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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación  pretende brindar una solución tecnológica, que 

permita satisfacer la necesidad de servicios de telecomunicaciones tales como 

telefonía  e Internet de banda ancha, en la zona central de la provincia de 

Cotopaxi, pretendiendo cubrir específicamente la localidad de Lasso y los 

cantones Latacunga y Salcedo. Este diseño contribuirá en parte, a que la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. continúe con el gran Plan 

Nacional de Expansión Inalámbrica y el Plan Nacional de Conectividad en todo el 

país. 

Por tal motivo, se inicia haciendo referencia en las generalidades y principales 

características del estándar 802.16e-2005 WiMAX Mobile a utilizar. Para así 

continuar con una visión global de la situación actual de las comunicaciones en la 

provincia de Cotopaxi, y posteriormente hacer una descripción de las 

características de los aspectos geográficos, distancia entre estaciones base y su 

cobertura,  junto con un estudio de demanda de servicio telefónico e Internet en 

base a encuestas realizadas en los sectores ya mencionados y el respectivo 

análisis de resultados.  

La parte central del presente trabajo contiene, las consideraciones generales para 

el diseño, la arquitectura de la red WiMAX Móvil, banda de frecuencia en la que 

se trabaja, el modelo de cálculo de la capacidad para satisfacer los 

requerimientos de ancho de banda y las respectivas simulaciones desarrolladas a 

través del software de simulación Radio Mobile. 

Finalmente para el diseño propuesto se indican los elementos principales que 

conforman la red WiMAX y sus principales características técnicas. Además se 

presenta un presupuesto referencial de la implementación de la red, algunos 

equipos con esta tecnología en el mercado y otras consideraciones. 
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PRESENTACIÓN 

La evolución tecnológica y de los mercados, la globalización, la integración de la 

sociedad y las tecnologías de información y comunicación, entre otros factores, 

obliga a que las telecomunicaciones en el Ecuador estén a la par con la evolución 

y sus influencias en el medio que nos rodea, elaborando planes, proyectos y 

acciones concretas que permitan fortalecer a los sectores existentes,  

especialmente en las áreas marginadas con el objeto de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y garantizar un desarrollo armónico de la sociedad. 

La aplicación y adaptación a nuestro medio de las nuevas tecnologías de acuerdo 

a las tendencias mundiales es primordial para optimizar el uso de los recursos 

naturales limitados del Estado, tal como lo es el espectro radioeléctrico. Así 

mismo la aplicación de nuevas tecnologías ayudaría en gran medida a optimizar 

el uso de la infraestructura, orientándola hacia la convergencia de servicios, a la 

implementación de Redes de Nueva Generación y hacia la inversión en sectores 

menos atendidos, tratando de establecer una cooperación entre el Estado y la 

empresa privada. En igual forma la aplicación de nuevas tecnologías coadyuvará 

a mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, mejorará la 

interacción entre usuarios y servicios de telecomunicaciones. 

La  falta de disponibilidad de líneas  telefónicas y el servicio de  Internet en  las 

zonas rurales y geográficamente inaccesibles ha sido un gran tema a resolver hoy 

en día en nuestro país, por lo que la utilización de la tecnología WiMAX  se perfila 

como una solución inalámbrica de banda ancha que permitirá reducir 

notablemente los costos de operación y mantenimiento en comparación a los 

actuales servicios de redes cableados, creando de esta manera la posibilidad de 

satisfacer una necesidad de comunicación y provisión de servicios básicos.  

El presente trabajo hace uso de esta tecnología para diseñar una red de 

telecomunicaciones que satisfaga la demanda en las ciudades de Latacunga, 

Salcedo y la localidad de Lasso. 
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CAPÍTULO 1. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTÁNDAR 802.16E-2005 WIMAX MÓVIL. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Los continuos avances tecnológicos hacen cada día más comunes los cambios en 

la forma de vida, esto ha provocado fuertes cambios en las necesidades de la 

población, por lo que las empresas de esta industria deben estar al tanto de todas 

las tendencias y cambios, para estar acorde a las nuevas necesidades de sus 

clientes actuales y futuros. 

La tendencia más clara que se vive es la movilidad. Cada vez es más común 

dejar las líneas de telefonía fija por las móviles, el asombroso crecimiento de la 

telefonía móvil es el mejor ejemplo de esto, dicha tendencia también ha ido 

ganando terreno en el área de los datos, especialmente con las redes 

inalámbricas. 

En la tecnología móvil, las ventajas son evidentes, ya que permite el acceso a 

información de forma instantánea, en el lugar y el momento preciso. Se puede 

afirmar que el usuario busca liberarse de los cables y tener la opción de 

conectarse en cualquier lado, esa flexibilidad, comodidad y el continuo 

decrecimiento de sus costos hacen que las redes inalámbricas estén ganando 

cada vez mayor popularidad. 

Los cambios en la forma de comunicación móvil empezaron con el servicio de 

voz. Antiguamente la transmisión de voz era exclusiva por conmutación de 

circuitos, actualmente con la tecnología IP esto está cambiando, la voz está 

siendo tratada como un dato y enviada a través de paquetes por la red IP. Este 

sistema proporciona los elementos para una red única, abaratando costos 

operacionales. 

