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RESUMEN 
 

 
 
ANDINATEL S. A. posee el Sistema de Transmisión Inalámbrico A9800 en la 

zona de Cananvalle, el mismo que al momento se encuentra obsoleto debido a 

que presenta serias limitaciones de capacidad, en lo referente al número de 

abonados y a los servicios prestados, además de constantes desperfectos de los 

equipos que resultan costosos de reparar, debido a que el sistema ya no goza de 

garantía técnica. Esta situación obligó a ANDINATEL S. A. a solicitar el diseño de 

un nuevo Sistema de Transmisión que le permita reemplazar de forma urgente el 

sistema actual y así cubrir eficientemente las necesidades actuales y futuras de la 

zona. 

 

Con este objetivo, en el presente proyecto se realizó un estudio de la Tecnología 

Inalámbrica CDMA 1x EV-DO, para determinar aquellas características que esta 

tecnología puede ofrecer para satisfacer los requerimientos de ANDINATEL S.A. 

En paralelo, se llevó a cabo un estudio de la zona de cobertura, con el fin de 

identificar las poblaciones beneficiadas del nuevo sistema, y así estimar la 

demanda actual y futura para los servicios de voz, Internet y datos. Partiendo del 

diseño se procedió a buscar los equipos que cumplan los requerimientos mínimos 

de funcionamiento determinados en el diseño. Finalmente se realizó una 

estimación de costos del proyecto.  

 

El resultado es una red Inalámbrica CDMA 1x EV-DO con cuatro BTSs, una BSC 

y con terminales de usuario tipo EV-DO suficiente para cubrir la demanda de las 

cuatro zonas de alta concentración poblacional en Cananvalle, a la vez 

propiciando una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la referida zona. 

El estudio de costos reveló que el proyecto es rentable para ANDINATEL quien 

podrá recuperar su inversión en un año diez meses. 
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PRESENTACIÓN 
  

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal, realizar el diseño 

de un Sistema de Transmisión CDMA2000 1x EV-DO con el fin de reemplazar los 

sistemas inalámbricos de radio A9800 en la zona de Cananvalle,  pertenecientes 

a ANDINATEL S.A.    

 

Para cumplir con este objetivo, a este proyecto de titulación se le dio en cuatro 

capítulos que se resumen a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se realiza un estudio de la situación actual de los sistemas 

inalámbricos A9800 de ALCATEL existentes en la zona de Cananvalle. Además, 

se realiza una descripción de la tecnología CDMA2000 1x EV-DO.  

 

En el Capítulo 2 se realiza un estudio de  cobertura en la zona de Cananvalle, 

tomando en cuenta aspectos técnicos y de factibilidad de acceso. Se realiza 

también,  una estimación de la demanda de voz y datos, con el fin de dimensionar 

la capacidad del nuevo sistema a diseñar. 

 

En el Capítulo 3 se diseña el sistema de transmisión CDMA2000 1x EV-DO. Se 

presentan también opciones de equipos adecuados para el sistema, tomando en 

cuenta sus características técnicas y de operación. Y se efectúa una estimación 

de los costos totales necesarios para la implementación del proyecto.   

 

En el Capítulo 4 se detallan las principales conclusiones que trajo consigo el 

desarrollo del proyecto, además se plantean una serie de recomendaciones. 

 

Finalmente, se realiza un registro bibliográfico y se incluye un grupo de anexos 

con información complementaria para tener un mayor entendimiento del proyecto, 

tales como: mapas de la zona de estudio, información del estudio de campo, 

perfiles topográficos, resultados de cálculos e información adicional de los 

equipos.  
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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS 

INALÁMBRICOS DE RADIO A9800 Y  DESCRIPCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA CDMA2000 1X EV-DO  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente,  debido principalmente a las necesidades globales de comunicación 

y de acceso a la información, la demanda de servicios de telecomunicaciones es 

mayor hoy que la existente hace 10 años, tanto en el Ecuador como en el resto 

del mundo.  Necesidades que no solo están presentes en las zonas urbanas, en 

donde se ha concentrado el interés de los inversionistas, sino también en las 

zonas rurales, en donde el servicio de telefonía es limitado o nulo y el servicio de 

internet es inexistente. Es por este motivo que ANDINATEL S. A. como empresa 

nacional de telecomunicaciones ha visto necesario hacer uso de nuevas 

tecnologías para brindar estos servicios y suplir dichas necesidades. 

 

En este sentido, la tecnología con la que actualmente cuenta la zona de 

Cananvalle ubicada al Nor-Este de Quito, presenta graves inconvenientes, en 

capacidad de transmisión, en su limitado número de abonados, a los cuales 

presta únicamente servicios de voz, con constantes fallas en los equipos que 

resultan costosas de mantener  y que redundan en molestias para los abonados 

del sistema. 

 

Por lo descrito anteriormente resulta necesario reemplazar el actual sistema 

inalámbrico A9800, por un nuevo sistema como es el CDMA 1x EV-DO, que 

brinda mejores características, tanto en capacidades de transmisión, en número 

de abonados, que permite brindar los servicios de voz y datos de banda ancha 

requeridos por los habitantes de la zona de Cananvalle, y que principalmente se 

adapta a la situación geográfica de la zona. 
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Con tal fin a continuación se empezará por describir el actual sistema inalámbrico 

A9800 existente en la zona de Cananvalle y perteneciente a ANDINATEL S.A. 

 

1.2 SISTEMA  INALAMBRICO A9800 [1] 

 

ANDINATEL S.A. posee el Sistema  de Radio acceso digital Punto-Multipunto 

A9800 Inalámbrico de ALCATEL, en la zona de CANANVALLE (CANANVALLE, 

YARUQUI, TOCACHI y ASCAZUBI), tal como se muestra en la Figura 1.1 

siguiente. 

 

CENTRAL LOCAL XBS RSC

OMS

SIATEMA YARUQUI 

4RST´s

WBS WBS

WNT-S

WNT-S
WNT-S

WNT-S

SISTEMA

 TOCACHI 2RST´s

WBS

WBS

WNT-S

WNT-S

WNT-S

WNT-S

SISTEMA

 CANANVALLE 4RST´s

WBS
WBS

WNT-S

WNT-S

WNT-S

WNT-S

DECT

DECT
DECT

DECT

DECT

DECT

DECT
DECT

DECT

DECT

DECT

DECT

1.5 GHz

1.5 GHz

1.5 GHz

SISTEMA 

ASCAZUBI 3RST’S

WBS
WBS

WNT-S

WNT-S

WNT-S

WNT-S

DECT

DECT

DECT

DECT

1.5 GHz

COTOCOLLAO CRUZ LOMA

2 E1's

 

 

 

Figura 1.1 SISTEMA INALAMBRICO A9800 EN LA ZONA DE CANANVALLE DE 

ANDINATEL S. A. 

Fuente: AUTOR 
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Este sistema proporciona servicio de voz, desde la central telefónica ubicada en 

Cotocollao a los abonados dispersos en la zona de Cananvalle. El sistema 

inalámbrico  tiene las siguientes características: 

 

• Banda de Frecuencia RF(Radio Frecuencia) de: 1,4 – 1,5 GHz entre la 

estación de radio central RSC y las estaciones de radio terminal RSTs 

ubicadas en las localidades de Cananvalle, Yaruqui, Tocachi y Ascazubi.  

• Banda de Frecuencia DECT1 de: 1910-1930 Mhz entre las estaciones base 

de abonados inalámbricos WBSs ubicadas junto a las RSTs y los 

terminales de terminación de red sin hilos-línea simple WNT-S instalados 

en los abonados. 

• Capacidad de Transmisión: 2Mbps 

• Canales de tráfico: 

- 60 Canales de 64 Kbps PCM (Pulse Code Modulation), para 4 Mbps.  

-120 Canales de 32 Kbps ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code 

Modulation), para 4 Mbps.  

• Tipo de Modulación: QPSK. 

• Modulación y codificación TDM-TDMA (Multiplexación por División de 

Tiempo-Acceso Múltiple por División en el Tiempo), TDM para el enlace de 

bajada DL2 y TDMA para el enlace de subida UL3, entre la RSC y las RSTs.  

• Capacidad Maxima del Sistema: 2048 abonados, para 4 Mbps. 

• Capacidad Total de 2 E1s para voz. 

 

 

 

                                                 
1 DECT (Digital enhanced cordless telecommunications). El estándar DECT define una tecnología de acceso 
de radio para comunicaciones inalámbricas. Como tal, define el camino radio, sin entrar en el o los elementos 
de conmutación de red que se utilicen. El estándar soporta desarrollos mono y multicélula, mono y 
multiusuario. Conceptualmente, da lugar a sistemas de comunicaciones sin hilos full-dúplex similares a los 
"celulares", óptimo para coberturas locales.  
 
2
 Enlace de Bajado , DL del ingles Down Link, es el termino empleado para indicar la transmisión de datos  

desde una estación de radio en dirección al usuario final. 
 
3
 Enlace de Subida , UL del ingles Up Link, es el termino empleado para indicar la transmisión de datos 

desde el usuario final en dirección a una estación de radio. 
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1.2.1 CARARCTERISTICAS DE TRANSMISIÓN 

 

1.2.1.1 Hardware 

 

1.2.1.1.1 XBS: Estación base central.  (Instalada en Cotocollao). 

  

Es la estación de interior situada en la central y que controla la red A9800, 

conteniendo las interfaces para la central local. Las interfaces para servicio 

telefónico pueden ser: analógico a 2 hilos o con enlaces digitales  a 2 Mbps. 

Adicionalmente, cubre las siguientes funciones: 

 

• Asignación de las canales radio del sistema. 

• Control de ECO. 

• Conversor PCM / ADPCM. 

• Conversión de los diferentes interfaces posibles entre redes y el sistema 

(analógico, digital, datos, etc) en un interfaz interno a 2 Mbps que puede 

ser transmitido a la RSC. 

• Funciones de operación y mantenimiento en todo el sistema. 

• En la XBS se puede dar servicio a 2048 abonados telefónicos.  

 

1.2.1.1.2 RSC: Estación radio central (Instalada en la estación repetidora Cruz Loma). 

 

La RSC puede instalarse cerca de la XBS, pero también en un punto alejado que 

resulte conveniente desde el punto de vista radioeléctrico para cubrir el territorio 

requerido. De aquí que debe existir un medio de transporte ya sea a través de un 

radioenlace, fibra óptica, coaxial, etc. 

 

La RSC transmite continuamente hacia las estaciones remotas mediante canales 

RF en TDM y recibe de ellas información discontinua en forma de ráfagas, 

mediante TDMA. Su interfaz con la XBS son dos enlaces punto a punto a 2 Mbps 

estandar, según las recomendaciones G.703 / G.704 del UIT-T. 

Básicamente sus funciones son: 

• Formación y procesado de las tramas TDM y TDMA. 
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• Transmisión TDM y recepción TDMA. 

• Enlace con la XBS. 

• Funciones de operación y mantenimiento local u operación y 

mantenimiento en todo el sistema en modo terminal virtual (bajo control de 

la XBS). 

• Manipulación de la señalización en los time slots 0, 1, 32 del interfaz radio. 

• La RSC suministra potencia de RF de 30 dBm y su configuración mecánica 

es para uso en interperie.  

 

1.2.1.1.3 RST: Estación radio terminal.  

 

Esta situada lejos de la central telefónica y cerca de los abonados. Está 

conectada con la RSC mediante enlace de radio TDM / TDMA de 1.5 GHz. 

Permite el acceso a los abonados del sistema mediante un interfaz RCW (Unidad 

de control inalambrico), que es una tarjeta de conexión dentro de la RST que 

mediante un cable de conexión WBS se conecta con la estación base de 

abonados inalámbricos  WBS que forma parte del subsistema inalambrico (WBS - 

WNT-S) de tecnología DECT. 

Sus funciones principales son:  

 

• Interfaz físico de línea de abonado con el subsistema inalámbrico de 

tecnología DECT.  

• Concetración / expansión entra abonados y canales. 

• Conversor PCM / ADPCM4. 

• Formación de ráfagas a transmitir (TDMA), y recepción y procesado de la 

trama TDM. 

• Transmisión de ráfagas (TDMA) y recepción continua (TDM). 

• Funciones de operación y mantenimiento local bajo el control de la XBS. 

 

                                                 

4 ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) códec de onda que en vez de cuantificar la señal 
directamente, como los códecs PCM, cuantifica la diferencia entre la señal y una predicción hecha a partir de 
la señal, por lo que se trata de una codificación diferencial. Trabaja con estándares CCITT G.721 y  G.723. 
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1.2.1.1.4 WBS: Estación base de abonados inalámbricos.  

 

Junto con las WNT-S forman el subsistema sin hilos, el cual constituye una 

función especial del A9800.  

El subsistema sin hilos utiliza la tecnología DECT (radio TDMA/TDD5 

multiportadora) para proporcionar acceso sin hilos entre los abonados telefónicos 

y la RST equipada con este subsistema. 

La estación de radio puede equiparse con una o dos Estaciones Base sin Hilos 

(WBS) dependiendo del tráfico generado por los abonados sin hilos. A una 

estación radio se pueden direccionar hasta 128 abonados de este tipo, cada uno 

a 32 Kbps.  

 

1.2.1.1.5 WNT-S: Terminación de red sin hilos-linea simple. (Instalada en los sitios de 

abonados).  

 

En el lugar de los abonados se instala una terminación de Red sin Hilos (WNT-S) 

la cual proporciona una conexión de linea individual para el equipo telefónico 

convencional. El cable telefónico se conecta a presión en una regleta de conexión  

existente en la WNT-S. 

 

1.2.1.1.6 OMS: Estación de operación y mantenimiento. 

 

Instalada en el edificio de ANDINATEL S. A. ubicado en Quito Centro, gestiónada 

a  trevés de una red X.25, la OMS constituye la interfaz hombre-máquina del 

sistema A9800, utilizada para la configuración, prueba, supervisión del estado del 

sistema, así como para la visualización y el análisis de alarmas, esto mediante un 

computador cargado con un software que constituye una interfaz de gestión de 

red.  

 

                                                 
5 TDD  (Time Division Duplex) Es un método bidireccional, en el cual las transmisiones del enlace de subida y 
de bajada  son transportadas en la misma banda de frecuencia usando intervalos de tiempo de forma 
síncrona. Así las ranuras de tiempo en un canal físico se asignan para los flujos de datos de transmisión y de 
recepción. 
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En la Figura 1.2 siguiente, se ilustra el principio de funcionamiento del sistema 

A9800, en donde es posible observar que cada abonado del sitema forma parte 

en un espacio de tiempo dado de una ráfaga total TDMA. Conformando así una 

sola señal que en cada trama llevará la información simultánea de todos los 

abonados del sistema que esten transmitiendo información, desde las RSTs a la 

RSC.  

• Trama n 

 

• Trama n + 1 

 

 
Figura 1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A9800 ENTRE RSC Y 

RST. 

Fuente: AUTOR 
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1.2.1.2 Software 

 

En cuanto al software utilizado para gestionar el sistema inalámbrico A9800 en la 

OMS se puede mencionar:   

 

1.2.1.2.1 Sistema operativo. 

 

El sistema operativo instalado en el computador de gestión del sistema A9800 es 

el Microsoft Windows 1995. 

 

1.2.1.2.2 Sistema de gestión. 

 

El software que constituye  una interfaz de gestión de red para el sistema A9800 

es el ATLANTIS Versión 2.00 c, el cual permite realizar configuraciones, pruebas 

y la detección oportuna de alarmas en el sistema.   

 

1.2.2 CARACTERISTICAS DE CONMUTACIÓN 

 

1.2.2.1 Características de las centrales relacionadas 

Las centrales relacionadas cuentan con las siguientes características: 

 

• Central ALCATEL E10 OCB283 

• Interfaz V5.2  

 

1.2.2.2 Señalización 

 

La señalización se realiza mediante un protocolo propio de Alcatel. 

 

1.2.3 PLANTA EXTERNA 

 

1.2.3.1 Descripción del acceso de abonado 

 

El acceso de abonado es de forma Inalámbrica con tecnología DECT. 
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De lo anteriormente visto se puede resumir lo siguiente: 

 

• El enlace entre la Estación Base Central (XBS) y la Estación de Radio 

Central (RSC) se realiza a través de 2 E1s. 

• Entre la Estación Radio Central (RSC) y la Estación Radio Terminal (RST), 

el enlace se realiza mediante transmisión de radio digital, en la banda de 

1427 a 1525 MHz. 

• En la RST se encuentra la interfaz RCW que tramita las comunicaciones 

inalámbricas hacia la WBS y esta a su vez hacia los abonados distantes. 

• Finalmente entre WBS y WNT-S se usa tecnología DECT en la banda de 

frecuencias 1910 a 1930 MHz. 

 

Lo descrito anteriormente se muestra en la Figura 1.3 siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA INALA MBRICO A9800 

Fuente: AUTOR 

 

1.2.4 LIMITACIONES DEL SISTEMA 

 

1.2.4.1 En  Alcance 

 

• El tráfico que el sistema de Cananvalle es capaz de manejar, está limitado 

por una parte por el tipo de servicio que presta y por el nivel de 

interferencia que existe en el entorno de los sectores.   
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• El radio de cobertura por  celda, está calculado para llegar a abonados a  

8Kms.    

 

1.2.4.2 En  Capacidad 

 

Actualmente el sistema cuenta con una capacidad total dada por los equipos 

instalados de 1352 abonados, de los cuales están en servicio 1117 abonados 

distribuidos tal como se muestra en la Tabla 1.1 siguiente.  

 

 

PROVINCIA CELDA SECTORES EQUIPO 
CAP. EN LOS 

EQUIPOS 

EN 

SERVICIO 

PICHINCHA SISTEMA1- YARUQUI YARUQUI  1 RST  1 128 121 

    YARUQUI  2 RST  2 128 124 

    YARUQUI  3 RST  3 128 120 

    YARUQUI  4 RST  4 127 122 

                                                                                 TOTAL 511 487 

PICHINCHA SISTEMA2-ASCAZUBI ASCAZUBI ALTO  1 RST  1 67 0 

    ASCAZUBI ALTO  2 RST  2 67 42 

    ASCAZUBI ALTO  3 RST  3 67 24 

    TOCACHI  1 RST  4 128 125 

    TOCACHI  2 RST  5 128 74 

                                                                                 TOTAL 457 265 

PICHINCHA SISTEMA 3 – CANANVALLE CANANVALLE  1 RST  1 105 104 

    CANANVALLE  2 RST  2 106 100 

    CANANVALLE  3 RST  3 68 68 

    CANANVALLE  4 RST  4 105 93 

                                                                                  TOTAL 384 365 

TOTAL 

SISTEMA 
      1352 1117 

 

Tabla 1.1  ABONADOS INSTALADOS  DEL  SISTEMA INALAM BRICO A9800 EN LA 

ZONA DE CANANVALLE DE ANDINATEL S. A. 

 

Fuente: ANDINATEL S. A. 
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1.2.4.3 En Servicios 

 

Se cuenta con servicios de voz y datos a una velocidad máxima de 9600 baudios. 

Debido a que es un sistema basado en tecnología punto a multipunto tiende a 

congestionarse en horas pico, lo que es notorio en abonados con servicio de voz, 

se acentúa aún más en servicios de Internet. 

 

1.2.4.4 En Asistencia Técnica 

 

El Sistema Inalámbrico A9800 se encuentra fuera de garantía técnica, por lo tanto 

las unidades averiadas tienen un elevado costo por reparación. El mantenimiento 

del sistema en lo que corresponde a los equipos de Cotocollao, Cruz Loma, y 

Loma Cananvalle están a cargo del personal de Infraestructura de Radio de 

ANDINATEL S.A. En cuanto a las unidades WNT-S de abonado, el mantenimiento 

está a cargo del personal de la Zona Integral 9 también de ANDINATEL S. A.  

Por los puntos antes mencionados el actual sistema inalámbrico no cubre las 

expectativas de servicio requeridas por los clientes. Además el sistemas se 

encuentra en una etapa crítica ya que su desarrollo y fabricación está 

descontinuado, siendo en  varios casos muy difícil conseguir unidades de 

repuesto y en otros irreparables. 

 

1.2.5 FALLAS DEL SISTEMA 

 

El sistema Inalámbrico se ve afectado principalmente por fallos en el sistema de 

energía eléctrica. Pese a que se optó por proteger a las WNT-S con reguladores 

de voltaje, las unidades sufren desperfectos con las variaciones de energía 

eléctrica ya que en su mayoría los sitios rurales donde se encuentran las 

unidades WNT-S no poseen protecciones a tierra. 

 

En la Tabla 1.2 siguiente se muestra un listado de equipos averiados y el tipo de 

falla, siendo la más común el no encendido de las WNT-S por problemas 

posteriores a fallas eléctricas: 
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ITEM DESCRIPCIÓN LOCALIDAD TIPO DE FALLA 

1 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCIÓN 

2 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCIÓN 

3 WNT – S YARUQUI FALLA SIST. AUDIO 

4 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCION 

5 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

6 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCION 

7 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

8 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

9 WNT – S CANANVALLE FALLA SIST. AUDIO 

10 WNT – S ASCÁZUBI NO ENCIENDE 

11 WNT – S YARUQUI FALLA SIST. AUDIO 

12 WNT – S ASCÁZUBI NO ENCIENDE 

13 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCIÓN 

14 WNT – S ASCÁZUBI NO ENLAZA 

15 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCIÓN 

16 WNT – S TOCACHI FALLA LED INDICADOR 

17 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

18 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

19 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCIÓN 

20 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

21 WNT – S YARUQUI AVERÍA PROTECCIÓN 

22 WNT – S TOCACHI FALLA SIST. AUDIO 

23 WNT – S CANANVALLE AVERÍA PROTECCIÓN 

24 WNT – S CANANVALLE AVERÍA PROTECCIÓN 

25 WNT – S ASCÁZUBI NO ENCIENDE 

26 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

27 WNT – S CANANVALLE AVERÍA PROTECCIÓN 

28 WNT – S CANANVALLE TIENE RUIDO 

29 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

30 WNT – S TOCACHI NO ENLAZA 

31 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

32 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

33 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

34 WNT – S YARUQUI NO ENLAZA 

35 WNT – S CANANVALLE NO ENCIENDE 

37 WNT – S TOCACHI NO ENCIENDE 

38 WNT – S TOCACHI NO ENCIENDE 

39 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

40 WNT – S YARUQUI NO ENCIENDE 

41 40 Adaptadores    NO TIENEN VOLTAJE DE SALIDA 

 

 

Tabla 1.2 EQUIPOS AVERIADOS ZONA 9 PERIODO 13 DIC. 2006 A 12 ABRIL 2007 

Fuente: ZONA INTEGRAL 9 DE ANDINATEL S. A. 
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1.2.5.1 Costos por reparación 

 

En el sistema de supervisión se ha detectado que las WNT-S por momentos 

pierden enlace, en forma aleatoria se bloquea el servicio de los abonados sin que 

se disponga de tono de marcar, en ocasiones este fallo se ha detectado en horas 

de alto tráfico telefónico. En la Tabla 1.3 siguiente se muestra los costos por 

reparación de las WNT-S: 

 

 

COSTO UNITARIO POR REPARACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO $ USD 

1  WNT-S 168,00 

1  ADAPT. AC/DC 15,00 

 

COSTO POR REPARACIÓN EN 4 MESES 

DESCRIPCIÓN COSTO $ USD 

42  WNT-S 7.056,00 

40   ADAPT. AC/DC 600,00 

TOTAL 7.656,00 

 

 Nota: valores no incluye IVA 

 

 

 

Tabla 1.3 COSTOS POR REPARACIÓN ZONA 9 PERIODO 13 D IC. 2005 A 12 DE 

ABRIL 2006 

Fuente: ZONA INTEGRAL 9 DE ANDINATEL S. A. 

 

 

En la central de Cotocollao y en las estaciones repetidoras de Cruz Loma y Loma 

Cananvalle las fallas en los equipos son mucho menores que en los sitios de 

abonados. Son muy escasas las ocasiones en que se cambian unidades como 

convertidores o unidades de Radio. En su mayoría los cortes de tráfico se han 

producido por cortes prolongados de energía eléctrica.    
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1.2.5.2 Costos adicionales por operación 

 

No se han producido multas por cortes del servicio telefónico. Los cortes por 

cambios o reubicaciones han sido debidamente autorizados por la SUPTEL. En la 

Tabla 1.4 siguiente se muestran los costos por operación.  

 

 

INDICADORES  CANANVALLE 

LINEAS PRINCIPALES Líneas 1.117 

RECURSO HUMANO Operadores 2 

PRODUCCION (facturación) USD/línea 20 

PROMEDIO HORAS  MES Horas normales 352 

 Horas extras 8 

COSTO-HORA POR OPERADOR USD-Hora normal 3 

 USD-Hora extra 5 

COSTO TOTA HORAS MES USD-Hora normal 880 

 USD-Hora extra 40 

COSTO DE GESTIÓN USD/Operador 586 

 USD/línea 1 

FACTURACION POR MES  $  24.400,00 

COSTO MANTENIMIENTO/OPERADOR  $        586,00 

COSTO OPERATIVO POR LINEA  $            0,96 

 

Tabla 1. 4 COSTOS POR OPERACIÓN 

Fuente: ZONA INTEGRAL 9 DE ANDINATEL S. A. 

 

1.3 DESCRIPCION DE LA TECNOLOGÍA CDMA2000 1X EV-DO 

 

1.3.1 EVOLUCIÓN [2]  

CDMA 1xEV-DO siendo una red basada en IP (Protocolo Internet), es una 

derivación del estándar TIA/EIA IS-95 CDMA optimizado para grandes 

capacidades y velocidades, que utiliza para su enlace de bajada la tecnología 

TDM (multiplexación por división de tiempo) y para su enlace de subida la 

tecnología CDMA (acceso múltiple por división de código). La tecnología 1xEV-

DO, también conocida anteriormente como High Data Rate “HDR”, fue 
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desarrollada por Qualcomm y Lucent. En marzo de 2000 la organización 3GPP2 

(Third Generation Partnersdhip Program, o en español, Programa de Desarrollo 

de Tercera Generación, grupo 2 de trabajo) dio a esta tecnología el nombre de 

1xEV-DO, cuyo significado es “Evolution – Data Optimized” ó Evolución de Datos 

Optimizados. El estándar 1xEV-DO Rel.0 se adoptó en agosto de 2001 como 

estándar IS-856. 

En este estándar, 1xEV-DO Rel.0, la voz y los datos tienen requerimientos 

diferentes, por lo que existen deficiencias siempre que los dos servicios se 

encuentren combinados, requiriéndose una portadora CDMA independiente para 

cada uno de los servicios. Esta portadora es totalmente compatible con la 

portadora IS-95/1x desde el punto de vista de RF (Radio Frecuencia), lo cual 

permite utilizar los cálculos de los enlaces 1x, así como los planes de red y los 

diseños de RF, tanto para los terminales de acceso como para el equipamiento de 

infraestructuras. 

En 1xEV-DO rel. 0 el controlador de la estación base (BSC) actualiza su velocidad 

de datos para cada usuario activo una vez cada muy pocos milisegundos. Para 

conseguir esto, todos los terminales activos emiten constantemente su condición 

de canal basándose en las señales piloto que reciben de todas las estaciones 

bases circundantes y que informan a la red de radio de la máxima velocidad de 

datos a la que pueden recibir. Esto permite que la BSC dé servicio a cada uno de 

los usuarios a la mayor velocidad de datos que la condición de su canal podría 

permitir. Dependiendo de está velocidad de datos, cuyos rangos se encuentran 

entre 38,4 kbit/s y 2,45 Mbit/s (rel. 0), la estación base 1xEV-DO también 

seleccionará el formato de modulación más adecuado (QPSK, 8-PSK, 16-QAM) 

(rel. 0), puesto que los distintos tipos de modulación digital proporcionan cada uno 

mayores alcances en la transmisión y radiaciones de energía más efectivos. 

El canal de retorno utilizado es el mismo que el del estándar 1x  como se verá 

más adelante, con mejoras en su capacidad de adaptación de velocidad. 

En marzo de 2004 apareció la revisión A del estándar 1x EV-DO (también basada 

en IP), la cual  mejoró la velocidad de datos del enlace de bajada hasta 3,1 Mbps 
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(real, no sólo teórico) para usuarios finales  y del enlace de subida hasta 1,8 

Mbps. Introdujo mecanismos de QoS (Quality of Service ó Calidad de Servicio), 

establecimiento de prioridades de paquetes individuales, incremento de los 

métodos de modulación digital QPSK y 8-PSK para el enlace de subida, esto más 

que su predecesor rel. 0 que solo cuenta con modulación BPSK, y la reducción de 

latencia, con lo que se logró capacidades multimedia que  incluían VoIP (Voz 

sobre Protocolo Internet) y videotelefonía.  

CDMA 1xEV-DO Rev. A fue desplegado comercialmente en 2006 y desde 

entonces por su fuerza y flexibilidad ha evolucionado a la revisión B de este 

estándar, que continua siendo una red basada en IP que aun se encuentra  en 

etapa de pruebas y que permite a los terminales móviles comunicarse con la red 

de acceso a través de múltiples portadoras. Al utilizar más de una portadora aérea 

para la transmisión de datos los terminales con Rev. B disfrutan de mayores 

velocidades de transmisión y de una menor latencia que la que se obtenía con 

Rev. A. CDMA 1x EV-DO rev. B logra estas mayores  velocidades de transmisión 

con la incorporación en modulación de 64–QAM que le permite llegar a 

velocidades en los enlaces de bajada de hasta 4.9 Mbps por cada portadora, 

superando en un 58 % a lo que actualmente ofrece la rev. A, por lo que resulta ser 

una solución ideal para transmisión de datos. Finalmente, dispositivos con 

revisión B podrán deambular sin problemas en la Rev. A y Rel. 0, del mismo modo 

que dispositivos con Rev. A  y Rel. 0 seguirán recibiendo el apoyo de las redes 

con Rev. B, todo esto gracias a actualizaciones de software a las tarjetas de canal 

de Rev. A existentes, lo que permitirá a los operadores implantar gradualmente la 

Rev. B, beneficiándose del aumento de rendimiento sin afectar a sus  usuarios 

existentes.  

1.3.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDMA) [3] 

 

Los sistemas de radio utilizan principalmente tres técnicas de acceso múltiple, tal 

como se muestra en la Figura 1.4 siguiente. 

• División en frecuencia (FDMA) 

• División en el tiempo (TDMA) 

• División por código (CDMA) 
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Figura 1.4 TECNICAS DE ACCESO MULTIPLE 

Fuente: TELEFONICA 

 

CDMA Es un método de Acceso Múltiple basado en técnicas de espectro 

ensanchado.  El acceso múltiple se consigue gracias a que cada usuario utiliza un 

código pseudoaleatorio distinto (y estos son (seudo) ortogonales entre sí). 

Al trabajar con espectro ensanchado la señal radio presenta: 

• Una mayor protección frente a interferencias y desvanecimientos. 

• Mayor flexibilidad respecto a la tasa binaria de la señal de datos 

(flexibilidad ante distintos tipos de servicios). 

Ventajas: 

• Es inmune a interferencias, resultando útil para aplicaciones militares. 

• Proporciona una mayor capacidad. 

• Proporciona una mayor calidad de servicio. 
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• Soporta soft-handover6. 

• Hace un uso más efectivo de la potencia.  

• No existen restricciones en tiempo o en ancho de banda. 

Inconvenientes: 

• Los receptores son más complejos. 

• El traspaso entre distintas bandas de frecuencia es muy complejo. 

• El alcance máximo de la celda es función del tráfico que cursa (cell 

breathing). 

• En entornos multi-servicio la planificación de frecuencias resulta compleja. 

 

1.3.2.1 Espectro ensanchado[4] 

 

El espectro ensanchando (SS) es una técnica de transmisión  en la que la señal 

que se desea enviar esta por debajo del nivel de ruido, tal como se muestra en la 

Figura 1.5 siguiente, por tanto, es más difícil de detectar y/o interferir. 

 

 
Figura 1.5 ESPECTRO ENSANCHADO 

Fuente: AUTOR 

 

El espectro ensanchado se clasifica en: 

• Saltos de frecuencia, FH (Frequency Hopping). Se distingue entre salto en 

frecuencia rápido (FFH) y lento (SFH). 

• Saltos de tiempo, TH (Time Hopping) 

• Secuencia directa, DS (Direct Sequence) 

 

                                                 
6 SOFT HANDOVER Es el procedimiento en el cual se establece  conexión con una celda adyacente antes 
de liberar la conexión con la celda anterior. 
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1.3.2.2 Sistema de secuencia directa [5] 

 

El sistema inalámbrico de tercera generación CDMA 1x EV-DO emplea esta 

técnica de espectro ensanchado, en la cual  el código de ensanchamiento 

consiste en una secuencia de bits de corta duración llamados chips que se 

aplican multiplicativamente bit a bit a la señal de datos original para ensancharla. 

Para entender de mejor manera esta técnica de ensanchamiento, en la Figura 1.6 

siguiente se muestra un ejemplo. 

 

 
Figura1.6 ESPECTRO ENSANCHADO DE SECUENCIA DIRECTA (DS) 

Fuente: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 

En el ejemplo anterior se emplea la secuencia 1,0,0,1,1,0,1 (cada bit  denominado 

como chip) para codificar los bit 1 de la secuencia de datos original, y para los bit 

0,  la secuencia de chips 0,0,0,0,0,0,0. La duración de un chip es M veces menor  

que la duración de los bits de la señal original, lo que implica que la velocidad de 

transmisión de la secuencia de chips  (Chip Rate) transmitida es M veces mayor 

la de la señal original, y el espectro  del chip es ampliado por un factor M. 

 

Con el ejemplo anterior se puede distinguir que un mismo ancho de banda 

espectral, aplicando esta técnica de espectro ensanchado, es compartido por 

todos los usuarios, los cuales se distinguen entre si por la secuencia de chips 

asignados a cada uno. Consecuentemente, un sistema de decodificación de las 
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señales correspondientes a cada usuario utilizará las mismas secuencias de 

chips.   

 

El espectro ensanchado de secuencia directa presenta una serie de ventajas, 

dentro de las cuales se puede mencionar:  

• Permite tener una baja densidad espectral de potencia, ya que al 

expandirse la señal sobre una banda de frecuencia grande, la densidad de 

espectro de potencia se vuelve más pequeña.  

• Permite reducir los efectos de multi-trayectoria.  

• Permite el acceso aleatorio de los usuarios que pueden iniciar una 

transmisión en un tiempo arbitrario.  

• Mayor resistencia a interferencias.  

