital de la señal agregada y la conversión digital – análogo.
Luego efectúa las conversiones de la señal modulada a la 2da frecuencia intermedia o IF de
transmisión (320 MHZ), y el filtrado correspondiente de la señal de acuerdo a las
recomendaciones internacionales. La unidad también genera el canal de servicio auxiliar de
comunicación entre la IDU y la ODU para la gestión de alarmas, etc. Hace la modulación
FSK del canal de servicio auxiliar y la multiplexación de frecuencia con la señal principal
IF de 320 MHZ. A la que luego amplifica antes de enviar a la ODU. La protección del
cable contra sobrevoltajes también es realizada en ésta instancia así como el control de
nivel de la señal que baja de la ODU. Y conversores DC/DC para la propia alimentación.

La unidad controladora que es en realidad lo que podría llamarse la unidad
“inteligente” de la IDU y o que podría utilizarse la analogía de desempeñar el mismo papel
que el COBA en el BTSE, está conectada a todas las otras unidades mediante un bus de
datos manejado por un procesador y tiene la capacidad de manejar todas las
configuraciones posibles del equipo, realiza las siguientes funciones: recolectar las alarmas
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y reenviar al centro de operación de la red o “NOC” (Network Operating Center), y así
mismo la ejecución de los comandos que vienen desde un computador personal o desde el
mismo NOC, almacenar en memoria las configuraciones de la unidad (código, edición, etc)
y del sistema de transmisión (tasa de bits o bit rate, frecuencias RF), recolección de los
datos de otras unidades controladoras y del NOC, y enrutar los mensajes de éstos puntos.
Para esto la unidad cuenta con software de arranque, y de gestión, así como conversores
DC/DC para su propio funcionamiento.

La unidad de alarmas y opcionalmente de control de ventilación se encarga de
gestionar las alarmas del sistema y del control a distancia, el interfazado de la alimentación
auxiliar, y opcionalmente el control de los ventiladores para mantener la temperatura dentro
de los parámetros de operación

La unidad opcional Q-adapter se encarga de transformar los protocolos de
comunicación entre la red de radio y el NOC en caso de ser necesario. Ésta unidad viene
con su propio Firmware. Otra unidad opcional, la EOW gestiona el canal telefónico de
servicio en especial a las estaciones de la misma red de servicio, del tipo punto a punto,
punto-multipunto, IDU-ODU, entre 2 ODU’s. En la figura 3.7 un esquema de la IDU:

CAPITULO 3 ESTADO ACTUAL DE LA RED CELULAR

62

Fuente: Siemens.

Figura. 3. 7. Esquema de una IDU.

La ODU, es la unidad que se instala justo detrás de la antena de microondas y por
tanto está expuesta a la intemperie. La unidad se compone de 6 módulos y un diplexor RF
conectado a la antena: el módulo de protección, IF y Distribuidor, oscilador local,
transmisor RF, front-end, conversor DC/DC y el filtro diplexor.
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El módulo de protección protege la entrada contra fulminaciones por sobre voltaje y
extrae la tensión de alimentación del cable coaxial de enlace con la unidad de interiores.

El módulo IF y distribuidor es el que recibe y divide las señales provenientes de la
IDU, como son la señal modulada en frecuencia intermedia a 320 MHz. y la subportadora
FSK a 6.5 MHz. para el enlace de servicio. Además le envía a la IDU la señal recibida a 70
MHz. y otra subportadora FSK a 5.5 MHz. igualmente para el enlace de servicio. Controla
la amplitud de la señal de frecuencia intermedia o IF y recibe las señales a RF desde el
Front-End luego las filtra y las convierte a 70 MHz. Además de manejar las señales FSK
las procesa con modems integrados y mediante un microcontrolador maneja las
configuraciones de la ODU del sintetizador de frecuencia, potencia de transmisión, hot
stand-by, etc, así como información de sus distintos módulos. Se encarga también de la
distribución de tensión a todos los módulos de las ODU, y posee un conector para medir la
potencia de recepción.

Tres partes componen el oscilador local: un sintetizador UHF para transmisión y
recepción el cual recibe los datos desde el microcontrolador para poder programar las
frecuencias operativas que se utilizan como referencia para el enganche de los VCO a
microondas. Las otras 2 partes son los VCO’s de transmisión y recepción, cada uno de los
cuales aloja un VCO a microondas, en el caso de transmisión éste transfiere la IF de 320
MHz proveniente del módulo de IF, a través de un lazo de enganche de fase a banda larga
de forma que se pueda repetir con precisión el espectro de IF a la frecuencia definitiva de
transmisión, en el rango de las GHz, y lo envía al transmisor RF, por último genera una
señal de alarma para detectar daño. El caso de la recepción es un poco diferente, el VCO a
microondas se engancha a la referencia mediante un circuito PLL. Envía la señal en
microondas a la puerta del oscilador local del módulo de Front-End, y lógicamente genera
las señales para diagnosticar avería.

El Transmisor RF se encarga de las fases finales de la transmisión, amplifica la señal
que recibe del VCO a microondas hasta la potencia requerida, que puede ser configurada
por el microcontrolador, y lo envía al diplexor.
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El módulo Front-End recibe la señal del diplexor y la amplifica mediante dos
amplificadores de bajo ruido o “LNA” (Low Noise Amplifier), para luego convertirla a la
frecuencia de 1310 MHz., filtra la señal y la envía al módulo de IF y distribuidor.

El conversor de DC / DC se encarga de las conversiones de voltaje necesarias para
alimentar los equipos y genera las señales de alarma en caso de falla.

Por último el filtro diplexor a microondas contiene los filtros para microondas en la
guía de onda tanto para transmisión como para recepción conecta la salida del Front-End a
la antena y mantiene ambos canales (transmisión y recepción) separados y aislados. A
continuación se puede apreciar un esquema de la ODU

Fuente: Siemens

Figura. 3. 8. Esquema de la ODU.
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Una vez analizadas las unidades de lo que comprende el sistema de transmisión por
microondas por separado, es necesario revisar como se conectan éstas 2 partes. Ésta
conexión se la realiza por una sola línea bidireccional en la forma de un cable coaxial, pero
ésta línea lleva una señal compuesta, la cual contiene las señales de radio de transmisión y
recepción, la señal del canal de servicio auxiliar y la alimentación de la ODU.