Desde el punto de vista de la demanda, las tendencias apuntan a mayores 

capacidades de transferencia de datos, mayor movilidad y obviamente costos más 
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bajos. Características que deben incorporan las nuevas tecnologías portátiles, 

para ser competitivas. Ofrecer precios bajos y mejores servicios, es el desafío que 

se les presenta a los operadores.  

En la actualidad existen numerosas tecnologías dedicadas a satisfacer las 

demandas de banda ancha fija, por lo que se puede asegurar que las 

necesidades están cubiertas en este aspecto. Lo mismo pasa con la telefonía 

móvil, múltiples compañías en Ecuador ofrecen ese servicio de manera muy 

competitiva. Pero finalmente, ¿qué pasa con la banda ancha móvil?, existe un 

nicho en la oferta de ese servicio, debido a la poca cantidad de tecnologías que 

están preparadas para brindar dicho servicio. La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones E.P. como protagonista de las comunicaciones en Ecuador 

no está ajena a este escenario. 

La  falta de disponibilidad de líneas  telefónicas y el servicio de  Internet en  las 

zonas rurales y geográficamente inaccesibles ha sido un gran tema a resolver, por 

lo que para la CNT E.P. la tecnología WiMAX  se perfila como una solución 

inalámbrica de banda ancha que permitirá reducir notablemente los costos de 

operación y mantenimiento en comparación a los actuales servicios de redes 

cableados, creando de esta manera la posibilidad de satisfacer una necesidad de 

comunicación y provisión de servicios básicos y además terminar con el riesgo de 

robo de cables, en las zonas mencionadas anteriormente. 

WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access), proporciona altas 

tasas de transferencia de datos, telefonía con movilidad y cobertura a grandes 

distancias, estas características convierten a WiMAX en una tecnología relevante 

y prometedora para proveedores, operadores y usuarios. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) desde algunos años 

trabaja en el estándar WMAN 802.16 que es la abreviación de Wireless 

Metropolitan Area Network (red inalámbrica de área metropolitana) el cual 

estandarizó la tecnología WiMAX en sus versiones 802.16d (802.16 – 2004) y el 

802.16e que especifica la movilidad para WiMAX.   



3 

1.2 ESTÁNDAR DE TRANSMISIÓN DE DATOS MÓVIL WiMAX  

802.16e-2005 

1.2.1 GENERALIDADES 

WiMAX son las siglas en inglés de Worldwide Interoperability for Microwave 

Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), está basado en 

la familia de estándares 802.16 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). Es un estándar de transmisión inalámbrica de datos que 

proporciona conexiones alta velocidad, es una red tipo WMAN (Wireless 

Metropolitana Área Network).  

Si bien el término WiMAX sólo tiene algunos años, el estándar 802.16 ha existido 

desde fines de la década de 1990. En el año 2001 se creó el Foro con el fin de 

promover y certificar la interoperabilidad de los productos inalámbricos de banda 

ancha, y está integrada principalmente por fabricantes, operadores y proveedores 

de telecomunicaciones. 

El Foro tiene como objetivo masificar WiMAX, para que los vendedores de 

dispositivos produzcan mayores volúmenes y con ello hacer equipos más baratos 

y de rápido acceso. Esta entidad trabaja para facilitar el desarrollo de la banda 

ancha inalámbrica basado en los estándares IEEE 802.16 y la ETSI (Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicaciones/European Telecommunications 

Standards Institute)  conocido como HiperMAN (Super Red de área metropolitana 

/High Performance Radio Metropolitan Area Network). [3]  

En principio, este estándar 802.16 (aprobado en el 2001) se enfocaba 

específicamente en el uso eficiente del ancho de banda, en la región comprendida 

entre los 10 - 66 GHz, requiriendo torres de gran tamaño con LOS (Línea de 

Vista/Line Of Sigh) de un costo generalmente muy elevado. 

Posteriormente se llevó a cabo la primera revisión del estándar con el objeto de 

incorporar una rama adicional, denominada 802.16a, para cubrir el rango de 

frecuencias de los 2-11 GHz, contemplar la utilización de dos técnicas de 

modulación: OFDM ( Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) y 
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OFDMA ( Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal), y además no 

requerir de torres LOS sino únicamente del despliegue de pequeñas y 

económicas estaciones base formadas por antenas que sirven como emisoras y 

receptoras. 

Del mismo modo, en los años sucesivos también se han ido introduciendo 

sucesivas ramas y significativas mejoras. 

En 2004 se aprobó el estándar 802.16d (802.16-2004), de WiMAX fijo, el que 

reemplaza a todos los anteriores y alcanza los 70 Km en la banda de los 11GHz, 

con una velocidad de unos 75 Mbps1. 

 En diciembre de 2005, el IEEE aprobó el estándar de WiMAX Móvil o 802.16e 

(802.16e-2005), que permite utilizar terminales en movimiento y posibilita el 

diseño de infraestructuras mixtas WiMAX-fijo-móvil.  

Al mismo tiempo introduce el soporte de la tecnología SOFDMA (Escalable 

OFDMA), el cual permite un número variable de ondas portadoras, que se añade 

a los modos OFDM y OFDMA ya existentes.  Además, IEEE 802.16e ofrece un 

soporte mejorado de las tecnologías MIMO (Múltiple entrada múltiple salida 

/Multiple Input Multiple Output) y AAS (Sistema Adaptativo de Antena/Adaptive 

Antenna Systems). También, incluye mejoras para la optimización del consumo 

de energía  para los dispositivos móviles y con ello disminuir el tamaño del 

módem CPE (Equipo Local del Cliente/Customer Premise Equipment), así como 

extensas características de seguridad. 