 

1.3.2.3 Códigos Ortogonales [6] 

 

 Las secuencias ortogonales son aquellas secuencias que responden a una 

función que garantiza que la correlación cruzada entre ellas es nula, estas 

propiedades de correlación cruzada se mantienen mientras las secuencias no se 

desplazan entre sí en el tiempo. 

CDMA utiliza los códigos ortogonales Walsh (en totalidad son 64 códigos) para 

mantener las conversaciones separadas que han sido multiplexadas en el mismo 

canal. Esto se puede ver en la Figura 1.7siguiente. 

 

 

Figura 1.7 SEPARACIÓN DE CONVERSACIONES EN CDMA 

Fuente: QUALCOMM 
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1.3.2.4 CDMA en 450 MHz [7] 

 

La frecuencia de 450 MHz tiene sus raíces en Europa y fue desplegado 

originalmente para dar servicios de telefonía analógica. Dentro de las ventajas de 

esta frecuencia se puede mencionar: 

 

• Disponibilidad de Espectro (relativo). 

• Incentivos para Telefonía Rural. 

• Posibilidad de re-uso de la infraestructura. 

• Bajo costo para una red 3G. 

• CDMA en 450 MHz posee una  cobertura de celda superior cuando se la 

compara con las coberturas obtenidas con celdas de otras bandas de 

frecuencias como 850 y 1900 MHz tal como podemos ver en la Tabla 1.5 

siguiente. 

• Numero reducido de BTS. 

• Reducido requerimiento de Transmisión. 

• Mayor Ingreso con menor inversión. 

• Mejor Utilización del Espectro. 

• Voz y Datos o solamente Datos de alta velocidad. 

• La capacidad de voz mas alta en una porción de 1.25 MHz de espectro. 

 

 

FRECUENCIA 

(MHZ) 

RADIO DE CELDA 

(KM) 

AREA DE CELDA 

(KM²) 

CELDAS NECESARIAS PARA 

COBERTURA EQUIVALENTE 

450 48.9 7521 1 

850 29.4 2712 2.8 

1900 13.3 553 13.6 

2500 10 312 24.1 

 

 

Tabla 1. 5 COBERTURAS TEORICAS DE CELDAS 

Fuente: ASOCIACION INTERNACIONAL 450 
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En la Figura 1.8 siguiente se puede observar la cantidad de BTS necesarias para 

cubrir idéntica área con diferentes frecuencias en comparación a 450 MHz. 

 

  

 

 

 

 

Figura 1.8 CANTIDAD DE BTS PARA DAR COBERTURAS SIMI LARES 

Fuente: ASOCIACION INTERNACIONAL 450 

 

 

 

1.3.3 TIME DIVISIÓN MULTIPLEXING (TDM) [8] 

 

Para CDMA 1xEV-DO su enlace de bajada es multiplexado mediante división de 

tiempo, logrando así que sólo un usuario tenga acceso a la red en un momento 

dado, lo que significa que la potencia total de la estación base puede dedicarse a 

un usuario. Debido a la rápida conmutación entre usuarios activos (menos de 

1.6ms), la característica TDM es imposible de detectar, incluso con aplicaciones 

en tiempo real. Al dedicar la potencia a un usuario único, se mejora el nivel C/I7 

(carrier/interfaz - portador/interfaz), y un mayor C/I equivale a una señal de mejor 

calidad y velocidades  de datos más rápidas. 

Con el ejemplo de la Figura 1.9 siguiente se puede comprender de mejor manera 

el funcionamiento de un sistema TDM. 

                                                 
7 C/I Relación Portadora a Interferencia de gran importancia en sistemas móviles inalámbricos  para controlar 
la interferencia. 
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Figura 1.9 FUNCIONAMIENTO TDM 

Fuente: UNIVERSIDAD DE ALCALA 

 

En este circuito las entradas de seis canales telefónicos llegan a unos 

interruptores de canal, los cuales se cierran de forma secuencial controlados por 

una señal de reloj. De esta forma, cada canal telefónico se conecta al medio de 

transmisión durante un tiempo determinado por la duración de los impulsos de 

reloj. 

En el extremo distante, el de-multiplexor realiza la función inversa, igualmente con 

los seis canales telefónicos de salida controlados por un reloj. Este reloj del 

extremo receptor funciona de forma sincronizada con el del extremo emisor 

mediante señales de temporización que son transmitidas a través del propio 

medio de transmisión. 
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1.3.4 METODOS DE DUPLEXACION [9] 

 

La necesidad existente en telefonía inalámbrica de comunicarse en ambos 

sentidos dio como resultado dos métodos  para proveer canales bidireccionales 

(en dirección directa y de retorno) simétricos. 

 

El primer método, que permite canales separados en el tiempo, se denominó TDD  

(Time Division Duplex) y el segundo, que permite canales separados en 

frecuencia se llamó FDD (Frequency Division Duplex). Como se puede ver en la 

Figura 1.10 siguiente es el último método el empleado por CDMA 1x EV-DO. 

Bajo esta característica 1x EV-DO posee una ocupación del espectro de 2,5 MHz, 

teniendo un ancho de banda de 1,25 MHz para el enlace de bajada  y 1,25 MHz 

para el enlace de subida.  

 

 

Figura 1.10 FUNCIONAMIENTO DE FDD Y TDD 

Fuente: AUTOR 
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1.3.5 INTERNACIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM  

(IMT2000) [10] 

 

Con el fin de armonizar los estándares de Tercera Generación, en 1992 la UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones) empieza a trabajar en este sentido, 

dando como resultado la aparición del Internacional Mobile Telecommunications 

System (IMT2000). 

 

El IMT2000 definió principalmente un sistema con movilidad inalámbrica para 

proveer servicios de comunicaciones de alta velocidad, hasta 2 Mbps, utilizando 

una banda de frecuencia en el rango de 2000 MHz, que soporte un estándar 

único.   

 

Fueron creados dos programas de trabajo, el 3GPP1 y el 3GPP2, a partir de 

3GPP (Third Generation Partnersdhip Program), para trabajar con diferentes 

interfaces aire. 

 

El 3GPP1 trabajaría en lo que sería el sistema WCDMA (CDMA de banda ancha), 

mientras que el 3GGP2 garantizaría que el estándar CDMA2000 (evolución de 

CDMA)  se ajuste a los requerimientos del estándar IMT-2000. 

 

1.3.6 CDMA 2000 [11] 

 

1.3.6.1 Evolución de CDMA2000  

 

1.3.6.1.1 IS-95 

 

El primer estándar CDMA para redes móviles es conocido como Interim   

Standard 95A (IS-95A), y se lo considera tecnología de 2G. El estándar IS-95A 

fue completado en 1993 y sirvió como tecnología inalámbrica digital que 

reemplazó a los sistemas análogos. IS-95B, que es una evolución de IS-95A, fue 

desplegado en algunos mercados incluyendo Corea del Sur, Japón y Perú. 
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1.3.6.1.2 CDMA2000 1X 

 

1X es la tecnología que sigue a IS-95. El término 1X es una abreviatura de 1xRTT 

(1x Radio Transmission Technology), y es una reserva del período en que se 

consideraba que 3xRTT estaba dentro de la comunidad CDMA2000. En este caso 

el “1” y el “3” se refieren al número de portadoras de radio de 1.25 MHz que se 

combinan juntas, siendo 1 el número de facto. 

 

Un concepto falso común es que 1X no es un estándar 3G, al ser calificado 

algunas veces con el sobrenombre “2.5G” por parte de diversas entidades al 

referirse al estándar. La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), sin 

embargo, explícitamente reconoció a 1X como una tecnología 3G en noviembre 

de 1999. Lo que es interesante de mencionar es que la UIT no reconoce 

oficialmente términos tales como “2.5G,” “3.5G” y “4G,” ya que no son términos 

bien definidos dentro del cuerpo. En cambio, diversas organizaciones usan estos 

términos como herramientas de marketing al tratar de segregar varios avances 

para una tecnología dada. Ejemplos de ellos incluyen a GPRS (“2.5G”), HSDPA 

(“3.5G”) y WiMAX (“4G”). 

 

1.3.6.1.3 CDMA2000 1xEV-DO 

 

CDMA 1x EV-DO (Evolution Data Optimizad ó Evolución de Datos Optimizados), 

permite aprovechar las características del rendimiento de la tecnología para 

ofrecer servicios avanzados de datos. Como 1x, 1x EV-DO es una tecnología 3G 

reconocida por la UIT, y el estándar (CDMA2000 High Rate Packet Data Air 

Interface ó Interfaz Aérea de Paquetes de Datos a Alta Velocidad, IS-856) fue 

aprobado en agosto de 2001. La combinación de un servicio 1x EV-DO y uno 1x 

es útil para optimizar una red que desea mejorar la capacidad de voz, y a la vez, 

poder entregar servicios de datos avanzados. 

 

Con la decisión de algunos fabricantes, como la compañía estadounidense Sprint 

Nextel (una de las más grandes del mundo en servicios inalámbricos), en el 2005 

de desplegar sistemas 1x EV-DO, la evolución del estándar CDMA 1xEV-DV 
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(Evolution  Data and Voice ó Evolución de Datos y Voz), un estándar desarrollado 

como mejora para 1x EV-DO rel. 0 como alternativa de servicios de voz fue 

detenido; y al contrario, todos los esfuerzos se centraron en mejorar  la primera  

implementación del  Rel. 0 de 1x EV-DO con CDMA 1x EV-DO rev. A, que incluía 

servicios de voz.  

 

La Revisión A de 1x EV-DO (TIA-856-A) fue la primera de una serie de ascensos 

planeados para el Rel. 0. El estándar de la Rev. A fue aprobado en marzo de 

2004, y los servicios comerciales comenzaron a fines de 2006. La Revisión B de 

1x EV-DO lógicamente que siguió a la Rev. A. permitirá que todas las revisiones 

planeadas de 1x EV-DO sean completamente compatibles hacia atrás y hacia 

adelante. En última instancia, se prevé que podría haber varias “fases” de la Rev. 

B y que cada fase introduciría una mayor funcionalidad y mejores características. 

La Figura 1.11 siguiente muestra la evolución de CDMA 2000. 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.11 EVOLUCION DE CDMA2000 

Fuente: CDG (CDMA Development Group) 
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1.3.7 ARQUITECTURA DE 1xEV-DO [12] 

 

La Figura 1.12 y la Figura 1.13 siguientes muestran la arquitectura CDMA 1x EV-

DO para el rel. 0 y para la Rev. A. 

 

 

Figura 1.12  ARQUITECTURA DE LA RED 1x EV-DO Rel. 0  

Fuente: AIRVANA 

 

 

Figura 1.13 ARQUITECTURA DE LA RED 1x EV-DO Rev. A 

Fuente: AIRVANA 
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CDMA 1x EV-DO utiliza en su arquitectura el modelo basado en IP (Protocolo de 

Internet) para su red de acceso de radio RAN (Radio Access Network), la cual 

está conformada por las estaciones de radio base BTSs, el controlador de 

estación de radio base BSC y el controlador de función de paquetes PCF. Su 

arquitectura permite además el acceso tanto en simple IP como en IP Móvil8 , lo 

cual depende de las capacidades del terminal y/o el nodo de servicio de paquetes 

de datos PDSN (Packet Data Serving Node). Además, toda la información del 

usuario reside en un servidor AAA (Accounting, Authentication and Authorization), 

el cual realiza la Contabilidad, Autenticación y Autorización de los usuarios, los 

cuales a su ves son identificados mediante un identificador de acceso a la red NAI 

(Network Access Identifier) y autenticados con el servidor AAA basándose en el 

nombre/clave/información secreta, del usuario. 

 

1.3.7.1 Visión General de la Red [13] 

Ya que la tecnología 1xEV-DO solamente soporta la transmisión de datos por 

paquetes, la estructura de circuito utilizada por las redes de voz tradicionales ya 

no se hace necesaria, siendo la arquitectura de la red simple y fácilmente 

integrable con otras redes, incluyendo los sistemas no-CDMA como por ejemplo 

TDMA y GSM. 

 Los elementos constitutivos de la red CDMA 1x EV-DO son las BTSs, la BSC, el 

PCF, todos estos ya mencionados anteriormente como parte de la RAN y el 

PDSN también ya mencionado, que es el elemento que hace la interfaz de la red 

de acceso inalámbrico con Internet.  

La integración de una red CDMA 1x EV-DO con una red ya existente CDMA2000 

1x, resulta bastante natural ya que las BTSs y las BSCs normalmente soportan 

ambos modos de operación, necesitando de simples actualizaciones de software 

y de tarjetas de canal, mientras que la PSDN normalmente soporta ambas 

tecnologías sin necesidad de actualización. Un diagrama simplificado de la red 

1xEV-DO se muestra en la Figura 1.14 siguiente. 

                                                 
8 IP Móvil  (Mobile IP) es un protocolo creado y diseñado para permitir a los usuarios de dispositivos móviles 
moverse de una red a otra manteniendo permanentemente su dirección IP. 
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Figura 1.14 DIAGRAMA SINPLIFICADO DE LA RED  CDMA 1 xEV-DO 

Fuente: TELECO 

 

Un grupo de BTSs 1xEV-DO es conectado a una BSC, por lo que al moverse un 

usuario de un área cubierta por una BTS a otra BTS, la BSC gerencia los handoffs 

con lo que se sigue manteniendo la sesión de datos de usuario. Además, la BSC 

controla la conexión de cada usuario para mantener la tasa de errores bajo en un 

nivel aceptable.  

La función del PCF es típicamente integrada a la BSC, adicionando a ésta la 

capacidad de soportar tráfico de paquetes. Este elemento también es responsable 

por administrar las interfaces entre PSDN y BSC, selección de PDSN, acompañar 

todos los temporizadores de inactividad de usuarios, y proporcionar esa 

información a la BSC.  

 Por ejemplo, si el dispositivo está en un estado latente y comienza a recibir 

paquetes provenientes de Internet, es el PCF el que informa a la BSC para enviar 

una radio búsqueda al dispositivo para establecer un canal de tráfico. 

 La funcionalidad básica de la PDSN es actuar como un servidor de acceso a la 

red NAS (Network Access Server) para establecer las sesiones de usuarios 

mediante protocolos punto a punto PPP (Point-to-Point Protocol).  
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1.3.7.2 Protocolo IP [14] 

La red 1xEV-DO usa el Protocolo de Internet (IP) como transporte, soportando así 

todas las aplicaciones y protocolos que sean compatibles con IP, además usa 

servidores comunes de Internet que son típicamente combinados con los ya 

utilizados para sistemas 1x, como por ejemplo los servidores RADIUS, DNS y 

DHCP. Cabe indicar que la BSC y la PDSN se comunican con el servidor RADIUS 

para autenticar y autorizar a un dispositivo y también para recibir paquetes con 

informaciones de tarifación del mismo. Como se conoce, el servidor DNS es 

usado para correlacionar nombres de dominios a sus direcciones IP y el servidor 

DHCP podrá ser usado para asignar direcciones IP a los usuarios al establecer 

una sesión.  

El terminal 1x EV-DO puede recibir dirección IP, privadas o públicas, esta 

selección es atribución de la operadora. El flujo de una sesión con el protocolo de 

1x EV-DO se muestra en la Figura 1.15 siguiente.  

 

 

Figura 1. 15 FLUJO DE SESIÓN PROTOCOLO CDMA 1x EV-D O 

Fuente: TELECO 
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En la Figura 1.15 se puede distinguir una serie de capas, la primera de ellas, la 

capa Airlink de CDMA1xEV-DO, es la interfaz aérea del sistema, de la cual se 

hablará en detalle más adelante. Por encima de ésta se encuentra el protocolo de 

enlace de radio RLP (Radio Link Protocol) que cumple la función de detectar y 

corregir los errores de la interfaz aérea. La siguiente capa le corresponde al 

protocolo punto a punto PPP que constituye el enlace usado para cargar el 

Protocolo Internet (IP). Tanto el PPP y las demás capas superiores no están 

concientes que están utilizando una capa física inalámbrica, siendo para estos 

protocolos la interfaz aérea transparente y comportándose de la misma manera 

como si estuviesen sobre una red fija. Teniendo arriba del IP, en la capa de 

transporte, una aplicación que puede usar tanto el protocolo datagrama de 

usuario UDP  (User Datagram Protocol) o el protocolo de control de transmisión 

TCP (Transmission Control Protocol). UDP, protocolo de transporte del tipo mejor 

esfuerzo 'best-effort' y TCP, protocolo de transporte confiable.  

 

1.3.7.3 Soft Handover [15]  

 

En CDMA celdas adyacentes pueden estar dando servicio con la misma 

frecuencia, por lo que se podría establecer una nueva conexión con una celda 

adyacente antes de liberar la conexión antigua. A este procedimiento se le 

denomina Soft Handover. 

Todos los escenarios de handoff son estandarizados por IS-878, donde ambos 

escenarios de simple IP y de IP Móvil son cubiertos.  

 En un escenario de handoff entre sistemas, el  usuario cambia la interfaz aérea, 

pero mantiene la misma conexión PPP, y consecuentemente la misma dirección 

de IP, sin perder ningún servicio iniciado en la primera red. 
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1.3.8 DISEÑO DE CAPAS Y ESQUEMA DE PROTOCOLOS PARA  CDMA 

1xEV- DO [16] 

 

Cabe indicar que el diseño de capas que se muestra en la Figura 1.16 siguiente y 

correspondiente a CDMA 1x EV-DO, a pesar de tener un parecido con el  modelo 

de 7 capas OSI es diferente de dicho modelo. 

 

 
Figura 1.16 DISEÑO DE CAPAS 

Fuente: NOKIA 

 

 

La función de cada una de las capas es descrita a continuación: 

• Capa física: Define la estructura de canal, la frecuencia, la potencia de 

salida, modulación y codificación de los enlaces de bajada y de subida. 

• Capa MAC (Medium Access Control): Define los procedimientos usados 

para recibir y transmitir sobre la capa física. 

• Capa de seguridad: provee los servicios de autenticación y encriptación. 

• Capa de conexión: provee los servicios de establecimiento y 

mantenimiento de la conexión de aire. 
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• Capa de sesión: provee la negociación y configuración de protocolos, y los 

servicios de mantenimiento de las sesiones. 

• Capa de control de flujo: esta capa multiplexa los flujos de las diferentes 

aplicaciones. 

• Capa aplicación: provee los servicios para las aplicaciones del usuario, 

para los datos generados por aquellos así como los mensajes del protocolo 

1x EV-DO. 

 

En la Figura 1.17 el siguiente se observa el esquema de protocolos que 

intervienen en una sesión de comunicación  1x EV-DO:  

 

 

Figura 1. 17 ESQUEMA DE PROTOCOLOS 

Fuente: NOKIA 

 

1.3.9 UATI: UNICAST ACCESS TERMINAL IDENTIFIER [17] 

 

El UATI es un identificador de 128 bits que esta formado por el AUTI104 (bits más 

significativos) y el UATI024 (bits menos significativos). En los bits más 
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significativos  del UATI104 se identifica la red entre el PDSN y el PCF mientras 

que en los últimos 8 bits se encuentra la identificación de la celda/sector; es decir, 

cada sector tiene un único UATI104. Por otro lado, el UATI024 contiene la 

identificación del Terminal (AT) dentro de la celda/sector. Lo anteriormente 

descrito implica que cada vez que el AT entra o se registra en una nueva subred 

se le asigna un nuevo UATI para marcar su nueva localización. 

 

1.3.10 INTERFAZ AIRE [18] 

 

La interfaz aérea de 1x EV-DO cuenta con las siguientes características:  

 

• Servicio Asimétrico:  

La velocidad de transmisión del canal de bajada va desde 38.4 Kbps hasta 

2.4 Mbps con rel. 0, y hasta 3.1 Mbps con Rev. A. 

La velocidad de transmisión del canal de subida va desde 9.6 Kbps hasta 

153.6 Kbps con rel. 0, y hasta 1.8 Mbps con Rev. A.  

 

• Canal de bajada: 

Es un canal compartido a potencia constante donde el AT selecciona la 

mejor estación base y la tasa de transmisión, además no existe soft handoff 

en el enlace de bajada. 

 

• Canal de subida:  

Para el enlace de subida existe Soft handoff y cuenta con un control 

dinámico de velocidad y potencia de transmisión. 

 

1.3.10.1 Estructura del enlace de bajada (Down Link) [19] 

 

CDAMA 1x EV-DO cuenta con una serie de canales en el enlace de bajada que 

son descritos en la Figura 1.18 siguiente. 
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Figura 1.18 ESTRUCTURA DEL ENLACE DE BAJADA 

Fuente: AUTOR 

 

El detalle y función de cada uno de los canales expuesto en el gráfico anterior 

serán descritos a continuación. 

 

1.3.10.1.1 Canal Piloto [20] 

 

El canal piloto consiste en 96 chips transmitidos en el centro de cada medio slot9. 

Estos pulsos son transmitidos a máxima potencia, de esta forma produce la mayor 

relación señal a ruido S/N10. 

 

1.3.10.1.2 Canal MAC (Control de Acceso al Medio) [21] 

 

El canal MAC está compuesto de 64 códigos de Walsh y está modulado en BPSK 

en una fase particular. 

 

Cada código está identificado por un índice, entre 2 y 63 que lo identifica. 

El canal MAC esta compuesto de tres  sub-canales: 

• Reverse Activity Channel (RAC): indica al AT si debe incrementar o 

disminuir la velocidad de transmisión en el enlace de subida. 

• Reverse Power Control Channel (RPC): le indica al AT subir (“1”) o bajar 

potencia (“0”). 

                                                 
9 SLOT Espacio de información  equivalente a 1.667 ms. 
10 S/N Potencia de señal / Potencia de ruido, es un factor que determinará la máxima velocidad de transmisión a la que se 
puede transmitir una señal. 



  37
   

• DRC Lock Channel: indica al AT si el sector al cual esta apuntando el DRC 

le puede transmitir datos. Por ejemplo si es “0” indica que el sector no 

puede transmitir datos y que el AT no debe apuntar a ese sector. 

 

1.3.10.1.3 Canal de Tráfico [22] 

 

Es el tráfico dedicado al usuario final, con velocidades de conexión de  38.4 Kbps hasta 

2.4 Mbps, con la Rev.  0 y hasta  3.1 Mbps con Rev. A.  

 

1.3.10.1.4 Canal de Control [23] 

 

Puede ser transmitido a 38.4 o 76.8 Kbps, siendo normalmente transmitido a 76.8 

Kbps. Cuenta además con 8 slots que se transmiten cada 426.67 ms (16 tramas 

de tráfico) y que tienen la misma estructura que los slots del canal de tráfico. La 

Figura 1.19 siguiente indica la estructura del canal de control y la Figura 1.20 

muestra la estructura de la trama de bajada.   

 

 
Figura 1. 19  ESTRUCTURA DEL CANAL DE CONTROL 

Fuente: MOVISTAR 
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Figura 1. 20 ESTRUCTURA DE TRAMA DE BAJADA 

Fuente: NOKIA 

 

El 9,4% del tiempo es asignado al canal Piloto, 12,5%  es dado al canal MAC y un 

78,1% del tiempo es para la información de Tráfico o de Control; además, con 

posiciones fijas para los canales y la presencia de un piloto en cada  medio slot se 

permite una rápida estimación de canal y de sincronización. 

 

 

1.3.10.1.5 Distribución de tiempo en el enlace de bajada [24] 

 

La Figura 1.21 siguiente muestra la distribución de tiempo para el enlace de 

bajada, en donde se puede distinguir que una trama del enlace de bajada cuenta 

con 16 slots, cada uno de 1.667 ms, lo que implica que una trama dura 26.67 ms. 

Además, como cada slot cuenta con 2048 chips, se puede apreciar que medio slot 

tiene 1024 chips y que una trama tendrá 32,768 chips.   

 

Se puede distinguir además la distribución de chips de los canales MAC con 64 

chips, del canal piloto con 96 chips, y del canal de datos con 400 chips. 
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Figura 1.21 DISTRIBUCION DE TIEMPO EN EL ENLACE DE BAJADA 

Fuente: MOVISTAR 

 

 

1.3.10.1.6 Características Generales del enlace de bajada [25] 

 

El enlace de bajada es un canal compartido en tiempo y no en potencia. Realiza 

soft handoff de forma VIRTUAL, lo cual consiste en que el terminal activo  (AT) 

selecciona un nuevo canal de bajada de un grupo de canales activos. 

Adicionalmente, el AT le dice al sector a que velocidad de transmisión debe 

transmitirle según las condiciones de C/I que este mida. En el enlace de bajada 

cada sector sirve a un usuario a la vez, este usuario recibe toda la potencia 

disponible con el fin de maximizar el Eb/No11. 

 

                                                 
11 Eb/No Energía de la señal por bit /densidad de potencia de ruido por Hertz. 
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El enlace de bajada cuenta con un algoritmo de scheduling (programación) 

estadístico que le permite optimizar la transmisión de datos, pudiendo servir a un 

máximo de 59 usuarios simultáneamente. Además, los canales no son fijos, cada 

AT escucha un preámbulo para determinar si se le esta enviando un paquete o 

no. 

 

1.3.10.1.7 Parámetros y Velocidades  de transmisión para el enlace de bajada [26] 

 

La Tabla 1.6 siguiente muestra una serie de parámetros presentes en cada una 

de las velocidades que se puede lograr en el enlace de bajada. Estos tienen como 

objetivo optimizar la eficiencia espectral � (bps/Hz) adaptando el canal a las 

variables condiciones de RF en la que se mueve el usuario.  

 

 

 

VELOCIDAD DE 

CONEXIÓN 

(KBPS) 

38.4 76.8 153.6 307.2 614.4 307.2 614.4 1288.8 921.6 1288.8 1843.2 2457.6 

Number of 

bits/packet 
1024 1024 1024 1024 1024 2048 2048 2048 3072 3072 4096 4096 

Coding rate 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

Modulation type QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK 
8-

PSK 
8-PSK 

16-

QAM 
16-QAM 

Encoged packet 

duration (ms) 
26.67 13.33 6.67 3.33 1.67 6.67 3.33 1.67 3.33 1.67 3.33 1.67 

Number of slots 16 8 4 2 1 4 2 1 2 1 2 1 

Number of 

modulation 

symbols 

2560 2560 2560 2560 1536 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 

Modulation 

symbols/packet 
24576 12288 6144 3072 1536 6272 3136 1536 3136 1536 3136 1536 

Repetition 9.6 4.8 2.4 1.2 0.6 2.04 1.02 1 1.02 0.5 1.02 0.5 

 

 

 

 

Tabla 1.6 PARAMETROS Y VELOCIDADES DE TRANSMISION D EL ENLCE DE 

BAJADA 

Fuente: NOKIA 
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Con los datos de la Tabla 1.16 se presentan a continuación dos ejemplos de 

cálculo del número de slots requeridos por paquete, para diferentes velocidades 

de conexión. 

 

Ejemplo 1:  

 

Para una velocidad de conexión de 2457.6 Kbps; con un  Coding Rate: de 1/3 y 

Modulación 16-QAM el número de slots requerido se calcula:  

En 1 Segundo, hay 600 slots (37.5 frames/second x 16 slots/frame) 

2.4576 Mbps = 600 slots x 4096 bits/packet  x 1 packet/slot  

 

(1 slot requerido por paquete) 

 

Ejemplo 2: 

 

Para 1.8432 Mbps = 600 slots x 4096 bits/packet  x 0.5 packet/slot  

 

(2 slots requeridos por paquete) 

  

Para que un usuario transmita 2,4576 Mbps, se tendría que transmitir 4096 bits de 

datos  constantemente para cada uno de los 600 slots disponibles por segundo. 

Por lo tanto, resulta importante presupuestar  el número de  usuarios que tendrán 

acceso a los recursos de un slot de tiempo. 

 

1.3.10.1.8 Control rápido de potencia en el enlace de bajada [27] 

 

La velocidad de transmisión  es asignada en base al nivel de señal recibido, por lo 

que el algoritmo de asignación (Scheduling) aprovecha la diversidad de los 

usuarios sirviendo primero a los que se encuentran en mejor condición de RF.  

 

Visto de esta manera se maximiza la tasa promedio (Throughput) del sector de la 

estación base que se encuentre transmitiendo, y proporcionalmente todos los 
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usuarios son servidos por igual. Esta característica permite que 1x EV-DO 

alcance mayor eficiencia espectral que los sistemas de voz y/o tiempo real. 

 

1.3.10.2 Estructura del enlace de Subida (Up Link) [28] 

 

El enlace de subida cuenta con la distribución de canales que se muestra en la 

Figura 1.22 siguiente. 

 

 
 

Figura 1.22 ESTRUCTURA DEL ENLACE DE SUBIDA 

Fuente: AUTOR 

 

 

1.3.10.2.1 Canal de tráfico de subida [29] 

 

El canal de tráfico para el enlace de subida se encuentra conformado por un canal 

Piloto, un canal de control de acceso al medio MAC, un canal ACK y un canal de 

Datos, de los cuales se puede mencionar algunas características: 

 

• El canal MAC cuenta con un indicador de velocidad de transmisión de 

subida RRI, el cual indica la velocidad de transmisión del canal de datos, y 

un control de velocidad de transmisión de datos DRC que indica cual debe 
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ser la estación base que le otorgue servicio y cual debe ser la velocidad a 

la que el canal de bajada debe transmitir. 

 

• El canal ACK indica al punto de acceso si los paquetes fueron recibidos 

exitosamente. 

 
 

• El canal de Datos ó de tráfico transmite a  9.6, 19.2, 38.4, 76.8 ó 153.6 

Kbps 

 

1.3.10.2.2 Canal de Acceso de subida [30] 

 

El canal de acceso para el enlace de subida esta conformado por un canal Piloto 

y un canal de Datos (acceso). 

 

1.3.10.2.3 Parámetros  y Velocidades de transmisión para el enlace de subida [31] 

 

A continuación se muestra la Tabla 1.7  que permite comprender de mejor manera 

la velocidad  de transmisión para el enlace de subida, con la ayuda de ciertos 

parámetros. 

 

VELOCIDAD DE CONEXIÓN 

(KBPS) 
9.6 19.2 38.4 76.8 153.6 

Number of bits/packet 256 512 1024 2048 4096 

Coding rate 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2 

Modulation type BPSK BPSK BPSK BPSK BPSK 

Encoged packet duration (ms) 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 

Number of slots 16 16 16 16 16 

Repetition 8 4 2 1 1 

Walsh Spreading 4 4 4 4 4 

PN Chips/Bit 128 64 32 16 8 

 

Tabla 1.7 PARAMETROS Y VELOCIDADES DE TRANSMISION D EL ENLACE DE 

SUBIDA 

Fuente: NOKIA 
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1.3.10.3 Procedimientos para Handoff del enlace de subida [32] 

 

En el  procedimiento de handoff para el enlace de subida interviene un grupo de 

Pilotos (Pilot Set), del cual todos los pilotos tienen la misma frecuencia, y donde el 

AT mantiene cuatro grupos excluyentes: 

 

• Grupo Activo (Active Set).- Son los pilotos que se encuentran 

 sirviendo al  AT. 

• Grupo de Candidatos (Candidate Set).- Son pilotos que no están 

 activos pero están listos para ser incluidos. 

• Grupo Vecino (Neighbor Set).-  Un grupo de muy posibles 

 candidatos. 

• Grupo Restante (Remaining Set).- Son posibles candidatos. 

 

Finalmente el AT se encarga de añadir o eliminar algún candidato. 

 

1.3.10.4 Procedimientos para Handoff del enlace de bajada [33] 

 

En el enlace de bajada, como ya se mencionó, no se tiene un Handoff como en el 

enlace de subida. El handoff en el enlace de bajada es de tipo virtual; es decir, el 

AT monitorea todos los pilotos en el grupo activo (Active Set) y selecciona de este 

un nuevo canal de bajada. El AT selecciona el mejor sector del grupo activo 

(Active Set) y solo recibe datos del sector seleccionado. La estación base detecta 

que es el sector elegido mediante la ayuda del canal de control de velocidad de 

transmisión de datos DRC (Data Rate Control). 

 

1.3.10.5 Procesamiento de llamadas [34] 

 

En la capa de conexión se cuenta con un protocolo de administración del enlace 

aéreo, el cual podrá tomar tres estados descritos a continuación en el transcurso 

de una llamada.   

 



  45
   

El primer estado es un estado de instalación, el cual es mantenido por un 

protocolo estado de instalación que le permite al AT adquirir la red. 

 

El segundo estado se refiere a un estado inactivo o desocupado, igualmente 

mantenido por un protocolo de estado inactivo que surge después que el AT ha 

adquirido la red. En este estado el AT no tiene recursos de aire asignados, siendo 

el equivalente a lo que se describirá mas adelante como una conexión cerrada.   

El último estado corresponde a un estado de conexión, que es mantenido por el 

protocolo estado de conexión y maneja el enlace de aire en una conexión abierta, 

termino que es descrita a continuación. 

 

1.3.10.5.1  Estados de conexión [35] 

 

En el punto anterior se mencionaron dos términos, los estados de conexión 

abierta y cerrada que se describen de la siguiente manera. 

 

• Conexión cerrada: En la conexión cerrada el AT no cuenta con recursos de 

aire asignados y la comunicación entre el AT y la red de acceso de radio 

RAN  se realiza a través del canal de acceso y el canal de control. 

 

• Conexión abierta: en este estado de conexión abierta el AT tiene un canal 

de tráfico asignado en el enlace de bajada y en el de subida por lo que la 

comunicación entre el AT y la RAN se hace a través de estos canales y del 

canal de control. 

 

1.3.11 1xEV-DO REVISIÓN A [36] 

 

La Rev. A de CDMA 1x EV-DO incorpora una serie de mejoras para el 

rendimiento de la interfaz aire.  Dentro de sus principales características se puede 

mencionar: 

 

• Mejora la velocidad de transmisión del enlace de bajada a 3.1 Mbps y del 

enlace de subida a 1.8  Mbps 
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• Cuenta con una capacidad de sector de 1,5 Mbps en el enlace de bajada y 

de 1,2 Mbps en el enlace de subida. 

• Aumento de la capacidad de calidad de servicio QoS. 

• Aumento de la capacidad por sector para la VoIP de hasta 49 llamadas por 

sector.  

 

La Rev. A permite una serie de aplicaciones dentro de las cuales se puede citar:  

 

• Voz sobre IP (VoIP)  

• Video Telefonía  

• Multimedia  

• Baja latencia 

• Alta Velocidad de navegación web  

• Video / Música Streaming / Descargas  

 

 La QoS y la baja latencia que presenta la Rev. A permite que se vean 

beneficiadas aplicaciones como VoIP, vídeo y Fotos que proporcionan una mejor 

experiencia en la comunicación. 