La señal de radio está constituida de 2 señales de IF como se puede inferir de lo que
se ha expuesto hasta ahora, una de 320 MHz que va desde la IDU hacia la ODU para la
transmisión vía radio y la otra de 70 MHz desde la ODU hacia la IDU con la señal recibida.
El propósito de utilizar las IF se debe a que ésta señales permiten optimizar las
características físicas del cable de interconexión, minimizar las necesidades de filtrado y las
interferencias entre la señal de TX o transmisión y RX o recepción, entre otras razones.

El canal de servicio como ya se ha visto está codificado en FSK en 6.5 MHz y 5.5
MHz que lleva alarmas, canales de datos de control, canales de telefonía entre la IDU y la
ODU, etc.

Lo revisado es lo que se necesita para conectar el equipo de BTS a la central
telefónica. La transmisión se la mide en términos de E1’s, un E1 tiene 32 timeslots o 2.048
MBit/s full duplex. Por cada 15 TRX en la estación se necesita 1 E1, luego la configuración
de 4x4x4 (es decir 4 TRX por sector, en 3 sectores) necesitaría tan solo 1 E1. Sin embargo
se debe tomar en cuenta que esto se implementa en la banda de 850 MHz, hay que
considerar una similar configuración (4x4x4) en la banda de 1900 con el propósito de
ampliar capacidad, con lo cual se necesitarían 2 E1’s en cada estación. Normalmente las
bandas del espectro de microondas que se utiliza son la de 7/8 con frecuencias dentro del
rango de 7.1 a 8.5 GHz y la banda de 15 GHZ donde la frecuencia va desde 14.4 a 15.35
GHz. Con la banda de 15 se pueden tener enlaces de 10 Km., con antenas de bajo impacto
visual, mientras más distancia se tiene, se debe expandir el diámetro de la antena para
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mantener la confiabilidad con distancias máximas de 20 Km. En la banda de 7/8 GHz en
cambio se pueden establecer enlaces de 110 Km. sin problemas. La topología de la red
juega un papel importante en los enlaces por microondas para evitar saturación de espectro
en un solo nodo, es por esto que se tiene una topología de estrella, donde se busca
precisamente distribuir enlaces lejanos a las estaciones que les resulten más cercanas para
así evitar congestionar los nodos principales. Por eso se establecen 8 E1’s en las
conexiones entre estaciones ha fin de tener además del que es necesario para servir a la
estación E1’s de reserva, para futuras estaciones que ingresen a la red a través de dichos
E1’s.
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CAPITULO 4

DISEÑO DE LA NUEVA RED OPTICA INTELIGENTE

Se procede a describir de manera general como funciona el sistema de red óptica
inteligente.

En zonas urbanas, el despliegue de la mayoría de las estaciones celulares se realiza en
las zonas altas de los edificios, generalmente en terrazas, y para ello se hace uso de
soportes, en casos muy especiales en los cuales las edificaciones de las zonas son de menor
altura a la requerida en el diseño celular, se realiza el despliegue de estaciones a nivel del
suelo con la ayuda de torretas o monopolos. La implementación de sitios nuevos en ciudad
presenta una amplia gama de complicaciones y problemas que deben ser resueltos a fin de
dar cobertura y calidad en la llamada. Se deben considerar que para el desarrollo de una
nueva estación, primero se debe determinar los objetivos de cobertura, luego, mediante lo
que se llama un “criterio de cuadrícula” se determina la zona donde debe ir el nuevo sitio
para que se ajuste a los objetivos deseados.

Una vez determinadas las necesidades de la zona se debe realizar un levantamiento
visual del lugar con el fin de identificar los posibles sitios o estructuras que se ajusten a las
necesidades de nuestro diseño. En éstas visitas se debe identificar todos los requerimientos
estructurales, por cuanto, algunas estructuras existentes ocasionalmente no suelen tener la
integridad estructural requerida para soportar el despliegue de los equipos. También se
debe considerar la apertura de los propietarios de las edificaciones con el fin de acceder con
el alquiler de espacio, dentro sus propiedades, para la instalación de una estación celular.
Últimamente existe cierta negativa para la instalación de este tipo de equipos electrónicos,
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por cuanto, existe una creencia equivocada sobre las afectaciones de la radiación no
ionizante a la salud, debido a la falta de conocimiento y difusión de los organismos
gubernamentales sobre el tema; sobre éste punto, la Organización Mundial de la Salud se
ha pronunciado acotando que no existe un estudio concluyente que demuestre que existe
algún tipo de afectación de parte de las radiaciones no ionizantes a la salud; si existe una
recomendación con respecto a zonas de seguridad que deben respetarse, tanto para zonas
sin ocupaciones como para zonas poblacionales.

La fase de contratación del sitio, por diferentes razones y acuerdos que deben llegarse
y cumplirse con los dueños del predio y las regulaciones municipales vigentes, suele
prolongarse más de lo planificado, otro de los temas que suelen causar inconvenientes es el
área requerida, ya que aproximadamente se requiere un espacio de 6 x 6 metros. Otro factor
es que el sitio que se determine tiene que tener fácil acceso tanto para la fase de
construcción, con los consecuentes traslados de materiales, como para la de instalación lo
cual incluye el traslado de los equipos que como se vio arriba tienen un tamaño grande,
adicional a esto y una vez puesto en funcionamiento el equipo, se debe contar con acceso
sin restricción alguna, es decir, debe estar disponible 24 horas al día, todos los días del año
en caso de ser necesario realizar algún trabajo particular.

Luego de que se logra contratar el sitio, empieza un proceso de permisos municipales
y medioambientales que también toman varios meses hasta su obtención, lo cual retrasa
cronogramas ya que los tiempos dependen de terceros, como son oficinas municipales y
ministeriales.