La nueva especificación, diseñada por el 802.16m, incluye capacidades 

avanzadas sobre los actuales despliegues WiMAX basados en el estándar 

802.16e. Se espera que el nuevo estándar, que será compatible con las 

generaciones anteriores, esté completado en la segunda mitad del 2010. 

La instalación de una plataforma de WiMAX 2 ayudaría a los operadores a ofrecer 

el ancho de banda necesario para satisfacer la creciente demanda de 

aplicaciones para dispositivos móviles. [5] 

                                            
1 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11677/fichero/Volumen+1%252F3.-WiMAX.pdf 
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La TABLA 1.1 [4] muestra una comparación de las características técnicas básicas 

del estándar IEEE 802.16 (802.16, 802.16-2004, 802.16e-2005). 

CARACTERÍSTICA 802.16 802.16-2004 802.16e-2005 

ESTADO Terminado 
diciembre 2001 

Terminado  
junio 2004 

Terminado  
diciembre 2005 

BANDA DE  
FRECUENCIA 10GHz - 66GHz 2GHz - 11 GHz 

2GHz - 11 GHz 
2GHz-6GHz (para 

aplicaciones móviles) 

APLICACIONES 
Fijo con línea de 

vista  
directa (LOS) 

Fijo sin línea de vista  
directa (NLOS) 

Fijo y móvil sin línea  
de vista (NLOS) 

ARQUITECTURA  
MAC 

Punto-Multipunto, 
Malla 

Punto-Multipunto, 
Malla 

Punto-Multipunto, 
Malla 

TASA DE  
TRANSFERENCIA 

De 32 a 134 
Mbps con 
canales de 

28MHz 

Hasta 75 Mbps con  
canales de 20MHz 

Hasta 15 Mbps con  
canales de 5MHz 

ESQUEMA DE  
TRANSMISIÓN 

Portadora simple 
Portadora simple, 

256 OFDM ó  
2048 OFDM 

Portadora simple, 256 
OFDM ó Escalable 
OFDM (SOFDM) 

con 128, 512, 1024 ó 
2048 subportadoras 

MODULACIÓN QPSK, 16 QAM,  
64 QAM 

QPSK, 16 QAM, 
64 QAM 

QPSK, 16 QAM, 64 
QAM 

MULTIPLEXACIÓN TDM/TDMA TDM/TDMA/OFDMA TDM/TDMA/OFDMA 

ANCHO DE 
CANAL 

20 MHz, 
25MHz,28MHz 

1,7MHz, 3,5MHz, 
7MHz, 14MHz, 

1.25MHz, 5MHz, 
10MHz, 15MHz, 

8.75MHz 

1.7MHz, 3.5MHz, 
7MHz, 

14MHz, 1.25MHz, 
5MHz; 

10MHz, 15MHz, 
8.75MHz 

INTERFAZ AIRE WirelessMAN-SC 

WirelessMAN-SCa2 
WirelessMAN-OFDM3 

WirelessMAN-OFDMA4 
Wireless-Human5 

WirelessMAN-SCa 
WirelessMAN-OFDM 

WirelessMAN-OFDMA 
Wireless-Human 

                                            
2 WirelessMAN-SCa, interfaz de aire de una sola portadora.    
3 WirelessMAN-OFDM, una interfaz de 256 portadoras de OFDM, usa diferentes accesos a 
estaciones de suscriptores o usuarios (SS, Subscriber Stations) por medio de TDMA (time division 
multiple acces). 
4 WirelessMAN-OFDMA, una interfaz de 2048 portadoras usando OFDM, se obtiene múltiple 
acceso asignando un sub grupo de portadoras a cada receptor individual. 
5 Wireless HUMAN (Highspeed Unlicensed Metropolitan Area Network/Redes de Área 
Metropolitana sin licencia  de Alta Velocidad). 
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CARACTERÍSTICA 802.16 802.16-2004 802.16e-2005 

RADIO TÍPICO DE 
CELDA 1,6 a 5 Km 5 a 8 Km 1,6 a 5 Km 

TABLA 1.1 Datos técnicos del estándar 802.16  

1.2.2 WIMAX MOVIL ESTÁNDAR 802.16-E 2005. 

El estándar IEEE 802.16e es una solución inalámbrica de banda ancha que 

permite la convergencia de redes de banda ancha fija y móvil a través de una 

tecnología de acceso radio de banda ancha desplegada sobre un área extensa 

común y una arquitectura de red flexible.  

La interfaz aire de WiMAX móvil adopta OFDMA para reducir la interferencia 

multitrayecto6 en entornos en los que no hay visión directa entre antenas. 

El modo de transmisión OFDM, fue originalmente diseñado para transmitir una 

única señal. Para poder tener múltiples transmisiones de usuario simultáneas, se 

asoció a esta técnica de modulación y codificación el método de acceso OFDMA. 

De hecho, una señal OFDM puede estar formada por señales que proceden de 

distintos usuarios, principio que constituye la base de OFDMA. La variante 

OFDMA Escalable (SOFDMA) se introdujo en la enmienda IEEE 802.16e para 

soportar anchos de banda de canal escalables desde 1.25 MHz hasta 20 MHz. 