 

1.3.11.1 Mejoras de CDMA 1x EV-DO Rev. A [37] 

 

La Rev. A ofrece mejoras sobre 1x EV-DO Release 0 que permiten mejorar  el 

rendimiento de la red y aumentar la eficiencia espectral. Estas mejoras incluyen 

cambios en los enlaces de subida (UL) y bajada (DL), mejora de handoff y de la 

calidad del servicio. Para conocer de mejor manera en que consisten estas 

mejoras, a continuación se mencionara cada una de ellas. 

 

1.3.11.1.1 Optimización del enlace de Subida [38] 

 

Uno de los cambios más significativos de la  Rev. A está presente en el enlace de 

subida, con una mejora de la velocidad y la capacidad de apoyar aplicaciones de 

baja latencia como VoIP. La Figura 1.23 siguiente permite ver la diferencia 

existente con el rel. 0. 
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Figura 1.23 OPTIMIZACIÓN DEL ENLACE DE SUBIDA 

Fuente: QUALCOMM 

 

Las modulaciones QPSK y 8-PSK nuevas para el enlace de subida UL y una serie 

de tamaños de paquetes de capa física son otras novedades que incorpora la 

Rev. A, además de un formato de transmisión de sub-paquetes en 4 slots, una 

interfaz de 3 sub- paquetes, y un Hybrid ARQ. En el Rel. 0 las tramas para el UL 

se transmiten en 26.6 ms  o en 16 slots, teniendo su equivalente de transmisión 

para la Rev. A con subtramas transmitidas en cuatro slots y en cuatro tiempos, 

como se muestra en la Figura 1.23. El total de tiempo de transmisión es el mismo 

sin embargo intercalar subtramas con otros paquetes da tiempo para que la  red 

de acceso intente descifrar la trama recibida y devuelva un resultado al AT. Si la 

trama es decodificado con éxito antes de la cuarta subtrama, la transmisión de las 

restantes subtramas es suspendido. Estas mejoras aumentan el rendimiento del 

enlace de subida en un 70% en comparación con el 1x EV-DO Release 0. 

 

1.3.11.1.2 Mejoras en el  enlace de bajada [39] 

 

La Rev. A mejora el rendimiento del enlace de bajada con nuevas velocidades 

para los datos de 1,5 Mbps y 3,1 Mbps, se han introducido también paquetes más 

pequeños para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de transmisión en 

aplicaciones como VoIP. Estos pequeños paquetes en la capa física de: 128, 256, 
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y 512 bits son empaquetados en paquetes multi-usuario, los cuales a su vez son 

empaquetados en un único paquete de capa física. 

 

Todas estas mejoras permiten tener un 20% más de ganancia en la capacidad 

con respecto al 1x EV-DO Release 0, y más importante aún, aumenta la 

capacidad de VoIP en la red. 

 

1.3.11.1.3 Mayor rapidez de Handoff  [40] 

 

La Rev. A presenta un mayor  rendimiento  de handoff  en comparación al  

Release 0, siendo las mejoras en  handoff  necesarias para apoyar aplicaciones 

como VoIP que requieren continuidad  de paquetes. 

 

1.3.11.1.4 Calidad de Servicio extremo a extremo [41] 

 

Para la Rev. A existen dos tipos de QoS,  una existente para dar prioridad a la 

entrega de datos a los AT, llamada QoS basada en usuario, y otra para dar 

prioridad a las aplicaciones individuales, llamada QoS basada en el flujo. 

 

Con QoS basado en usuario, los usuarios preferenciales reciben prioridad de 

servicio en una forma proporcional y con mayores velocidades de datos que los 

usuarios no preferenciales, mientras que la QoS basada en flujo va un paso más 

allá diferenciando flujos de diferentes aplicaciones en el mismo dispositivo. Esto 

permite a la vez una red de apoyo a servicios preferenciales tales como la VoIP y 

video telefonía, y a servicios no preferenciales como navegación Web y descarga 

de archivos.  

 

Los servicios preferenciales pueden ser facturados a determinados costos, sin 

dejar de contar con servicios del mejor esfuerzo. Además, las redes con Rev. A 

proporcionan una cierta calidad de servicio extremo a extremo negociando QoS 

sobre una base por cada solicitud, por lo que aplicaciones preferenciales como 

VoIP y vídeo telefonía, pueden negociar prioridad de servicio de la red.  
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1.3.11.1.5 Optimización de la  VoIP  [42] 

 

La diferencia clave entre la conmutación de circuitos (CS) de voz y la VoIP está 

en la sobrecarga asociada con cada solución. Con la CS de voz  la red de acceso 

de radio RAN asigna un circuito a cada usuario y sus paquetes de voz son 

intercambiados continuamente en este circuito, mientras que con la VoIP cada 

paquete de voz se encuentra empaquetado en un paquete IP y el intercambio de 

paquetes entre el usuario y la RAN no se rige a un estricto cronograma, pudiendo 

ser entregados oportunamente a través de una pequeña ventana de tiempo.  

 

La sobrecarga adicional que  IP utilizada para hacer frente a los paquetes de VoIP 

puede representar una importante sobrecarga en comparación a una solución de 

voz con conmutación de circuitos, pero la Rev. A resuelve esta sobrecarga 

mediante la integración  de una compresión robusta de cabecera RoHC (Robust 

Header Compression) en  la RAN y en el Terminal móvil. Este protocolo de 

cabecera de compresión para  VoIP denominado  RoHC comprime cabeceras de 

protocolos IP / UDP / RTP de 40 bytes a tan solo 3 bytes, por lo que un paquete 

de VoIP se reduce de 62 bytes a 25 bytes, siendo esto una reducción significativa.  

La Figura 1.24 siguiente muestra al compresor / descompresor RoHC  integrado 

con la RAN 1x EV-DO Rev. A, en el cual los  paquetes comprimidos son enviados 

a través del enlace aéreo y en donde se puede distinguir que la reducción de 

bytes de carga útil proporciona un directo aumento de la capacidad de VoIP en la 

red. 

 
Figura 1.24 COMPRESOR / DESCOMPRESOR RoHC 

Fuente: QUALCOMM 
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1.3.11.1.6 Calidad de VoIP [43]  

 

La calidad de la voz no se ve comprometida en la  Rev. A con VoIP, en 

comparación a la calidad de voz que se obtiene en las redes 1x que utilizan CS de 

voz, por lo que se mantiene la misma fidelidad de audio. 

 

En cuanto a la recuperación de errores en el enlace aéreo esta es idéntica a la 

recuperación realizada en 1X con CS de voz porque los paquetes de voz son 

desagregadas en la capa física y por lo tanto sólo una trama de  voz se pierde si 

un paquete de capa física se pierde, además, la baja latencia que se soporta en la  

Rev. A permite asegurar  que los paquetes de voz se entreguen  con una latencia 

similar a la entregada en CS de voz, logrando tener un 95% de los paquetes 

entregados antes de 280 ms, dando como resultado de esto que la  Rev. A 

proporciona todas las ventajas a la VoIP, al  tiempo que se mantiene la misma 

experiencia de usuario proporcionada con CS de voz. 

 

Todas las mejoras presentes en CDMA 1xEV-DO en su Rev. A dan como 

resultado una capacidad de 42 llamadas de VoIP por sector, que es ligeramente 

superior a la capacidad de voz actual de CDMA2000 1xRTT CS. Sin embargo, 

actuales mejoras de la Rev. A disponen de un piloto de cancelación de 

interferencia PIC (Pilot Interference Cancellation) el cual aumenta la capacidad de 

llamadas de VoIP a 49 por sector.  

 

Finalmente la calidad en el  rendimiento de 1x EV-DO Rev. A para VoIP  junto con 

su habilidad de soportar de forma mixta VoIP y  datos en la misma red resultan 

ser factores importantes para la implementación de estas redes. 

 

La Tabla 1.8 siguiente muestra un comparativo de desempeño de la VoIP con 

Rev. A, desarrollado por el 3GPP2, utilizando diferentes codecs de voz.  
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Tabla 1.8 DESEMPEÑO DE LA VoIP CON Rev. A, UTILIZAN DO DIFERENTES 

CODECS 

Fuente: QUALCOMM 

 

1.3.12 1xEV-DO PARA ACCESO FIJO [44] 

 

La tecnología CDMA 1x EV-DO para acceso fijo es una aplicación que presenta 

una seria de ventajas que son descritas a continuación: 

 

• Permite una rápida implementación  en áreas grandes  ofreciendo servicios 

de banda ancha de alta calidad.  

 

• Es una solución inalámbrica que presenta características de portabilidad y 

movilidad. 

 

• Por ser  una Implementación más rápida resulta una forma sencilla de 

ofrecer acceso en ciudades pequeñas y áreas suburbanas. Permite 

además el  rehúso de infraestructuras inalámbricas existentes. 

 
• 1x EV-DO es una red escalable que puede agregan más celdas (mayor 

cobertura) cuando la demanda aumenta, así como agregan más portadoras 

(mayor capacidad) cuando el tráfico aumenta. 
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1.3.12.1 Competidores de CDMA 1xEV-DO para Acceso Fijo [45] 

 

CDMA 1x EV-DO cuenta con una serie de tecnologías competidoras para dar 

servicios de acceso fijo, dentro de las cuales podemos mencionar algunas. 

 

1.3.12.1.1 Líneas alambicas  (cable, DSL) 

 

En muchas áreas, especialmente las que no tienen una alta densidad de 

población, los costos de implementación son más elevados y los tiempos para 

ofrecer servicio son mayores, debido a la infraestructura de cable, es por esto que 

CDMA 1x EV-DO resulta ser una mejor alternativa. 

 

1.3.12.1.2 Soluciones propietarias BWA 

 

Soluciones propietarias de acceso inalámbrico de banda ancha BWA (broadband 

wireless access) resultan ser una solución más costosa, ya que las características 

de línea de vista (LoS) permiten coberturas pequeñas y es necesaria la 

instalación de terminales en la ubicación del usuario por lo que constituye ser una 

red totalmente nueva. 

 

1.3.12.1.3  WiMAX  

 

La principal ventaja de CDMA 1xEV-DO con respecto a WiMax es que tiene al 

menos 2 años de ventaja y que WiMax requiere licencia / regulación, además que 

proporciona una cobertura menor debido a la banda de frecuencia más alta en la 

que trabaja y no se beneficia de los volúmenes de terminales como 1xEV-DO. 

 

La Tabla 1.9 siguiente muestra un cuadro comparativo con otras tecnologías. 
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Tabla 1.9 CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS TECNOLOGIAS 

Fuente: GRUPO I2T UNIVERSIDAD ICESI CALI - COLOMBIA 
 

 

En el desarrollo del presente Capítulo se ha podido conocer cuál es la situación 

actual del sistema inalámbrico A9800 perteneciente a ANDINATEL S. A. 

Permitiendo determinar la necesidad de reemplazar dicho sistema con un nuevo 

sistema inalámbrico que satisfaga las necesidades existentes en la zona de 

Cananvalle.  

 

Se mencionaron además una serie de conceptos y se llevo a cabo la descripción 

de la tecnología CDMA 1x EV-DO, que permiten considerar a esta tecnología 

como la mejor opción para el remplazo de dicho sistema. 

 

Es por esto que a continuación se llevará a cabo el desarrollo del siguiente 

Capítulo en el cual se realizará un estudio de la cobertura en la zona de 

Cananvalle, así como también se determinará la ubicación de las estaciones 

repetidoras en donde será reemplazado el sistema, tomando en cuenta aspectos 

técnicos y de factibilidad de acceso.   
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CAPÍTULO 2 

 

 

ESTUDIO DE LA ZONA DE COBERTURA DE CANANVALLE. 

 

Con el objetivo de determinar cuáles son las poblaciones que se encuentran 

dentro de  la zona de cobertura, así como también, identificar: la pertenencia, 

ubicación y situación Socio-Económica de estas poblaciones dentro de la 

provincia de Pichincha, se llevará a cabo el siguiente estudio de la zona de 

cobertura en Cananvalle.  

 

Se espera además: determinar la situación actual de la infraestructura de 

telecomunicaciones existente en la zona, y, estimar la demanda actual y previsión 

de la demanda futura de los abonados que formaran parte del nuevo sistema 

inalámbrico CDMA 1x EV-DO.   

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE CANANVALLE  

 

Con el objetivo de identificar las necesidades existentes en las poblaciones que 

se encuentran en la zona de Cananvalle, se realiza a continuación  un estudio 

Socio-Económica de los cantones a los cuales pertenece esta zona. 

   

2.1.1 GENERALIDADES[1] 

 

La zona de Cananvalle está conformada por un conjunto de poblaciones y barrios 

pertenecientes a los cantones Pedro Moncayo, Cayambe y el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), que son cantones que pertenecen a la provincia 

de Pichincha y que se encuentran localizados en la parte Nororiente, Oriente y 

Centro respectivamente  de la misma, tal como se puede apreciar en la Figura 2.1 

siguiente.  
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Figura 2.1 UBICACIÒN DE LA ZONA DE CANANVALLE DENTR O DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

Fuente: CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 

 

 

2.1.2 LIMITES Y DATOS POBLACIONALES DE LA PROVINCIA  DE 

PICHINCHA [2] 

 

Debido a la reciente provincialización del cantón Santo Domingo de Los Tsáchilas 

en Octubre de 2007, la provincia de Pichincha se vio disminuida en su superficie, 

división política y número de habitantes, contando al momento con una superficie 

de 9,484 Km.², con ocho cantones y 2’417,116 habitantes distribuidos tal como se 

muestra en la Tabla 2.1. Resultado además de esta nueva división política son los 

nuevos limites geográficos de la provincia, limitando al norte con las provincias de 

Imbabura y Esmeraldas, al Sur con Cotopaxi y Santo Domingo de Los Tsáchilas, 

al Este con Sucumbíos y Napo y al Oeste con Esmeraldas y Santo Domingo de 

Los Tsáchilas. 
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CANTON HABITANTES SUPERFICIE (Km²) 

DM Q 2`114,326 4,223 

CAYAMBE 82,990 1,196 

RUMIÑAHUI 75,363 133 

MEJIA 71,940 1,423 

PEDRO MONCAYO 29,278 337 

PUERTO QUITO 19,561 798 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 12,259 799 

PEDRO VICENTE MALDONADO 11,399 675 

TOTAL 2`417,116 9,484 

 

Tabla 2.1 DIVISIÓN POLÍTICA, NÚMERO DE HABITANTES Y  SUPERCIFIE DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

Fuente: CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 

 

A continuación se describirán los  cantones Quito, Pedro Moncayo y Cayambe en 

los cuales se encuentran repartidos los barrios y poblaciones que conforman la 

zona de Cananvalle.  

 

2.1.3 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO [3] 

 

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ubicado en la parte central de la 

provincia de Pichincha limitando al Norte con la provincia de Imbabura, al Sur con 

los cantones Mejía y Rumiñahui, al Este con los cantones Pedro Moncayo, 

Cayambe y la provincia del Napo y al Oeste con los cantones Pedro Vicente 

Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Quito fundada el 6 de Diciembre de 1534 y 

ubicada entre los 2400 a 4500 metros de altura sobre el nivel del mar, la que 

además cuenta con una temperatura promedio anual de 14,7 °C.  

En la Figura 2.2 se puede ver  la división parroquial del DMQ que cuenta con 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias entre suburbanas y rurales, las cuales son 

fácilmente distinguibles unas de otras en el grafico ya que el conjunto de 

parroquias que pertenecen a las zonas suburbanas y rurales están pintadas con 
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un color  gris claro y las parroquias urbanas con gris más oscuro. Se puede notar  

que alrededor de las parroquias urbanas hay unas zonas pintadas en un gris 

claro, esto es por que corresponde a una prolongación de las parroquias urbanas 

ubicadas en zonas de protección ecológica.  

 

 

 

Figura2.2 DIVISIÓN PARROQUIAL DEL DMQ 

Fuente: DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACIÒN TERRITORIAL 

 

 

2.1.3.1 Economía del DMQ[4] 

 

La ciudad de Quito se encuentra ubicada en el centro del movimiento económico, 

productivo, industrial, turístico, financiero y empresarial del país, siendo el 

principal polo de desarrollo industrial andino del Ecuador, concentrando más del 

65% de las fábricas, de la población económicamente activa (PEA), de la 

producción total y de la inversión de capital, básicamente en actividades de punta 
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y especialmente de la industria textil, metalmecánica y de acero, de productos 

químicos y farmacéuticos, editorial y artes gráficas, de la agroindustria 

relacionada con las exportaciones de flores, vegetales exóticos, cárnicos y 

lácteos, y, en menor proporción, el procesamiento de aceite de palma, producción 

avícola y de licores. Cuenta con el 70% del turismo internacional y el 80% de la 

carga aérea nacional. De las 28,745 sociedades registradas en la 

Superintendencia de Compañías en 2003, el 31% corresponden a Quito, 

ocupando al 45% de los empleados, con el 41.5% de los ingresos y el 42% del 

patrimonio total del país. 

 

2.1.3.2 Población del DMQ[5] 

 

Según el último censo poblacional de 2001, el 82 % de la población del DMQ vive 

en las áreas urbanas y el 18% restante habita en las áreas suburbanas y rurales.  

Debido a la urbanización periférica ocurrida desde mediados de la década del 80, 

producto de importantes migraciones interdistritales hacia los valles de Los 

Chillos, Tumbaco, Calderón y Pomasqui-San Antonio de Pichincha, se piensa que 

para el año  2015 la población haya aumentado a  2’950,000 habitantes. Esta 

forma de crecimiento, entre otros fenómenos, hasta el momento ha generado 

conflictos de circulación y movilidad debidos a la insuficiente e inadecuada 

infraestructura vial y a los precarios e irracionales sistemas de transporte público. 

 

2.1.3.3 Educación del DMQ[6] 

 

Un buen nivel educativo asegura que las personas tengan la esperanza de 

alcanzar una buena remuneración por su trabajo y posibilidades reales de 

superación personal, en este sentido el DMQ tiene buenos niveles de educación, 

especialmente en el área urbana; sin embargo, al momento de comparar el nivel 

educativo de la población pobre con la no pobre que se encuentra en niveles 

críticos de pobreza, se observa que la población pobre presenta el doble de 

analfabetismo, especialmente observable en niveles de educación universitaria  

con una población seis veces menor a la no pobre. 
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2.1.3.4 Salud del DMQ[7] 

 

Muy a pesar de los altos niveles de pobreza en el DMQ las condiciones de su 

población son relativamente mejores a las del resto del país, en donde la 

esperanza de vida al nacer es de 67 años, teniendo una tasa de mortalidad de 5.1 

por cada 10,000 habitantes adultos, mientras que la tasa de mortalidad infantil es 

de 32.8 niños por cada 1,000 niños nacidos vivos, los cuales adicionalmente 

presentan niveles de desnutrición del 46 % para niños menores a 5 años.     

 

2.1.3.5 Servicios Básicos del DMQ[8] 

 

Las Parroquias urbanas en el DMQ se encuentran en unos 90 % de su totalidad 

bien provistas en cuanto se refiere a servicios de Alcantarillado, Recolección de 

basura, Agua potable, Alumbrado público, Electricidad y Telefonía. Esta situación 

es diferente en las Parroquias rurales  en donde los servicios básicos de Agua 

potable y Alcantarillado  son provistos en un porcentaje del 60 % de las viviendas, 

los servicios de Electricidad y Recolección de  basura en un porcentaje menor al 

50% de las viviendas, siendo calificados estos servicios por sus propios 

pobladores como servicios regulares y malos. En cuanto al servicio de telefonía 

este está presente en tan solo un 9 % del total de viviendas.     

 

2.1.3.6 Transporte del DMQ[9] 

 

Las principales vías de acceso a las parroquias Rurales del DMQ son a través de 

caminos vecinales y vías terciarias. Contando con un total de 1746.86 km de 

longitud de vías construidas a lo largo del DMQ en la Tabla 2.2 siguiente se 

encuentra la distribución total de la Red vial.   

 

PRIMARIA 
(Km) 

SECUNDARIA 
(Km) 

TERCIARIA 
(Km) 

VECINAL 
(Km) 

LOCAL 
(Km) 

TOTAL 
(Km) DMQ 

145.21 121.19 657.26 751.42 71.78 1746.86 

 

Tabla 2.2 LONGITUD DE LA RED VIAL EN EL DMQ 

Fuente: PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
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La distribución porcentual de la Red vial en el DMQ es presentada en la Figura 

2.3 siguiente.  

 

 

 

Figura 2.3 CUADRO PORCENTUAL DE LA RED VIAL EN EL D MQ 

Fuente: PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

2.1.4 CANTÓN PEDRO MONCAYO [10] 

 

El Cantón Pedro Moncayo es uno de los ocho cantones que conforman la 

Provincia de Pichincha.  Se encuentra aproximadamente a 50 km de la ciudad de 

Quito  con una altitud que va desde los 1730 metros sobre el nivel del mar y una 

temperatura media anual de 14,8°C. Fue creado el 26  de Septiembre de 1911  y 

sus centros poblados están ubicados en las laderas medias del volcán Mojanda. 

Con una superficie de 337Km² está conformado por la Parroquia Urbana de 

Tabacundo, que es la cabecera cantonal, y las Parroquias rurales de Tocachi, 

Malchinguí, La Esperanza y Tupigachi, como se puede ver en la Figura 2.4 

siguiente. Limita al Norte con la Provincia de Imbabura, al Sur  y al Oeste con el 

Distrito Metropolitano de Quito y al Este con el cantón  Cayambe.   
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Figura 2.4 PARROQUIAS DEL CANTÒN PEDRO MONCAYO 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN PEDRO MONCAYO 

 

 

2.1.4.1 Economía de Pedro Moncayo[11] 

 

Pedro Moncayo tiene una superficie de 337 Km², en la que se destacan dos zonas 

claramente diferenciadas: hacia el oriente, una zona húmeda con mejor calidad de 

suelo y desde el centro hacia el occidente una zona de topografía muy irregular, 

predominantemente árida. En este sentido la economía del Cantón gira alrededor 

de la producción de flores, siendo el desarrollo de otras actividades productivas 

mucho menor, lo cual ha ocasionado un desequilibrio debido a las condiciones en 

que se desarrolla la pequeña y mediana agricultura, la pequeña industria, el 

sector artesanal, el comercio, el turismo y el transporte. Debido a la excesiva 

dependencia de la economía local a la floricultura, ha permitido que el cantón se 

vuelva altamente vulnerable, ya que no se aprovechan adecuadamente los 

suficientes recursos naturales y capacidades humanas para impulsar otras 

iniciativas en el campo de la agricultura, forestación, turismo, etc. 
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2.1.4.2 Población de Pedro Moncayo[12] 

 

A raíz del nacimiento de la actividad florícola a partir de 1980 en el cantón Pedro 

Moncayo fue evidente un crecimiento poblacional, llegando a tener una tasa de 

crecimiento  del 1,5 %, contando con una presencia adicional de población 

fluctuante que acude al cantón como mano de obra para las florícolas. La 

distribución de la población en el cantón según el censo del 2001 está marcado 

por una notable mayoría de la misma concentrada en la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, con un 46 %, un 20% pertenece a la Parroquia Tupigachi, 15 % a la 

Parroquia Malchingui, 13 % a la Parroquia La Esperanza y un 6% de la población 

total a la Parroquia Tocachi.  

 

2.1.4.3 Educación de Pedro Moncayo[13] 

 

El nivel educativo de los habitantes del cantón Pedro Moncayo está en un 76.8 % 

de habitantes que saben leer y escribir, lo que implica un porcentaje de 

analfabetismo del 23,2%, del cual en su mayoría son mujeres casi en un 50 %. 

Cabe indicar que la parroquia con tasa más alta de analfabetismo es la de 

Tupigachi con un promedio de 19,47%.  

 

2.1.4.4 Salud de Pedro Moncayo[14] 

 

Los servicios de salud en el cantón resultan insuficientes, ya que la infraestructura 

de salud está limitada a un Centro de Salud ubicado en la cabecera cantonal y 

cuatro Subcentros localizados en las parroquias, además el personal de médicos 

generales, odontólogos, obstetras  y  auxiliares de enfermería también es limitado.  

Se debe indicar que el volumen de consultas anuales en el área de salud está 

entre 7000 y 8000, especialmente, odontológicas, prenatales, escolares y de 

niños menores de 5 años.  
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2.1.4.5 Servicios Básicos de Pedro Moncayo[15] 

 

El cantón Pedro Moncayo cuenta con servicios limitados de Agua potable, 

Alcantarillado, Electricidad y Telefonía, servicios que resultan insuficientes para 

las distintas Parroquias que conforman el cantón. El servicio de Telefonía es 

proporcionado por ANDINATEL S. A. y también por empresas de telefonía Móvil 

que no cubren con la cobertura total requerida, según el censo poblacional de 

2001 del INEC, la cobertura de comunicación por vivienda para las distintas 

parroquias del cantón no superaba el 30%.  

 

2.1.4.6 Transporte de Pedro Moncayo[16] 

 

El ingreso principal a las parroquias Rurales y Urbanas que conforman el cantón 

Pedro Moncayo es a partir de la carretera panamericana, de la cual se desprende 

una red de caminos vecinales, secundarios y terciarios, que completan la red vial 

de todo el cantón, los cuales en su totalidad comprenden un total de 164.91 Km, 

distribuidos tal como se puede ver en la Tabla 2.3 siguiente. 

 

 

PRIMARIA 
(Km) 

SECUNDARIA  
(Km) 

TERCIARIA 
(Km) 

VECINAL 
(Km) 

LOCAL 
(Km) 

TOTAL 
(Km) 

PEDRO 
MONCAYO 

34.62 - 24.89 100.2 5.2 164.91 

 

 

Tabla 2.3 LONGITUD DE LA RED VIAL EN EL CANTON PEDR O MONCAYO 

Fuente: PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

La distribución porcentual de la Red vial del cantón Pedro Moncayo es presentada 

en la Figura 2.5 siguiente.  

 



  66
   

 

 

Figura 2.5 CUADRO PORCENTUAL DE LA RED VIAL EN EL C ANTON PEDRO 

MONCAYO 

Fuente: PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

2.1.5 CANTÓN CAYAMBE [17] 

 

San Pedro de Cayambe es la cabecera cantonal del cantón Cayambe, que con 

una extensión territorial de 1.196 km² tiene una población aproximada de  82.990 

habitantes, en donde el 57.95 % corresponde a la población urbana y el 42.05 % 

a la población rural. Limita al Norte con la provincia de Imbabura, al Suroeste con 

el Distrito Metropolitano de Quito, al Sureste con la provincia del Napo, al Este 

con  la provincia de Sucumbíos y el cantón Pedro Moncayo al oeste, posee tres 

parroquias urbanas, Cayambe, Ayora y Juan Montalvo y cinco parroquias rurales, 

Ascazubí, Cangahua, Otón, Sta. Rosa de Cusubamba y Olmedo, tal como se 

puede ver en la siguiente Figura 2.6. 
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Figura 2.6 PARROQUIAS RURALES DEL CANTÒN CAYAMBE 

Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

 

2.1.5.1 Economía de Cayambe[18] 

 

El desarrollo económico se ha visto influenciado en gran medida por un 

significativo flujo  migratorio desde la costa, el sur del país y desde Colombia de 

personas que llegan en busca de fuentes de trabajo debido al incremento que en 

los últimos 10 años ha sufrido la producción de flores en el cantón Cayambe. El 

incremento de la actividad económica ha favorecido a que el cantón sea en 

cuanto a emigración uno de los que menos porcentaje presenta en el país, muy  a 

pesar de que las condiciones y beneficios laborales para los obreros no sean 

buenos. La población económicamente activa PEA la constituye el 27.32 % de la 

población total del cantón, de los cuales el 37.16 % es población económicamente 

activa  urbana y 62.84 %  rural. Si bien la floricultura es un eje importante en la 

economía del cantón es necesario mencionar otros ejes que participan con fuerza 

en la economía de la región, como son la economía campesina basada en la 

producción agrícola y ganadera y la economía basada en el comercio y prestación 

de servicios. 
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2.1.5.2 Población de Cayambe[19] 

 

Según el censo del INEC de 1990 la población del cantón Cayambe estaba 

concentrada en un 35% en las zonas urbanas y un 65 % en las zonas rurales, 

teniendo un total de 30,000 habitantes, sin embargo debido a la continua 

migración generada por la oferta laboral de la actividad florícola, para el censo 

poblacional de 2001 el cantón contaba ya con una población de 69,844 

habitantes, la cual al día de hoy se ha visto incrementada a 82,990 habitantes. 

 

2.1.5.3 Educación de Cayambe[20] 

 

El cantón Cayambe cuenta con un grado de analfabetismo del 27.1 %, índice que 

resulta alto comparado con el promedio de la provincia de Pichincha de 7.3 %, 

este porcentaje bajo es resultado de la influencia que la ciudad de Quito tiene en 

este sentido, ya que la oferta educativa resulta ser mucho mayor. Al igual que lo 

mencionado anteriormente cuando se realizaba la descripción del nivel educativo 

en el cantón Pedro Moncayo, en el cantón Cayambe se presenta un grado de 

analfabetismo de las mujeres mucho mayor al de los hombres, en una relación de 

35.1% de las mujeres, frente a un 18.3 % de los hombres.  

 

2.1.5.4 Salud de Cayambe[21] 

 

Los servicios de salud en el cantón Cayambe están limitados a subcentros de 

salud ubicados en las parroquias rurales del cantón con limitadas capacidades, 

tanto de personal como de infraestructura. Brindando servicios de odontología, y 

atención prenatal.   

 

2.1.5.5 Servicios Básicos de Cayambe[22] 

 

En cuanto a los servicios básicos con los que cuentan las viviendas del cantón 

Cayambe, tan solo la tercera parte de las viviendas cuentan con servicio de 

Recolección de basura y Alcantarillado, un 60 % de las mismas poseen servicio 

de Energía eléctrica y tan solo el 8 % cuentan con el servicio de Telefonía. 
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2.1.5.6 Transporte de Cayambe[23] 

 

La Red vial del cantón Cayambe está conformada por un total de 226.75 Km de 

vías construidas a lo largo del cantón. Siendo Las vías terciarias y los caminos 

vecinales las principales vías de acceso a las distintas parroquias. En la Tabla 2.4 

siguiente se puede ver la distribución vial del cantón Cayambe. 

  

PRIMARIA 
(Km) 

SECUNDARIA 
(Km) 

TERCIARIA 
(Km) 

VECINAL 
(Km) 

LOCAL 
(Km) 

TOTAL 
(Km) 

CAYAMBE 

49.66 - 107.99 67.94 1.16 226.75 

 

Tabla 2.4 LONGITUD DE LA RED VIAL EN EL CANTON CAYA MBE 

Fuente: PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

La distribución porcentual de la Red vial del cantón Cayambe  es presentada en la 

Figura 2.7 siguiente. 

 

 

 

 

Figura 2.7 CUADRO PORCENTUAL DE LA RED VIAL EN EL C ANTON CAYAMBE 

Fuente: PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
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2.1.6 POBLACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DE LA ZONA DE ESTUDIO[24] 

 

Como ya se menciono anteriormente, la zona de CANANVALLE es un sector 

ubicado en el medio de los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y el Distrito 

Metropolitano de Quito,  comprendiendo más específicamente poblaciones y 

barrios pertenecientes a las parroquias rurales de Yaruqui, Tababela y El Quinche 

del Distrito Metropolitano de Quito, poblaciones y barrios pertenecientes a las 

parroquias de Tocachi, La Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo y 

poblaciones y barrios pertenecientes a las parroquias de Ascázubi, Santa Rosa de 

Cusubamba, Otón, Cayambe y Cangahua del cantón Cayambe. Poblaciones que 

guardan semejanzas entre sí en distintos aspectos tal como se puede ver en la 

Tabla 2.5 siguiente.  

 

ECONOMÍA 
Poblaciones que basan su economía en actividades florícolas, 

ganaderas, agrícolas y en cierta medida al turismo. 

EDUCACIÓN 

Son poblaciones que tienen un nivel de analfabetismo de alrededor de  

30% con respecto a sus poblaciones totales, porcentaje del cual más 

del doble corresponde a mujeres. 

SALUD 
Poblaciones con limitados centros de salud y elevados niveles de 

desnutrición infantil. 

SERVICIOS BÁSICOS 
Poblaciones con requerimientos en servicios básicos de electricidad, 

alcantarillado y telefonía.    

TRANSPORTE 
Cuentan con transporte público de tipo ínter parroquial, a través de vías 

primarias, secundarias y caminos vecinales. 

 

 

Tabla 2.5  SEMEJANZAS ENTRE LAS POBLACIONES COMPREN DIDAS DENTRO DE 

LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Fuente: PLANES DE DESARROLLO CANTONAL, CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 
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Dichas poblaciones y barrios y su respectiva pertenencia a las parroquias de los 

cantones antes mencionados se encuentra descrita en la Tabla 2.6 siguiente. 

 

CANTON PARROQUIA POBLACIONES 

YARUQUI 

Brr. San José, San Francisco, San Guillermo, Yana 

Callejón, Tablón Bajo, Barr. Chaupi, Barr. La Joya, San 

Vicente, Lotización DINAC, Finca Pachusalito, Brr. San 

Carlos. 

QUINCHE San Miguel del Quinche, Tucusagia. 

DMQ 

TABABELA Tababela. 

CAYAMBE Nápoles, Haycapata, Coop. Primero de Mayo, La Unión. 

CANGAHUA 
Brr. Puructog, Brr. Coniburo, Buena Esperanza, H. 

Copiguay. 

ASCÁZUBI Brr. San Juan, Hacienda  El Carmen. 

STA. ROSA DE 

CUSUBAMBA 
San Rafael, Hacienda Santa Rosa. 

CAYAMBE 

OTÓN Comuna El Llano. 

TABACUNDO 
Comuna Cananvalle, Sta. Ana, La Alegría, sectores Panam. 

Norte, El Carmen, Ranchito, Guallaro, Picalqui 

LA 

ESPERANZA 
Cubinche, El Rosario, Vicente Solano, La Esperanza. 

PEDRO 

MONCAYO 

TOCACHI Cochasqui 

 

Tabla 2.6 POBLACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DE LA ZON A DE ESTUDIO 

Fuente: PLANES DE DESARROLLO PARTICIPATIVO PARROQUIAL, GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

 

2.2 ESTUDIO DE CAMPO 

 

La realización de un estudio de campo en la zona de CANANVALLE tiene como 

objetivo determinar la factibilidad técnica que ofrecen la ubicación de las 

estaciones repetidoras actuales del sistema inalámbrico A9800 para la realización 

del diseño del nuevo sistema inalámbrico CDMA 1x EV-DO, que tomará en cuenta 
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la mantenencia de los usuarios actuales así como la inclusión de nuevos usuarios 

que se encuentren dentro de la zona de cobertura y que no cuentan con servicio 

telefónico.  