Posterior a la obtención de permisos, en la fase de construcción, ocasionalmente se
tiene que hacer mejoras a las estructuras existentes ya que se descubren deficiencias, que
pueden ser contraproducentes para la seguridad de las personas y de la edificación y por
tanto hay que reforzar la infraestructura civil. En muchos casos la autoridad competente
condiciona la implementación de la estación a que se realice un trabajo de mimetización
del equipo, esto consiste en construir estructuras accesorias que minimizarán el impacto
visual de los equipos a fin de que pasen desapercibidos al público, esto también toma un
tiempo adicional de acuerdo a la estructura.
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Hasta ahora se ha visto que el enfoque que se toma en el despliegue de la red celular
es desarrollar infraestructura en cada sitio para alojar el equipo completo y luego
interconectar la red mediante microondas como se detalló anteriormente, sin embargo esto
ha comprobado ser un proceso de varios meses expuesto a retrasos y otro tipo de
inconvenientes, por lo que un enfoque diferente podría probar ser la solución. Se propone
ubicar los equipos de BTS correspondientes a los sitios que cubrirían una determinada área
geográfica todos en un solo lugar al que llamaremos un “hotel de BTS’s” y entonces
solamente llevar la señal de RF hasta los sitios destinados a ubicar las antenas para cubrir
dicha área geográfica . Para esto se transformarán las señales de RF en ópticas para que
puedan viajar las distancias requeridas sin atenuación, usando los equipos de fibra óptica
que se verán a continuación.

4. 1. EQUIPOS DE FIBRA OPTICA

La propuesta se apoya principalmente en una tecnología que transforma las señales
de radio a señales ópticas a través de un sistema de fibra óptica que se compone de dos
partes: una unidad maestra de control y las unidades remotas.

4.1.1. Unidad Maestra
La parte principal del sistema y la que controlará a las unidades remotas, la unidad
maestra MMR del proveedor Andrew puede manejar varias tecnologías a la vez, entre ellas
AMPS, TDMA, CDMA, GSM, UMTS, WCDMA. Además de varias frecuencias como
800, 900, 1800, 1900 y 2100, funcionando además como interfaz entre la red óptica y el
centro de gestión. La unidad MMR es un sistema altamente modular que soporta muchas
configuraciones flexibles, lo cual hace muy fácil la reconfiguración de equipos para abarcar
una amplia gama de escenarios de cobertura. El MMR hace uso de bastidores estándar de
19 pulgadas y puede ser conectado a la BTS para remitir a ésta las alarmas del sistema.
Además puede conectarse una computadora portátil a su puerto RS-232 para actividades de
mantenimiento.
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El MMR posee una función de auto nivelación para corregir pérdidas en la señal
óptica. Puede manejar entradas desde 33 hasta 46 dBm por portadora. La potencia de salida
depende del número de portadoras y se lo analizará en el apartado del equipo remoto.

Fuente: Andrew

Figura. 4. 1. Unidad Maestra MMR.
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La configuración consiste principalmente en conectar las BTSs al MMR mediante
cable coaxial a las entradas de la unidad y de acuerdo a la configuración de salida conectar
1 sector a cada interfaz óptica. Con ésta simple conexión lo que hace dispositivo es
transformar la señal de RF en una señal luminosa y enviarla por el hilo de fibra óptica.
Cada unidad maestra puede soportar hasta 124 transceptores ópticos, con una distancia
máxima de hasta 20 KM entre la unidad maestra y el remoto.

El equipo tiene un consumo de 20 watts por cada interfaz o transceptor óptico que se
use y 60 watts por cada controlador instalado, funciona con -48V de corriente alterna que
es la misma alimentación que utiliza la BTS, por lo que la energía no requiere
transformaciones adicionales. Su tamaño lo sitúa dentro de los tamaños típicos de equipos
de información, con 0.183x0.350x0.483 m, el módulo pesa 11 Kg, el tamaño final depende
de cuantos módulos se instalen, y puede funcionar en temperaturas de 5°C hasta 40°C lo
cual lo hace apto para funcionar en una amplia gama de ambientes.

4.1.2. Remoto
La contraparte del sistema la constituyen los equipos remotos, los cuales toman la
señal óptica que viene por el hilo de fibra y la transforman en señal de RF para que de ahí
pase a las antenas. El equipo remoto que se propone es el ION-M85/19P del proveedor
Andrew el cual permite manejar con un mismo remoto hasta 3 bandas de frecuencia: 850
Mhz, 1900 Mhz. (2100 Mhz. usando una unidad de extensión) simultáneamente por sector.
El tipo de construcción que tiene el remoto tiene un mínimo impacto visual lo cual facilita
montarlo en paredes de terrazas o fachadas dependiendo de las aplicaciones de un sitio.
Cada remoto puede ser controlado independientemente desde la unidad maestra y tiene
incluso alarmas en caso de falla en el tendido de fibra óptica.

El remoto cuenta con una función de auto nivelación que compensa por cualquier
pérdida en el enlace de fibra para amplificar la señal recibida. La alimentación que necesita
el remoto es la alimentación estándar en corriente alterna de la red pública, desde los 85
voltios hasta 264 voltios, o en su defecto -48V en DC. Tiene un consumo de 440 watts.
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Dispone de 4 conectores para la banda de 850 MHz, y de igual forma para las bandas de
1900 y 2100 Mhz.

Entre los comandos con los que cuenta el remoto son encendido y apagado, alarmas
de resumen de estado, energía, falla óptica y temperatura. El remoto mide
0.831x0.156x0.147 m y pesa 20 Kg. y puede operar en temperaturas desde los -33°C hasta
los 50°C. Interiormente tiene un duplexor para poder enviar por la misma fibra en ambos
sentidos la comunicación, luego los transductores óptico-eléctricos para la conversión del
tipo de señal. Además de esto contiene los circuitos necesarios para separar las 3
frecuencias de operación a fin de poder enviarlas hacia la antena. En la Figura 4.2 se puede
apreciar un esquema del remoto.
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Fuente: Andrew.

Figura. 4.2. Esquema del Remoto ION-M85/19P con unidad de extensión.

La señal viaja a través de un único hilo de fibra, ya que la transmisión y recepción
viajan en longitudes de onda diferentes (1310 nm y 1550nm). Dependiendo del número de
portadoras enviadas el remoto puede variar su potencia de salida, con 4 portadoras en 850
para tecnologías hasta 2G se tiene 34 dBm, para 3G 33 dBm. 4 portadoras en 1900 MHz
tendrían 37 dBm para 2G y 36 dBm para 3G. La figura 4.3 detalla el esquema del sistema.
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Figura. 4.3. Esquema del sistema ION.