A fin de solucionar los problemas de rendimiento y cobertura, se ha propuesto la 

incorporación en IEEE 802.16e de técnicas MIMO, que permitirá empaquetar más 

datos dentro de una conexión inalámbrica y ampliar su alcance, en parte gracias a 

la utilización de múltiples antenas en una misma estación base. 

El estándar inicial de WiMAX Móvil sólo incluye estructura de duplexación TDD 

(Duplexación por división de tiempo/ Time Division Duplex). En las futuras 

actualizaciones de estándar se considerará FDD (Duplexación por división de 

frecuencia/ Frequency Division Duplex) para un mercado específico.  

 

                                            
6 Multitrayecto es un proceso que altera, modifica o destruye una señal durante  la propagación de 

una onda por varios caminos diferentes, entre el emisor y el receptor. 
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1.2.3 PRINCIPALES CARACTERISTÍCAS   

WiMAX móvil a diferencia de WiMAX fijo, incorpora nuevas técnicas en la capa 

física con SOFDMA y en la capa MAC (Control Acceso al Medio/ Medium Access 

Control), agrega un encabezado con información de control, que mejora el 

rendimiento. Esto permite la movilidad y el uso de equipo en interiores, ofrece 

escalabilidad a nivel de tecnología de acceso y arquitectura de red, lo que da 

flexibilidad al despliegue de red así como la oferta de servicios, a continuación se 

presenta las principales características: [6] 

1.2.3.1 Alta Velocidad de datos. 

La inclusión de antenas MIMO, avanzados sistemas de codificación y modulación 

permite tener picos de velocidad de transmisión de 128Mbps (Download) y 

56Mbps (Upload), en un canal de 20MHz. 

1.2.3.2   Calidad de Servicio (QoS). 

WiMAX móvil posee varias características que le permiten cumplir con los 

requerimientos de calidad de servicio (QoS “Quality of Service”) para una gran 

cantidad de servicios y aplicaciones, entre ellas la capacidad de manejar tráfico 

UL/DL (Uplink/Downlink) asimétrico y el poseer un mecanismo flexible de 

asignación de recursos. Además, la sub-canalización y el protocolo de acceso al 

medio (MAP) basado en esquemas de señalización proveen un mecanismo 

flexible para la planificación óptima del tráfico de broadcast y unicast usando el 

espacio, la frecuencia y el tiempo de los recursos físicos sobre el interfaz de aire 

en un marco de trama por trama. 

1.2.3.3   Escalabilidad. 

La tecnología WiMAX móvil utiliza OFDMA escalable (SOFDMA) y tiene la 

capacidad para operar en anchos de banda escalables desde 1,25 hasta 20 MHz 

para cumplir con varias asignaciones de espectro en todo el mundo. 
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1.2.3.4   Seguridad. 

WiMAX móvil incorpora las características de seguridad más avanzados que se 

utilizan actualmente en los sistemas de acceso inalámbrico. Utiliza autenticación 

basada en EAP (Protocolo de autenticación extensible /Extensible Authentication 

Protocol), encripción basada en AES-CCM (Estándar de Encriptación Avanzada - 

Mensaje de código de autenticación/Advanced Encryption Standard – Message 

authentication code), y esquemas de protección con mensajes de control CMAC 

(Cifrado de mensajes basado en código de autenticación/Cipher-based Message 

Authentication Code) y HMAC (Método generador de clave para mensajes basado 

en código de autenticación/keyed Hash Message Authentication Code). 

1.2.3.5   Movilidad. 

Soporta esquemas óptimos de handover7 con latencias menores de 50 mseg [6], 

avalando la calidad de servicios en aplicaciones de tiempo real como VoIP, y 

maneja esquemas flexibles que garantizan el mantenimiento de seguridad durante 

el proceso de handover o traslado. 

1.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA FÍSICA (PHY) 

La arquitectura que emplea la tecnología Wimax Móvil es similar a la del estándar 

fijo, sin embargo en lo que se refiere a la capa física, el estándar 802.16e-2005 

utiliza S-OFDMA para transportar datos. El ancho de banda asignado a los 

canales se encuentra entre 1.25 MHz y 20 MHz, cuenta con 2048 sub-portadoras. 

Está basada en la técnica de modulación adaptativa y codificación, que en buenas 

condiciones de la señal, utiliza un esquema de modulación altamente eficiente 

como es 64 QAM, mientras que donde la señal tiene problemas, se utiliza un 

mecanismo más robusto como la técnica de modulación denominada BPSK. En 

condiciones intermedias, 16 QAM y QPSK pueden también ser empleados. Otra 

                                            
7 Handover también llamado Handoff, es un sistema utilizado en comunicaciones móviles celulares 

con el objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es 

insuficiente. 
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característica de la capa física PHY incluye la técnica MIMO para proporcionar 

mejores características así como la petición de repetición híbrida automática 

(HARQ) en condiciones de NLOS (Sin Línea de Vista). 

1.2.4.1   Especificaciones técnicas de operación de Wimax móvil en la capa PHY 

El organismo encargado de las especificaciones del estándar IEEE 802.16-e es el 

Wimax Forum, y este, luego de haber realizado la certificación de dicho estándar 

publicó las siguientes especificaciones para la capa Física de Wimax Móvil que se 

visualizan en la TABLA 1.2 [1]. 