 

Para la realización del estudio de campo se debe tomar en cuenta algunos 

aspectos como: la infraestructura existente en la zona de estudio, la situación 

geográfica de las estaciones repetidoras, en donde se remplazara el sistema 

actual por el sistema CDMA 1x EV-DO, la factibilidad de acceso a cada una de las 

estaciones y localidades, la existencia de Línea de Vista entre los diferentes 

puntos a realizar enlaces, así como condiciones climáticas y topográficas de la 

zona.   

 

2.2.1 PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO 

 

Con el objetivo de optimizar el tiempo para que la realización del estudio de 

campo se lleve a cabo de la mejor manera y lograr realizar la visita a cada una de 

las estaciones y poblaciones cercanas de la zona, es necesaria una planificación 

previa que permita identificar el equipo y recursos necesarios que serán utilizados 

en el estudio de campo. Tales recursos y equipos son mencionados a 

continuación en la Tabla 2.7. 

 

Mapa de la zona de CANANVALLE, para identificar las distintas estaciones y 

localidades que se pretenden visitar, proporcionado por el área de desarrollo 

parroquial del consejo provincial de pichincha y adjuntado en el Anexo A.     

Referencias de la ubicación de las estaciones repetidoras en donde se 

encuentra ubicado el sistema inalámbrico actual,  proporcionadas por el  

personal de ANDINATEL que conoce la zona de estudio.  

La preparación de una Hoja de Datos, que facilite la recopilación de la 

información que se pretende recabar en el presente estudio de campo y que es 

adjuntada en el Anexo B  

RECURSOS 

La utilización de un vehículo privado que permita un desplazamiento a la zona 

de estudio  más rápido, eficiente y adecuado para el sector.    

Un equipo Global Position System (GPS) para determinar las coordenadas 

geográficas exactas de cada una de las estaciones repetidoras.  
EQUIPOS 

Cámara fotográfica digital, que permita fotografías las poblaciones, estaciones y 
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equipos existentes del actual sistema inalámbrico. 

Brújula, para determinar los distintos puntos de enlace, con la ayuda de la 

determinación del norte geográfico y del azimut.   

Reloj,  para tomar el tiempo de llegada y la permanencia en cada estación 

Binoculares, para verificar la existencia de línea de vista entre las poblaciones 

donde se encuentran los usuarios y las estaciones repetidoras. 

 

 

Tabla 2.7 RECURSOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL EST UDIO DE CAMPO 

Fuente: EL AUTOR 

 

 

2.2.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 

 

Como resultado del estudio de campo que se realizó en la zona de cobertura se 

puede destacar los siguientes aspectos. 

 

• Se pudo observar que los usuarios del sistema inalámbrico A9800 

actualmente en operación en la zona de cobertura están dispersos entre 

las distintas poblaciones y barrios que ya fueron mencionados 

anteriormente, con números muy reducidos  en cada población, lo que 

permitió ver lo limitado que se encuentra el sistema para dar servicio a 

potenciales usuarias que carecen de telefonía a pesar de encontrarse 

dentro de la cobertura del sistema.    

 
• Se vio que no existen obstáculos naturales y menos artificiales relevantes 

que puedan impedir la comunicación entre las estaciones repetidoras y las 

poblaciones cercanas a estas. 

 

• Mediante un estudio del perfil topográfico de la zona se deberá verificar la 

existencia de  Línea de Vista de cada una de las poblaciones con las 

repetidoras a las cuales se pretendan enlazar. Para lo cual se ha procedido 

a tomar las coordenadas geográficas de distintos puntos de referencia en 

cada una de las poblaciones comprendidas dentro de la zona de estudio. 
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Datos que serán tabulados y procesados en el Capitulo 3 cuando se realice 

la descripción de la ubicación geográfica de las poblaciones a enlazar y se 

realice la representación de los perfiles topográficos de las poblaciones. 

 

• De la estación Cananvalle y Yaruqui en el sistema inalámbrico actual 

(A9800), se pudo observar que son las estaciones que más cobertura de 

área geográfica proporcionan, cada una con 360°, de bido principalmente a 

su ubicación geográfica. Por otro lado, la ubicación geográfica de las 

estaciones Ascázubi y Tocachi, junto con las necesidades de cobertura de 

área geográfica existentes en las localidades donde se encuentran 

ubicadas, hacen que manejen coberturas menores, 120° en el caso de la 

estación Tocachi y 180° en el caso de la estación A scázubi. 

Consideraciones que deberán ser tomadas en cuenta al momento de 

realizar el diseño del nuevo sistema inalámbrico CDMA 1x EV-DO.    

 

• Se constató que el sistema inalámbrico actual tiene constantes problemas 

con los equipos terminales de usuario WNT-S principalmente en el 

encendido, con el sistema de audio, en la protección contra fallas de 

energía, y en menor cantidad con problemas de enlace y ruido. 

 

• Se pudo percibir las necesidades existentes de comunicación telefónica y 

servicio de datos por parte de los pobladores de la zona, tanto de aquellos 

que forman parte del sistema inalámbrico actual como de aquellos que 

desearían ser tomados en cuenta para un nuevo proyecto de 

comunicación. Dentro de los grupos interesados se puede mencionar a 

Escuelas y Colegios, así como también una cantidad importante de 

empresas Florícolas que se encuentran presentes dentro de la zona de 

cobertura. 

 
• Se pudo percibir que las distintas poblaciones comprendidas dentro de la 

zona de estudio han experimentado un crecimiento poblacional evidente en 

los últimos años, debido principalmente a la presencia de la industria 

Florícola que ha atraído asía la zona de Cananvalle un número importante 
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de empresas Florícolas que han generado mayor trabajo y por lo tanto 

mayor necesidad de mano de obra.     

 
• Se pudo determinar la presencia de empresas de telecomunicaciones 

como PUNTONET y STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A. que se 

encuentran presentes en la zona de Cananvalle prestando servicios de 

datos principalmente a empresas Florícolas. Lo cual resulta atractivo para 

una empresa como ANDINATEL S. A. que pretende competir en la zona 

con: servicio de voz y además servicio de datos de mejor calidad que los 

proporcionados por las empresas actuales. 

 
   

Los datos recopilados en el estudio de campo están adjuntados en el Anexo B. 

 

2.3 DETERMINACIÓN  DE LA DEMANDA PARA LOS 

SERVICIOS DE VOZ Y DATOS EN LA ZONA DE 

CANANVALLE [25] 

 

El creciente desarrollo de las aplicaciones basadas en Internet, tanto de voz como 

de datos, ha originado una verdadera competencia con los servicios tradicionales 

de telefonía fija,  debido principalmente a que estas aplicaciones trabajan sobre 

redes que resultan ser más fáciles de gestionar y darles mantenimiento, además 

de brindar una única red para la transmisión de voz y datos. 

 

Si bien existe un mercado en nuestro país para estas aplicaciones basadas en 

Internet, su crecimiento o penetración no resulta ser el mismo si se lo compara 

con el existente en otros países de Sur América. Según datos obtenidos de la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  SENATEL, en su “Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones”, nuestro país tiene una penetración de 

Internet menor al 18 %, cifra que puede disminuir si no se plantean medidas 

oportunas y adecuadas. 
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Es por esta razón que nuevos e innovadores sistemas de transmisión inalámbrica 

que manejen voz y datos como es el caso de la tecnología CDMA 1x EV-DO 

resultan necesarios  ser implementados tanto en sectores urbanos como  rurales  

de nuestro país que no cuentan con estos servicios. 

 

2.3.1 DEMANDA ACTUAL DE VOZ Y DATOS EN LA ZONA DE 

CANANVALLE [26] 

 

Una vez determinadas las poblaciones y habiéndose realizado un estudio de 

campo de la zona de cobertura, resulta necesario como siguiente paso para el 

diseño del nuevo sistema inalámbrico en la zona de CANANVALLE, conocer cuál 

es la demanda real de los servicios de voz y datos por parte de sus habitantes.  

 

Se debe indicar que el servicio de Internet requerido en la zona de cobertura por 

el momento básicamente se limita a consultas requeridas por estudiantes de 

Escuelas y Colegios y al objetivo de sus habitantes de ser parte de un avance 

tecnológico mundial como resulta ser el Internet y del cual  prácticamente 

desconocen. En este sentido ANDINATEL S. A. considera una velocidad mínima 

de transmisión de datos de 128 Kbps para estos usuarios, ya que se considera 

una velocidad aceptable para brindar Internet. Se debe indicar que el servicio de 

internet está sujeto por parte de ANDINATEL S. A. a un rehúso de su ancho de 

banda en un factor de 8.  

 

Existe un porcentaje  de usuarios perteneciente a las fábricas Floricoles en las 

cuales ANDINATEL S. A ha considerado una velocidad de transmisión para cubrir 

sus requerimientos de servicio de datos de 512 Kbps 

 

En cuanto al servicio de voz y tomando en cuenta que entre los Codecs 

especificados por la UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones -Sector de 

Estandarización de las Telecomunicaciones) para VoIP se encuentran las Normas 

G.711 (64 Kbps), G723.1 (5,3 y 6,4 Kbps) y G.729 (8 Kbps).  
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ANDINATEL S. A. considerando la velocidad de 64 Kbps de la Norma G.711 y 

que la intensidad de tráfico típica para telefonía pública es de 100 mErlang (1 % 

GOS), considera que 6,4 Kbps serán utilizados por cada abonado de voz.  

 

Esto no implica que los abonados del sistema estarán limitados a un ancho de 

banda de 6,4 Kbps, ya que podrán contar los que así lo requieran, con el ancho 

de banda necesario para cubrir con las necesidades adicionales de internet y 

datos ya mencionadas.       

 

Con lo especificado anteriormente se podrá satisfacer las necesidades generales, 

logrando así un progreso y crecimiento personal de sus habitantes.  

 

En la Tabla 2.8 siguiente se puede observar el estudio de demanda actual de voz 

y datos realizado por ANDINATEL S. A. que será tomado en cuando como la 

estimación de la demanda actual de voz y datos en el diseño del nuevo sistema 

inalámbrico.   

 

ABONADOS  NUEVOS  

VOZ DATOS 
LOCALIDAD 

ABONADOS 

ACTUALES  

REEMPLAZO 

 AMPLIACION 

(25% DEL 

REEMPLAZO) 

TOTAL 
(10 % DEL 

TOTAL DE VOZ ) 

CANANVALLE 365 365 91 456 46 

YARUQUI 487 487 122 609 61 

TOCACHI 199 199 50 249 25 

ASCAZUBI 66 66 17 83 8 

TOTAL 1117 1117 280 1397 140 

 

 

Tabla 2.8  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL DE VOZ Y  DATOS  

Fuente: ANDINATEL S. A. 
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ANDINATEL S. A., a partir de un estudio realizado  en la zona de cobertura 

considera una ampliación de abonados de voz del 25 % del número actual de 

abonados y un 10% del total de abonados nuevos de voz para abonados de 

datos. 

 

Resulta necesario mencionar, que a pesar de existir métodos estadísticos que 

permiten realizar una estimación de la demanda actual, y prever la demanda 

futura, ANDINATEL S. A. maneja porcentajes en su estudio, ya que los abonados 

del sistema al encontrarse dispersos dentro de la zona de cobertura y pertenecer 

a distintas poblaciones, dificultan el uso de algún método estadístico 

convencional. 

    

 

2.3.2 PREVISIÓN FUTURA A DIEZ AÑOS DE LA DEMANDA DE VOZ Y  

DATOS EN LA ZONA DE CANANVALLE  [27] 

 

La previsión futura de la demanda fue proporcionada de igual manera por 

ANDINATEL S. A. En donde los resultados presentados corresponden a:  

 

• Para los abonados futuros de voz, tomando en cuenta el crecimiento 

poblacional del 1.8 % por año para las poblaciones rurales de la provincia 

de Pichincha, se consideró un crecimiento del 20 % del total de abonados 

nuevos de voz (demanda actual) a lo largo de 10 años. 

 

• Un 20 % del total de abonados futuros de voz para abonados de datos.  

 

La previsión futura de la demanda es realizada para 10 años, ya que este es un 

periodo considerado por ANDINATEL S. A. adecuado de vida útil para una 

tecnología y para el funcionamiento óptimo de los equipos que la conforman. La 

previsión fututa de la demanda se presenta en la Tabla 2.9 siguiente.  
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ABONADOS FUTUROS A 10 AÑOS 

ABONADOS VOZ ABONADOS DATOS LOCALIDAD 

ABONADOS 

NUEVOS 

VOZ 

(DEMANDA 

ACTUAL) 

CRECIMIENTO 

DEL 20 % 
TOTAL 

20 % DEL TOTAL DE 

VOZ 

CANANVALLE 456 91 547 110 

YARUQUI 609 122 731 146 

TOCACHI 249 50 299 60 

ASCAZUBI 83 17 100 20 

TOTAL 1397 280 1677 336 

 

  Tabla 2.9  PREVISIÓN FUTURA DE LA DEMANDA DE VOZ Y DATOS  

Fuente: ANDINATEL S. A. 

 

 

Cabe indicar que del 100 % del número de abonados de datos tanto en la 

estimación de la demanda actual como en la previsión futura de la demanda 

existe un porcentaje  del 80% que es destinado para Internet y el 20% restante 

para satisfacer la demanda del servicio de Datos por parte de las empresas 

Florícolas de la zona. Lo anterior esta detallado en la Tabla 2.10 siguiente.  

 

 

DEMANDA ACTUAL DATOS DEMANDA FUTURA DATOS A 10 AÑOS  

LOCALIDAD INTERNET 

(80%) 

DATOS 

(20%) 
TOTAL 

INTERNET 

(80%) 

DATOS 

(20%) 
TOTAL 

CANANVALLE  37 9 46 88 22 110 

YARUQUI 49 12 61 117 29 146 

TOCACHI 20 5 25 48 12 60 

ASCAZUBI 6 2 8 16 4 20 

TOTAL 112 28 140 269 67 336 

 

  Tabla 2.10  ABONADOS DE INTERNET Y DATOS ACTUALES Y  FUTUROS  

Fuente: ANDINATEL S. A. 

 

En la Tabla 2.11 siguiente se presenta un resumen de la estimación de la 

demanda actual conjuntamente con los requerimientos en velocidad de 

transmisión para Voz, Internet y Datos. 
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LOCALIDAD 

VOZ 

AÑO 

0 

Vt (Kbps) 

VOZ AÑO 

0 

(6.4Kbps)  

INTERNET 

AÑO 0 

Vt(Kbps)  

INTERNET 

AÑO 0 

(128Kbps) *  

DATOS 

AÑO 0 

Vt (Kbps)  

DATOS 

AÑO 0 

(512Kbps)  

TOTAL 

(Kbps) 

AÑO 0 

CANANVALLE  456 2918,4 37 592 9 4608 8118,4 

YARUQUI 609 3897,6 49 784 12 6144 10825,6 

TOCACHI 249 1593,6 20 320 5 2560 4473,6 

ASCAZUBI 83 531,2 6 96 2 1024 1651,2 

TOTAL 1397 8940,8 112 1792 28 14336 25068,8 

*El servicio de internet está sujeto a un factor de rehúso de 8  

 

 

  Tabla 2.11  RESUMEN DE LA DEMANDA ACTUAL DE VOZ,  I NTERNET Y DATOS  

Fuente: ANDINATEL S. A. 

 

 

Finalmente en la Tabla 2.12 siguiente se presenta un resumen de la previsión 

futura de la demanda a 10 años conjuntamente con los requerimientos en 

velocidad de transmisión para Voz, Internet y Datos. 

 

 

LOCALIDAD 

VOZ 

AÑO 

10 

Vt (Kbps) 

VOZ AÑO 

10 

(6.4Kbps)  

INTERNET 

AÑO 10 

Vt(Kbps)  

INTERNET 

AÑO 10 

(128Kbps) *  

DATOS 

AÑO 10 

Vt (Kbps)  

DATOS 

AÑO 10 

(512Kbps)  

TOTAL 

(Kbps) 

AÑO 10 

CANANVALLE  547 3500,8 88 1408 22 11264 16172.8 

YARUQUI 731 4678,4 117 1872 29 14848 21398,4 

TOCACHI 299 1913,6 48 768 12 6144 8825,6 

ASCAZUBI 100 640 16 256 4 2048 2944 

TOTAL 1677 10732,8 269 4304 67 34304 49340,8 

*El servicio de internet está sujeto a un factor de rehúso de 8  

 

  Tabla 2.12  RESUMEN DE LA DEMANDA FUTURA DE VOZ,  I NTERNET Y DATOS  

Fuente: ANDINATEL S. A. 
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2.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR 

 

El sistema  requerido debe manejar un alto tráfico que permita el trasporte de voz 

y datos, por lo cual los resultados obtenidos de la demanda actual y futura 

realizados anteriormente permiten considerar para dimensionar y diseñar el nuevo 

sistema de transmisión los aspectos que se mencionan a continuación, sin 

necesidad que la infraestructura instalada deba ser modificada en el futuro. 

 

• Que el número total de clientes según la demanda actual es de 1397 

abonados. 

 

• Del número total de clientes actuales 112 abonados son de Internet y 28 

abonados corresponden a empresas Florícolas con servicio de Datos.  

 

• Que el número total de clientes proyectado a diez años según la demanda 

futura será de 1677 abonados. 

 
• Del número total de clientes proyectados a diez años 269 abonados serán 

de Internet y 67 abonados serán de Datos. 

 
• Que el ancho de banda necesario para manejar la demanda actual de Voz, 

Internet y Datos de toda la zona de Cananvalle es de 25068,8 Kbps 

 
• Y que el ancho de banda para la demanda futura a diez años en la zona de 

Cananvalle será de 49340,8 Kbps para los servicios de Voz, Internet y 

Datos.     
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En el desarrollo del presente Capítulo se ha podido realizar un estudio de la zona 

de Cananvalle, en donde se determino cuales son las poblaciones que conforman 

esta zona, su pertenencia y ubicación dentro de la provincia de Pichincha así 

como también su situación Económica, Poblacional, Educativa, de Salud, en 

Servicios Básicos y de Transportación, lo cual permitió identificar sus 

necesidades. 

 

 Se llevo a cabo un Estudio de Campo de la zona de cobertura, lo cual permitió 

identificar: la infraestructura de telecomunicaciones existente en la zona (sistema 

A9800), su situación actual, el grado se servicio y conformidad de sus abonados, 

así como también identificar puntos de referencia geográficos de las distintas 

poblaciones de la zona que formaran parte del nuevo sistema inalámbrico. 

 

Finalmente con la ayuda de un estudio realizado por ANDINATEL S. A. se pudo 

estimar la demanda actual y previsión de la demanda futura a diez años de los 

abonados que formaran parte del nuevo sistema inalámbrico, así como la 

determinación de los anchos de banda correspondientes para cubrir dichas 

demandas tanto de los servicios de Voz, Internet y Datos. 

 

Es por esto que a continuación se desarrolla el siguiente Capitulo en el cual se 

realizará el diseño del sistema de transmisión CDMA2000 1x EV-DO, llevando a 

cabo una selección de los equipos más convenientes y finalmente se presentará 

una estimación de los costos totales para la implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE LA RED DE ACCESO 
 

En el presente Capítulo se detalla sobre el diseño del sistema de transmisión 

CDMA 1x EV-DO para la zona de Cananvalle, tomando en cuenta aspectos 

geográficos y técnicos de la zona. Además, se determinan los requerimientos 

mínimos que deberán tener los equipos que se emplearán en la implementación 

del diseño. También se busca identificar equipos que cumplan estas 

características. Finalmente, se realizará una evaluación económica del Proyecto 

que permita determinar la rentabilidad del mismo para ANDINATEL S. A.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES POR MICROONDAS 

 

El presente proyecto considera, como ya se mencionó anteriormente en los 

Capítulos 1 y 2, el diseño de un sistema de transmisión inalámbrico CDMA 1x EV-

DO, el cual utiliza enlaces de microondas, por lo cual resulta necesario estudiar 

los enlaces de microondas y algunos términos relacionados, previo al diseño del 

nuevo sistema inalámbrico.   

 

3.1.1 GENERALIDADES [1] 

 

Las ondas electromagnéticas  que  viajan por encima de los 100 MHz lo hacen en 

línea recta, lo que les permite tener un haz más directivo que proporciona una 

mejor relación señal a ruido. Estos enlaces requieren del uso de antenas que son 

colocadas a grandes alturas, rígidamente, de tal forma que se consiga una 

alineación adecuada que permita una transmisión por línea de vista. La 

transmisión con línea de vista obliga, bajo ciertas circunstancias, la utilización de 

torres repetidoras tal como se puede ver en la Figura 3.1. Por otro lado, las 

transmisiones con microondas a veces sufren del denominado efecto de 

desvanecimiento por múltiples trayectorias, el cual consiste en que por reflexiones 

llegan las ondas al receptor por diferentes trayectos que al recombinarse 

producen efectos indeseables en la señal. 
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A partir de cierta distancia, las microondas resultan ser más baratas que otros 

medios de transmisión, como la fibra óptica o sistemas cableados,  y son 

utilizadas como una solución para comunicaciones de televisión y  telefonía. 

 

 

 

Figura 3.1 ENLACES POR MICROONDAS 

Fuente: EL AUTOR 

 

 

3.1.2 ABSORCIÓN [2] 

 

Las ondas electromagnéticas son atenuadas o debilitadas mediante la 

transferencia de energía al medio en el cual viajan, cuando éste no es el vacío. 

Debido a este efecto la potencia de la onda decrece exponencialmente en el 

medio, viéndose reflejado en un decrecimiento lineal en dB. Este coeficiente de 

absorción en dB/m se usa para describir el impacto del medio en la radiación, de 

manera cuantitativa.  

En general, existe una fuerte absorción en materiales conductores, sobre todo en 

metales, y en el caso referente a las redes inalámbricas, es el agua en todas sus 

formas ya sea lluvia, neblina, y la contenida en el cuerpo humano la causante de 

la absorción. También se encuentra absorción intermedia en rocas, ladrillos y 

concreto, dependiendo de su composición, y en el caso de árboles y otros 

materiales, su comportamiento es determinado por su concentración de agua. 
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3.1.3 REFLEXIÓN [3] 

 

La reflexión ocurre principalmente sobre metales, pero también en superficies de 

agua y otros materiales con propiedades similares. El principio básico de la 

reflexión es que una onda se refleja con el mismo ángulo con el que impacta una 

superficie, tal como se puede ver en la Figura 3.2 siguiente. 

 

 
Figura 3.2 REFLEXIÓN DE UNA ONDA, CON EL MISMO ÁNGU LO DE INCIDENCIA 

Fuente: INTERNET 

 

Se pueden presentar dos casos importantes de reflexión, uno sobre una superficie 

plana, visto en la Figura 3.3 y otro sobre una superficie parabólica, visto en la 

Figura 3.4  

 
Figura 3.3 REFLEXIÓN EN UN PLANO 

Fuente: INTERNET 
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Figura 3.4 REFLEXIÓN EN UNA PARÁBOLA 

Fuente: INTERNET  

 

3.1.4 DIFRACCIÓN [4] 

 

La difracción se basa en el hecho de que las ondas no se propagan en una sola 

dirección. Ocurre cuando las ondas encuentran un obstáculo en su trayectoria y 

divergen en muchos haces, implicando que las ondas pueden “dar la vuelta” en 

una esquina, como se ilustra en la Figura 3.5 siguiente. 

 

 

 

Figura 3.5  DIFRACCIÓN DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA  

Fuente: INTERNET 

 

Cabe indicar que la difracción se incrementa en función de la longitud de onda, es 

por esto que sistemas como el de radio AM que operan a frecuencias bajas, se 

difractan mas fácilmente que los sistemas inalámbricos que operan a frecuencias 

mas altas y por tanto con longitudes de onda menores, requiriendo por esto en lo 

general  una línea de vista entre transmisor y receptor. 
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3.1.5 REFRACCIÓN [5] 

 

La refracción es la desviación de las ondas cuando encuentran un medio de 

composición diferente, por lo que un frente de onda al pasar de un medio a otro 

cambia de velocidad y en consecuencia, de dirección como se ilustra en la  Figura 

3.6 siguiente. 

 
Figura 3.6 REFRACCIÓN DE ONDAS 

Fuente: INTERNET 

 

3.1.6 FACTOR DE TOLERANCIA C [6] 
 
 

El Factor de Tolerancia C es la distancia que existe entre el haz radioeléctrico y la 

montaña más alta o el obstáculo más significativo dentro del enlace tal como 

puede verse en la Figura 3.7siguiente. 

 
 

Figura 3.7 FACTOR DE TOLERANCIA C 

Fuente: LOPEZ A. J., PROYECTO DE GRADO ESPE 
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ha   =   Altura de la antena de transmisión, en [m] 

hb   =   Altura de la antena de recepción, en [m] 

Ha   =  Altura del punto de transmisión, en [m] 

Hb   =  Altura del punto de recepción, en  [m] 

C     =  Factor de Tolerancia o altura de despeje, en  [m] 

hs   =   Altura del obstáculo mas critico del perfil, en [m] 

Hk   =   Altura de la curvatura de la tierra entre los dos puntos del enlace, en [m] 

D1   =   Distancia desde el punto mas bajo al obstáculo, en [Km] 

D2   =   Distancia desde el obstáculo hasta el otro extremo del enlace, en [Km] 

 
 
En donde: 
 
  h1 = Ha + ha   y      h2 = Hb + hb 
 
Mediante deducciones se obtiene la Fórmula 3.1  para el Factor de Tolerancia C, 
como se muestra a continuación. 
 
 

( ) Hkhshh
D

D
hC −−−+= 12

2

1
1        Fórmula 3.1 

 

3.1.7 ZONAS DE FRESNEL [7] 

 

Un principio importante cuando se trata de entender la propagación de ondas 

electromagnéticas es el principio de Huygens, el cual en su forma simplificada 

puede ser formulado como: 

 

“En cualquier punto de un frente de onda, se puede considerar que se origina un 

nuevo frente de onda esférico”. 

 

Si se suma las ondas esféricas de un frente de onda, se puede entender por qué 

un frente de onda no perturbado viaja como una sola pieza. Es por esto que el 

principio de Huygens  explica por qué la luz (ondas de radio, o cualquier onda 

electromagnética) no siempre viaja en línea recta. 
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En este sentido las zonas de Fresnel definen la existencia de una zona que debe 

mantenerse libre de obstáculos para poder transmitir la máxima potencia desde 

un punto A hasta un punto B. Si existen obstáculos dentro de la zona de Fresnel, 

éstos introducirán pérdidas de obstrucción, las cuales se determinan en función 

de la relación entre el factor de tolerancia y el radio de la primera zona de Fresnel: 

C/rF1 expresados en las mismas unidades. Para el cálculo del radio de las zonas 

de Fresnel es necesario aplicar la Fórmula 3.2 siguiente. 

 








=
D

DD
nrFn

2*1
* λ  [m]       Fórmula 3.2  

 

n = número de la zona de Fresnel (n = 1, primera zona de Fresnel). 

λ = Longitud de onda, en m  

D1 = Distancia desde el punto mas bajo al obstáculo, en [Km] 

D2 = Distancia desde el obstáculo hasta el otro extremo del enlace, en [Km] 

D = Distancia Total entre el punto A y el punto B (D = D1+D2) 

 

La primera zona de Fresnel es un volumen más cercano alrededor de la línea 

recta que une el transmisor con el receptor, por lo que hay que tener en cuenta 

los obstáculos por debajo pero también a los lados de esta línea recta, tal como 

se puede apreciar en la Figura 3.8 siguiente.  

 

Figura 3.8  ZONA DE FRESNEL 

Fuente: INTERNET 
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La Fórmula 3.3 siguiente muestra el cálculo de la altura del rayo o línea recta que 

une el transmisor con el receptor. 

 

( ) ( )[ ] ( )Haha
D

D
HahahbHbhr +++−+= 1

*  [m]           Fórmula 3.3 

 

hr = Altura del rayo entre el transmisor y el receptor, en [m] 

Hb = Altura del punto de recepción, en  [m] 

hb = Altura de la antena de recepción, en [m] 

ha = Altura de la antena de transmisión, en [m] 

Ha = Altura del punto de transmisión, en [m] 

D1 = Distancia desde el punto mas bajo al obstáculo, en [Km] 

D   = Distancia Total entre el transmisor y el receptor, en [Km] 

 

Los límites superior e inferior de la primera zona de Fresnel, son expresados en 

las Fórmulas 3.4 y 3.5 respectivamente. 

 

1rFhrhfs +=  [m]         Fórmula 3.4  

 

1rFhrhfi −=  [m]        Fórmula 3.5  

 

Como ejemplo de cálculo para un enlace de radio de 9.6 km se requerirá una 

zona libre de obstáculos en un radio de r=17,32 metros bajo la línea de vista. 

 

En la práctica, para enlaces reales se considera necesario un despeje a lo largo 

de toda la trayectoria de propagación de la primera zona de Fresnel del 60%, por 

lo que para el ejemplo anterior es suficiente despejar una zona de 10,4 m en el 

punto medio de la trayectoria. 

 

Una mejor alternativa para el cálculo de la primera zona de Fresnel lo constituyen 

la utilización de programas de software que tomen en cuenta la elevación del 

terreno, como es el caso del programa Radio Mobile, que se utilizará mas 

adelante en el diseño del nuevo sistema inalámbrico.  
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3.1.8 LÍNEA DE VISTA [8] 

 

El concepto de línea de vista es fácil de entender y comprobar a la luz visible para 

nuestros ojos; sin embargo, cuando se habla de enlaces de radio, este concepto 

resulta más complejo debido a que, al no ser visibles, estos enlaces necesitan 

tener una línea de vista óptica para un radio enlace y, adicionalmente, un espacio 

libre alrededor denominado como línea de vista de radio, ya definida 

anteriormente por las zonas de Fresnel, y que se puede apreciar en la Figura 3.9 

siguiente. 

 

 

 

Figura 3.9 LÍNEA DE VISTA DE RADIO VS. LÍNEA DE VIS TA ÓPTICA 

Fuente: INTERNET 

 

 

3.1.9 MULTITRAYECTORIA [9] 
 
Como ya se mencionó anteriormente, en las transmisiones con microondas una 

onda electromagnética puede llegar al receptor a través de múltiples trayectorias 

por reflexión, en donde los retrasos, la interferencia y la modificación parcial de 

las señales pueden causar problemas en la recepción. Sin embargo, los efectos 

de trayectoria múltiple no son todos malos y a veces es posible aprovecharlos 

para superar los límites de la línea de vista cuando se dispone de suficiente 
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potencia. Por lo que un enlace sin línea de vista puede existir con tecnologías 

inalámbricas lo suficientemente robustas frente a los efectos de trayectorias 

múltiples.  

 

3.1.10 PRESUPUESTO DEL RADIO ENLACE [10] 

 

La realización del presupuesto de un radio enlace consiste en calcular todas las 

ganancias y pérdidas desde el transmisor hasta el receptor con el fin de lograr un 

adecuado diseño del mismo y una elección correcta de los equipos que formarán 

parte del  nuevo sistema. 

 

Los elementos a tomar en cuenta para la realización del presupuesto de un radio 

enlace son los siguientes: 

 

Del lado de transmisión, la potencia de transmisión, pérdidas en el cable, y 

ganancia de antena. Del lado de propagación, las perdidas de espacio libre y la 

primera zona de Fresnel. Y finalmente del lado del receptor, la ganancia de 

antena, pérdidas en el cable y sensibilidad del receptor. Elementos que se pueden 

apreciar de mejor manera en la Figura 3.10 siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 ELEMENTOS DE UN RADIO ENLACE 

Fuente: EL AUTOR 
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3.1.10.1 Potencia de Receptor (Prx) [11] 
 

A partir de los distintos elementos de un radio enlace que se mostraron en la  Figura 

3.10 anterior es posible calcular la potencia nominal del receptor con la Fórmula 3.6 

siguiente. 

 

Prx = Ptx - ABtx - AWG-tx + Gtx - Ao + Grx - AWG-rx - ABrx   [dBm]  Fórmula 3.6  
 
 
 
Prx      =   Potencia de Recepción, en dBm. 

Ptx         =   Potencia de salida del Transmisor, en dBm. 

ABtx       =   Pérdidas de Branching del lado de transmisión, en dB. 

AWG-tx  =   Pérdidas de la Línea de Transmisión Antena-Transmisor, en dB. 

Gtx         =   Ganancia de la Antena Transmisora, en dB. 

Ao           =   Pérdidas por Espacio Libre, en dB. 

Grx         =   Ganancia de la Antena Receptora, en dB. 

AWG- rx  =   Pérdidas de la Línea de Transmisión Antena-Receptor, en dB. 

ABrx       =   Pérdidas de Branching del lado de recepción, en dB. 

 

3.1.10.2 Pérdidas de Espacio Libre (FSL) [12] 

 

También simbolizado como Ao, la pérdida de espacio libre mide la dispersión de la 

potencia de una señal en un espacio libre sin obstáculo alguno, ya que a medida 

que la onda se esparce sobre una superficie mayor la potencia de la señal de 

radio se atenúa y se va debilitando. Esta pérdida de potencia de las ondas 

electromagnéticas en el espacio libre es proporcional al cuadrado de la distancia y 

también proporcional al cuadrado de la frecuencia. En la Fórmula 3.7 se puede 

ver la fórmula de pérdida de espacio libre medida en decibeles (dB). 

 

FSL (dB) = 20log10 (d) + 20log10 (f) + K   Fórmula 3.7  

 

d = distancia 

f = frecuencia 

K =constante que depende de las unidades usadas para d y f 
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Si d se mide en metros, f en Hz, la fórmula queda tal como se muestra en la 

Fórmula 3.8. 

 

FSL (dB) = 20log10 (d) + 20log10 (f) − 187,5   Fórmula 3.8 

 

Por ejemplo en una red inalámbrica de 2,4 GHz, se pierden 100 dB en el primer 

kilómetro y se reduce en 6 dB cada vez que se duplica esa distancia, por lo que 

en un enlace de 2 km se tiene una pérdida de 106 dB, mientras que en 4 km es 

de 112 dB. 

 

En la Fórmula 3.9 se ve el cálculo de la pérdida de espacio libre si se expresa la 

distancia en kilómetros y la frecuencia en GHz. 

 

 

FSL (dB) = 20log10 (d) + 20log10 (f) + 92,4 [dB]       Fórmula 3.9 

 
 
 
3.1.10.3 Pérdidas de la Línea de Transmisión [13] 

 

Al trabajar con frecuencias superiores a los 3 GHz se utilizan los denominados 

feeders o alimentadores, conocidos como guías de onda que presentan 

atenuaciones por unidades de longitud que se pueden calcular con la Fórmula 

3.10 que se muestra a continuación. 