4. 2. SISTEMA RADIANTE PROPUESTO

Luego de haber examinado los equipos de fibra y sus especificaciones se proseguirá
con la propuesta del sistema para la nueva red utilizando dichos dispositivos. En la figuras
4.4 y 4.5 se puede apreciar un mapa de la zona a optimizarse con los sistemas de fibra que
es la zona objetivo de éste estudio. Las figuras detallan el largo y ancho de dicha área lo
cual debe tomarse en cuenta en el momento de diseñar el sistema de fibra óptica.
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Es importante tomar en cuenta que el área geográfica que será migrada a ésta
tecnología no supera los 7 Km. de ancho, ni los 12 Km. de largo lo cual se vuelve
importante cuando se toma en cuenta que los equipos soportan una remotización de las
antenas a distancias de 20 Km.

Se escogió un diseño de 3 “Hoteles” de BTS’s dado que si bien es cierto los
transductores de fibra óptica podrían llegar a soportar que los equipos celulares fuesen
colocados en un solo lugar, en cambio esto presenta un riesgo muy alto al colocar toda la
infraestructura celular en un solo sitio además de encarecer los costos de la fibra y los
equipos de fuerza para el respaldo eléctrico.

Partiendo de que serían tres emplazamientos los hoteles de BTS’s, se pasó a decidir
su ubicación geográfica, la cual se determinó primero dividiendo la zona de estudio por la
mitad, para así tener 2 áreas, cada una de las cuales no superen los 6 Km. aproximadamente
de largo en dirección norte-sur, y luego se procedió a escoger un lugar en el centro
geográfico aproximado de dichas divisiones de forma que en línea recta desde cada hotel
hacia los sitios no se tenga una distancia mayor a los 4 Km, lo cual mantiene a todo el
diseño dentro de los parámetros seguros de funcionamiento. Luego de llegar a determinar
los 2 primeros emplazamientos maestros se prosiguió a ubicar el tercero que por razones de
que el aeropuerto se encontraba dividiendo la zona norte longitudinalmente, se lo ubicó
hacia el lado oeste del terminal aéreo. Los tres hoteles podrían estar conectados a la central
mediante un anillo de fibra óptica, pero eso es objeto de otro estudio. Con dichas
consideraciones se llegó a la figura 4.6 para la ubicación de los hoteles de BTS’s, se los
nota con una estrella amarilla:
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Así el hotel de la sección sur, que denominaremos HS-1 albergaría 35 equipos con 98
sectores, a continuación el hotel que está situado en el cruce de calles denominado “la Y”
sería HC-1 que controlaría 38 BTS’s igualmente con 98 sectores y el hotel de la zona norte,
o HN-1, se encargaría de 40 sitios con 97 sectores. Ahora, si bien es cierto la distancia en
línea recta no supera los 4 Km., es obvio que no se pueden extender cables de fibra óptica
en línea recta por los edificios, casas y demás edificaciones de la ciudad por lo que se
realizó un trazado de cómo podrían ser desplegados los cables de fibra hasta los
emplazamientos de las antenas. Dicho trazado sigue la pauta de tomar calles principales, ya
que aunque talvez extienda la distancia que debe tenderse la fibra a diferencia de distancias
más cortas por calles secundarias en cambio en la eventualidad de un accidente que derribe
un poste existen mayores probabilidades de que se repare el daño en una calle principal que
en una calle secundaria en tiempo mínimo.

Tomadas en cuenta éstas consideraciones se prosigue a mostrar el trazado de fibras
en la figuras 4.7, 4.8 y 4.9 en color azul, y los hoteles como puntos de color azul y verde.
Como puede apreciarse no están trazadas fibras a todas las estaciones sino sólo a las que
podrían llamarse “estaciones de borde” ya que al trazar la fibra óptica por las calles
principales a las estaciones más lejanas de cada zona, se dejan establecidos los “peores
casos” de cada zona, por lo que se vuelve innecesario analizar las estaciones más cercanas.
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Figura. 4. 7. Trazado de Fibra Óptica del HN-1.
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Figura. 4. 8. Trazado de Fibra Óptica del HC-1.

Figura. 4. 9. Trazado de Fibra Óptica del HS-1.
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Una vez establecidos éstos peores escenarios de distancias se vuelve también
aparente que dichas estaciones no representan la mayor cantidad de emplazamientos en
cada zona y más aún, hay estaciones que ya se encuentran en la ubicación de los hoteles,
por lo que un promedio de distancias, se vuelve en realidad una labor de dividir la mayor
distancia en la mitad y tomar eso como distancia promedio para toda la zona. Las distancias
de borde se presentan en las figuras 4.10, 4.11 y 4.12

Figura. 4. 10. Distancias de borde de la zona del HN-1.
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Figura. 4. 11. Distancias de borde de la zona del HC-1.

Figura. 4. 12. Distancias de borde de la zona del HS-1.
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Del análisis de las figuras 4.10 4.11 y 4.12 se desprende que la máxima distancia de
acuerdo al presente trazado es 6.605 Km. para la estación que estaría localizada en el cruce
de la avenida Vaca de Castro y la avenida Mariscal Antonio José de Sucre (Occidental).
Estableciendo entonces que la distancia promedio que la fibra deberá cubrir será de 3.3025
Km. o lo que es lo mismo 3302.5 metros. Se consideró también que el tendido de fibra será
usando fibras de 24 hilos, ya que con fibras de 12 hilos se deberían tener mas cables
agotando el espacio en los postes, y en cambio cables de 48 hilos tendrían un costo mayor.
El cable de fibra a usarse sería del tipo dieléctrico auto soportado ó ADSS (All-Dielectric
Self Supported cable) G.652. que es el tipo estándar para ésta clase de instalaciones en
zonas urbanas.