 

Parámetros 802.16e-2005 

Espectro 2 - 11 GHz 

Multiplexación TDD, FDD (BS), HFDD8 (MS) 

Funcionamiento Sin línea de vista (NLOS) 

Tasa de bit Hasta 20 Mbps con canales de 5MHz 

Modulación 
Simple portadora (Sc), OFDMA 

S-OFDMA con 1024 sub portadoras 
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

Movilidad Permite movilidad de hasta 60 Km/h 

Ancho de Banda Entre 1,25 y 20 MHz 

Duración de trama 
Se puede seleccionar entre 2.5, 5,10 y 20 ms (más 

usada=5 ms) 

Radio típico de celda 5- 8 Km aprox. (alcance máximo de unos  10 Km) 

TABLA 1.2 Características del Nivel Físico-Wimax Móvil.  

1.2.4.2   OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).  

OFDM es una técnica de multiplexación que subdivide el ancho de banda en 

múltiples canales de frecuencia. Este sistema divide el tráfico de datos en muchas 

subportadoras de baja tasa de datos y cada una es modulada y transmitida sobre 

canales separados ortogonalmente. OFDM proporciona una alta eficiencia 

espectral, mayor tolerancia a interferencias, puede soportar NLOS ya que tiene 

mayor tolerancia a la multitrayectoria y mejor cobertura. 
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OFDMA es un esquema de acceso múltiple que permite la multiplexación de 

varios usuarios en un subcanal. OFDMA es la versión multiusuario de OFDM.  

La estructura de símbolo de OFDMA consiste en 3 tipos de subportadoras. 

ü Subportadoras de datos para la transmisión de datos. 

ü Subportadoras piloto para efectos de estimación y sincronización. 

ü Subportadoras nulas no utilizadas para la transmisión, usadas para la 

bandas de guarda y portadoras DC. 

En la FIGURA 1.1 [6] se muestra cómo se agrupan subportadoras para formar un 

subcanal, el cual es asignado a un usuario. 

 

FIGURA 1.1 Sub-canalización OFDMA.  

Las subportadoras activas (de datos y piloto) son agrupadas en subgrupos 

llamados subcanales. Las subportadoras que forman un subcanal pueden ser 

contiguas o no.  

La capa física de WiMAX soporta sub canalización en ambos sentidos en el 

enlace de bajada (DL) y en el enlace de subida (UL). La mínima unidad de 

tiempo-frecuencia de subcanalización es una ranura (slot) que es equivalente a 48 

subportadoras.  

1.2.4.3   Scalable OFDMA 

WiMAX soporta anchos de banda de tamaño variable entre los 1.25 y los 20 MHz 

para ambientes NLOS, ésta característica junto con el requerimiento de combinar 

el uso de modelo fijo y el móvil crean la necesidad de utilizar un diseño que sea 

escalable para OFDMA[1].  
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SOFDMA posee más ventajas que el OFDMA. El SOFDMA no modifica el ancho 

de  las  subportadoras por  otros  anchos  de  banda  de  canal  ni  determina los 

números de subportadoras tomando una medición directa y proporcional del 

ancho de banda de canal; el ancho constante de la portadora adquiere una 

utilización de espectro más alto en los canales anchos, reduce el costo de los 

canales angostos y mantiene la capacidad de interferencia anti multi-path por 

medio  de  diferentes  anchos  de  banda  de  canal,  lo  que  es  básicamente 

consistente con la capacidad de soporte de movilidad.  

El  rango del ancho de banda dinámico que provee el SOFDMA está entre 

1.25MHz-20MHz. En  caso  de  un  ancho  de  banda  de  10MHz,  las  tasas  de 

downlink y uplink son de alrededor de 63Mbps y 28Mbps respectivamente.[1] 

SOFDMA es el método de modulación que se está empleando en la versión móvil 

de WiMAX,  e introduce ciertas ventajas comparadas con la modulación OFDM 

empleada por  el  estándar    de WiMAX  fijo,  dentro  de  las  cuales se  pueden 

mencionar las siguientes: [7] 

· Soporte de movilidad, además de los modos de ahorro de energía y de 

“sleep” de los dispositivos móviles. 

· Mejor cobertura en interiores al usar AAS y MIMO. 

· Uso eficiente del espectro radioeléctrico ya que permite tener mejor 

throughput y cobertura (hasta 50 km.), lo cual sirve para una ampliación de 

las redes con WiFi. Operación en un amplio rango de frecuencias de 

450MHz  a  5.8  GHz  (inicialmente  en  2.3,  2.5  y  3.5  GHz  por  ejemplo  

en Latinoamérica). 

· Escalabilidad al poder trabajar con canales de 1.25 a 10 MHz de ancho de 

banda. 

· Buena eficiencia a nivel de red. 

· Ofrece excelente cobertura en esquemas NLOS (Non line of sight), usando 

diferentes elementos como OFDM  y soportando también línea de vista 

(LOS). 
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· Soporta IPv6 (Protocolo Internet version 6/Internet Protocol  Versión 6), 

QoS, VoIP8 (Voz sobre IP/Voice over Internet Protocol), etc. al ser un 

sistema basado en IP. 

· Abaratamiento de costos al permitir la interoperabilidad de equipos. 

1.2.4.4   Estructura TDD. 

El estándar inicial de WiMAX Móvil sólo incluye estructura de duplexación TDD. 