 

 

AWG = Lf (m) * A (dB/m)       Fórmula 3.10 

 

 

AWG = Pérdidas en la guía de onda, en dB  

Lf  = Longitud de la guía de onda, en m  

A = Atenuación de la guía de onda por unidad de longitud, en dB/m 
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3.1.10.4 Pérdidas de Branching (AB) [14] 

 

Conocidas también como pérdidas de derivación, las pérdidas de Branching son 

el resultado de una serie de atenuaciones que sufre la señal desde que sale del 

transmisor hasta su correspondiente guía de onda. De forma similar, las pérdidas 

de Branching están presentes del lado de recepción.  

 

3.1.10.5 Sensibilidad del Receptor (Pu) [15] 

 

La sensibilidad o umbral del receptor muestra el mínimo valor de potencia que 

necesita el receptor para poder decodificar y alcanzar una cierta tasa de bit. 

Cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción del radio. Cabe 

indicar que una diferencia de 10 dB en el umbral del receptor es tan importante 

como 10 dB de ganancia en una antena. 

 

3.1.10.6 Margen de Desvanecimiento (MD) y Relación Señal a Ruido (SNR) [16] 

 

El margen de desvanecimiento determina el rendimiento de un radio enlace y es 

el resultado de la diferencia entre la potencia nominal del receptor y la sensibilidad 

del mismo, tal como se muestra en la Fórmula 3.11. 

 

MD = Prx – Pu [dB]         Fórmula 3.11  

 

MD = Margen de Desvanecimiento, en dB. 

Prx = Potencia de Recepción, en dBm. 

Pu = Sensibilidad del Receptor 

 

En un radio enlace es necesario tomar muy en cuenta tanto las características 

específicas del trayecto, en el cual estará  trabajando el enlace, así como también 

aspectos de confiabilidad en la propagación. Es por esta razón que en la Fórmula 

3.12 se presenta el cálculo del Margen de Desvanecimiento considerando los 

aspectos mencionados anteriormente. 
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FM = 30 log d + 10 log (6 ABf) – 10 log (1-R) – 70 [dB]   Fórmula 3.12  

 

FM  =  Margen de Desvanecimiento, en dB 

d     =  Distancia, en Km 

A     =  Factor de rugosidad del terreno 

B     =  Factor climático 

f      =  Frecuencia, en GHz 

R    =  Confiabilidad, en modo decimal 

1-R =  Objetivo de confiabilidad para una trayectoria de 400 Km. 

 

A y B son factores que toman en cuenta la climatología y el tipo de terreno, es por 

esta razón que existen distintos valores que tanto A y B pueden ir tomando, 

valores que pueden ser vistos en la Tabla 3.1 

 

FACTOR VALOR A TOMAR ÁREA DE INFLUENCIA 

1/4 Terreno montañoso, muy rugoso. 
 

1 Terreno promedio, con alguna rugosidad. 
 

A 

4 Terreno muy liso, incluyendo agua. 
 

1/2 Grandes lagos, áreas calientes similares o húmedas 
 

1/4 Áreas continentales promedio 
 

B 

1/8 Áreas montañosas o muy secas 
 

 

Tabla 3.1 FACTORES  A Y B EN EL MARGEN DE DESVANECI MIENTO 

Fuente: FEHER, KAMILO. “DIGITAL COMUNICATIONS MICROWAVE APLICATIONS” 
 

Se debe considerar que para que exista un correcto funcionamiento del radio 

enlace debe cumplirse que: 

 

MD ≥FM 
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En cuanto a la Señal, no es suficiente que esta sea mayor que el Ruido, se 

necesita un cierto margen entre la señal y el ruido, llamado relación señal a ruido 

SNR. Un requerimiento típico de SNR por ejemplo para 11 Mbps son 16 dB, y 

para 1 Mbps es 4dB.    

 

 

3.1.10.7 Disponibilidad y Confiabilidad del Sistema (R) [17] 
 
 
Es el porcentaje de tiempo en el cual un radio enlace no se ve interrumpido por 

efectos de desvanecimiento, su cálculo depende directamente, tal como se muestra 

en la Fórmula 3.13, de la Probabilidad de la tasa de bits errados BER (P), cuyo 

cálculo se muestra en la Fórmula 3.14. 

 
 

R = 1-P         Fórmula 3.13  
 
 

1037 10*****10*6
FM

dfBAP
−−=      Fórmula 3.14 

 

 

R    =  Confiabilidad del Sistema 

P    =  Probabilidad de la tasa de bits errados BER. 

A    =  Factor de rugosidad del terreno. 

B    =  Factor climático. 

f     =   Frecuencia, en GHz. 

d    =   Distancia desde la BTS hasta el Equipo Terminal. 

FM =   Margen de Desvanecimiento, en dB. 

 

 

3.1.10.8 Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva (PIRE) [18] 

 

El PIRE es un término que permite determinar la máxima potencia irradiada y que 

se calcula tomando en cuenta la potencia de transmisión, las pérdidas en cables y 

conectores y la ganancia de antena, tal como muestra la Fórmula 3.15. Valores 
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típicos de PIRE son por ejemplo en Europa de 100 mW y en otros países de 1 – 4 

W. 

PIRE = Ptx - ABtx - AWG-tx + Gtx  [dBm]     Fórmula 3.15  

 

PIRE  =  Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva. 

Ptx        =   Potencia de salida del Transmisor, en dBm. 

ABtx      =   Pérdidas de Branching del lado de transmisión, en dB. 

AWG-tx =   Pérdidas de la Línea de Transmisión Antena-Transmisor, en dB. 

Gtx        =   Ganancia de la Antena Transmisora, en dB. 

 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA INALÁMBRICO CDMA 1x EV-DO 

 

La necesidad actual de servicios de voz y datos permite que nuevas tecnologías, 

como CDMA 1x EV-DO, propuesta para el desarrollo del presente proyecto, 

brinden una solución más rápida  y menos costosa que la actualmente existente 

con las redes cableadas  convencionales. Es por ello que la Red de Acceso de 

esta tecnología es fundamental dentro del diseño del nuevo sistema de 

transmisión tanto desde el punto de vista tecnológico como desde la satisfacción 

de las necesidades. Diseño que se presenta a continuación. 

 

3.2.1 RED DE TRANSPORTE [19] 

 

La red de transporte para el nuevo sistema de transmisión parte desde el 

Softswitch ubicado en la Estación Terrena, que conjuntamente con la red Metro 

Ethernet, ambas de ANDINATEL S. A., transmiten señales mediante fibra óptica 

hacia las instalaciones ubicadas en Quito - Centro en donde se encuentra la 

Infraestructura de radio. 

 

En Quito - Centro, las señales recibidas pasan a la estación repetidora Cruz Loma 

mediante el sistema SDH Cruz Loma – Quito Centro, y de allí mediante enlaces 

de microondas PDH de  E1, necesarios para cumplir los requerimientos de voz y 

datos en cada una de las zonas de cobertura se llega a las repetidoras 

CANAVALLE, YARUQUI, TOCACHI Y ASCÁZUBI. Cabe indicar que la 
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infraestructura SDH hacia Cruz Loma, y de radios PDH hacia las repetidoras es 

una infraestructura ya existente perteneciente a ANDINATEL S. A., con capacidad 

libre que será reutilizada para el nuevo sistema  tal como se puede apreciar en la 

Figura 3.11siguiente.  

 

 

 

 

Figura 3.11 RED DE TRANSPORTE: ESTACIÓN TERRENA – R EP.s (CANANVALLE, 

YARUQUI, TOCACHI, ASCÁZUBI) 

Fuente: EL AUTOR 

 

 

3.2.2 RED DE ACCESO 

 

La Red de Acceso estará constituida por cuatro BTSs CDMA 1x EV-DO ubicadas 

en cada una de las cuatro repetidoras ya mencionadas anteriormente en el 

Capítulo 2 y que mediante enlaces Punto – Multipunto con cada uno de los 

abonados del sistema cubrirán toda la zona de cobertura. 
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En cuanto a los abonados actuales A9800 y a los considerados en la ampliación 

del sistema, contarán cada uno con equipos terminales CDMA 1x EVDO 

instalados tanto en viviendas como en centros educativos que formen parte del 

sistema, provistos con puertos de voz y datos necesarios para cubrir las 

necesidades de estos servicios tan fundamentales para los pobladores de la zona. 

Los equipos estarán provistos además con antenas externas que permitan contar 

con línea de vista adecuada con sus correspondientes BTSs, asegurando así 

mejores presupuestos de los enlaces, velocidades de transmisión optimas, y un 

adecuado porcentaje de recepción de la primera zona de Fresnel. La Red de 

Acceso se muestra en la Figura 3.12 siguiente. 

      

 

BTS

EV-DO

REPETIDORAS

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

TERMINAL

EV-DO

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

TERMINAL

EV-DO

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

TERMINAL

EV-DO

TERMINAL

EV-DO

TERMINAL

EV-DO

TERMINAL

EV-DO

TERMINAL

EV-DO

TERMINAL

EV-DO

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

Enlaces EV-DO 

Punto Multipunto

 

 

 

Figura 3.12 RED DE ACCESO: REPETIDORAS (CANANVALLE,  YARUQUI, TOCACHI, 

ASCÁZUBI) – TERMINALES EV-DO 

Fuente: EL AUTOR 
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Resulta necesario mencionar que tanto en la Red de Transporte como en la Red 

de Acceso los equipos que requirieran tecnología CDMA 1x EV-DO serán equipos 

con tecnología CDMA 1x EV-DO Rev. A puesto que, según lo visto en el Capitulo 

1, en el apartado 1.2.11.1, se observó que Rev. A provee las características 

necesarias para brindar servicios de voz IP y Datos de Banda Ancha, requeridos 

por los abonados que forman parte de la zona de cobertura en el presente 

proyecto.  

  

3.2.2.1 Ubicación Geográfica de las Estaciones Repetidoras [20] 

 

En la Tabla 3.2 siguiente se describe la ubicación geográfica de  las cuatro 

estaciones repetidoras que serán utilizadas en el diseño del nuevo sistema 

inalámbrico. 

 

 

COORDENADAS 
REPETIDORA 

LATITUD LONGITUD 
ALTURA (msnm) ALTURA 

ANTENA (m) 

CANANVALLE N 00° 01’ 07’’ O 78° 11’ 07’’ 2859  30  

YARUQUI S 00° 09’ 30’’ O 78° 18’ 55’’ 2577  20  

TOCACHI N 00° 02’ 50’’ O 78° 17’ 14’’ 2967  6  

ASCÁZUBI S 00° 05’ 16’’ O 78° 16’ 51’’ 2793  30  

 

 

Tabla 3.2 ESTACIONES REPETIDORAS 

Fuente: ANDINATEL S. A. 
 

 

3.2.2.2 Ubicación Geográfica de las Poblaciones a Enlazar 

 

La ubicación geográfica de las poblaciones consideradas para formar parte del 

nuevo sistema inalámbrico es indicado en las Tabla 3.3, Tabla 3.4, Tabla 3.5 y 

Tabla 3.6 siguientes, con sus respectivas pertenencias por cercanía  a cada una 

de las estaciones repetidoras mencionadas anteriormente. 
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COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

COMUNA CANANVALLE N 00° 01’ 39.3’’ O 78° 11’ 06.2’’ 280 1 

NAPOLES N 00° 03’ 36.8’’ O 78° 08’ 57.0’’ 2800 

PANAMERICANA NORTE N 00° 01’ 37.3’’ O 78° 09’ 30.3’’ 276 2 

PURUCTOG S 00° 00’ 12.0’’ O 78° 09’ 20.2’’ 2784 

CONIBURO S 00° 01’ 00.6’’ O 78° 09’ 21.2’’ 2824 

BUENA ESPERANZA S 00° 02’ 12.4’’ O 78° 10’ 15.7’’ 2905 

LA ALEGRIA N 00° 02’ 47.27’’ O 78° 10’ 34.5’’ 2782 

SANTA ANA N 00° 02’ 34.22’’ O 78° 11’ 25.6’’ 2820 

EL CARMEN N 00° 01’ 10.0’’ O 78° 10’ 41.0’’ 2753 

RANCHITO N 00° 01’ 31.2’’ O 78° 10’ 29.8’’ 2754 

HUAYCUPATA N 00° 01’ 11.1’’ O 78° 09’ 01.7’’ 2809 

COOP. PRIMERO DE MAYO N 00° 01’ 18.1’’ O 78° 09’ 17.2’’  2785 

LA UNION N 00° 06’ 31.28’’ O 78° 09’ 36.2’’ 2754 

CANANVALLE  

H. COPIGUEY S 00° 01’ 06.4’’ O 78° 10’ 24.4’’ 2776 

 

Tabla 3.3 POBLACIONES A ENLAZAR CON LA ESTACIÓN REP ETIDORA 

CANANVALLE 

Fuente: EL AUTOR 

COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

SAN JOSÉ S 00° 09’ 57.3’’ O 78° 18’ 26.0’’ 2690 

SAN FRANCISCO S 00° 10’ 55.3’’ O 78° 17’ 42.4’’ 2881 

SAN GUILLERMO S 00° 10’ 14.3’’ O 78° 17’ 35.1’’ 2833 

YANA CALLEJÓN S 00° 09’ 44.7’’ O 78° 17’ 39.5’’ 2891 

TABLON BAJO S 00° 09’ 36.0’’ O 78° 17’ 55.0’’ 2801 

CHAUPI S 00° 10’ 12.9’’ O 78° 20’ 14.0’’ 2490 

LA JOYA S 00° 10’ 36.0’’ O 78° 20’ 23.9’’ 2494 

SAN  VICENTE S 00° 08’ 58.3’’ O 78° 20’ 4.69’’ 2475 

LOTIZACIÓN DINAC S 00° 09’ 18.7’’ O 78° 20’ 11.2’’ 24 77 

FINCA PACHUSALITO S 00° 08’ 42.5’’ O 78° 19’ 18.9’’ 2522 

TABABELA S 00° 11’ 08.1’’ O 78° 20’ 32.97’’ 2499 

YARUQUI 

SAN CARLOS S 00° 00’ 38.3’’ O 78° 19’ 5.8’’ 2588 

 

Tabla 3.4 POBLACIONES A ENLAZAR CON LA ESTACIÓN REP ETIDORA YARUQUI 

Fuente: EL AUTOR 
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COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA 

REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

PICALQUÍ N 00° 02’ 40.6’’ O 78° 15’ 23.3’’ 2894 

CUBINCHE N 00° 02’ 23.7’’ O 78° 15’ 41.7’’ 2863 

EL ROSARIO N 00° 02’ 41.8’’ O 78° 15’ 41.6’’ 2904 

VICENTE SOLANO N 00° 02’ 43.8’’ O 78° 15’ 40.2’’ 2904 

LA ESPERANZA N 00° 02’ 52.8’’ O 78° 15’ 54.3’’ 2934 

COMUNA EL LLANO N 00° 01’ 47.6’’ O 78° 16’ 40.2’’ 2741  

SAN RAFAEL N 00° 01’ 33.0’’ O 78° 16’ 49.6’’ 2696 

H. SANTA ROSA N 00° 01’ 27.1’’ O 78° 17’ 13.1’’ 2685 

GUALLARO N 00° 02’ 49.8’’ O 78° 15’ 09.0’’ 2936 

TOCACHI 

COCHASQUI N 00° 02’ 30.5’’ O 78° 17’ 42.1’’ 2909 

 

Tabla 3.5 POBLACIONES A ENLAZAR CON LA ESTACIÓN REP ETIDORA TOCACHI 

Fuente: EL AUTOR 

 

COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

SAN MIGUEL DEL QUINCHE S 00° 04’ 34.4’’ O 78° 17’ 57.4’’  2535 

SAN JUAN S 00° 03’ 36.1’’ O 78° 17’ 39.0’’ 2541 

SAN  VICENTE S 00° 04’ 09.6’’ O 78° 19’ 14.1’’ 2457 

H. EL CARMEN S 00° 06’ 19.2’’ O 78° 19’ 1.8’’ 2511 

ASCÁZUBI 

TUCUSAGIA S 00° 06’ 20.7’’ O 78° 16’ 45.4’’ 2910 

 
 

Tabla 3.6 POBLACIONES A ENLAZAR CON LA ESTACIÓN REP ETIDORA ASCÁZUBI 
Fuente: EL AUTOR 

 

3.2.3 CÁLCULOS DE LOS ENLACES 
 

3.2.3.1 Banda de frecuencia [21] 
 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL con el fin de promover los 

Servicios de  Telecomunicaciones, sobre todo en áreas rurales, aprobó la 

posibilidad de brindar lo que se denominó Servicios de Telecomunicaciones con 

cobertura en Áreas Rurales, pensando así en la banda de 450 MHz.  Dentro de 

este tipo de promoción está el brindar telefonía inalámbrica fija y servicio de datos 



  106
   

mediante tecnología CDMA 450. La banda de 450 MHz opera en las sub-bandas 

que se muestran en la Tabla 3.7 siguiente.  

 

SUB-BANDAS ESTACIÓN TERMINAL (MHZ) ESTACIÓN BASE        (MHZ) 

A 452.500-457.475 462.500-467.475 

B 452.000-456.475 462.000-466.475 

C 450.000-454.800 460.000-464.800 

D 411.675-415.850 421.675-425.850 

E 415.500-419.975 425.500-429.975 

F 479.000-483.480 489.000-493.480 

G 455.230-459.990 465.230-469.990 

H 451.310-455.730 461.310-465.730 

 

Tabla 3.7 SUB-BANDAS DE FRECUENCIA EN LA BANDA DE  450MHz 

Fuente: ASOCIACION INTERNACIONAL 450 

 

El CONATEL, mediante resolución 241-07-CONATEL-2006 del 31 de marzo del 

2006, definió la banda F: 479.000 – 483.480 MHz y 489.000- 493.480 MHz para 

que operen Servicios de Telecomunicaciones con cobertura en áreas rurales 

compartidos con sistemas convencionales, sistemas comunales y sistemas 

buscapersonas unidireccionales. 

 

El desarrollo de las telecomunicaciones rurales favorece el Plan de Servicio 

Universal, es decir la obligación de extender el acceso de un conjunto definido de 

servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL a todos los 

habitantes del territorio nacional sin perjuicio de su condición económica, social o 

su localización geográfica a precio asequible y con la calidad debida.  

 

3.2.3.2 Perfil Topográfico 

 

La representación del perfil topográfico de cada una de las localidades a enlazar 

con sus respectivas estaciones repetidores es obtenido con la ayuda del Software 

Radio Mobile (que toma en cuenta el Factor de curvatura de la Tierra K = 4/3 y el 
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Radio de la Tierra R = 6370 Km), mediante el ingreso de los datos de latitud y 

longitud. 

  

Como ejemplo en la Figura 3.13 siguiente se muestra el perfil topográfico 

existente entre la estación repetidora Cananvalle y la población Buena Esperanza, 

ya que este enlace tendrá la mayor distancia de separación. 

 

    
 

Figura 3.13 PERFIL TOPOGRÁFICO CANANVALLE – BUENA E SPERANZA 

Fuente: RADIO MOBILE 

 

3.2.3.3 Cálculo de la Primera Zona de Fresnel 

 

Para realizar el cálculo de la primera zona de Fresnel se hará uso de la Fórmula 

3.2, Fórmula 3.3, Fórmula 3.4 y Fórmula 3.5 vistas anteriormente, tomando en 

cuenta  los datos que cada una de estas formulas requiere. 

 

A continuación se presenta a manera de ejemplo el cálculo de la primera zona de 

Fresnel para el enlace Cananvalle-Buena Esperanza. 

 

Datos: 

 

D    =  6.36 [Km] 

D1  =  5.93 [Km] 

D2  =  0.47 [Km] 

f      =  450 [MHz] 

c     =  3 * 108 [m/s] 
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Altura del Punto A: Cananvalle = Ha = 2800 m. 

Altura de la Antena: Cananvalle = ha = 30 m. 

Altura del Punto B: Buena Esperanza = Hb = 2905 m. 

Altura de la Antena: Buena Esperanza = hb = 2 m. 

 

Radio de la Primera Zona de Fresnel: 

 








=
D

DD
nrFn

2*1
* λ  [m] 

 

=1rF 16.35 [m] 

 

Altura del Rayo: 

 

( ) ( )[ ] ( )Haha
D

D
HahahbHbhr +++−+= 1

*  [m]   

 

=hr  2905.78 [m] 

Limites superior e inferior de la Primera Zona de Fresnel: 

  

1rFhrhfs +=  [m]   

 

=fsh  2922.13 [m] 

 

1rFhrhfi −=  [m]  

 

=fih 2889.43 [m] 

 

En la Figura 3.14 siguiente se puede ver el despeje de la Primera Zona de Fresnel 

para el enlace Cananvalle – Buena Esperanza. 
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Figura 3.14 DESPEJE DE LA PRIMERA ZONA DE PERFIL CA NANVALLE – BUENA 

ESPERANZA 

Fuente: RADIO MOBILE 

 

Los perfiles topográficos y resultados de cálculo para la Primera Zona de Fresnel   

de todas las poblaciones fueron obtenidos considerando puntos de referencia 

como parques y plazas y se encuentran presentados en el Anexo C. 

  

Estos resultados permitieron verificar la existencia de: Línea de Vista y  Primera 

Zona de Fresnel libre para todas las poblaciones, asegurando así un correcto 

enlace con  sus respectivas estaciones repetidoras. 

 

3.2.3.4 Requerimientos del Sistema de Transmisión 

 

Con el fin de obtener un buen funcionamiento del sistema, una vez ya 

determinada la existencia de Línea de Vista y Primera Zona de Fresnel libre para 

los distintos enlaces, resulta necesario establecer los requerimientos del sistema 

tomando en cuenta el efecto de desvanecimiento en la propagación y la 

confiabilidad del sistema.  

 

3.2.3.4.1 Determinación de Requerimientos de los Equipos [22] 

 

La determinación de los requerimientos mínimos  que deben cumplir los equipos  

que sean utilizados en la implementación del presente diseño de Sistema de 

Transmisión, resultan indispensables de ser considerados para obtener un 

adecuado desempeño de los distintos enlaces. 
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Tomando en cuenta que las distancias de conexión tanto en el transmisor como 

en el receptor con su respectiva antena son muy cortas, y en muchos casos están 

integradas a los equipos, se considera para el cálculo de los requerimientos 

mínimos: 1dB de pérdidas por guía de onda y 1dB de pérdidas por branching. 

 

Un factor a considerar, son las ganancias de las antenas, que para estos tipos de 

enlaces se considera como un valor promedio de ganancia de 12dBi, tanto para la  

transmisión como para la de recepción. 

 

Fabricantes de equipos de tecnología CDMA en la banda de los 450 MHz, como 

Huawei y Alcatel-Lucent, líderes mundiales en telecomunicaciones, consideran a 

la potencia de transmisión y al umbral de recepción como factores importantes 

dentro un sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO, y estiman los valores de 

operación desde 33 dBm para la potencia de transmisión, y valores comprendidos 

entre -126 y -128 dBm para el umbral de recepción. Valores que son manejados 

en el Ecuador por Etapa Telecom (Cuenca) y Alegro PCS, lo que permite 

reconocer a CDMA 1x EVDO como una tecnología comprobada y en actual 

operación en el Ecuador.   

 

Para el diseño del Sistema de Transmisión CDMA 1x EV-DO para la zona de 

Cananvalle se considerará un valor mínimo de 33 dBm para la potencia de 

transmisión y un valor de -127 dBm para el umbral de recepción. 

  

Para el cálculo de las perdidas por espacio libre se hace uso de la fórmula 3.9 en 

donde la distancia d esta expresada en Km y la frecuencia  f en GHz. La 

frecuencia a utilizar es la de 450 MHz y a manera de ejemplo de cálculo se utiliza 

los datos correspondientes al enlace Cananvalle – Buena Esperanza en donde la 

distancia existente es de 6.36 Km.  

 

FSL (dB) = 20log10 (d) + 20log10 (f) + 92,4 [dB]   

 

d= 6.36 Km 

f= 450 MHz 
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FSL (dB) = 20log10 (6.36) + 20log10 (0.45) + 92,4 

 

FSL (dB) = 101.53  [dB]  

 

El cálculo de la potencia de recepción está relacionado con las pérdidas y 

ganancias de propagación mediante la fórmula 3.6, y a manera de ejemplo de 

cálculo de igual manera se usa los datos del enlace Cananvalle – Buena 

Esperanza.   

 

Prx = Ptx - ABtx - AWG-tx + Gtx - Ao + Grx - AWG-rx - ABrx   [dBm]  

 

Prx = 33-1-1+12-101.53+12-1-1 [dBm] 

 

P rx = - 48.53 [dBm] 

 

Finalmente, los requerimientos mínimos que deben cumplir los equipos  que se 

escojan para la implementación del sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO en 

la banda de 450 MHz están descritos en la Tabla 3.8 siguiente. 

 

REQUERIMIENTO 

Frecuencia de Operación 450 MHz 

Ptx Mayor a 33 dBm 

Umbral de Rx -127 dBm 

Ganancia Tx 12 dBi 

Ganancia Rx 12 dBi 

 

Tabla 3.8 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPOS 

Fuente: AUTOR 

 

3.2.3.5 Opciones de Equipos [23] 

 

En la actual búsqueda de soluciones de comunicación para zonas rurales, CDMA 

1x EV-DO a demostrando tener un gran desarrollo y comercialización, lo cual le 
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permite contar con un mercado de equipos terminales de bajo costo. Además su 

operación en la banda de 450 MHz permite que CDMA 1x EV-DO sea la solución 

ideal en áreas rurales ubicadas dentro de un área geográfica amplia con poca 

densidad de población. 

 

Los elementos que conforman la red CDMA 1x EV-DO ya fueron mencionados en 

el Capítulo 1, y la descripción de funciones  de estos elementos son descritas en 

la Tabla 3.9 siguiente. 

 

ELEMENTO 

 

FUNCIÓN 

Estación de Transmisión 

Base (BTS) 

La BTS es usada para transmitir y recibir señales de radio 
e implementar la comunicación entre la red y el terminal. 

Controlador de Estación 

Base / Función de Control 

de Paquetes  (BSC/ PCF) 

 
La BSC es usada para ejecutar las siguientes funciones: 

• Control y gestión de las  BTSs. 
• Establecimiento y liberación de la conexión.  
• Aplicación de control de potencia.  
• Gestionar los recursos de radio. 
• Aplicación de handoffs confiables para garantizar 

las conexiones de radio. 
El PCF maneja las conexiones de paquetes de radio, 
radio-packet (R-P). Cuando los recursos de radio son 
limitados, estos son enviados si los abonados no están 
enviando o recibiendo ningún dato. El protocolo punto a 
punto (PPP) sin embargo, mantiene su conexión.    
 

Servidor de Autenticación, 
Autorización y 
Confiabilidad (AAA) 
 

 
El AAA es un servidor de alto rendimiento remoto de 
verificación de llamadas entrantes a los abonados. Ofrece 
autenticación, autorización, confiabilidad, y servicios de 
datos de valor agregado. 
Es compatible con varios tipos de bases de datos, de gran 
potencia, y de operaciones confiables. 

Nodo de servicio de 

paquete de datos (PDSN) 

 
El PDSN es un gateway utilizado para conectar el equipo 
Terminal con la red troncal. Proporciona acceso al servicio 
de paquetes de datos a los abonados. 
 

Sistema de operación y 

mantenimiento 

personalizado (OMC) 

La OMC es una plataforma de gestión centralizada que 
permite aplicar las siguientes funciones: 
Administración de fallas  
Gestión de rendimiento  
Gestión de configuración 
 Topología de gestión centralizada  
 Gestión de la seguridad  
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Terminal de Acceso (AT) 

 

El terminal de abonado es el vínculo de comunicación con 

la BTS orientado a proporcionar servicios: de telefónica,  

Internet y Datos de los abonados del sistema. 

 

Tabla 3.9 FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DE RED CDMA 1x  EV-DO 

Fuente: HUAWEI 

 

Debido a la competencia existente entre las distintas empresas que desarrollan y 

comercializan ésta tecnología, entre las cuales se puede mencionar a: ZTE de 

China, y particularmente en Ecuador, Huawei de China y Alcatel - Lucent Franco- 

Estadounidense, se ha generado por parte de éstas, una gran reserva de acceso 

a la información, tanto de sus tecnologías, como a los costos de implementación 

de las mismas.  

 

Es por esto que la obtención de manuales de equipos de esta tecnología a 

resultado difícil de obtener para el presente Proyecto y en la descripción de 

opciones de equipos que se desarrolla a continuación, han sido tomados como 

referencia, una serie de equipos pertenecientes a Huawei, que se espera cumplan 

los requerimientos mínimos necesarios para la implementación del presente 

proyecto, ya que fue la empresa que proporciono la información más completa de 

su tecnología, sin que esto signifique una preferencia en particular por un tipo de 

fabricante.  

 

En cuanto se refiere a opciones de estaciones de transmisión base, Huawei 

cuenta con algunas opciones, tanto de interiores como de exteriores, que 

permiten una versatilidad de aplicaciones en una red de telecomunicaciones, es 

por esto que el grupo de BTSs, BTS3606 de Huawei cuentan con la misma base 

de operación y de diseño, permitiendo contar con un grupo de repuestos 

compatibles, que ayuda a disminuir el costo de mantenimiento de las mismas. La 

estructura lógica de las BTSs BTS3606, cuenta con los siguientes subsistemas:   

 

• El subsistema de Banda base   

• El subsistema de RF   
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• El subsistema de suministro de energía   

• El subsistema de la antena   

 

La Figura 3.15 siguiente muestra la estructura lógica de las BTSs BTS3606.   

  

 
 

Figura 3.15 ESTRUCTURA LÓGICA BTS3606  
Fuente: HUAWEI 

 
 
La Figura 3.16 siguiente muestra las interfaces con los que cuentan las BTSs 

BTS3606 de Huawei. 

 

 
Figura 3.16 INTERFACES DE LA BTS3606  

Fuente: HUAWEI 
 

 

Las BTSs BTS3606 cuentan con la interfaz Um y la interfaz Abis, a través de las 

cuales las BTSs BTS3606 pueden interactuar con cualquier estándar BSC, y AT 

(Terminal de acceso). 

  

En la Tabla 3.10 siguiente se muestran las interfaces de la BTS3606 y sus 

propiedades.  
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INTERFAZ CONEXIÓN PROTOCOLO PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN TRANSMISIÓN 

Abis BSC 
Protocolo 

interno 
Protocolo interno E1/T1 

Um AT 

IS-2000-2-A, 

IS2000-3-A, 

TSB2000 

Protocolo de interfaz aire Onda de Radio 

 
 

Tabla 3.10 PROPIEDADES INTERFACES DE LA BTS3606  
 

Fuente: HUAWEI 
 

 

 Estación de Transmisión Base de Interior Macro CDMA BTS3606C [24] 

 

La  BTS3606C es un tipo de BTS de interior desarrollada en el cumplimiento de 

los protocolos 3GPP2 (Third Generation Partnersdhip Program - grupo 2 de 

trabajo). La BTS3606C puede soportar hasta 3 celdas, 9 portadoras por sector, 

además, permite una evolución fluida a sistemas UMB (banda ancha de ultra 

movilidad). Soporta configuraciones mixtas de  CDMA 1X y EVDO (rel 0 y rev. A). 

Pudiendo ser aplicada a zonas urbanas y zonas rurales. La BTS3606C de Huawei 

se muestra en la Figura 3.17 siguiente. 

 

 
Figura 3.17 THE COMPACT INDOOR MACRO CDMA BTS3606C 

 
Fuente: HUAWEI 
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La  BTS3606C es una estación de transmisión base de fácil instalación, alta 

sensibilidad de recepción, y flexibilidad de configuración. Presenta una tecnología 

avanzada de amplificación de potencia PA, con una alta eficiencia energética que 

reduce el consumo de energía de la BTS, lo cual ayuda a: reducir los gastos de 

operación OPEX, a la disminución de la temperatura, y aumentar la fiabilidad del 

sistema. 

  

Cuenta con una alta tasa de transmisión de datos, lo cual le permite brindar 

servicios EV-DO. Además, su tecnología de transmisión aumenta la capacidad de 

abonados por E1 o T1 (según el modo de operación). La interfaz Abis de la 

BTS3606C  soporta 240 canales de voz por  E1, con la aplicación de la tecnología 

IP sobre E1 de Huawei. Permite el ahorro del 68% del ancho de banda de 

transmisión, lo que reduce la necesidad de nuevos recursos de transmisión ya 

que aplica la reutilización de los recursos existentes.  

 

Las especificaciones técnicas de la BTS3606C se muestran en la Tabla 3.11 

siguiente. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Frecuencia de Operación 450MHz 

Máxima Potencia de Transmisión 

(modo mono –canal) 

20 W 

Sensibilidad de Recepción  Mejor que -127 dBm 

Ancho de banda de canal 1.23 MHz 

Precisión de canal 25 KHz, 20 KHz 

Transmisión E1/T1 

Suministro de Energía -48VDC / +24VDC 

Eficiencia PA 33 % 

Dimensiones 700*480*600mm 

Peso 85Kg 

 

Tabla 3.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS MACRO CDMA BTS 3606C  

Fuente: HUAWEI 
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 Estación de Transmisión Base de Exteriores Macro CDMA BTS3606AE [25] 

 

La BTS3606AE de Huawei es una BTS de exteriores de alta tecnología que 

cuenta con: una gran capacidad, alta fiabilidad, bajo consumo de energía, 

facilidad de mantenimiento,  y evolución fluida a UMB. La BTS3606AE de Huawei 

se muestra en la Figura 3.18 siguiente. 

 
Figura 3.18 DISTRIBUTED OUTDOOR MACRO CDMA BTS3606A E 

Fuente: HUAWEI 
 

La BTS3606AE es una BTS de exteriores de fácil instalación, acondicionada para 

mejorar la compatibilidad en ambientes de alta temperatura. Utiliza una tecnología 

de intercambio de calor que permite conseguir una buena compatibilidad, lo cual 

permite un ahorro del 60% en el consumo de potencia de la BTS. 

  

La BTS3606AE utiliza diseños de redundancia para mejorar la fiabilidad, entre 

ellos: respaldo 1 +1 (1 +1 backup) para control y tabla de interfaces, respaldo N 

+1 de RF (N+1 backup). 