Después de las consideraciones del trazado se abordarán los detalles en los extremos
de la fibra óptica, empezando con las características de HN-1, HC-1 y HS-1. Dado que HN1 es el que más equipos alberga con 40 BTSs, debe considerarse el tamaño que dicha
instalación deberá tener, dentro de la zona geográfica que se le ha ubicado. Si se considera
que la superficie de pisada de cada equipo es de 2.80x1.85 metros incluidas las distancias
de seguridad entre equipos para un correcto flujo de aire, el espacio para mantenimiento y
escalerillas para los cables se puede asumir que cada equipo puede ser colocado en 5.18
metros cuadrados. La distribución de los equipos se destaca en la figura 4.13 donde se
detalla también un esquema del curso de las escalerillas, la ubicación del generador se la
asume a un costado del bloque de equipos y la unidad maestra, por lo que se necesitaría un
terreno de por lo menos 678 metros cuadrados, sin embargo si se piensa en el crecimiento
de la red a futuro, sería recomendable que el terreno sea más grande. Las mismas
consideraciones deben hacerse para los otros dos hoteles.

CAPITULO 4 DISEÑO DE LA NUEVA RED OPTICA INTELIGENTE

85

Figura. 4. 13. Distribución de los equipos de BTS en los hoteles.

Los hoteles deberían implementarse en lugares como terrenos abiertos de forma que
los equipos estén expuestos y no sea necesario la consideración de equipos de aire
acondicionado, con cara a reducir los costos, sin embargo debe tomarse en cuenta una
protección para la unidad maestra en la forma de un techo que evite que la lluvia cause
daños al equipo, más aún para mantener la temperatura en los rangos soportados por la
unidad podría construirse además del techo paredes hasta cierta altura de forma que el aire
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pueda fluir con cierta libertad pero no se llegue a temperaturas menores a los 5°C. De igual
forma la confiabilidad eléctrica debe ser asegurada, por lo que debe pensarse en un
generador que soporte los 124 sectores máximos que soporta una unidad maestra, dado que
esto puede distribuirse en diferentes configuraciones de sitios se pensará en una relación
equipo-sector de acuerdo al caso de 40 BTSs, con lo que se llega a que 124 sectores
podrían estar contenidos en 50 equipos cada uno de los cuales consume alrededor de 20 A,
más el consumo de la unidad maestra se necesitaría un generador que pueda entregar 300
KVA’s. La infraestructura de los hoteles seguirá la misma metodología expuesta en el
capítulo 2 para la parte civil incluyendo cerramientos y sistemas de tierras. En los sitios
remotos se conectará el remoto a la red pública para que utilice la corriente alterna regular
y como respaldo podrían instalarse UPSs o baterías de -48 V de forma que no haya
interrupción del servicio en caso de una falla eléctrica. De la misma forma en los 3 hoteles
se colocarían 6 tableros de distribución ópticos u ODF’s (Optical Distribution Frame) para
mantener organizada la acometida de fibra a la unidad maestra.

4. 3. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y CAPACIDADES

En el capítulo anterior se mencionó que la señal RF pierde 0.5 dBm en cada conector
y que las pérdidas totales podrían llegar a ser de 4 dBm al final de todos los cableados,
luego se esperaría que las pérdidas en el nuevo sistema sean por lo menos iguales sino de
plano menores para que justifique una mejora desde el punto de vista de optimización de
potencia. El análisis de pérdidas debe empezar por la conexión de cable coaxial desde la
estación hasta el MMR, luego la conexión de fibra, y después la conexión del remoto a la
antena. La estación puede poner en la salida 48 dBm de los cuales se pierden 2.5 dBm en el
combinador o DUAMCO como se vio en el capítulo anterior, y a continuación se tienen las
pérdidas en los conectores desde la BTS hasta el MMR que podrían llegar a ser 1 dBm si la
distancia que debe recorrerse en cable coaxial es de 30 mts en 850 y 18 mts aprox en 1900
MHz, sino pues las pérdidas serían despreciables, para ésta distancia se usaría cable de 1/2.
Una vez transformada la señal en intensidad luminosa lista para viajar por la fibra se tiene
que la distancia que en promedio debe viajar en las fibras no constituye un trayecto que
pueda afectar a la señal por lo que se asume que llega con la misma intensidad al remoto.
La conexión en el remoto es directa desde el transductor de fibra hasta la antena por lo que
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las pérdidas que la señal RF sufriría serían también despreciables. Andrew garantiza que en
la salida del remoto se obtendría 40 dBm para 1 portadora, y se considera ideal tener en la
conexión de entrada de la antena una intensidad de 36 dBm se puede decir que no hay
impacto de pérdidas con el nuevo sistema.

En cuanto a la capacidad del sistema, ésta varía de acuerdo a la tecnología y se
destaca lo que se mencionó en el apartado anterior en la figura 4.14

Número de Portadoras
AMPS

Fuente: Andrew

Figura. 4. 14 Cantidad de portadoras por tecnología y potencia de salida [dBm].

Como se aprecia en la figura 4.13 para 4 portadoras que sería la capacidad instalada,
se obtiene garantizado 34 dBm lo cual se acerca a los 36 dBm ideales.

Por otro lado dado que las unidades maestras están ocupando 98 de los 124 sectores
posibles, las perspectivas de crecimiento se evidencian claramente. Por lo que el sistema no
tendría problemas de capacidad en lo que es crecimiento de sitios. También debe
considerarse que cuando se conectan unos cables de fibra con otros solo 1 hilo va a una
antena y los 23 hilos restantes quedan libres para mayores instalaciones en sitios futuros
aledaños sin la necesidad de hacer un tendido de fibra por donde ya se instaló inicialmente.
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Se podría incluso optimizar los 3 hilos que se usan para un sitio de 3 sectores
utilizando un multiplexor de forma que se usen 2 hilos pero eso es motivo de otro estudio y
además hay que recordar que quedan 23 hilos libres por lo que la optimización mencionada
solo sería necesaria en el caso de que se tengan planes para el uso de ese tendido libre de
fibra.
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CAPITULO 5

ANALISIS ECONÓMICO

Se procede a dar una propuesta económica con los costos, expresados en dólares, que
tendría el proyecto tanto de los montos en infraestructura y demás inversiones así como sus
gastos.

5. 1. ANALISIS DE COSTOS CAPITALIZABLES

El proyecto consiste en la optimización de la infraestructura actual dado que es en la
red celular que ya cubre la zona de la administración norte de Quito, por tanto se empieza
abordando el tema de forma que ciertos equipos se mantienen, como son las BTS’s las
antenas, parantes y ciertos elementos del sistema radiante. Sin embargo otros elementos
deberán ser reemplazados por la nueva tecnología ION, dentro de esto se incluyen las
microondas, y por último se añadirán los equipos nuevos como son las unidades remotas en
el caso de los sitios, y las unidades maestras en el caso de los hoteles.