En las futuras actualizaciones de estándar se considerará FDD para un mercado 

específico. Aunque TDD requiere sistemas de sincronización, es el sistema 

preferido para transferencia de datos, por variadas razones: 

· Con TDD se puede ajustar la razón de datos de enlace de subida/bajada, 

lo cual se usa para tráfico asimétrico, mientras que con FDD los enlaces de 

subida y bajada son fijos y generalmente para tráfico simétrico, como la 

voz.  

· FDD requiere dos canales a diferencia de TDD que sólo requiere uno para 

uplink y downlink. 

· Los transceptores (transceiver) para TDD son menos complejos y por ello 

menos costosos. 

1.2.4.5   Otras características de la capa física. 

Modulación adaptativa y codificación (AMC), requerimiento de repetición 

automática híbrida (HARQ) y el indicador de calidad de canal (CQICH) fueron 

introducidos a WiMAX Móvil para aumentar su cobertura y capacidad. 

WiMAX Móvil soporta QPSK, 16QAM y 64QAM, los cuales son usados en 

downlink y uplink, siendo 64QAM opcional para el uplink. Las mejores tasas de 

transferencia se  consiguen usando la modulación 64QAM.   

                                            
8 VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet/Voice over Internet Protocol) es una categoría de 

hardware y software que permite a la gente utilizar Internet como medio de transmisión de 

llamadas telefónicas, enviando datos de voz en paquetes usando el IP en lugar de los circuitos de 

transmisión telefónicos. 
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1.2.4.5.1 AMC (Adaptive Modulation and Coding). 

Permite ajustar el esquema de codificación y la modulación en función de la 

calidad del enlace, lo cual maximiza el rendimiento. Esta característica es 

importante debido a que la calidad del enlace aéreo cambia en forma constante 

por los efectos de la multitrayectoria, así como por la presencia de otros usuarios. 

1.2.4.5.2 Hybrid ARQ (Automatic Repeat reQuest). 

Se emplea para limitar la retransmisión de paquetes de datos. Si bien la 

redundancia se usa como método para asegurar la calidad del enlace, provoca 

ineficiencia de la red, ya que ocupa recursos de esta, sobre todo cuando la 

retransmisión de datos no es necesaria. 

Con HARQ, la estación base puede dejar de transmitir la información redundante 

una vez que el terminal ha decodificado el paquete con éxito, sin HARQ, se 

tendría que transmitir todo el paquete, incluso si este ya hubiera sido decodificado 

con éxito. 

1.2.4.5.3 CQICH (Channel Quality Indicator Channel). 

Es una técnica usada para conocer la calidad del canal de transmisión. 

Específicamente, la información de estado indica un cociente de portadora-

interferencia.  

La TABLA 1.3 [3] muestra un resumen de las características de Wimax Móvil. 

CARACTERISTICAS WiMAX MOVIL 

MODULACION ADAPTATIVA 

 DL QPSK / 16 QAM / 64 QAM 

 UL QPSK /16 QAM 

CODIFICACION CC9, Turbo10 

REDUNDANCIA HARQ 

TABLA 1.3 Características WiMAX Móvil 

                                            
9 CC son las siglas de  Chase Combining, también conocido como código convolucional. 
10  Los turbo códigos se basan en concatenar esquemas de codificación relativamente simples con 
el fin de obtener un código equivalente en prestaciones a uno más complejo. 
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1.2.5 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA MAC 

La capa de acceso de control al medio (MAC) tiene una topología de red punto 

multipunto (PMP), con soporte para la topología de red mallada. 802.16 MAC 

provee un entorno para servicios orientados a conexión: una vez el receptor entra 

en la red se crea una o más conexiones con la estación base.  

También tiene adaptación del enlace según las condiciones y petición de reenvío 

automática (ARQ). La capa de enlace provee diferenciación de servicios mediante 

la definición de los parámetros relacionados con la calidad de servicio (QoS) 

según los requerimientos de las aplicaciones ofrecidas para cada conexión. A su 

vez, la asignación de ancho de banda se basa en las peticiones realizadas en 

tiempo real por los terminales. 

1.2.5.1 Calidad de Servicio (QoS). 

WiMAX móvil posee un control de QoS en todo el recorrido del enlace, soporta el 

uso de etiquetas MPLS (Conmutación de etiquetas multiprotocolo /Multiprotocol 

Label Switching), sistema que le permite priorizar paquetes.  

WiMAX soporta un amplio rango de servicios y aplicaciones que se detallan a 

continuación: [8] 

1.2.5.1.1 Servicio garantizado no solicitado (UGS). 

La estación base asigna periódicamente espacio disponible en el enlace 

ascendente para cada conexión de este tipo que se haya establecido.  Servicios 

CBR (Constant Bit Rate), p.ej. VoIP.  

1.2.5.1.2 Servicio con sondeo en tiempo real (rtPS). 

Diseñado para el soporte de conexiones en tiempo real que generen paquetes de 

tamaño variable según intervalos de tiempo constantes. Servicios VBR (Variable 

Bit Rate), por ejemplo MPEG11. 

                                            
11 Moving Picture Experts Group (MPEG), es un grupo de trabajo del ISO/IEC (Organización 

Internacional para la Estandarización/Comisión Electrotécnica Internacional) encargado de 

desarrollar estándares de codificación de audio y vídeo. 
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1.2.5.1.3 Servicio de sondeo en tiempo no real (nrtPS). 

Diseñado para el soporte de conexiones que no presentan requisitos de tiempo 

real. Servicios VBR, por ejemplo FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos/ 

File Transfer Protocol). 