 

Permite la integración de los distintos medios de transmisión E1, microondas, 

STM-1, y datos por satélite. Además, cuenta con un grupo de baterías para 

proporcionar 4 horas de alimentación. Permite el ahorro de energía con una 

eficiencia del 33% que representa un 30% de ahorro en el consumo de energía de 

la BTS. Las especificaciones técnicas de la BTS3606AE se muestran en la Tabla 

3.12 siguiente. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Frecuencia de Operación  

450MHz 

Potencia de Salida 20 W 

Sensibilidad de Recepción  -128 dBm 

Transmisión E1/T1 

Suministro de Energía -48VDC / +24VDC/ 220 VAC/ 110 VAC 

Temperatura de operación  -40°C - +52°C 

Dimensiones BBC: 1400 × 700 × 700 mm 
RFC: 1400 × 700 × 700 mm 

Humedad Relativa 5% - 100% 

 

 

Tabla 3.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS MACRO CDMA BTS 3606AE 

Fuente: HUAWEI 

 

 

En cuanto se refiere al controlador de las estaciones base BSC, se menciona el 

siguiente equipo de Huawei. 

 

 Controlador de Estación Base HUPER BSC6680 [26] 

 

En la era de la banda ancha inalámbrica, el controlador de estación base Huper 

BSC6680 de Huawei, adopta la plataforma IP de banda ancha para proporcionar 

conmutación pura de IP. Brinda apoyo a redes CDMA 2G/3G incluidos Rev. A / B 

y un futuro a UMB. El BSC6680 cuenta con una gran capacidad, y un cómodo 

funcionamiento remoto de funciones de operación y mantenimiento (O & M). El 

BSC6680 de Huawei se muestra en la Figura 3.19 siguiente. 
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Figura 3.19 HUPER BSC6680 
 

Fuente: HUAWEI 
 

 

Cuenta con gran capacidad, 3Gbps de datos y 2 millones de abonados con sólo 2 

armarios. Es una plataforma de excelente compatibilidad entre CDMA / GSM / 

UMTS, soporta CDMA 1X / DO R0/DO RA, con abundantes servicios tales como 

Voz / Datos / PTT (Push to Talk – Pulsar para Hablar) / VoIP. 

 

Su bajo consumo de energía ayuda a reducir los gastos operativos OPEX. Con un 

tráfico 1X / DO (50000Erl +100 Mbps) su consumo de energía es de 8500W, lo 

cual ayuda a tener un ahorrar del 50% de energía. Tiene una capacidad de 

conmutación de 120Gbps, que puede aumentar a 1000Gbps en crecimientos 

futuros a UMB.   

 

Posee redundancia 1 +1 y de backup, que le permite contar con una gran 

fiabilidad. Sus especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 3.13 siguiente.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ESPECIFICACIONES BASICAS 

 

Dimension 
 

2200mm* 600mm*800mm 

 
Configuración  
 

2 armarios/ 5 subracks 

 
Potencia de Entrada 
 

-48V DC (-40V ~ -57V) 

 
Consumo de energía  
 

< 8.5 KW 

 
RED IP (1X) 
 
 
Erlang:  
 

50,000 

 
TRX:  
 

4300 

 
1X throughput: 
 

100Mbps 

 
 RED IP (DO) 
 
 
TRX:  
 

6,000 

 
Rendimiento DO:  
 

3Gbps 

 

Conexiones  PPP  

 

600K 

 
Sesiones EVDO 
 

2000K 

 
REDES TDM/ATM (1X) 
 
 
Erlang:  
 

25K 

 
TRX:  
 

2500 

 
FIABILIDAD 
 
 
Disponibilidad   
 

0.999995 

 
Tiempo medio entre fallas (MTBF)  
 

105967.24 horas 
 

 
Tiempo medio de reparación (MTTR) 
 

0.5 horas 
 

Tabla 3.13 ESPECIFICACIONES TECNICAS HUPER BSC6680 

Fuente: HUAWEI 
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Dentro de los terminales de acceso que pueden ser utilizados, existe una variedad 

de productos enfocados a distintas aplicaciones; voz, datos, voz y datos, que 

actualmente son comercializados, dentro de los cuales se puede mencionar a 

continuación algunos de ellos. 

 

 Wireless Gateways MV410 [27] 

 

La compañía estadounidense Axesstel cuenta con el terminal fijo Wireless 

Gateways MV410, en la banda de 450 Mhz, que brinda servicios 1x EV-DO Rev. 

A, a velocidades de hasta 3,1 Mbps, orientado a clientes residenciales y 

pequeñas empresas, en especial de zonas rurales. El terminal de acceso 

inalámbrico Gateways MV410 se muestra en la Figura 3.20 siguiente. 

 
Figura 3.20 GATEWAYS MV410  

 
Fuente: AXESSTEL 

 

Fue diseñado con el fin de proporcionar acceso a correo electrónico, internet y 

datos. Siendo compatible hacia atrás con CDMA 1x EV-DO Rev 0, el  Wireless 

Gateways MV410 es de fácil instalación, cuenta con cuatro puertos Ethernet (RJ-

45) y un puerto USB que le permite contar con varios puntos de conexión de 

datos.  
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Su juego de cuatro antenas le permite contar con diversidad, maximizando el 

rendimiento de datos y la accesibilidad en especial de zonas marginales.    

      

 CDMA Fixed Wireless Gateway Evdo [28] 

 

El CDMA Fixed Wireless Gateway Evdo en su modelo AT-250W AT-280W, es un 

terminal de acceso inalámbrico para voz y datos, perteneciente a la empresa sur 

coreana   AIJI SYSTEM. El CDMA Fixed Wireless Gateway Evdo se muestra en la 

Figura 3.21 siguiente.   

 

 
Figura 3.21 CDMA FIXED WIRELESS GATEWAY EVDO  

 
Fuente: AIJI SYSTEM 

 

Cuenta con la interfaz aire CDMA EV-DO Rev. A en las bandas 450 / 800 Mhz. 

Está provisto de un interfaz USB 2.0 y cuatro puertos Ethernet RJ45, para datos, y 

un puerto RJ11 que le permite una conexión telefónica analógica convencional. 

Además, posee dos antenas tipo TNC y dos antenas mas que le permiten contar 

con diversidad de recepción. 

 

Es un terminal de acceso inalámbrico de fácil instalación adecuado para 

proporcionar servicios de voz y de datos en zonas rurales. 
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En cuanto a lo referente al servidor AAA y al sistema OMC, es una atribución 

propia de cada una de las compañías que desarrollan ésta tecnología, el proveer 

el software adecuado para cumplir con las funciones que ya fueron mencionados 

anteriormente en la Tabla 3.9 para estos dos elementes de red. 

 

Todos estos equipos están distribuidos a lo largo de la red de acceso y red de 

transporte tal como se muestra en la Figura 3.22 siguiente. 

 

  

Figura 3.22 EQUIPOS DE LA RED CDMA 1xEV-DO EN LA ZO NA DE CANANVALLE  
 

Fuente: AUTOR 
 

 

En el Anexo E,  se presentan de forma más detallada los equipos mencionados 

anteriormente. 

 



  124
   

Con la ayuda de las características técnicas de las opciones de equipos 

presentados anteriormente, es posible escoger las mejores alternativas para el 

nuevo Sistema Inalámbrico CDMA 1x EV-DO en la zona de Cananvalle a los 

siguientes equipos: 

 

Como Estación de Transmisión Base se ha escogido a la BTS de Interior Macro 

CDMA BTS3606C, la cual fue escogida por apegarse a los requerimientos 

mínimos impuestos para el diseño y por ser una BTS de interiores que puede 

aprovechar la infraestructura ya existente en la zona de Cananvalle. Como  

Controlador de las Estaciones Base se ha escogido la BSC HUPER BSC6680 de 

Huawei, por sus características y compatibilidad de operación con la BTS 

escogida, también de fabricación de Huawei.  Finalmente como equipo Terminal 

se escogió el CDMA Fixed Wireless Gateway Evdo, el cual cuanta con una interfaz 

aire CDMA 1x EV-DO rev. A y puertos de voz y datos necesarios para los 

requerimientos del sistema. 

 

La potencia de transmisión de 20 W (43 dBm) de la BTS seleccionada determina 

que se debe recalcular el valor que tendrá la potencia de recepción para cada uno 

de los enlaces. Esto, con la ayuda de la Fórmula 3.6, y a manera de ejemplo de 

cálculo, de igual manera se usa los datos del enlace Cananvalle – Buena 

Esperanza.   

 

Prx = Ptx - ABtx - AWG-tx + Gtx - Ao + Grx - AWG-rx - ABrx   [dBm]  

 

Prx = 43 -1-1+12-101.53+12-1-1 [dBm] 

 

P rx = - 38.53 [dBm] 

 

El resultado de todos los cálculos, para el resto de los enlaces es encuentran 

tabulados en el Anexo D. 

 

 

 



  125
   

3.2.3.6 Confiabilidad y Disponibilidad de los Enlaces 
 
Una vez identificadas las principales características técnicas, en los equipos que 

se han considerado para los radio enlaces, resulta importante calcular el 

desempeño del sistema de transmisión, de acuerdo a los parámetros mínimos 

requeridos.  

 

Para el cálculo se tomará, a manera de ejemplo, al enlace Cananvalle – Buena 

Esperanza, en donde se hará uso primeramente de la Fórmula 3.12 ya vista 

anteriormente, para determinar el margen de desvanecimiento, con el factor de 

rugosidad del terreno A, y el factor climático B, seleccionados según las 

características de la zona de estudio, en los valores de 1/4 y 1/8 respectivamente.  

 

FM = 30 log d + 10 log (6 ABf) – 10 log (1-R) – 70 [dB]   

 

En donde el valor (1-R) = (0.00001*d)/400 

 

FM = 30 log (6.36) + 10 log (6 *1/4*1/8*0.45) – 10 log ((0.00001*6.36)/400) – 70 

[dB]   

 

FM =11.35 [dB] 

 

El valor anterior de margen de desvanecimiento resulta de utilidad para el cálculo 

de la indisponibilidad, mediante el uso de la Fórmula 3.13 y de la Fórmula 3.14 de 

la probabilidad de la tasa de bits errados, que ya fueron vistas anteriormente. 

 

1037 10*****10*6
FM

dfBAP
−−=  

10
35.11

37 10*36.6*45.0*8/1*4/1*10*6
−−=P  

710*5899.1 −=P  

 

Con el valor anterior se calcula la Confiabilidad 

 

R  = 1-P 
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R = 1- 710*5899.1 −  

R = 0.9999 % 

R% = 99.99 % 

 

Los resultados de cálculo para el resto de enlaces diseñados, se muestran en el 

Anexo D, donde se puede ver que se cumple la condición MD ≥FM. 

 

Finalmente, a continuación resulta  necesario desarrollar  la estimación de los 

costos totales para la implementación del proyecto. 

 

 

3.3 COSTOS TOTALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Si bien es cierto, el crecimiento en la demanda de servicios de internet y datos va 

en aumento, sus costos aun resultan ser elevados para los usuarios. Esto, más el 

hecho de que desplegar una red cableada para satisfacer este tipo de servicios en 

zonas rurales, encarecerían aun más sus costos. 

 

Es por esto que la oportunidad de desplegar estos servicios, mediante el uso de 

una red inalámbrica como CDMA 1x EV-DO, en donde es probable que se cuente 

con una estructura de menor costo y mayor rendimiento que el cableado 

tradicional, y que por utilizar el protocolo IP es escalable y permite manejar un 

mayor nivel de tráfico, resulta muy atractivo para una de las más grandes 

empresas de telecomunicaciones del país, como es ANDINATEL S. A. que busca 

la solución más adecuada de acuerdo a sus intereses técnicos y económicos, que 

permita satisfacer la necesidad de servicios de voz y datos de una manera 

eficiente y a un costo asequible.         

 

Por lo mencionado anteriormente, resulta necesario estimar los costos de 

implementación del presente proyecto que permitirán tener una idea clara de la 

factibilidad del mismo.  
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3.3.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS [29] 

 

La estimación en costos de equipos que se presenta a continuación, 

corresponden a costos referenciales proporcionados por la empresa Huawei, 

referente al despliegue de la tecnología CDMA 1x EV-DO Rev. A en la banda de 

450 MHz, según los requerimientos del presente Proyecto.  

 

Costos que podrían variar entre proveedores de esta tecnología, dependiendo de 

sus equipos y de si se encuentra en licitación de un proyecto de estas 

características. El costo de los equipos necesarios para la implementación del 

presente Proyecto, se muestran en la Tabla 3.14 siguiente. 

 

 

TIPO DE RED ELEMENTOS DE RED CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO 

TOTAL 

BTS (BTS3606C) 4 $ 70.000,00 $ 280.000,00 RED CDMA 1x EVDO 

Rev. A BSC/PCF (BSC6680) 1 $ 120.000,00 $ 120.000,00 

AAA (Software) 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 

PDSN 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00 
PLATAFORMA DE 

SERVICIOS 
OMC (Software) 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 

                                                                            TOTAL EQUIPAMIENTO CDMA:     $ 680.000,00 

Terminal voz  

 (Wireless Gateway Evdo) 
1257 $ 70,00 $ 87.990,00 

TERMINALES 
Terminal voz y datos 

(Wireless Gateway Evdo) 
140 $ 80,00 $ 11.200,00 

                                                                        TOTAL TERMINALES:                           $ 99.190,00 

 

COSTOS TOTALES:                                                                                                     $ 779.190,00 

   

 

Tabla 3.14 COSTOS DE EQUIPOS PARA LA RED CDMA 1x EV -DO 

Fuente: HUAWEI 
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3.3.2 COSTOS DE INGENIERÍA 

 

Un punto importante que debe ser considerado, son los honorarios que deberán 

ser cancelados al ingeniero que tenga a su cargo la realización del estudio de 

campo dentro de la zona de cobertura, y que posteriormente realizará el diseño 

del sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO.  

 

Se debe indicar que la realización del estudio de campo comprende: la 

verificación de la infraestructura de telecomunicaciones existentes en la zona de 

estudio, así como la factibilidad de acceso tanto a las localidades como a las 

estaciones repetidoras existentes, estimación de la situación geográfica de la 

zona, y toma de datos que ayuden al posterior diseño del sistema de transmisión.   

 

En lo referente al diseño del sistema de transmisión, este comprende: el estudio 

de la situación actual y estimación futura de la demanda, la realización de mapas, 

perfiles topográficos, esquemas de red, selección de equipos y demás aspectos 

que deberán ser considerados para el diseño. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se presentan los costos de 

ingeniería para la implementación del presente proyecto, en la Tabla 3.15 

siguiente.   

 

 

FUNCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

 

ESTUDIO DE CAMPO  

(POR LOCALIDAD)  

4 $ 250,00 $ 1.000,00 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN CDMA 1X EV-DO 

1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

 

COSTOS TOTALES:                                                                                                        $ 11.000,00 

 

Tabla 3.15 COSTOS DE INGENIERIA 

Fuente: AUTOR 
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3.3.3 COSTOS DE INSTALACIÓN  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

El costo de instalación de los equipos terminales del sistema estará a cargo del 

personal de ANDINATEL S. A. y se estima que, por la facilidad de instalación de 

los mismos, el personal que se haga cargo de la instalación cobrará $ 20 por 

equipo instalado. Mientras que el costo de instalación para los equipos BTSs y 

BSC, se estima en $ 50 por equipo, costos que son mostrados en la Tabla 3.16 

siguiente.   

 

 

INSTALACIÓN EQUIPO 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

 

BTS3606C 
4 $ 50,00 $ 200,00 

 

BSC6680 
1 $ 50,00 $ 50,00 

 

Terminal 

Wireless Gateway Evdo 

1397 $ 20,00 $ 27.940,00 

 

COSTOS TOTALES:                                                                                                        $ 28.190,00 

 

Tabla 3.16 COSTOS DE INSTALACIÓN 

Fuente: AUTOR 

 

Resulta importante el considerar los costos de operación y mantenimiento del 

sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO, que tendrán que ser destinados 

mensualmente por ANDINATEL S. A. durante todo el tiempo de vida útil del 

sistema.  

 

Los costos de operación y mantenimiento de los equipos de un sistema de 

transmisión, por lo general representan de 9 a 10 %  de sus costos totales. Se 

considerará un valor promedio de 9,5 %, valor que corresponde a $ 74.023,05  del 

total de los costos de los equipos ($ 779.190,00). 
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Como el tiempo de vida útil de los equipos es de 10 años, se destinará un 10% 

anual de este valor para invertir en repuestos que permitan un adecuado 

mantenimiento de sistema, tal como se muestra en la Tabla 3.17 siguiente.    

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO TOTAL  

 

COSTO ANUAL 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

$ 74.023,05 

 

$ 7.402,305 

 

COSTO TOTAL ANUAL:                                                                                                 $ 7.402,305 

 

Tabla 3.17 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Fuente: AUTOR 

 

3.3.4 COSTOS TOTALES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez determinados los costos de los equipos, y los costos de ingeniería se 

presenta los costos totales de implementación del sistema de transmisión 

inalámbrico CDMA 1x EV-DO en la Tabla 3.18 siguiente. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO 

 

COSTOS DE LOS EQUIPOS CDMA 1x EV-DO 
 

$ 779.190,00 

 

COSTOS DE INGENIERÍA 
 

$ 11.000,00 

 

COSTOS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS  

 

$ 28.190,00 

 

COSTO TOTAL:                                                                                  $ 818.380,00 

 

Tabla 3.18 COSTOS TOTALES DE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: AUTOR 
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3.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el desarrollo de cualquier proyecto que se ejecute, resulta fundamental llevar a 

cabo la evaluación de mismo, con el fin de determinar su rentabilidad, lo que en 

definitiva determinará su futura implementación. 

 

Se deben considerar la evaluación económica en un proyecto de estas 

características. Siendo importante el análisis de los ingresos y desembolsos, es 

decir, determinar el flujo de caja que se tendrá a lo largo de los 10 años de vida 

útil del sistema de transmisión. Lo que permitirá determinar mediante la 

comparación de los beneficios y costos estimados del proyecto, cuan rentable y 

probable de  implementar es el mismo.  

 

3.4.1 PLANES TARIFARIOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN CDMA 1 x EV-

DO [30] 

 

Los planes tarifarios que deberán cancelar los abonados del sistema que accedan 

a los servicios de datos, están referidos a los costos  impuestos por ANDINATEL 

S. A. para este tipo de servicio. 

 

3.4.1.1 Plan Tarifario con Factos de Sobre suscripción 1:1 

 

El plan de tarifación con factor de sobre suscripción 1:1 de ANDINATEL S. A, 

ofrece al usuario final todo el ancho de banda contratado, siendo disponible todo 

el tiempo. Este tipo de plan tiene un derecho de inscripción de $ 200,00 y las 

tarifas correspondientes a las distintas velocidades requeridas, se muestran en la 

Tabla 3.19 siguiente. 
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PLAN 128 KBPS 256 KBPS 512 KBPS 1 MBPS 

Precio a la venta $ 40,00 $ 78,00 $ 151,00 $ 286,00 

Derecho de Inscripción $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL: $ 240,00 $ 278,00 $ 351,00 $ 486,00 

 

Tabla 3.19 PLAN TARIFARIO CON FACTOR DE SOBRE SUSCR IPCIÓN 1:1 

Fuente: ANDINATEL S. A. 

 

3.4.1.2 Plan Tarifario con Factos de Sobre suscripción 8:1 

 

En este plan, el ancho de banda contratado por el usuario final será compartido 

en un factor 8:1, razón por la cual resulta más económico que el anterior, y su 

derecho de inscripción es de $ 100,00. Esto se muestra en la Tabla 3.20 siguiente 

 

PLAN 128 KBPS 256 KBPS 512 KBPS 1 MBPS 

Precio a la venta $ 24,90 $ 39,90 $ 65,00 $ 79,90 

Derecho de Inscripción $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL: $ 124,90 $ 139,90 $ 165,00 $ 179,90 

 

    Tabla 3.20 PLAN TARIFARIO CON FACTOR DE SOBRE SUSCR IPCIÓN 8:1 

Fuente: ANDINATEL S. A. 

 

Como referencia se a seleccionado a los clientes: para el servicio de internet con 

factor de sobre suscripción 8:1, que contarán con una velocidad de transmisión de 

128 Kbps. Para el servicio de datos, clientes con factor de sobre suscripción 1:1, 

cada uno con una velocidad de transmisión  de 512 Kbps.  

 

Finalmente, el servicio de voz no cuenta con ningún consto por el derecho de 

inscripción. Su costo total dependerá del consumo mensual que cada abonado 

realice. Con el fin de estimar los ingresos que el sistema tendrá, se ha estimado 

que el abonado deberá pagar un promedio de facturación telefónica mensual de $ 

20,00     
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3.4.2 INGRESOS GENERADOS POR LOS SERVICIOS: VOZ, INTERNET, Y 

DATOS 

 

Los servicios de voz, internet y datos generarán los siguientes ingresos. 

  

El sistema de transmisión CDMA 1xEV-DO contará con 1397 abonados que 

generarán por el servicio de voz, el siguiente ingreso anual. 

 

00,280.335$12
00,20$

1397 =∗
∗

∗ meses
abonadomes

abonados  

 

El servicio de internet contará con 112 usuarios,  cada uno con una velocidad de 

transmisión referencial de 128 Kbps, los cuales generarán el siguiente ingreso 

anual.  

 

60,465.33$12
90,24$

112 =∗
∗

∗ meses
usuariomes

usuarios  

 

Cabe indicar que el servicio de internet, generará el siguiente ingreso adicional 

por derecho de inscripción. 

00,200.11$
00,100$

112 =∗
usuario

usuarios  

 

El servicio de datos contará con 28 usuarios, cada uno con una velocidad de 

transmisión referencial de 512 Kbps, los cuales generarán el siguiente ingreso 

anual. 

00,736.50$12
00,151$

28 =∗
∗

∗ meses
usuariomes

usuarios  

 

Cabe indicar que el servicio de datos, generará el siguiente ingreso adicional por 

derecho de inscripción. 

 

00,600.5$
00,200$

28 =∗
usuario

usuarios  
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3.4.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO [31] 

 

Con el fin de determinar la rentabilidad del presente proyecto, se utilizará los 

siguientes indicadores evaluadores de viabilidad: 

 

• Flujo de Caja 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Período de Recuperación de la Inversión  

 

 

3.4.3.1 Flujo de Caja [32] 

 

Por motivos del estudio, se ha considerando que  ANDINATEL S. A. asumió como 

propio el presente proyecto, y realizo toda la inversión que es considerada para el 

mismo, además, se tomaran valores fijos de ingresos para los servicios de voz, 

internet y datos, que facilitaran la determinación de rentabilidad del proyecto.  

 

El presente cálculo del flujo de caja  toma en cuenta los costos presentados en la 

Tabla 3.17, en la Tabla 3,18, y lo expuesto en los apartados 3.4.1 y 3.4.2. Así 

como también, se toma en cuenta que el tiempo de vida útil de los equipos será 

de 10 años, tal como se muestra en la Tabla 3.21 siguiente. 
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DESCRIPCIÓN 
 

Año 0 
$ 

Año 1 
$ 

Año 2 
$ 

Año 3 
$ 

Año 4 
$ 

Año 5 
$ 

Año 6 
$ 

Año 7 
$ 

Año 8 
$ 

Año 9 
$ 

Año 10 
$ 

 INGRESOS 

Voz - 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 

Internet - 33.465,60 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 335.280,00 

Derechos inscripción 
(Internet) - 11.200,00 - - - - - - - - - 

Datos - 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 50.736,00 

Derechos inscripción 
(Datos) - 5.600,00 - - - - - - - - - 

TOTAL: 0,00 436.281,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 419.481,60 

 COSTOS 

Costos Equipos CDMA 
1xEV-DO 779.190,00 - - - - - - - - - - 

Costos de Ingeniería 11.000,00 - - - - - - - - - - 

Costos de Instalación 28.190,00 - - - - - - - - - - 

Costos Operación y 
Mantenimiento - 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 

TOTAL: 818.380,00 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 7.402,31 

FLUJO DE CAJA: 
UTILIDAD -818.380,00 428.879,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 412.079,30 

Tabla 3.21 FLUJO DE CAJA 

Fuente: AUTOR 
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3.4.3.2 Valor Actual Neto (VAN) [33] 

 

El valor que tenga una inversión en el momento cero es denominado como el 

valor actual neto (VAN) de la misma. Descontando todos los ingresos y egresos a 

una determinada tasa de rentabilidad, el VAN refleja las expectativas de retorno 

depositadas de un determinado proyecto, e indica un  monto en dólares que 

representa la ganancia que se podría tomar por adelantado al comenzar un 

proyecto. 

 

Por lo que se ha dicho, el uso de una determinada tasa de rentabilidad es un 

factor  determinante en la cálculo del VAN. En el presente proyecto se hará uso 

de la tasa de rentabilidad establecida por ANDINATEL S.A., la cual es del 

17,89%. 

 

La Fórmula  3.16 que se muestra a continuación, permitirá realizar el cálculo del 

VAN para el presente proyecto. 

 

Io
i

FC
VAN

t
t

−








+
=∑

=

10

1 )1(
        Fórmula 3.16 

 

 

t = Tiempo de vida del Proyecto 

FC = Flujo de Caja 

i = Tasa de rentabilidad de la empresa 

Io = Inversión Inicial 

 

Se debe indicar que el presente proyecto tomará los siguientes valores que 

permitirán calcular el VAN. 

   

t = 10 años 

FC = $ 428.879,30 en el Año 1 y $ 412.079,295 a partir del Año 2 

i = 17,89% 

Io = $ 818.380,00 
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818.380,00
)1789,01(

295,079.412

)1789,01(

428.879,30 10

2
1

−








+
+

+
= ∑

=t
t

VAN  

 
VAN = 1’873.433,63 – 818.380,00 
 
VAN = $ 1’055.053,63  
 
 
 
La obtención de un valor positivo de VAN permite determinar que el proyecto 

genera más efectivo  del necesario para reembolsar el capital invertido, lo cual le 

permite estar en condiciones de obtener una rentabilidad del 17,89%, generando 

así un excedente de $ 1’055.053,63 con lo cual ANDINATEL S. A se vería 

beneficiado de este proyecto. 

 

3.4.3.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) [34] 

 

La TIR representa la tasa de interés efectiva, que genera la inversión en un 

proyecto dado. Es la máxima tasa de interés posible de pagar por el 

financiamiento de un proyecto, esto ya que al devolver un préstamo a esta tasa de 

interés, con los ingresos generados del proyecto, no se generaría ni ganancias ni 

pérdidas. La TIR se calcula con la Fórmula 3.17 siguiente. 

 

 

Io
TIR

FC

t
t

−








+
=∑

=

10

1 )1(
0                         Fórmula 3.17 

 

 

t = Tiempo de vida del Proyecto 

FC = Flujo de Caja 

Io = Inversión Inicial 

 

Se debe indicar que el presente proyecto tomará los siguientes valores que 

permitirán calcular el TIR. 
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t = 10 años 

FC = $ 428.879,30 en el Año 1 y $ 412.079,295 a partir del Año 2 

Io = $ 818.380,00 

 

818.380,00
)1(

295,079.412

)1(

428.879,30
0

10

2
1

−








+
+

+
= ∑

=t
tTIRTIR

 

 

 

TIR%  = 50 % 

 

El valor porcentual obtenido de 50%, indica que el presente proyecto es 

sumamente rentable y viable para ANDINATEL S. A., ya que este valor es 

superior a la tasa de rentabilidad esperada de 17,89 % 

 

   

3.4.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) [35] 

 

El PRI, permite identificar la liquidez, así como también el riesgo relativo de 

inversión en un proyecto, ya que con un fácil cálculo, se mide el plazo de tiempo 

requerido para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su 

costo. El período de recuperación de la inversión, se puede determinar con la 

siguiente expresión. 

 

AñoelduranteCajadeFlujo

recuperodonoacumuladoCosto
totalónrecuperacilaaanterioresañosdePRI += #

 

 

El número de años anteriores a la recuperación total se obtiene sumando los 

flujos de caja, desde el año cero, hasta el año en el cual la suma obtenida deje de 

ser negativa. El año anterior al año en el cual se genero el valor positivo, 

representará el número de años anteriores a la recuperación total. 
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 En el presente proyecto, el valor positivo se presenta en el año dos, por lo que el 

año uno representa el número de años anteriores a la recuperación total. Tal 

como se muestra a continuación. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 SUMA 

        -818.380,00       +           428.879,30         +          412.079,30         =           $  22.578,6 

 

El costo acumulado no recuperado, se obtiene sumando los flujos de caja, desde 

el año cero, hasta el año anterior al año de la recuperación total. En el presente 

proyecto, el consto acumulado no recuperado se obtiene sumando los flujos de 

caja, del año cero y del año uno, tal como se muestra a continuación. 

 

Año 0 Año 1 SUMA 

        -818.380,00        +           428.879,30         =          $ - 389.500,7 

 

 

Como puede verse en la Tabla 3.20, el flujo de caja durante el Año 1, es de:  

$ 428.879,30.  

 

Con los valores anteriores, en posible determinar el período de recuperación de la 

inversión, tal como se muestra a continuación. 

 

30,879.428

7,500.389
1+=PRI  

 

PRI  = 1,9081  

 

El valor anterior de PRI, representa que los flujos de caja; en 1 año, 10 meses y 

27 días, sobrepasaran los costos generados por la implementación del proyecto. 

Siendo por lo tanto, un proyecto muy rentable y atractivo para ANDINATEL S. A. 
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3.4.3.5 Relación Costo – Beneficio (B/C) [36] 

 

La relación costo beneficio, finalmente relaciona el hecho de que si los beneficios 

de un proyecto, exceden a sus costos, el proyecto sería realizable, caso contrario 

debería descartarse.  

 

La relación costo beneficio a lo largo de los diez años de vida útil de los equipos 

se obtiene mediante la siguiente expresión. 

  

0 Año elen  presentada proyecto del inicialinversión 

 10 Año al 1 Año del caja de flujo del Suma
/ =CB  

 

En donde: 

 

Suma del flujo de caja del Año 1 al Año 10 = $ 4’137.592,95 

Inversión inicial del proyecto presentada en el Año 0 = $ 818.380,00 

 

818.380,00

954'137.592,
/ =CB  

 

B/C = 5,05 

 

El valor anterior indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto se 

obtendrá 5,05 dólares de utilidad. Lo que representa un 505 % de retorno sobre la 

inversión, siendo por lo tanto un proyecto muy atractivo para ANDINATEL S. A. 

 

 También es importante conocer cuál es la relación costo beneficio promedio para 

cada año, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión. 

 

 

10 Año al 1 Año del costos de  totaldel Promedio

 10 Año al 1 Año del ingresos de Total del Promedio
/ =CB  
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En donde: 

Promedio del Total de ingresos del Año 1 al Año 10 = $ 421.161,6 

Promedio del total de costos del Año 1 al Año 10 = $ 7.402,31 

 

31,402.7

6,161.421
/ =CB  

 

B/C = 56,89 

 

Este valor anterior indica, que por cada dólar que se gaste en operación y 

mantenimiento del proyecto se obtendría 56,89 dólares en ingresos, en promedio 

durante los 10 años. 

 

En el desarrollo del presente Capítulo se ha podido llevar a cabo el diseño del 

sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO para la zona de Cananvalle, tomando en 

cuenta aspectos geográficos y técnicos de la zona de estudio, que permitieron 

determinar los requerimientos mínimos que deberían tener los equipos que fuesen 

empleados en la implementación del Proyecto. 

 

En base a los requerimientos mínimos, también se presentaron opciones de 

equipos que cumplían estas características. 

 

Finalmente se realizó una evaluación económica del proyecto que permitió tener 

una idea clara de los costos totales de implementación, así como también, 

determinar la rentabilidad del mismo para ANDINATEL S. A.  

 

Resulta necesario, extraer ciertas conclusiones y plantear algunas 

recomendaciones, que se han podido recopilar a lo largo del desarrollo del 

presente proyecto de titulación.  Conclusiones y recomendaciones que serán 

desarrolladas en el siguiente Capítulo Final. 
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 CAPÍTULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos es posible extraer las siguientes conclusiones. 

 

• En vista de que en el actual Sistema de Radio acceso digital Punto-

Multipunto A9800, perteneciente a ANDINATEL S. A. en la zona de 

CANANVALLE, y que comprende los sectores de Cananvalle, Yaruqui, 

Tocachi y Ascázubi, presenta graves inconvenientes, entre las que se 

puede mencionar:     

o Limitada capacidad de tráfico 

o Limitado número de abonados 

o Proveer únicamente el servicio de voz 

o Encontrarse fuera de garantía técnica implicando elevados costos de 

mantenimiento y reparación de los equipos. 

Conjuntamente con los continuos desperfectos que presentan los equipos, 

se recomienda por tanto reemplazar lo antes posible el actual sistema 

inalámbrico por el diseño del presente proyecto de titulación que utiliza la 

tecnología de acceso inalámbrico CDMA 1x EV-DO.  

 

• Debido a que CDMA 1x EV-DO es un tecnología que maneja gran 

capacidad de tráfico, además de ser capas de brindar servicios de voz y 

datos, con un reducido costo de operación y mantenimiento, se puede 

concluir que esta le permitirá a ANDINATEL S. A. aumentar la capacidad 

de tráfico, permitiendo cubrir la demanda actual de abonados, aumentar 

ésta demanda, y proveer además, los servicios adicionales de Internet y 

datos que cubrirán las necesidades individuales de comunicación de cada 

grupo de usuarios que formarán parte del nuevo sistema de transmisión.  
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• Entre las características que presenta CDMA 1x EV-DO se puede 

mencionar que es una tecnología basada en IP que fue optimizada para 

grandes velocidades y capacidades y que inicialmente fue diseñada para 

transmisión de datos pero que en sus distintas revisiones (Rev. A y Rev. B) 

logró mejores velocidades de transmisión, introdujo mecanismos de calidad 

de servicio, y logró reducciones significativas de latencia. Estas 

características, se puede concluir, le permitirán a ANDINATEL S. A. brindar 

los servicios de voz y datos  mediante una fácil y rápida implementación de 

acceso fijo a los abonados de la zona  de Canavalle.  

    

• Debido al método de acceso múltiple CDMA como a la técnica de espectro 

ensanchado de secuencia directa, CDMA 1x EV-DO es una tecnología que 

posee una serie de ventajas que le permitirán a ANDINATEL S. A. tener  

gran  capacidad y  calidad de la señal,  cualidades que le permitirán hacer 

uso efectivo de los recursos en potencia y ancho de banda, con una gran 

resistencia a interferencias, pudiendo brindar así servicios de 

comunicaciones eficientes y libres de interferencias.   

 
• EL uso de la frecuencia de 450 MHz en el sistema de transmisión 

inalámbrico CDMA 1x EV-DO le permite al sistema ser una gran alternativa 

para que ANDINATEL S. A. brinde los servicios de comunicación a las 

distintas poblaciones dispersas en la zona rural de Canavalle, ya que le 

proporciona al sistema una mayor cobertura de celda. Además, el uso del 

método de duplexación por división de frecuencia para lograr canales 

bidireccionales simétricos que utiliza CDMA 1x EV-DO, le permitirá a 

ANDINATEL S. A. lograr una mejor ocupación del espectro.        