A continuación se examina en la tabla 5.1 el cuadro de costos capitalizables actuales
de una estación outdoor promedio ubicada en una terraza, desglosado de tal forma que sea
evidente observar los montos a sustituirse. Debe considerarse que se emplean 4 jumpers
por sector. Se pone un mayor énfasis en el desglose de los elementos de infraestructura ya
que algunos de ellos se mantendrían mientras que otros serían retirados. Así mismo se
mantiene

la

misma

metodología

para

el

sistema

radiante.
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Tabla. 5.1. Costos capitalizables estación outdoor en terraza. (3 sectores: 850/1900)

Item
BTS
Jumpers por Sector
Jumpers en 3 Sectores (850 Mhz)
Jumpers en 3 Sectores (1900 Mhz)
Feeders (1 por Sector)
Antenas
Sistema de Microondas
Parantes
Obra Civil
Obra Eléctrica (incluye medidor,
acometida eléctrica y sistema de
tierras
TOTAL

Cantidad
1
4
12
12
3
3
1
3
1

1

Valor Unitario
Costo Total
93,000.00 $
93,000.00
50.00 $
600.00
50.00 $
600.00
500.00
1,500.00
1,000.00
3,000.00
45,000.00
45,000.00
800.00
2,400.00
2,850.00
2,850.00

5,250.00
$

5,250.00
154,200.00

A esto se cambia el costo de los parantes puntualmente por el de un monopolo
cuando la situación así lo requiere. El costo de dicho monopolo es de $40.000. Como parte
de la reingeniería del despliegue se deberían eliminar los feeders, ya que de las unidades
remotas se conectan con jumpers directamente a las antenas, con lo que se eliminan los 2
jumpers desde la BTS y eso se lo carga en el costo del hotel, también se puede prescindir
de las microondas (que incluye el equipo y las antenas además de sus cables) y el resto de
la obra civil. Sin embargo tendrán que tomarse en cuenta los costos de los equipos remotos
además del proporcional por sector del costo de la unidad maestra.

Con dichas modificaciones el cuadro de costos para una modificación en el
despliegue actual quedaría como en la tabla 5.2.
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Tabla. 5.2. Costos para reingeniería de estación outdoor en terraza (3 sectores 850/1900)

Item
BTS
Jumpers en 3 Sectores (850 Mhz)
Jumpers en 3 Sectores (1900 Mhz)
Feeders (1 por Sector)
Unidades Remotas
Antenas
Sistema de Microondas
Parantes
Obra Civil
Obra Eléctrica (incluye medidor,
acometida eléctrica y sistema de
tierras
Fibra óptica* (metros)
TOTAL

Cantidad Valor Unitario
Costo Total
1
93,000.00 $
93,000.00
6
50.00 $
300.00
6
50.00 $
300.00
500.00
3
$
25,744.02
77,232.07
3
1,000.00
3,000.00
45,000.00
3
800.00
2,400.00
2,850.00
-

1
3,302.50

5,250.00
5.00
$

5,250.00
16,512.50
197,994.57

En la tabla 5.2 se han presentando los costos tomando en cuenta que el valor para
fibra óptica se obtuvo a partir del promedio de distancia que se calculó en el capítulo
anterior que es de 3302.5 metros. A continuación en la tabla 5.3 un cuadro comparativo
donde se mantienen los costos de los elementos que se mantendrían solo con propósitos de
continuidad y coherencia en la estructura final de la tabla de costos de la estación, además
de servir como referencia en el caso de que se busque adoptar ésta nueva metodología para
futuras estaciones y se necesite comparar los costos entre un escenario y otro.
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Tabla. 5.3. Comparación de las soluciones (3 sectores 850/1900)

Item
BTS
Jumpers en 3 Sectores (850 Mhz)
Jumpers en 3 Sectores (1900 Mhz)
Feeders (1 por Sector)
Unidades Remotas
Antenas
Sistema de Microondas
Parantes
Obra Civil
Obra Eléctrica (incluye medidor,
acometida eléctrica y sistema de
tierras
Fibra óptica* (metros)
TOTAL

Modo Actual
93,000.00
600.00
600.00
1,500.00
3,000.00
45,000.00
2,400.00
2,850.00

Nuevo
Proyecto
93,000.00
300.00
300.00
77,232.07
3,000.00
2,400.00
-

5,250.00
154,200.00

5,250.00
16,512.50
197,994.57

$

DIFERENCIA ENTRE SOLUCIONES:

$

43,794.57

Aún no se toma en cuenta que también entran en juego los costos de la infraestructura
de los 3 hoteles, sin embargo hay que recordar que los costos de dichas instalaciones se
harían una sola vez, y luego solo deberían realizarse ampliaciones. De acuerdo a lo
expuesto junto con lo mencionado en el capítulo 4 sobre los hotel de BTS’s y su
infraestructura, el costo de éstas instalaciones se configura de la siguiente forma. Es
importante destacar que para detallar la inversión en el hotel se ha visto a la instalación
desde 2 ángulos: tomando cuantas BTS’s albergaría y por otro lado cuantos sectores
manejaría, esto con miras a analizar correctamente la infraestructura civil y eléctrica donde
el número de BTS’s es importante, y también considerar adecuadamente el número de
jumpers que tiene directa relación con los sectores. Para dichos cálculos se ha tomado el
peor escenario de ambos casos con 40 BTS’s y 98 sectores.
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Tabla. 5.4. Costos de implementación de un Hotel de BTS.

Item
Unidad Maestra
Jumpers por sector
Jumpers (en sectores, 850 Mhz)
Jumpers (en sectores, 1900 Mhz)
ODF’s

Cantidad
1
2
196
196
6

Valor Unitario
625,593.52
50.00
50.00
800.00

Costo Total
$ 625,593.52
$
9,800.00
$
9,800.00
$
4,800.00

Obra Civil

40

2,850.00

114,000.00

Obra Eléctrica (incluye medidor,
acometida eléctrica y sistema de
tierras
Generador 300 KVA

40
1

5,250.00
40,000.00

210,000.00
40,000.00
$
1,013,993.52

TOTAL

En la tabla se ha considerado que el cerramiento no seria por estación
instalada sino para toda la infraestructura.