1.2.5.1.4 Servicio best effort (BE). 

Pensado en el tráfico que no requiere QoS de este tipo, por ejemplo acceso a la 

Web. 

1.2.5.1.5 Servicio de tiempo real con tasa variable (ERT-VR). 

Diseñado para soportar aplicaciones de tiempo real (por ejemplo VoIP) que 

presentan tasas de datos variables, pero que requieren tasas de retardo máximo y 

velocidad de transferencia mínima. Este servicio es específico de 802.16e, y 

también se le conoce como ErtPS. A continuación se presenta un resumen de los 

servicios y aplicaciones en la TABLA 1.4 [4] . 

Categoría de QoS Aplicación Especificaciones de QoS 

UGS 
Servicio Garantizado 

no Solicitado 
VoIP 

Velocidad máxima mantenida 
Máxima Tolerancia al Retardo 
(Latencia) 
Tolerancia al Jitter 
Velocidad mínima reservada 

RtPS 
Servicio de Sondeo  

en Tiempo Real 

Transmisión de 
datos 

ó video  

Velocidad máxima mantenida. 
Máxima tolerancia a latencia. 
Prioridad de tráfico. 
Velocidad mínima reservada. 

ErtPS 
Servicio de Sondeo 

en Tiempo Real 
Extendido 

Voz con 
Detección de 

Actividad (VoIP) 

Velocidad máxima mantenida 
Máxima tolerancia a latencia 
Velocidad mínima reservada 

NrtPS 
Servicio de Sondeo 
en Tiempo no Real 

Protocolo de 
Transferencia de 

Archivo FTP 

Velocidad máxima mantenida 
Máxima tolerancia al Jitter 
Prioridad de tráfico. 
Velocidad mínima reservada 
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Categoría de QoS Aplicación Especificaciones de QoS 

BE Servicio del 
Mejor Esfuerzo 

Transferencia de 
Datos 

Navegación 

Velocidad máxima mantenida 
Prioridad de tráfico 

TABLA 1.4 Categorías de servicios y aplicaciones.  

1.2.5.2 Movilidad 

La movilidad en el estándar WiMAX Móvil se interpreta como un usuario móvil 

cambiando su posición física y por lo tanto su punto de conexión mientras 

permanece conectado en todo momento a la red. Este proceso de controlar el 

cambio del punto de acceso del usuario se conoce como traspaso (en inglés 

handover). 

En la FIGURA 1.2 [4] se muestra un esquema de WiMAX – fijo – móvil. 

 

FIGURA 1.2 Esquema WiMAX-fijo-móvil.  

La información transmitida entre un transmisor y un receptor en un escenario 

inalámbrico se ve afectada por el entorno. Este hecho provoca la existencia de 

uno de los mayores problemas de las comunicaciones radio de banda ancha: la 

propagación multitrayecto y la interferencia entre símbolos (ISI). La propagación 

multitrayecto ocurre porque no hay un único camino de propagación de la señal 
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de información como ocurre en las comunicaciones guiadas. El fenómeno de ISI 

ocurre porque las señales del multitrayecto llegan al receptor con un cierto retraso 

temporal e interfieren.  

Existen tres tipos de traspasos que soporta el estándar 802.16e: “Hard Handoff” 

(HHO), “Fast Base Station Switching” (FBSS), y “Macro Diversity Handover” 

(MDHO), de estos tres solo HHO es obligatorio mientras que FBSS y MDHO son 

modos opcionales. [2] 

1.2.5.2.1 HHO (Handoff por Hardware). 

HHO es el esquema de “handoff” básico, utilizado en redes celulares GSM12 y 

analógicas, cuando se tiene en progreso una transmisión de datos que es 

redireccionada a otra estación base, se utiliza una frecuencia diferente sin 

interrumpir la comunicación, aunque se da una desconexión temporal del canal de 

tráfico al cambiar la frecuencia del terminal del usuario. 

1.2.5.2.2 FBSS (Conmutación Rápida de Estaciones Bases). 

En FBSS el terminal móvil monitorea la potencia de las estaciones base con las 

que puede establecer comunicación y crear una lista (Grupo activo). De éste 

grupo activo el terminal móvil selecciona una estación base referente (ancla), con 

la cual realiza la transmisión UL/DL, incluyendo conexiones de mantenimiento y 

tráfico. 

Cuando se implementa FBSS los datos son simultáneamente transmitidos a todos 

los miembros de un grupo activo que están disponibles para dar servicio al MS, lo 

que dinamiza el cambio de celda de la estación móvil. 

1.2.5.2.3 MDHO (Macro Diversity Handover).  

Al igual que FBBS la MS(Estación Móvil/ Mobile Station) monitorea la potencia de 

señal de las estaciones base y crea un grupo activo, del cual se elige una 

estación base ancla, Para DL dos o más estaciones base transmiten 

sincrónicamente datos a  la estación móvil, para UL MDHO, la transmisión de un 

MS es recibida por varias BS. 

                                            
12  GSM, Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, se considera, por su velocidad de 
transmisión y otras características, un estándar de segunda generación (2G). 
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1.2.5.3 Seguridad.  