 
 
 

• Las zonas rurales de la provincia de Pichincha en su mayoría no cuentan 

con un nivel educativo aceptable, además,  sufren de bajos niveles de 

calidad en servicios: de salud, transporte y servicios básicos. Lo cual 

determina que debe existir un mayor interés por parte de las autoridades 

responsables de cada una de las áreas mencionadas anteriormente. En 
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este sentido ANDINATEL S. A, con el presente proyecto de comunicación, 

podrá colaborar para proveer una mejor calidad de vida a estas zonas 

rurales, proveyendo servicios de telecomunicaciones basados en redes 

inalámbricas de banda ancha, que permitirán ofrecer, además del servicio 

de voz, servicios de datos de calidad. 

 
• Las redes CDMA 1x EV-DO por ser inalámbricas, tienen un bajo costo de 

implementación en comparación con las redes cableadas tradicionales, 

puesto que son redes de más fácil y rápida instalación. Por lo tanto, se 

puede concluir que ANDINATEL S. A. se beneficiará con esta alternativa 

de comunicación para zonas rurales de difícil acceso y pobre 

infraestructura como resulta ser la zona de Cananvalle.   

 
• Mediante el estudio de campo que se realizó en la zona de Cananvalle, fue 

posible constatar la situación actual del sistema A9800 de ANDINATEL S. 

A., tanto en su infraestructura como en sus limitaciones de servicio y 

capacidad, permitiendo así reafirmar la necesidad de su reemplazo. 

También el estudio sirvió de mucho para el posterior diseño del nuevo 

sistema inalámbrico, CDMA 1x EV-DO, ya que permitió determinar que no 

existen obstáculos que impidan la existencia de línea de vista entre los 

distintos puntos a enlazar. Con lo cual se pronostica que ANDINATEL S. A. 

con el sistema inalámbrico CDMA 1x EV-DO no tendrá problemas de 

comunicación con los distintos enlaces de abonados.    

 
• Mediante un estudio realizado en la zona de cobertura se estimó la 

demanda actual, y previsión futura de la demanda para los servicios de voz 

y datos, información sobre la que se dimensionó la capacidad del nuevo 

sistema. De esta forma ANDINATEL S.A. no tendrá problemas actuales o a 

futuro de una sobre dimensión del sistema o falta de capacidad del mismo.   

 

• El diseño del nuevo sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO consideró la 

infraestructura existente de ANDINATEL S. A. para la red de transporte 

hacia las distintas estaciones repetidoras en la zona de Cananvalle.  Con lo 

cual ANDINATEL S. A. se ve beneficiado del presente proyecto ya que al 
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hacer rehúso de la infraestructura ya existente le representa un 

considerable ahorro de implementación.  

 

• En el diseño del nuevo sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO se 

consideró además, la información recopilada en el estudio de campo para 

el diseño de la red de acceso, que permitió verificar la existencia de línea 

de vista y primera zona de Fresnel libre para los distintos enlaces del 

sistema, por lo que ANDINATEL S. A. no verá interrumpido los servicios del 

sistema por perdidas de comunicación de sus enlaces, brindando así 

servicios de calidad he ininterrumpidos. 

 
• En el presente Proyecto se estimaron los requerimientos mínimos que 

deberán cumplir los equipos que sean considerados en la implementación 

del sistema de transmisión CDMA 1x EV-DO. Requerimientos que fueron 

estimados en base a las necesidades propias de esta tecnología y a las 

condiciones existentes en la zona de Cananvalle. Se presento así, una 

serie de equipos que cumplen estos requerimientos, con lo cual 

ANDINATEL S. A. tendrá una idea clara de que requerimientos mínimos 

deberán cumplir los equipos que escoja para la implementación y así 

contar con un sistema que trabaje de una forma eficiente y libre de fallas.      

 
• El cálculo de desempeño en cada uno de los enlaces mostró que el diseño 

presentado en el presente Proyecto le proporcionará a ANDINATEL S. A. 

un alto nivel de confiabilidad y disponibilidad, lo que le garantizará un 

óptimo desempeño del sistema de transmisión inalámbrico CDMA 1x EV-

DO en la zona de Cananvalle. 

 
•  El estudio de los costos totales de implementación y la realización a partir 

de éstos de una evaluación económica, han permitido determinar que el 

presente proyecto es sumamente atractivo desde el punto de vista 

económico para ANDINATEL S. A. Con una tasa de rentabilidad superior a 

la esperada, el Proyecto tiene un periodo de recuperación de la inversión 

de un año y diez meses, periodo que resulta muy atractivo y prometedor 
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para este sistema. Además, el análisis de la relación costo-beneficio del 

Proyecto confirma la rentabilidad del mismo. 

 
• Del desarrollo del presente Proyecto de Titulación se puede concluir que 

cumple los objetivos planteados. De implementarse esta propuesta le 

permitirá a ANDINATEL S. A. reemplazar el ya obsoleto sistema 

inalámbrico A9800, y brindar por medio de este, mejores servicios de 

comunicación, que beneficien a la comunidad de la zona de Cananvalle y 

además, permitirle a ANDINATEL S. A. recibir un beneficio económico del 

mismo.    

  

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida en la elaboración de este proyecto se puede dar las 

siguientes recomendaciones. 

 

• Puesto que las tecnologías inalámbricas de banda ancha, en la actualidad 

ofrecen un sinnúmero de beneficios que van desde su fácil y rápida 

implementación que resulta más económica que la de las  redes cableadas 

tradicionales, pasando por  sus grandes capacidades de transmisión, 

movilidad y versatilidad de servicios prestados, hasta su gran capacidad de 

adaptabilidad a los distintos escenarios geográficos, se recomienda 

explotar dichos beneficios en bien de los usuarios y de las mismas 

empresas de telecomunicaciones como ANDINATEL S.A. que ha 

descuidando un mercado muy atractivo para su economía y que le 

facilitaría prestar servicios de telecomunicaciones óptimos, rápidos y 

relativamente fáciles de implementar en zonas de difícil o poco rentable 

acceso con las redes cableadas tradicionales. 

 

• Se recomienda que las políticas de Telecomunicaciones en el país 

deberían encaminarse cada vez más a incentivar la libre competencia de 

los proveedores de  servicios y tecnologías inalámbricas, para que se 
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pueda reducir  costos: de adquisición de equipos terminales y de servicios 

hacia los usuarios finales, con el fin de que se pueda integrar de esta 

manera a sectores como el de la zona rural de Cananvalle, marginada en 

la actualidad, y que incentive a empresas tradicionales como ANDINATEL 

S. A. a trabajar con estas tecnologías.   

 
• Se recomienda llevar a cabo programas de capacitación que fomenten y 

den a conocer las nuevas tecnologías y los nuevas servicios que estas 

proporcionan, puesto que parte de la población y en especial la de las 

zonas rurales, tienen poco contacto y conocimiento de las mismas, para 

que servicios como el Internet o la VoIP ayuden a estos sectores de la 

población a tener una mejor calidad de vida. 

 

•   Al momento de optar por un tipo de tecnología inalámbrica, con el fin de 

proveer servicios de telecomunicaciones como los presentados en el 

presente Proyecto de Titulación, se recomienda tomar en cuenta que las 

características tanto de transmisión, de capacidad y de servicios que tenga 

dicha tecnología se ajusten de la mejor manera a la realidad tanto 

económica, de demanda de servicio, y geográfica propia de la zona donde 

se pretende implementar, con el fin de presentar una propuesta que logre 

ser lo más económica, viable y rentable posible para el proveedor de 

servicios,  en este caso ANDINATEL S. A., y por tanto accesible para el 

usuario final quien, en definitiva, será quien decida requerir o no 

determinados servicios.   

 

• Puesto que el deterioro del actual sistema inalámbrico A9800 en la zona de 

Cananvalle en parte se debió a la falta de protección que han tenido los 

equipos terminales contra las fallas de energía, es recomendable que el 

proveedor de servicios, en este caso ANDINATEL S. A. busque una 

alternativa de protección contra este tipo de problemas, lo cual ayudará a 

mantener y alargar la vida útil de los equipos. Existen en el mercado un 

sinnúmero de alternativos no muy costosas que podrían contribuir a este 

fin. 
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• Es recomendable el uso de herramientas de software que brindan gran 

ayuda en la obtención de: perfiles topográficos, líneas de vista, primera 

zona de Fresnel libre, y más cálculos relacionados a los enlaces de radio. 

Herramientas que cuentan con varias opciones de simulación que ayudan 

a obtener cálculos  rápidos y confiables que resultan ser de mucha utilidad 

en el diseño de un sistema inalámbrico y que darían al proveedor de 

servicios como ANDINATEL S. A. una idea clara, precisa y confiable de los 

resultados que se obtendrían con la implementación de un determinado 

sistema. Una de las herramientas de software más empleada y 

recomendable es el programa Radio Mobile, que fue empleado en el 

presente Proyecto.  

 
• Una vez logrado el diseño y habiendo obtenido los parámetros mínimos 

que deberán cumplir los equipos que fuesen escogidos para implementar 

un determinado sistema de transmisión inalámbrico, como el sistema de 

transmisión inalámbrico CDMA 1x EV-DO, es recomendable elaborar las 

bases del proyecto que sea presentado a concurso público, en este caso 

por parte de la empresa de telecomunicaciones ANDINATEL S. A., para 

buscar una propuesta de implementación que cumpla con los parámetros 

mínimos requeridos en el diseño inalámbrico, y que proporcione bajo estas 

características el costo de implementación más bajo para la empresa.  
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ANEXO A 

 
 
 

MAPAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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Figura 1 MAPA VIAL CATEGORÍAS  DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Fuente: CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 

 

 
 

Figura 2 MAPA HIDROGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Fuente: CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
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Figura 3 MAPA DE ZONAS DE VIDA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Fuente: CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
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Figura 4 MAPA DE LAS ESTACIONES BASE EXISTENTES EN LA ZONA D E 
ESTUDIO 

Fuente: GOOGLE 
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ANEXO B 
 
 

 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE:  FECHA:  HORA:       

UBICACIÓN 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LATITUD LONGITUD ALTURA 

      

CARACTERÍSTICAS 
TIPO ALTURA LÍNEA DE VISTA 

 
 

  

Equipos montados 
 

Observaciones 

ACCESO 
REFERENCIA TIPO ACCESO TRANSPORTE 

   

Observaciones de equipos terminales 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto De Titilación  Carlos Bustamante Torres 
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: CANANVALLE  FECHA: 29/03/2008 HORA:      11: 30 

UBICACIÓN 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LATITUD LONGITUD ALTURA 

Pichincha 
Pedro 

Moncayo 
Tabacundo N 00° 01’ 07’’ O 78° 11’ 07’’ 2859 m. 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO ALTURA LÍNEA DE VISTA 

Torre de acero 30 m. 
Posee línea de vista con las poblaciones 
cercanas a la estación. 

Equipos montados 
• Cinco antenas, utilizadas en distintos en laces de RF pertenecientes a ANDINATEL S. A. 
• Un juego de antenas sectoriales para cubrir en 360° el sistema inalámbrico A9800, con ocho 

equipos WBS también del sistema A9800. 
• Un pararrayos.  

Observaciones 
• Una de las antenas instaladas en la torre, tipo grilla mantiene un enlace de RF con la estación 

repetidora cruz loma, que forma parte del sistema inalámbrico A900 y que puede ser reutilizado 
en el diseño del nuevo sistema CDMA 1x EV-DO. 

• A un costado de la torre se encuentra una pequeña torre de transmisión propiedad de 
ANDINATEL S. A. 

• Posee la estación un cuarto de equipos, entre los cuales se encuentran: 4 RST’s del sistema 
inalámbrico A9800 que se reparten el tráfico generado en los 360° de cobertura de área 
geográfica,  y un juego de baterías como soporte en caso de fallas de energía.  

• Mediante estudio del perfil topográfico se deberá verificar la Línea de Vista entre la repetidora 
Cananvalle y cada una de las poblaciones. 

ACCESO 
REFERENCIA TIPO ACCESO TRANSPORTE 

La estación está montada en la Loma Cananvalle Camino de tierra una vía Camioneta 4x4 

Observaciones de equipos terminales 
Los equipos terminales WNT-S de la zona tienen problemas con el encendido, el sistema de audio, con la 
protección contra fallas de energía y en menor medida fallas de enlace y ruido. 

 

 
Proyecto de Titulación  Carlos Bustamante Torres 
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: CANANVALLE  FECHA: 29/03/2008 HORA:       
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: CANANVALLE  FECHA: 29/03/2008 HORA:       

 
Poblaciones comprendidas dentro de la Zona de Estudio 

 
 
 
 
 
 

COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA 

REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

COMUNA CANANVALLE N 00° 01’ 39.3’’ O 78° 11’ 06.2’’ 280 1 

NAPOLES N 00° 03’ 36.8’’ O 78° 08’ 57.0’’ 2800 

PANAMERICANA NORTE N 00° 01’ 37.3’’ O 78° 09’ 30.3’’ 276 2 

PURUCTOG S 00° 00’ 12.0’’ O 78° 09’ 20.2’’ 2784 

CONIBURO S 00° 01’ 00.6’’ O 78° 09’ 21.2’’ 2824 

BUENA ESPERANZA S 00° 02’ 12.4’’ O 78° 10’ 15.7’’ 2905 

LA ALEGRIA N 00° 02’ 47.27’’ O 78° 10’ 34.5’’ 2782 

SANTA ANA N 00° 02’ 34.22’’ O 78° 11’ 25.6’’ 2820 

EL CARMEN N 00° 01’ 10.0’’ O 78° 10’ 41.0’’ 2753 

RANCHITO N 00° 01’ 31.2’’ O 78° 10’ 29.8’’ 2754 

HUAYCUPATA N 00° 01’ 11.1’’ O 78° 09’ 01.7’’ 2809 

COOP. PRIMERO DE MAYO N 00° 01’ 18.1’’ O 78° 09’ 17.2’’  2785 

LA UNION N 00° 06’ 31.28’’ O 78° 09’ 36.2’’ 2754 

CANANVALLE 

H. COPIGUAY S 00° 01’ 06.4’’ O 78° 10’ 24.4’’ 2776 

 
 
 
 
 

Observaciones 
• Las poblaciones y barrios se encuentran dispersos en la zona de estudio con pocos usuarios del 

sistema A9800 en cada una de ellas. 
• Los pobladores manifestaron su necesidad de servicio telefónico y de internet, en especial: 

Escuelas y Colegios. 
• Existen empresas Florícolas que manifestaron su necesidad de servicio de datos. 
• Las empresas Florícolas han contribuido al crecimiento poblacional del sector por su demanda de 

mano de obra. 
• Ciertas empresas Florícolas reciben el servicio de datos de empresas de telecomunicaciones 

como PUNTONET y STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A.   
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: YARUQUI  FECHA: 06/04/2008 HORA:      10: 15 

UBICACIÓN 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LATITUD LONGITUD ALTURA 

Pichincha Quito Yaruqui S 00° 09’ 30’’ O 78° 18’ 55’’ 2577 m. 
CARACTERÍSTICAS 

TIPO ALTURA LÍNEA DE VISTA 

Torre de acero sobre una terraza 20 m. 
Posee línea de vista con las poblaciones 
cercanas a la estación  

Equipos montados 
• Tres antenas,  pertenecientes a ANDINATEL S. A. 
• Un juego de antenas sectoriales para cubrir en 360° el sistema inalámbrico A9800, con ocho 

equipos WBS también del sistema A9800 y un pararrayos.  
Observaciones 

• La antena tipo grilla instalada es para un enlace de RF con la estación repetidora cruz loma, que 
forma parte del sistema inalámbrico A900 y que puede ser reutilizado en el diseño del nuevo 
sistema CDMA 1x EV-DO. 

• La torre tiene una altura de 12 m pero como está instalada en la terraza de las oficinas de 
ANDINATEL S. A. en Yaruqui su altura  total es de 20m. 

• En la oficinas de ANDINATEL S. A. hay un cuarto de equipos, entre los cuales se encuentran:  4 
RST’s del sistema inalámbrico A9800 que se reparten el tráfico generado en los 360° de 
cobertura de área geográfica, y un juego de baterías en caso de fallas de energía.  

• Mediante estudio del perfil topográfico de la zona se deberá verificar la Línea de Vista entre la 
repetidora Yaruqui y cada una de las poblaciones. 

ACCESO 
REFERENCIA TIPO ACCESO TRANSPORTE 

Las oficinas de ANDINATEL S. A. están ubicadas 
a pocas cuadras del parque central de Yaruqui. 

Calle de adoquín doble vía  Camioneta 4x4 

Observaciones de equipos terminales 
Se debe indicar que los equipos terminales de usuario WNT-S frecuentemente presentan problemas con la 
protección contra descargas de energía, en el sistema de audio y en el encendido. 
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: YARUQUI  FECHA: 06/04/2008 HORA:       
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: YARUQUI  FECHA: 06/04/2008 HORA:       

 
Poblaciones comprendidas dentro de la Zona de Estudio 

 
 
 
 
 

COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA 

REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

SAN JOSÉ S 00° 09’ 57.3’’ O 78° 18’ 26.0’’ 2690 

SAN FRANCISCO S 00° 10’ 55.3’’ O 78° 17’ 42.4’’ 2881 

SAN GUILLERMO S 00° 10’ 14.3’’ O 78° 17’ 35.1’’ 2833 

YANA CALLEJÓN S 00° 09’ 44.7’’ O 78° 17’ 39.5’’ 2891 

TABLON BAJO S 00° 09’ 36.0’’ O 78° 17’ 55.0’’ 2801 

CHAUPI S 00° 10’ 12.9’’ O 78° 20’ 14.0’’ 2490 

LA JOYA S 00° 10’ 36.0’’ O 78° 20’ 23.9’’ 2494 

SAN VICENTE S 00° 08’ 58.3’’ O 78° 20’ 4.69’’ 2475 

LOTIZACIÓN DINAC S 00° 09’ 18.7’’ O 78° 20’ 11.2’’ 247 7 

FINCA PACHUSALITO S 00° 08’ 42.5’’ O 78° 19’ 18.9’’ 2522 

TABABELA S 00° 11’ 08.1’’ O 78° 20’ 32.97’’ 2499 

YARUQUI 

SAN CARLOS S 00° 00’ 38.3’’ O 78° 19’ 5.8’’ 2588 

 
 
 

Observaciones 
 

• Las poblaciones y barrios se encuentran dispersos en la zona de estudio con pocos usuarios del 
sistema A9800 en cada una de ellas. 

• Los pobladores manifestaron su necesidad de servicio telefónico y de internet, en especial: 
Escuelas y Colegios. 

• Existen empresas Florícolas, las cuales manifestaron su necesidad de servicio de datos. 
• Las Floricultoras han contribuido al crecimiento poblacional por su demanda de mano de obra. 
• Ciertas empresas Florícolas reciben el servicio de datos de empresas de telecomunicaciones 

como  PUNTONET y STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A.   
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: TOCACHI  FECHA: 12/04/2008 HORA:      12:20 

UBICACIÓN 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LATITUD LONGITUD ALTURA 

Pichincha 
Pedro 

Moncayo 
Tocachi N 00° 02’ 50’’ O 78° 17’ 14’’ 2967 m. 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO ALTURA LÍNEA DE VISTA 

Poste de hormigón armado  
 6m. 

Posee línea de vista con las poblaciones 
cercanas a la estación  

Equipos montados 
• Un juego de antenas sectoriales para cubrir en 120° el sistema inalámbrico A9800, con seis 

equipos WBS también del sistema A9800. 
• Una antena tipo grilla perteneciente a ANDINATEL S. A. y un pararrayos.  

Observaciones 
• La antena tipo grilla instalada es para un enlace de RF con la estación repetidora cruz loma, que 

forma parte del sistema inalámbrico A900 y que puede ser reutilizado en el diseño del nuevo 
sistema CDMA 1x EV-DO. 

• El poste de hormigón se encuentra instalado junto a la junta parroquial de Ascázubi. 
• En la junta parroquial se encuentran 2 RST’s del sistema inalámbrico A9800 que se reparten el 

tráfico generado en los 120° de cobertura de área geográfica, y un juego de baterías como 
soporte en caso de fallas de energía.  

• Mediante estudio del perfil topográfico de la zona se deberá verificar la Línea de Vista entre la 
repetidora Tocachi y cada una de las poblaciones. 

ACCESO 
REFERENCIA TIPO ACCESO TRANSPORTE 

Pasando la Y de Guayabamba a 15 minutos por la 
Panamericana Norte se encuentra el ingreso a Tocachi, 
que es el mismo al sitio Arqueológico Cochasqui. 

Camino lastrado una 
vía  

Camioneta 4x4 

Observaciones de equipos terminales: Fallas de los equipos de usuario WNT-S en el encendido y 
sistema de  audio.  
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: TOCACHI  FECHA: 12/04/2008 HORA:       
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: TOCACHI  FECHA: 12/04/2008 HORA:       

 
Poblaciones comprendidas dentro de la Zona de Estudio 

 
 
 
 
 

COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA 

REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
(msnm) 

PICALQUÍ N 00° 02’ 40.6’’ O 78° 15’ 23.3’’ 2894 

CUBINCHE N 00° 02’ 23.7’’ O 78° 15’ 41.7’’ 2863 

EL ROSARIO N 00° 02’ 41.8’’ O 78° 15’ 41.6’’ 2904 

VICENTE SOLANO N 00° 02’ 43.8’’ O 78° 15’ 40.2’’ 2904 

LA ESPERANZA N 00° 02’ 52.8’’ O 78° 15’ 54.3’’ 2934 

COMUNA EL LLANO N 00° 01’ 47.6’’ O 78° 16’ 40.2’’ 2741  

SAN RAFAEL N 00° 01’ 33.0’’ O 78° 16’ 49.6’’ 2696 

H. SANTA ROSA N 00° 01’ 27.1’’ O 78° 17’ 13.1’’ 2685 

GUALLARO N 00° 02’ 49.8’’ O 78° 15’ 09.0’’ 2936 

TOCACHI 

COCHASQUI N 00° 02’ 30.5’’ O 78° 17’ 42.1’’ 2909 

 
 
 
 
 

Observaciones 
• Las poblaciones se encuentran dispersos en la zona de estudio con pocos usuarios del sistema 

A9800 en cada una de ellas. 
• Los pobladores manifestaron su necesidad de servicio telefónico y de Internet. 
• Existen empresas Florícolas que manifestaron su necesidad de servicio de datos. 
• Las empresas Florícolas han contribuido al crecimiento poblacional por su demanda de mano de 

obra. 
• Ciertas empresas Florícolas reciben el servicio de datos de empresas de telecomunicaciones 

como PUNTONET y STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A.   
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: ASCÁZUBI  FECHA: 19/04/2008 HORA:      11:05 

UBICACIÓN 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LATITUD LONGITUD ALTURA 

Pichincha Cayambe Ascázubi S 00° 05’ 16’’ O 78° 16’ 51’’ 2793 m. 
CARACTERÍSTICAS 

TIPO ALTURA LÍNEA DE VISTA 

Torre de acero  30 m. 
Posee línea de vista con las poblaciones 
cercanas a la estación  

Equipos montados 
• Grupo de antenas,  pertenecientes a PORTA. 
• Un juego de antenas sectoriales para cubrir en 180° el sistema inalámbrico A9800, con seis 

equipos WBS también del sistema A9800. 
• Una antena tipo grilla perteneciente a ANDINATEL S. A. y un pararrayos.  

Observaciones 
• La antena tipo grilla instalada de ANDINATEL S. A. es para un enlace de RF con la estación 

repetidora cruz loma, que forma parte del sistema inalámbrico A900 y que puede ser reutilizado 
en el diseño del nuevo sistema CDMA 1x EV-DO. 

• La torre es propiedad de PORTA y por convenio con ANDINATEL S. A. se encuentra instalado 
en ella el sistema inalámbrico A9800. 

• Hay un cuarto de equipos, entre los cuales se encuentran: 3 RST’s del sistema inalámbrico 
A9800 que se reparten el tráfico generado en los 180° de cobertura de área geográfica, y un 
juego de baterías como soporte en caso de fallas de energía.  

•  Mediante estudio del perfil topográfico se deberá verificar  la Línea de Vista entre la repetidora 
y cada una de las poblaciones.  

ACCESO 
REFERENCIA TIPO ACCESO TRANSPORTE 

La torre es visible desde la carretera y se encuentra 
a 10 minutos desde Yaruqui. 

Camino vecinal de tierra  Camioneta 4x4 

Observaciones 
Al ser un camino vecinal, el acceso no es tan fácil, siendo necesario un vehículo 4x4. 
Existen fallas de los equipos WNT-S principalmente con el encendido.  
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: ASCÁZUBI  FECHA: 19/04/2008 HORA:       
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HOJA DE DATOS 
NOMBRE: ASCÁZUBI  FECHA: 19/03/2008 HORA:       

 
Poblaciones comprendidas dentro de la Zona de Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADAS PUNTO DE 
REFERENCIA REPETIDORA POBLACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

ALTUR
A 

(msnm) 

SAN MIGUEL DEL QUINCHE S 00° 04’ 34.4’’ O 78° 17’ 57.4’’  2535 

SAN JUAN S 00° 03’ 36.1’’ O 78° 17’ 39.0’’ 2541 

SAN VICENTE S 00° 04’ 09.6’’ O 78° 19’ 14.1’’ 2457 

H. EL CARMEN S 00° 06’ 19.2’’ O 78° 19’ 1.8’’ 2511 

ASCÁZUBI 

TUCUSAGIA S 00° 06’ 20.7’’ O 78° 16’ 45.4’’ 2910 

 
 
 
 
 
 

Observaciones 
• Las poblaciones se encuentran dispersos en la zona de estudio con pocos usuarios del sistema 

A9800 en cada una de ellas. 
• Los pobladores manifestaron su necesidad de servicio telefónico y de internet. 
• Existen empresas Florícolas que manifestaron su necesidad de servicio de datos. 
• Las empresas Florícolas han contribuido al crecimiento poblacional del sector por su demanda de 

mano de obra. 
• Ciertas empresas Florícolas reciben el servicio de datos de empresas de telecomunicaciones 

como PUNTONET y STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A.   
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ANEXO C 
 
 

 
PERFILES TOPOGRÁFICOS 
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 CANANVALLE - COMUNA CANANVALLE 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - COMUNA CANANVALLE 1.0 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 1.4° 
Azimuth (Norte Magnético) 3.6° 
Ángulo de Elevación -4.9237° 
Variación en la elevación del Terreno 69.4 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1.7F1) 0.9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 85.5 dB 
Obstrucción -3.1 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 89.8 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - COMUNA CANANVALLE 152.0 dB 
Ganancia Sistema COMUNA CANANVALLE - CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 62.2 dB 
Altura del Rayo 2817.62 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 9.698 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2827.318 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2807.922 m 
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CANANVALLE - NAPOLES 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE – NAPOLES 6.1 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 41.0° 
Azimuth (Norte Magnético) 43.2° 
Ángulo de Elevación -0.8413° 
Variación en la elevación del Terreno 121.7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.5F1) 6.0km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 101.2 dB 
Obstrucción 0.0 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 108.7 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - NAPOLES 152.0 dB 
Ganancia Sistema NAPOLES - CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 43.3 dB 
Altura del Rayo 2816.64 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 23.89 m  
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2840.53 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2792.75 m 
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CANANVALLE - PANAMERICANA NORTE 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - PANAMERICANA NORTE 
Norte 

3.1 km  
Azimuth (Norte Verdadero) 72.6° 
Azimuth (Norte Magnético) 74.8° 
Ángulo de Elevación -2.3012° 

 Variación en la elevación del Terreno 147.5 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1.3F1) 3.0km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 95.4 dB 
Obstrucción 0.0 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103.0 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - PANAMERICANA NORTE 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema PANAMERICANA NORTE- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49.0 dB 
Altura del Rayo 2777.57 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 14.214 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2791.784 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2763.356 m 
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CANANVALLE - PURUCTOG 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - PURUCTOG 
 

4.1 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 126.5° 
Azimuth (Norte Magnético) 128.7° 
Ángulo de Elevación -1.4566° 

 Variación en la elevación del Terreno 192.8 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.8F1) 3.9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 97.7 dB 
Obstrucción -2.3 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103.1 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - PURUCTOG 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema PURUCTOG- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48.9 dB 
Altura del Rayo 2792.78 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 12.96 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2805.74 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2779.82 m 
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CANANVALLE - CONIBURO 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - CONIBURO 
 

5.1 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 140.3° 
Azimuth (Norte Magnético) 142.5° 
Ángulo de Elevación -0.7282° 

 Variación en la elevación del Terreno 209.6 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (2.4F1) 4.7km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 99.6 dB 
Obstrucción 0.9 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 108.2 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - CONIBURO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema CONIBURO- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 43.8 dB 
Altura del Rayo 2831.9 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 17.02 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2848.92 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2814.88 m 
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CANANVALLE - BUENA ESPERANZA 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - BUENA ESPERANZA 
 

6.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 165,6° 
Azimuth (Norte Magnético) 167,8° 
Ángulo de Elevación 0,1336° 

 Variación en la elevación del Terreno 273,7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1,0F1) 5,9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 101,5 dB 
Obstrucción -3,3 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 105,9 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - BUENA ESPERANZA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema BUENA ESPERANZA- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 46,1 dB 
Altura del Rayo 2905.78 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 16.348 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2922.128 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2889.432 m 
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CANANVALLE - LA ALEGRIA 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - LA ALEGRIA 
 

3.3 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 18,0° 
Azimuth (Norte Magnético) 20,2° 
Ángulo de Elevación -1,8622° 

 Variación en la elevación del Terreno  90,8 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (0,8F1) 3,1km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 95,7 dB 
Obstrucción  -3,1 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 100,0 dB 

 Ganancia Sistema CANANVALLE - LA ALEGRIA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema LA ALEGRIA - CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 52,0 dB 
Altura del Rayo 2798.53 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 16.076 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2814.606 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2782.454 m 
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CANANVALLE - SANTA ANA 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - SANTA ANA 
 

2.8 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 347,9° 
Azimuth (Norte Magnético) 350,1° 
Ángulo de Elevación -1,4058° 

 Variación en la elevación del Terreno  66,0 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (0,6F1) 2,6km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 94,3 dB 
Obstrucción 0,3 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102,1 dB  
Ganancia Sistema CANANVALLE - SANTA ANA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SANTA ANA- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49,9 dB 
Altura del Rayo 2829.79 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 13.72 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2843.51 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2816.07 m 
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CANANVALLE - EL CARMEN 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - EL CARMEN 
 

0.8 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 83.4° 
Azimuth (Norte Magnético) 85.7° 
Ángulo de Elevación  -9.4138° 

 Variación en la elevación del Terreno  109.5 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (1.3F1) 0,6km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre  83.6 dB 
Obstrucción 1.0 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 92.1 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - EL CARMEN 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema EL CARMEN- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 59,9 dB 
Altura del Rayo 2786.43 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 9.84 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2796.27 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2776.59 m 
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CANANVALLE - RANCHITO 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - RANCHITO 
 

1.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 57.0° 
Azimuth (Norte Magnético) 59.2° 
Ángulo de Elevación -5.5474° 

 Variación en la elevación del Terreno  112.9 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (1.3F1) 1.2km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre  88.2 dB 
Obstrucción 0.1 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,4 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 95.7 dB 

 Ganancia Sistema CANANVALLE - RANCHITO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema RANCHITO- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 56.3 dB 
Altura del Rayo 2781.24 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 11.85 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2793.09 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2769.39 m 
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CANANVALLE - HUAYCUPATA 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - HUAYCUPATA 
 

3.9 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 88,1° 
Azimuth (Norte Magnético) 90,3° 
Ángulo de Elevación -1,1716° 

° Variación en la elevación del Terreno  169,5 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (1,4F1) 3,7km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre  97,2 dB 
Obstrucción 5,4 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 110,2 dB  
Ganancia Sistema CANANVALLE - HUAYCUPATA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema HUAYCUPATA- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 41,8 dB 
Altura del Rayo 2816.84 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 13.373 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2830.213 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2803.467 m 
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CANANVALLE - COOP. PRIMERO DE MAYO 
 
 

 
 
 
 
Distancia CANANVALLE - COOP. PRIMERO DE MAYO 
 

3.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 84.2° 
Azimuth (Norte Magnético) 86.5° 
Ángulo de Elevación -1.7291° 

 Variación en la elevación del Terreno  162.5 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (2.1F1) 3.3km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 96.1 dB 
Obstrucción -1.6 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102.1 dB 

 Ganancia Sistema CANANVALLE - COOP. PRIMERO DE MAYO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema COOP. PRIMERO DE MAYO- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49.9 dB 
Altura del Rayo 2797.17 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 14.285 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2811.455 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2782.885 m 

 
 

 
 
 
 
 



  186 

CANANVALLE - LA UNION 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - LA UNION 
 

3.0 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 111,5° 
Azimuth (Norte Magnético) 113,7° 
Ángulo de Elevación -2,5402° 

 Variación en la elevación del Terreno  176,2 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (1,8F1) 2,9km 
 Frecuencia Promedio 450.000 MHz 

Espacio Libre 95,0 dB 
Obstrucción  -2,6 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 100,1 dB  
Ganancia Sistema CANANVALLE - LA UNION 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema LA UNION- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 51,9 dB 
Altura del Rayo 2764.39 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 10.89 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2775.28 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2753.5 m 
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CANANVALLE - H. COPIGUEY 
 
 

 
 
 
 

Distancia CANANVALLE - H. COPIGUEY 
 

4.3 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 162,3° 
Azimuth (Norte Magnético) 164,5° 
Ángulo de Elevación -1,4897° 

 Variación en la elevación del Terreno  212,0 m 
 Modo de Propagación Línea de Vista 

Mínimo despeje (0,8F1) 4,2km  
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 98,2 dB 
Obstrucción 2,3 dB 
Obstrucción Urbana 0.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 1.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 108,1 dB 
Ganancia Sistema CANANVALLE - H. COPIGUEY 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema H. COPIGUEY- CANANVALLE 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 43,9 dB 
Altura del Rayo 2877.43 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 16.393 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2893.823 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2861.037 m 
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YARUQUI - SAN JOSÉ 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - SAN JOSÉ 
 