5. 2. AHORRO POR REUTILIZACION DE EQUIPO EXISTENTE

Cabe destacar que un ahorro se obtendría al momento de reutilizar los equipos de
microondas que se extraen de las estaciones optimizadas con ION en otras estaciones
rurales de forma que ya no se tenga que adquirir nuevos equipos para dichos
emplazamientos. El ahorro de dichos equipos viene dado de la siguiente forma:

Tabla. 5.5. Ahorros en Microondas por re-uso en otros emplazamientos.

Item
Sistema de Microondas

Cantidad
113

Valor Unitario
45,000.00

Costo Total
5,085,000.00
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Al mismo tiempo mucha de la infraestructura actual puede ser utilizada en la
optimización, como son parantes, acometidas eléctricas y medidores. El análisis de costos
anterior compara la estructura de costos para nuevas estaciones y al mismo tiempo
evidencia los rubros que pueden reutilizarse. Los equipos de BTS, parte primordial de una
red celular, tan solo tendrían que ser reubicados, por lo que para cambiar de un esquema al
otro se debe tomar en cuenta los costos de los nuevos equipos y de las desinstalaciones, ya
que mucha de la infraestructura ya existente puede ser reutilizada.

5. 3. GASTOS

En la estructura de gastos que se considera figuran montos relacionados con licencias
de frecuencias obtenidas del ente regulador para el sistema de microondas, así como
cantidades por mantenimiento de dicho equipo y demás elementos de los sitios. Primero se
examinan los gastos relacionados al enfoque actual de la red, y luego se analiza el esquema
fruto de la optimización, no se mencionan los gastos relacionados al mantenimiento del
equipo de BTS ya que éstas se siguen utilizando, por tanto su mantenimiento no cambia.

Actualmente el mantenimiento de la zona en cuestión tomando en cuenta la
infraestructura civil, eléctrica, y de microondas, además de los costos por uso de
frecuencias y el arriendo de los sitios viene detallado en la tabla 5.5.

Tabla. 5.6 Gastos por sitio por mes – sistema actual

Item
Licencias de frecuencias (MW)
Soporte del Proveedor
Mantenimiento integral
Arriendo por sitio
Energía Eléctrica
Otros
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
1

Valor Unitario
32.00
420.51
181.33
700.00
350.00
40.00

Costo Total
32.00
420.51
181.33
700.00
350.00
40.00
1,723.85
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En la propuesta se exponen los costos comparables, como el mantenimiento de la red
de fibra ya que ni los equipos remotos ni las antenas necesitan mantenimiento, también se
incluyen los arriendos de los sitios solo del espacio para antenas.

Tabla. 5.7. Gastos por sitio por mes – Tecnología ION

Item
Cantidad
Mantenimiento de F.O. (en metros) 3302.5
Arriendo por sitio
1
Energía Electrica (Kw/h) por Sitio
129.6
TOTAL

Valor Unitario
0.04
100.00
0.09

Costo Total
132.10
100.00
15.16
247.26

Manteniendo la metodología utilizada en los valores de la inversión se prosigue a
exponer un cuadro comparativo de los gastos por sitio por mes para las dos opciones,
donde además se aprecia la diferencia entre éstas en la tabla 5.7.

Tabla. 5.8. Comparación de gastos para las 2 opciones por sitio por mes.

Item
Licencias de frecuencias
Soporte del Proveedor
Mantenimiento integral
Arriendo por sitio
Mantenimiento de F.O. (en metros)
Energía Eléctrica
Otros
TOTAL
DIFERENCIA ENTRE SOLUCIONES:

Nuevo
Proyecto

Modo Actual
32.00
420.51
181.33
700.00
350.00
40.00
$ 1,723.85

$
-

100.00
132.10
15.16
247.26
1,476.58

A continuación en la tabla 5.8 se abordará el esquema de gastos para lo que es el
mantenimiento del hotel de BTS’s donde se agrupan todas los equipos celulares que
proveen servicio a la zona de influencia del hotel.
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Tabla. 5.9. Gastos por hotel por mes.

Item
Arriendo por Hotel (mts.2)
Energía Electrica (Kw/h) por Hotel
Mantenimiento Integral
TOTAL

Cantidad
678
40
40

Valor Unitario
5.50
350.00
90.67

Costo Total
3,729.00
14,000.00
3,626.67
21,355.67

Vale la pena analizar el comportamiento de los gastos de las 2 opciones en lo que se
refiere al sitio al cabo de 5 años para tener una idea de cómo afectará ésta tecnología al
manejo de operación y mantenimiento de los sitios en 5 años. Dicho análisis lo hace la
tabla 5.9

Tabla. 5.10. Gastos de Operación en 60 meses por sitio.

Item
Licencias de frecuencias
Soporte del Proveedor
Mantenimiento integral
Arriendo por sitio
Mantenimiento de F.O. (en metros)
Energía Eléctrica
Otros
TOTAL

Modo Actual
Mes
32.00
420.51
181.33
700.00
0.00
350.00
40.00
$

Modo Actual
5 Años
1,920
25,231
10,880
42,000
21,000
2,400

1,723.85 $ 103,430.77

Nuevo
Proyecto
Mes
100
132
15
$

247.26

Nuevo
Proyecto 5
Años
6,000.00
7,926.00
909.79
$
14,835.79

Es importante tomar en cuenta el impacto en el tiempo que tendrá la migración de las
113 estaciones del sector hacia la tecnología ION, tomando en cuenta los aspectos de
inversión además de los gastos por lo que en el tabla 5.10 se presenta el escenario completo
del proyecto en 5 años. Las inversiones o CAPEX (Capital Expenditures) y los gastos u
OPEX (Operacional Expenditures) se han desglosado en sitio y hoteles para su mejor
comprensión.

CAPITULO 5 ANALISIS ECONÓMICO

97

Tabla. 5.11. Escenario del proyecto completo en 60 meses.