1.2 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 133.3° 
Azimuth (Norte Magnético) 135.4° 
Ángulo de Elevación 4.4132° 
Variación en la elevación del Terreno 109.7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1.4F1) 0.3km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 87.3 dB 
Obstrucción 0.2 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.4 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 94.9 dB 
Ganancia Sistema YARUQUI - SAN JOSE 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN JOSE- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 57.1 dB 
Altura del Rayo 2682.73 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 8.49 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - SAN FRANCISCO 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - SAN FRANCISCO 
 

3.5 km 
Azimuth (Norte Verdadero)  139.6° 
Azimuth (Norte Magnético) 141.7° 
Ángulo de Elevación 4.7129° 
Variación en la elevación del Terreno 301.9 m 

 Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.1F1) 1.4km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 96.2 dB 
Obstrucción 3.7 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6.5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 107.5 dB 
Ganancia Sistema YARUQUI - SAN FRANCISCO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN FRANCISCO- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 44.5 dB 
Altura del Rayo 2712.72 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 23.57 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - SAN GUILLERMO 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - SAN GUILLERMO 
 

2.8 km 
Azimuth (Norte Verdadero)  118,8° 
Azimuth (Norte Magnético) 120,9° 
Ángulo de Elevación 4,8138° 
Variación en la elevación del Terreno 236,0 m  
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,8F1) 0,7km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 94,5 dB 
Obstrucción 0,9 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,4 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102,8 dB 
Ganancia Sistema YARUQUI - SAN GUILLERMO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN GUILLERMO- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49,2 dB 
Altura del Rayo 2782.44 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 18.26 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - YANA CALLEJÓN 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - YANA CALLEJON 
 

2.4km 
Azimuth (Norte Verdadero) 101.1° 
Azimuth (Norte Magnético) 103.1° 
Ángulo de Elevación 7.0941° 
Variación en la elevación del Terreno 303.8 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1.1F1) 2.2km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 93.0 dB 
Obstrucción 0.1 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 100.7 dB 
Ganancia Sistema YARUQUI - YANA CALLEJON 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema YANA CALLEJON- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 51.3 dB 
Altura del Rayo 2766.85 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 19.65 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - TABLON BAJO 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - TABLON BAJO 
 

1.9 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 95.8° 
Azimuth (Norte Magnético) 97.8° 
Ángulo de Elevación 6.3027° 
Variación en la elevación del Terreno 215.7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.5F1) 1.4km 

 Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 90.9 dB 
Obstrucción 3.5 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102.0 dB 

 Ganancia Sistema YARUQUI - TABLON BAJO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema TABLON BAJO- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 50.0 dB 
Altura del Rayo 2753.16 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 15.08 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - CHAUPI 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - CHAUPI 
 

2.8 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 241.5° 
Azimuth (Norte Magnético) 243.6° 
Ángulo de Elevación -2.1782° 

 Variación en la elevación del Terreno 104.1 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.1F1) 0.3km 

 Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 94.3 dB 
Obstrucción 7.7 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 109.5 dB 

 Ganancia Sistema YARUQUI - CHAUPI 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema CHAUPI- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 42.5 dB 
Altura del Rayo 2516.25 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 18.11 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - LA JOYA 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - LA JOYA  
 

3.3 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 235.1° 
Azimuth (Norte Magnético) 237.2° 
Ángulo de Elevación -1.7435° 
Variación en la elevación del Terreno 97.0 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.3F1) 0.3km 

 Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 96.0 dB 
Obstrucción 5.9 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 109.4 dB  
Ganancia Sistema YARUQUI - LA JOYA  
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema LA JOYA - YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 42.6 dB 
Altura del Rayo 2532.48 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 22.7 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - SAN VICENTE 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - SAN VICENTE 
 

2.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 294,4° 
Azimuth (Norte Magnético) 296,5° 
Ángulo de Elevación -2,9160° 

 Variación en la elevación del Terreno 120,8 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,5F1) 0.6km 

 Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 92,9 dB 
Obstrucción 3,1 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,3 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103,4 dB 

 Ganancia Sistema YARUQUI - SAN VICENTE 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN VICENTE- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48,6 dB 
Altura del Rayo 2564.96 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 17.54 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - LOTIZACIÓN DINAC 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - LOTIZACIÓN DINAC 
 

2.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 278.4° 
Azimuth (Norte Magnético) 280.5° 
Ángulo de Elevación -2.8489° 
Variación en la elevación del Terreno 104.9 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.1F1) 0.3km 

 Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 93.0 dB 
Obstrucción 8.8 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 109.3 dB 

 Ganancia Sistema YARUQUI - LOTIZACIÓN DINAC 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema LOTIZACIÓN DINAC- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 42.7 dB 
Altura del Rayo 2578.65 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 14.43 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - FINCA PACHUSALITO 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - FINCA PACHUSALITO 
 

1.6 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 333.3° 
Azimuth (Norte Magnético) 335.4° 
Ángulo de Elevación -2.5539° 

 Variación en la elevación del Terreno 55.7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0.5F1) 1.5km  
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 89.8 dB 
Obstrucción 5.6 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,3 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102.7 dB  
Ganancia Sistema YARUQUI - FINCA PACHUSALITO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema FINCA PACHUSALITO- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49.3 dB 
Altura del Rayo 2584.09 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 12.61 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - TABABELA 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - TABABELA 
 

4.3 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 225,0° 
Azimuth (Norte Magnético) 227,1° 
Ángulo de Elevación -1,3036° 

 Variación en la elevación del Terreno 97,7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,5F1) 3,7km  
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 98,1 dB 
Obstrucción 4,3 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 109,9 dB  
Ganancia Sistema YARUQUI - TABABELA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema TABABELA- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 42.1 dB 
Altura del Rayo 2516.47 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 19.64 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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YARUQUI - SAN CARLOS 
 
 

 
 
 
 

Distancia YARUQUI - SAN CARLOS 
 

2.1 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 189,0° 
Azimuth (Norte Magnético) 191,0° 
Ángulo de Elevación -0,1973° 
Variación en la elevación del Terreno 23,6 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,7F1) 0,3km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 92,1 dB 
Obstrucción 3,3 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,4 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102,8 dB 
Ganancia Sistema YARUQUI - SAN CARLOS 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN CARLOS- YARUQUI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49,2 dB 
Altura del Rayo 2595.44 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 13.46 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel  
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel  
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TOCACHI - PICALQUI 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - PICALQUI 
 

3.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 94,9° 
Azimuth (Norte Magnético) 97,0° 
Ángulo de Elevación  -1,3012° 

 Variación en la elevación del Terreno 125,8 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,7F1) 3,0km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 96,2 dB 
Obstrucción -0,4 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103,4 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - PICALQUI 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema PICALQUI- TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48,6 dB 
Altura del Rayo 2952.57 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 21.11 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2973.68 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2931.46 m 
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TOCACHI - CUBINCHE 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - CUBINCHE 
 

3.0 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 105,9° 
Azimuth (Norte Magnético) 108,1° 
Ángulo de Elevación -2,1000° 

 Variación en la elevación del Terreno 158,0 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1,2F1) 1,0km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 94,9 dB 
Obstrucción -1,3 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 101,3 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - CUBINCHE 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema CUBINCHE - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 50,7 dB 
Altura del Rayo 2935.78 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 21.11 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2956.89 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2914.67 m 
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TOCACHI - EL ROSARIO 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - EL ROSARIO 
 

2.9 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 95,1° 
Azimuth (Norte Magnético) 97,3° 
Ángulo de Elevación -1,3547° 

 Variación en la elevación del Terreno 126,0 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,7F1) 0,9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 94,6 dB 
Obstrucción -0,4 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 101,8 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - EL ROSARIO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema EL ROSARIO - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 50,2 dB 
Altura del Rayo 2951.44 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 20.39 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2971.83 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2931.05 m 
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TOCACHI - VICENTE SOLANO 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - VICENTE SOLANO 
 

2.9 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 93,8° 
Azimuth (Norte Magnético) 96,0° 
Ángulo de Elevación -1,3352° 

 Variación en la elevación del Terreno 126,9 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,6F1) 0,9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 94,7 dB 
Obstrucción 1,6 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103,9 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - VICENTE SOLANO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema VICENTE SOLANO - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48,1 dB 
Altura del Rayo 2951.51 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 20.52 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2972.03 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2930.99 m 
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TOCACHI - LA ESPERANZA 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - LA ESPERANZA 
 

2.5 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 88,0° 
Azimuth (Norte Magnético) 90,1° 
Ángulo de Elevación  -0,8714° 

 Variación en la elevación del Terreno 108,0 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,3F1) 0,9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 93,3 dB 
Obstrucción 3,7 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 104,6 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - LA ESPERANZA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema LA ESPERANZA - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 47,4 dB 
Altura del Rayo 2959.16 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 19.59 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2978.75 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2939.57 m 
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TOCACHI - COMUNA EL LLANO 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - COMUNA EL LLANO 
 

2.2 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 151,6° 
Azimuth (Norte Magnético) 153,7° 
Ángulo de Elevación -5,9984° 

 Variación en la elevación del Terreno 231,1 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1,0F1) 0,7km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 92,3 dB 
Obstrucción -2,5 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,3 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 97,2 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - COMUNA EL LLANO  
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema COMUNA EL LLANO - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 54,8 dB 
Altura del Rayo 2878.47 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 18.79 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2897.26 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2859.68 m 
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TOCACHI - SAN RAFAEL 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - SAN RAFAEL 
 

2.5 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 162,4° 
Azimuth (Norte Magnético) 164,6° 
Ángulo de Elevación -6,3052° 

 Variación en la elevación del Terreno 264,7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,6F1) 2,1km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 93,4 dB 
Obstrucción 1,7 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,2 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 102,3 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - SAN RAFAEL 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN RAFAEL- TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 49,7 dB 
Altura del Rayo 2848.2 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 20.28 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2868.48 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2827.92 m 
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TOCACHI - H. SANTA ROSA 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - H SANTA ROSA 
 

2.6 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 179,4° 
Azimuth (Norte Magnético) 181,5° 
Ángulo de Elevación -6,3849° 

 Variación en la elevación del Terreno 280,6 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1,1F1) 1,7km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 93,6 dB 
Obstrucción 0,2 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,4 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 101,2 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - H SANTA ROSA 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema H SANTA ROSA - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 50,8 dB 
Altura del Rayo 2819.94 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 20.6 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2840.54 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2799.34 m 
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TOCACHI - GUALLARO 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - GUALLARO 
 

3.9 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 90,1° 
Azimuth (Norte Magnético) 92,3° 
Ángulo de Elevación -0,5368° 

 Variación en la elevación del Terreno 112,7 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,7F1) 0,9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 97,2 dB 
Obstrucción -0,9 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103,9 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - GUALLARO 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema GUALLARO - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48,1 dB 
Altura del Rayo 2964.93 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 21.36 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2986.29 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2943.57 m 
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TOCACHI - COCHASQUI 
 
 

 
 
 
 

Distancia TOCACHI - COCHASQUI 
 

1,1 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 235,3° 
Azimuth (Norte Magnético) 237,5° 
Ángulo de Elevación = -3,3667° 

 Variación en la elevación del Terreno 59,6 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,9F1) 0,3km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 85,9 dB 
Obstrucción 0,2 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,2 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 93,4 dB 
Ganancia Sistema TOCACHI - COCHASQUI 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema COCHASQUI - TOCACHI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 58,6 dB 
Altura del Rayo 2952.92 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 12.38 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2965.3 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2940.54 m 
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ASCAZUBI - SAN MIGUEL DEL QUNCHE 
 
 

 
 
 
 

Distancia ASCAZUBI - SAN MIGUEL DEL QUNCHE 
 

2.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 302,1° 
Azimuth (Norte Magnético) 304,2° 
Ángulo de Elevación -5,5831° 

 Variación en la elevación del Terreno 200,1 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,9F1) 2,3km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 93,1 dB 
Obstrucción 0,1 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,2 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 100,7 dB 
Ganancia Sistema ASCAZUBI - SAN MIGUEL DEL QUNCHE 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN MIGUEL DEL QUNCHE - ASCAZUBI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 51,3 dB 
Altura del Rayo 2592.58 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 17.04 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2609.62 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2575.54 m 
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ASCAZUBI - SAN JUAN 
 
 

 
 
 
 

Distancia ASCAZUBI - SAN JUAN 
 

3.4 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 334,3° 
Azimuth (Norte Magnético) 336,5° 
Ángulo de Elevación  -3,8591° 

 Variación en la elevación del Terreno 193,8 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,6F1) 2,8km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 96,1 dB 
Obstrucción 0,2 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 103,8 dB 
Ganancia Sistema ASCAZUBI - SAN JUAN 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN JUAN - ASCAZUBI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48,2 dB 
Altura del Rayo 2579.31 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 17.41 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2596.72 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2561.9 m 
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ASCAZUBI - SAN VICENTE 
 
 

 
 
 
 

Distancia ASCAZUBI - SAN VICENTE 
 

4,9 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 294,9° 
Azimuth (Norte Magnético) 297,0° 
Ángulo de Elevación  -3,7097° 

 Variación en la elevación del Terreno 290,8 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (1,1F1) 4,7km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 99,2 dB 
Obstrucción -2,8 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,6 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 104,0 dB 

 Ganancia Sistema ASCAZUBI - SAN VICENTE 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema SAN VICENTE - ASCAZUBI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 48,0 dB 
Altura del Rayo 2497.04 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 18.59 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2515.63 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2478.45 m 
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ASCAZUBI - H.  EL CARMEN 
 
 

 
 
 
 

Distancia ASCAZUBI – H.  EL CARMEN 
 

4,5 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 244,2° 
Azimuth (Norte Magnético) 246,4° 
Ángulo de Elevación -3,3385° 

 Variación en la elevación del Terreno 247,6 m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (0,2F1) 3,9km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 98,5 dB 
Obstrucción 2,8 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,5 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 108,8 dB  
Ganancia Sistema ASCAZUBI – H.  EL CARMEN 
 

152.0 dB 
Ganancia Sistema H.  EL CARMEN - ASCAZUBI 152.0 dB 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 43,2 dB 
Altura del Rayo 2554.78 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 20.07 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2574.85 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2534.71 m 
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ASCAZUBI - TUCUSAGIA 
 
 

 
 
 

 
Distancia ASCAZUBI – TUCUSAGIA 
 

2,0 km 
Azimuth (Norte Verdadero) 175,0° 
Azimuth (Norte Magnético) 177,1° 
Ángulo de Elevación 3,9584° 

 Variación en la elevación del Terreno 232,7 m m 
Modo de Propagación Línea de Vista 
Mínimo despeje (2,3F1) 1,8km 
Frecuencia Promedio 450.000 MHz 
Espacio Libre 91,5 dB 
Obstrucción -1,9 dB 
Obstrucción Urbana 1.0 dB 
Obstrucción por Vegetación 0.0 dB 
Pérdidas Estáticas 6,7 dB 
Total de Pérdidas por Propagación 97,2 dB 
Ganancia Sistema ASCAZUBI – TUCUSAGIA 
 

152.0 Db 
Ganancia Sistema TUCUSAGIA - ASCAZUBI 152.0 Db 
Peor Recepción sobre la señal requerida al 50% del tiempo 54,8 dB 
Altura del Rayo 2870.995 m 
Radio de la 1ª Zona de Fresnel 16.65 m 
Límite superior de la 1ª Zona de Fresnel 2887.645 m 
Límite inferior de la 1ª Zona de Fresnel 2854.345 m 
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ANEXO D 
 
 
 

CÁLCULOS DE LOS ENLANCES 
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ENLACES CANANVALLE Comuna Cananvalle Nápoles Panam. Norte Puructog Con iburo Buena Esperanza La Alegría 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 1 6,12 3,13 4,10 5,12 6,36 3,25 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 85,46 101,19 95,37 97,71 99,64 101,53 95,70 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -22,46 -38,19 -32,37 -34,71 -36,64 -35,53 -32,70 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 101,54 85,81 91,63 89,29 87,36 85,47 91,3 

FM (dB) -4,717 11,017 5,19 7,538 9,468 11,351 5,520 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 2,499*10-8 1,5299*10-7 7,8248*10-8 1,0249*10-7 1,2799*10-7 1,5899*10-7 8,12488*10-8 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

TABLA 1 CÁLCULO DE LOS ENLACES CANANVALLE 
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ENLACES CANANVALLE Santa Ana El Carmen Ranchito Huaycupata 

Coop. 

Primero de 

mayo 

La Unión H. Copiguey 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 2,75 0,81 1,37 3,87 3,41 3.01 4,32 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 94,25 83,63 88,19 97,21 96,11 95,03 98,17 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -31,25 -20,63 -25,19 -34,21 -33,11 -32,03 -35,17 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 92,75 103,37 98,81 89,79 90,89 91,97 88,83 

FM (dB) 4,069 -6,547 -1,982 7,037 5,937 4,854 7,992 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 6,8749*10-8 2,0249*10-8 3,424*10-8 9,6748*10-8 8,5248*10-8 7,5248*10-8 1,0779*10-7 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

TABLA 2 CÁLCULO DE LOS ENLACES CANANVALLE (Continua ción) 
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ENLACES YARUQUI San José San Francisco San Guillermo Yana Callejón Tablón Bajo Chaupi 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 1,23 3,46 2,82 2,37 1,86 2,77 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 87,26 96,24 94,46 92,95 90,85 94,31 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -24,26 -33,24 -31,46 -29,95 -27,85 -31,31 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 99,74 90,76 92,54 94,05 96,15 92,69 

FM (dB) -2,919 6,064 4,287 2,777 0,673 4,132 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 3,0749*10-8 8,6498*10-8 7,0498*10-8 5,9249*10-8 4,6499*10-8 6,9249*10-8 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

TABLA 3 CÁLCULO DE LOS ENLACES YARUQUI 
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ENLACES YARUQUI La Joya San Vicente Lotización DINAC Finca Pachusal ito Tabalela San Carlos 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 3,35 2,36 2,38 1,64 4,28 2,13 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 95,96 92,92 92,99 89,76 98,09 92,03 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -32,96 -29,92 -29,99 -26,76 -35,09 -29,03 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 91,04 94,08 94,01 97,24 88,91 94,97 

FM (dB) 5,783 2,741 2,814 -0,420 7,911 1,850 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 8,3748*10-8 5,8999*10-8 5,9499*10-8 4,0999*10-8 1,06998*10-7 5,3249*10-8 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

TABLA 4 CÁLCULO DE LOS ENLACES YARUQUI (Continuació n) 
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ENLACES TOCACHI Picalqui Cubinche El Rosario Vicente Solano La Espe ranza 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 3,43 2,96 2,86 2,90 2,46 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 96,17 94,89 94,59 94,71 93,28 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -33,17 -31,89 -31,59 -31,71 -30,28 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 90,83 92,11 92,41 92,29 93,72 

FM (dB) 5,988 4,708 4,410 4,530 3,101 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 8,5748*10-8 7,3998*10-8 7,14989*10-8 7,2498*10-8 6,1499*10-8 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

TABLA 5 CÁLCULO DE LOS ENLACES TOCACHI 
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ENLACES TOCACHI 
Comuna el 

Llano 
San Rafael H. Santa Rosa Guallaro Cochasqui 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 2,19 2,49 2,56 3,86 1,05 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 92,27 93,38 93,62 97,19 85,88 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -29,27 -30,38 -30,62 -34,19 -22,88 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 94,73 93,62 93,38 89,81 101,12 

FM (dB) 2,091 3,206 3,447 7,014 -4,293 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 5,4749*10-8 6,2249*10-8 6,3999*10-8 9,6498*10-8 2,6249*10-8 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

TABLA 6 CÁLCULO DE LOS ENLACES TOCACHI (Continuació n) 
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ENLACES ASCÁZUBI 
San Miguel 

del Quinche 
San Juan San Vicente H. El Carmen Tucusagia 

Frecuencia (MHz) 450 450 450 450 450 

Distancia (Km) 2,42 3,42 4,87 4,48 2 

Potencia Tx (dBm) 43 43 43 43 43 

Pérdidas  A Btx  (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A WG-tx (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A o (dB) 93.14 96,14 99,21 98,48 91,48 

Pérdidas A WG-rx (dB) 1 1 1 1 1 

Pérdidas A Brx  (dB) 1 1 1 1 1 

Ganancia Tx (dBi) 12 12 12 12 12 

Ganancia Rx (dBi) 12 12 12 12 12 

Potencia  Umbral (dBm) -127 -127 -127 -127 -127 

Potencia Rx (dBm) -30,14 -33,14 -36,21 -35,48 -28,48 

Factor A 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Factor B 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

MD (dB) 93,86 90,86 87,79 88,52 95,52 

FM (dB) 2,959 5,963 9,033 8,308 1,303 

MD ≥ FM Si Si Si Si Si 

Indisponibilidad (P) 6,0499*10-8 8,5498*10-8 1,2174*10-7 1,1199*10-7 4,9999*10-8 

Confiabilidad (R%=1-P) 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

 
TABLA 7 CÁLCULO DE LOS ENLACES ASCAZUBI 
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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 

The Compact Indoor Macro CDMA BTS3606C 
 
The BTS360 6C is a type of indoor macro 
BTS developed in compliance with the 
3GPP2 protocols. A single BTS3606C 
cabinet can sup port up to 3 cell s, 9 carrier 
•sector and smooth evolution to UMB. It 
supports CDMA 1 X and EVDO mixed 
configuration. It can be applied to urban 
areas, down town areas and regions, rural 
area with common traffic. 
 

 
 
 
 
The Smallest Macro BTS in Industry 
 
 
The BTS3606C can supports 
S6/6/6 configuration, the 
dimension is 700 × 480 ×  

600mm (Height × Width × 
Depth) for S3/3/3, it‘s 
footprint is the least in the  

industry; It is very light, only 
85kg(S3/3/3), easy to deliver 
and install. 

 

Great Coverage Capability 
 
 
High receive sensitivity, and 
flexible configuration of the 
transmit power per carrier to 

satisfy the different 
coverage requirements, 

TOC out put power is up to 
60 W. 

 
 
Low Power Consumption 
 
 
The BTS3606C applies the 
advanced PA technology with 
high power efficiency to 
lower the 

BTS’s power consumption; 
low power consumption can 
decrease the operator's 
 

OPEX, lower the 
requirements of heat-radiator, 
and enhance the system 
reliability. 
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     HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 

                                                                      
 
 
Leading performance of in-house designed EV-DO 
 
When high rate data access 
and abundant services are 
becoming new revenue 

generator for operators, the 
superb EV-DO  performance  
of  Huawei  Industry 
 

Leading CDMA2000 BTS 
will become the strong 
guarantee for customer's 
investment. 

 
 
High efficiency transmission, flexible networking 
 
 
Huawei patented 
transmission technology 
increases subscriber capacity 
per E1/T1. BTS3606C Abis 
interface supports 240 voice 

channel per E1 applying 
Huawei innovative IP over 
E1 technology, and saves 
68% transmission bandwidth, 
reducing the requirement for 

new transmission resources 
by fully reuse of the existing 
resources. 

 
 
Key Characteristics:                         Technical Specification 
 
• 1X/EV-DO          Band                                450M/800M 
• Maximum Capacity: S6/6/6                  Dimension                      700*480*600mm 
• DHT PA Power control and Rate control               Weight                            <85kg(S3/3/3) 
• Handoff          CE Pooling                     768CEs 
• Receiver Diversity                                                   Transmitting Power        60W(TOC) 
• High efficiency transmission                                   PA efficiency                  33%, DHT 

     Receiver Sensitivity        -128dBm 
           Transmission                  E1/T1/FE 
                                                                                    Power Supply                - 48VDC / +24VDC 

      Power Consumption      <630W(S1/1/1),    
                                              <850W(S2/2/2),  

Abbreviation:                                                                                            <1050W(S3/3/3) 
DHT         Doherty 
OPEX       Operate Per Expense 
TOC          Top of Cabinet 
PA             Power Amplifier 
UMB         Ultra Mobile Broadband 
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Distributed Outdoor Macro CDMA BTS3606AE 
 
 
To acquire enough site resources is a big trouble 
for operators to build networks. Why not to 
choose a reliable outdoor BTS solution to save 
money and time? Huawei CDMA BTS3606AE is 
a high-tech leading outdoor macro BTS which 
has many great features, such as large capacity, 
high reliability, low power consumption, easy 
maintenance, smooth evolution to UMB, 
etc.BTS3606AE is the best choice for dense 
districts to provide first-class telecom services. 
 

 
 
 
Distributed design to save deployment and operation cost 
 
Generally, outdoor BTS is 
very weighty. 
To transport the outdoor 
BTS is very difficult and a 
crane is often needed for 
lifting the BTS onto a 
roof. BTS3606AE applies 
distributed outdoor 
design. It lessens the 

weight of cabinets so 
much that the cabinet can 
be transported easily by 3 
men. It saves the transport 
cost very much. 
Usually, out door BTS 
uses air conditioner to 
improve the compatibility 
in high-temperature 

environment. Based on 
outstanding distributed 
design, BTS3606AE can 
use heat exchange 
technology to get good 
compatibility. And with 
heat exchange technology, 
60% power consumption 
of BTS can be saved. 

 
 

High reliability to be applicable to different awful environments 
 
The BTS3606AE has 
excellent protection 
performance against wind, 
sand, rain, sun shine, and 
burglar. The waterproof 
and dustproof of the 
BTS3606AE meet the 

IP55 standard. The 
protection against 
moisture, mould, and salt 
fog damage meets Class 1. 
And BTS3606AE uses 
many redundancies  

designs to enhance the 
reliability, including CE 
pooling, 1+1 backup for 
control and interface 
board, N+1 backup for 
RF, fan and power 
module, and so on. 

 

All-in-one solution to shorten deployment 
 
With full consideration of 
fast network deployment, 
various transmissions 
including E1, FE, 
microwave, STM-1, 
datacom and satellite can 

be integrated or 
embeddable inside the 
cabinet. 
And large capacity battery 
can be embeddable inside 
the cabinet to provide 4 

hours power supply. With 
all-in-one solution, 
requirements on site 
acquisition and associated 
facilities of site are 
minimized.….. 
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High efficiency PA technology to save power cost 
 
Power consumption is a 
big part in the whole 
OPEX. RF module of 
BTS3606AE applies DHT 

technology whose 
efficiency is up to 33% 
which is the best in the 
CDMA industry by now. 

That means 30% power 
consumption of BTS can 
be saved than before. 

 
 

Sharing baseband unit to save maintenance cost 
 
 
In a telecom network, 
series of BTSs may be 
deployed in different 
scenarios. That leads to a 
problem about different 
operation and different 

spare parts to maintain. 
BTS3606AE shares 
baseband unit with other 
Huawei CDMA BTSs. 
And it has the same 
operation as others. The 

sharing design makes the 
maintenance easily and 
lessens the maintenance 
cost. 

 
 

Key Characteristics:     Technical Specification 
 
 
1X/EV-DO         Band                            450M/ 800M/ 1900M/ 2100M 
Maximum Capacity: S12/12/12                   Dimension                   BBC: 1400 × 700 × 700 mm 
DHT PA                             RFC: 1400 × 700 × 700 mm 
Embedded Transmission Configuration      Power supply            -48 VDC/ 24 VDC/ 110 VAC  
Embedded Battery Configuration      Operating ambient temperature        -40°C - +52°C 
Power control and Rate control       Relative humidity       5% - 100% 
Handoff         Transmission               E1/T1/ FE 
Receiver Diversity        Power output               20 W/Carrier (TOC) 
          Receiver sensitivity     -128 dBm 

 
Abbreviation: 
 
BBC         Baseband Cabinet 
DHT         Doherty 
IP55         Ingress Protection 55 
OPEX      Operate Per Expense 
RFC         Radio Frequency Cabinet 
TOC         Top of Cabinet 
PA            Power Amplifier 
UMB        Ultra Mobile Broadband 
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Huper BSC Super Engine in Wireless Broadband Era 
 
Huawei's Huper BSC6680 base station 
controller is a leading product that adopts 
mature broadband IP platform to provide 
pure IP switching. It has the highest 
integration and reliability in CDMA 
industry, and supports the 2G/3G CDMA 
network including Rev.A/B and future 
UMB. 
The BSC6680 has more advantages such as 
a large capacity, small footprint and 
convenient remote operation and 
maintenance (O&M) functions, it meets the 
operator’s future capacity expansion 
requirements with little or even no increase 
in cost, so that it can reduce your CAPEX 
and OPEX and protect the investment. 
  

 
 
Highlights & Features 
Huper BSC Super Engine in Wireless Broadband Era 
 
High Integration, Save more Footprint 
 

� Large capability 6,000TRX, data throughput 3Gbps and 2 million subscribers only 2 
cabinets 

� The highest integration of BSC in industry 
 

Universal Platform, Excellent Compatibility 
 

� CDMA/GSM/UMTS universal platform 
� Support CDMA 1X / DO R0/DO RA, with abundant services such as Voice / Data/ 

PTT/ VoIP/VT 
� Support ATM/TDM/IP interface 

 

Lower Power Consumption, Largely Reduce OPEX 
 

� 1X / DO (50,000Erl+100Mbps): 8,500W 
� Save power consumption: 50% 
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Smooth Evolution, Protect Investment 
 

� Open all IP switch architecture, Max 120Gbps switch capacity of single cabinet; 
Flexible upgrade Smooth upgrading switch capacity from 120Gbps to 1000Gbps and 
towards UMB. 

� Module design, Less card types (totally 6 Types of cards), facilitate spares and easy 
maintenance to save CAPEX and OPEX 

 
High Reliability, Assure Network Safety 
 

� All boards support 1+1 redundancy and backup 
� TC and SDU adopts resource pool technology 
� Carrier-class reliability to ensure high reliability 

 

Technical Specification 
 
Basic Specification 
 

� Cabinet: N68-22 
� Dimension: 2200mm* 

600mm*800mm 
� One cabinet : < 350kg 
� Full configuration: 2 cabinets/ 5 

subracks 
� Power input: -48V DC (-40V ~ -

57V) 
� Full power consumption: < 8.5 KW 

 

 

IP Network (1X) 
� ERL: 50,000 
� BHCA: 3100K 
� TRX: 4300 
� 1X throughput:100Mbps 

IP Network (DO) 
� TRX: 6,000 
� DO Throughput: 3Gbps 
� PPP Connections: 600K 
� EVDO Sessions: 2000K 

TDM/ATM Network (1X) 
� ERL: 25K 
� BHCA: 1500K 
� TRX: 2500 

Reliability 

� Availability: 0.999995 
� Mean time between failures 

(MTBF): 105967.24 hours 
� Mean time to repair (MTTR), 

excluding the time spent on 
journey: 

� 0.5 hour 
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   Model: AT-250W/ AT-280W 
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     Spec & Feature 

     System Configuration  

    Supports Processors 

    Package 

     inquiry  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

- RJ11 port for analogue telephone connection 

- 4 ports Ethernet, switch 

- RX diversity with two antenna 

- Battery back-up 

- 802.11b/g W-LAN router 

- PC based manager with phonebook and SMS(optional)  

 

- Air Interface : CDMA EVDO Rev.A 450/800 MHz 

- Chipset : MSM6800A 

- LED Indicator : Power, signal strength, connection, LAN, Wi-Fi 

- Power adaptor : AC90~420, DC 5V/3A 

- Antenna : TNC type, RX diversity 

- Interface : USB2.0, RJ45 Ethernet 4 ports, RJ11 port 

- Data rate : 3.1Mbps 

- Battery : Rechargeable Li-Ion 3.5V 2000mAh 

- Dimension : 236*114*37mm(W*D*H), 600g 
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Axesstel 3G MV400  

 

US : Axesstel announced the new MV400 ( above )  Series of 3G Wireless Broadband 

Gateways at Futurecom being held in Florianopolis, Brazil. The MV400 Series, 

including the MV410 (450 MHz), MV420 (800 MHz), MV430 (1900 MHz) and MV440 

(800/1900 MHz), combines CDMA2000 1xEV-DO Rev A wireless wide area networking 

(WWAN), a Wi-Fi wireless local area networking (WLAN) router, and a four port 

Ethernet switch. The 3G gateway is an easy to use, integrated desktop networking 

device that networks multiple desktop and laptop PCs to provide wireless access to 

broadband data at speeds up to 3.1 mega bits per second (Mbps). Homologation 

samples for operators are scheduled to be available by the end of the year and 

commercial shipments of the first models in the series are anticipated to begin in the 

first quarter of 2007.  

The MV400 Series Gateways address the demand from fixed wireless and mobile 

carriers for a terminal device that enables them to offer residential, small office/home 

office (SOHO), enterprise and commercial customers a viable high-speed alternative to 

dial up, integrated services digital network (ISDN) and digital subscriber line (DSL).  

"The MV400 Series is an easily deployable broadband data solution that is ideal for 

operators in emerging and developed countries. In emerging regions, operators can 

provide broadband data access where service is either limited or none-existent at all. In 

industrialized countries, operators can offer their residential and business subscribers 
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convenient broadband access from multiple desktop or laptop PCs throughout the 

home or office," said Marv Tseu, chief executive officer for Axesstel. "The MV400 

enables operators to deploy a plug-and-play broadband data solution, drive revenue 

and establish a competitive advantage against landline alternatives. The MV400 further 

diversifies our broadband product portfolio, enables us to increase product margins and 

serves operators in emerging as well as developed markets."  

Engineered with a sleek new desktop and wall-mountable design, the MV400 Series 

Gateways leverage CDMA2000 1xEV-DO Rev A technology to provide broadband 

access to email, the Internet, data intensive photos and graphics, and multi-media 

streaming. The MV400 Series will be backward compatible to CDMA2000 1X Rev 0 

and CDMA2000 1X to ensure subscribers maintain high-speed connectivity in areas 

where a CDMA2000 1xEV-DO Rev A network is not yet available.  

Integrated with an 802.11 b/g Wi-Fi router, the MV400 Series Gateways offer laptop 

users the convenience of wireless connectivity to broadband data from any room in a 

home or office and allows easy set up of a local hotspot for a variety of applications in 

small business, enterprise, retail, public transportation, emergency response and other 

vertical market environments.  

Without any software drivers to install, a four port Ethernet (RJ-45) router provides a 

user-friendly, plug-and-play solution that enables users to network multiple laptop and 

desktop PCs for streamlined access to high-speed data. A USB port provides an 

additional data connection point. The dual-band (800/1900 MHz) functionality of the 

MV440 provides compatibility with networks worldwide.  

Additional features of the Axesstel MV400 Series CDMA2000 1xEV-DO Gateways 

include: -- Compatibility with other LAN and WLAN networking devices further expands 

device networking capability  

-- Two Wi-Fi antennas and two receive diversity antennas maximize data throughput 

and network accessibility in fringe areas  

-- Six LEDs indicate power, signal, connection, 1xEV-DO mode, Ethernet, and Wi-Fi 

status  

-- Battery back up ensures uninterrupted data connectivity 