Item
Emplazamientos (CAPEX)
Emplazamientos (OPEX)

Cantidad
de Sitios
113
113

Modo Actual
por Mes
154,200.00

Modo Actual
en 5 Años
154,200.00

Nuevo
Proyecto
por Mes
197,994.57

Nuevo Proyecto
en 5 Años
197,994.57

194,794.62

11,687,676.92

27,940.74

1,676,444.50

Hoteles (CAPEX)

3

3,041,980.56

Hoteles (OPEX)

3

1,281,340.00

Intereses del CAPEX (26
meses)

12%

790,914.95
$
348,994.62

TOTAL

$11,841,876.92

UTILIDAD DEL PROYECTO EN 5 AÑOS:

$
225,935.31

$
6,988,674.57

4,853,202.35

Del cuadro anterior se desprende que debido a los ahorros que se obtiene con el
nuevo proyecto, la inversión necesaria para llevarlo a cabo se amortizaría totalmente en
aproximadamente 26 meses, a partir de los cuales el nuevo proyecto empieza a producir
utilidades. Sin embargo se ha considerado que la inversión en CAPEX costaría un 12%
anual si se tuviera que recurrir a bancos para su financiamiento, por lo que el costo del
dinero en 26 meses se lo ha incluido en el cuadro 5.11.

5. 4. CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE MICROONDAS FRENTE
A LA FIBRA ÓPTICA

Desde un punto de vista completamente teórico la transmisión por fibra óptica tiene
una mayor disponibilidad que la que utiliza microonda. En el diseño de un enlace por
microonda se consideran los posibles factores que podrían estropear un enlace de
microondas, usualmente éstos aparecen en 3 grupos: obstrucciones, indisponibilidad debido
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a lluvia, indisponibilidad debido a fallas del equipo. En enlaces más distantes se usan
frecuencias mas bajas como 7/8 GHz. y la indisponibilidad que mas influye es la debida a
equipos con 2/3 del valor final, sin embargo el proyecto está encaminado a cobertura
urbana por lo que la mayoría de enlaces son de menor distancia y usan frecuencias
mayores: 11 a 15 GHz. y para éste tipo de transmisión el mayor aporte de indisponibilidad
viene dado por la lluvia.

En cambio en la fibra óptica mientras el cable de fibra no sufra daños no existe
degradación del servicio, el punto de divergencia serían los agentes climáticos
imponderables en el caso de la microonda, y en la fibra que algún agente externo afecte al
cable. Llevando el punto de vista a la vida práctica, los enlaces de microonda son muy
confiables siendo sus únicos factores de peligro una descarga atmosférica que queme o
inhiba los equipos, mala instalación o una falla en la energía pública que supere el tiempo
que las baterías de la estación pueden entregar energía. En cambio en la fibra, su único
factor

sería

que

algún

poste

en

la

vía

sea

derribado.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego del análisis técnico-económico de la propuesta se procede a llegar a las
siguientes conclusiones:

El principal beneficio del proyecto consiste en disminuir los tiempos de
implementación de un sitio, empezando porque se requiere menos espacio en las
edificaciones de la ciudad lo cual facilita el proceso de contratación, continuando con que
no se tiene que incurrir en obra civil completa lo cual facilita la implementación y llegando
a que la instalación de las BTS’s puede ser realizada con mucha anticipación a la búsqueda
de los emplazamientos para las antenas, y a su posterior contratación. Con lo que se obtiene
que el tiempo de implementación de un sitio se defina por el lapso de negociación del lugar
para los equipos remotos y las antenas, la instalación de dichos dispositivos que puede
tomar de 1 a 2 días, durantes los cuales paralelamente se puede realizar el tendido de fibra
óptica hasta el lugar.

Además el proyecto al apoyarse en las unidades remotas, que por su naturaleza libre
de mantenimiento no necesitan visitas periódicas a los emplazamientos sino tan solo el
mantenimiento regular en los hoteles, optimiza la operatividad de la red y los costos de
mantenimiento se reducen aumentando la eficiencia de la operación.

Incluso el impacto visual se ve minimizado ya que no se deben diseñar estructuras
que comprendan todo el sitio sino tan solo para los equipos remotos que pueden asumirse
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por su tamaño y forma como una extensión de las antenas y por lo tanto al conjunto como
un solo cuerpo uniforme.

La mayor fortaleza de la propuesta consiste en que ofrece una flexibilidad para
manejar temas de calidad de red y nivel de servicio puesto que los sectores como tal ya no
están asociados a una sola antena sino que pasan a ser un cuerpo que puede ser modelado a
necesidad utilizando unidades remotas de forma que se lo puede dividir en partes de
manera que se puedan cubrir ciertos lugar difíciles o clientes importantes, asegurando la
fidelidad de los suscriptores. Se recomienda aprovechar la tecnología con éste enfoque ya
que empezar un proceso de desmontaje de la red actual para migrar a la nueva estructura
requeriría tiempo del recurso humano que podría estar siendo destinado al despliegue de
nuevos sitios de calidad usando la alternativa presentada. Utilizando el análisis planteado se
podrían desplegar 113 nuevos sitios de calidad para solventar deficiencias de cobertura o
para mejorar el servicio en “hot spots” donde es necesario mantener un nivel adecuado de
servicio.

La concepción de la propuesta facilita el uso de 2 bandas de frecuencia en la misma
tecnología, o si se prefiere se puede combinar 2 tecnologías de interfaz aire en la misma
frecuencia, ya que los equipos remotos son duales lo cual flexibiliza el uso del sistema aún
más.

La gestión del sistema tiene una completa integración con las plataforma de
monitoreo de la red por lo que el manejo de ésta tampoco tiene afectación.

Es necesario tomar en cuenta que al instalarse la tecnología ION-M para el despliegue
de red en la zona descrita los sistemas de microondas de acceso que actualmente se usan
podrían ser retirados y re-usados en otras estaciones en ubicaciones geográficas diferentes,
como se vio en el capítulo anterior provocando así un ahorro de 5’085.000 dólares en
compra de equipos de microondas para dichas estaciones.
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Así como los aspectos técnicos del proyecto se han cubierto resulta importante
destacar que toda la inversión como se mencionó anteriormente se amortiza en poco mas de
2 años luego de lo cual las mejoras empiezan a dar ahorros por cantidades significativas a
los 5 años.
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