WiMAX móvil incorpora las mejores técnicas de seguridad disponibles. Los 

aspectos de seguridad que incorpora son: privacidad, autentificación, 

confidencialidad a través de la red, esto lo logra aplicando transformaciones 

criptográficas a la información transportada por las conexiones entre MS (Estación 

Móvil) y BS (Estación Base). Adicionalmente la sub capa de seguridad provee a 

los operadores de la red una fuerte protección contra el robo del servicio. La BS 

protege contra accesos no autorizados  mediante un fuerte encriptación de los 

flujos de servicio asociados a través de la red. En la FIGURA 1.3 [9] se muestra un 

esquema de Estación Base. 

 

 

FIGURA 1.3 Esquema de Estación Base.  

La sub capa de seguridad emplea un protocolo  de  manejo  de  autentificación,  

en  el  cual  la  BS  controla  la  distribución  del material de codificación para un 

cliente. Adicionalmente los mecanismos básicos de transporte  son fortalecidos  

con la adición  de certificados  digitales  y autentificación  de dispositivos. 
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1.2.6 VENTAJAS DE WIMAX MÓVIL 

Entre otras ventajas se incluyen las siguientes: 

· Despliegue rápido, incluso en zonas donde la infraestructura tradicional 

cableada no tiene fácil acceso. 

· Arquitectura flexible: WiMAX soporta diversas arquitecturas, incluyendo 

Point-to-Point, Point-to-Multipoint. 

· Gran área de movilidad y cobertura mundial. 

· Interoperabilidad de los equipos: WiMAX está basado en estándares 

internacionales, lo que le permite al usuario transportar su sistema a 

diferentes locaciones. 

· Tolerancia al multitrayecto y a la interferencia co-canal gracias a la 

ortogonalidad en los subcanales tanto para el enlace ascendente y 

descendente. 

· Ancho de banda de canal escalable desde 1,25 a 20 MHz. [3] 

· Dúplex por división en el tiempo se usa para los perfiles de WiMAX por su 

eficiencia para soportar tráfico asimétrico, reciprocidad de canal y sistemas 

de antenas avanzados. 

· Hybrid-Automatic Repeat Request (H-ARQ) provee robustez con 

adaptación rápida a las condiciones del canal en escenarios con alta 

movilidad. 

· Reducción del consumo de batería en los dispositivos móviles en los 

modos de espera y desocupado. 

· Cambio de estación base optimizado para minimizar la sobrecarga y 

conseguir un retardo menor de 50 milisegundos. [3] 
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· Amplio rango de sistemas de antenas avanzado incluyendo conformación 

de haz13, codificación espacio-tiempo y multiplexación espacial. 

· La reutilización de frecuencias controla la interferencia co-canal14 para 

soportar reutilización de frecuencias universal con la mínima degradación 

en la eficiencia espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13  Un formador de haz (o beamformer) es un filtro espacial que opera en la salida de un array de 
sensores o transmisores con el objetivo de mejorar la amplitud de un frente de ondas coherente en 
relación al ruido de fondo. Esta mejora se basa en el carácter directivo de la señal, concentrando 
la mayor parte de la energía de la misma en una dirección. Esta dirección de apuntamiento recibe 
el nombre de Maximum Response Angle (MRA), que puede ser seleccionado por el usuario. 
14  Interferencia co-canal es aquella que se presenta en la misma banda de frecuencias que la 
señal útil. 
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CAPÍTULO 2.  ESTUDIO DE DEMANDA DEL SERVICIO 

TELEFÓNICO E INTERNET Y ANÁLISIS DE 

COBERTURA. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo abordará una visión global de la situación actual de las 

comunicaciones en los cantones: Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso, en 

la provincia de Cotopaxi, así como también se realizará un levantamiento de 

demanda de servicio telefónico e Internet en base a encuestas realizadas en la 

zona central de la provincia (Latacunga, Salcedo, Lasso). Luego se hará una 

descripción de la zona geográfica, distancias de operación, cobertura del enlace y 

ubicación de los equipos para cumplir con los requerimientos y parámetros 

técnicos. 

2.2 SITUACIÓN  ACTUAL DEL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

En Ecuador la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) a través 

del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL),  trabaja para 

beneficiar a millones de ciudadanos mediante la implementación del Plan 

Nacional de Conectividad, el cual tiene como meta el desarrollo de infraestructura 

y acceso a servicios de telecomunicaciones tales como el internet banda ancha 

fija y móvil , mediante el desarrollo e implementación de programas y proyectos 

dirigidos hacia los sectores educativos, salud, etc., así como aquellas áreas 

menos favorecidas.   

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT E.P es la 

empresa pública líder en el mercado de las telecomunicaciones del Ecuador. 

Brinda todos los servicios integrales que las nuevas tecnologías de la 

telecomunicación lo permiten como telefonía fija y pública, internet, transmisión de 

datos, TICs y televisión. 
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En Ecuador la teledensidad15 de líneas fijas está muy por detrás de otros países 

de América Latina. Una gran parte del país tiene poca o ninguna cobertura de 

telefonía fija, en parte por las zonas montañosas remotas y el alto costo de la 

puesta de alambre de cobre. Las soluciones inalámbricas se han utilizado para 

resolver algunos de los problemas. 

Sin embargo, el número de líneas fijas en el Ecuador sigue aumentando cada año 

más de un 4%, empujando la teledensidad cada año por alrededor de medio por 

ciento, aunque lenta, se trata de un resultado mejor que en la mayoría de otros 

países de América Latina donde el crecimiento de líneas fijas ha llegado a una 

situación de estancamiento. 

La empresa estatal CNT E.P., domina el sector de línea fija, con una cuota de 

mercado de alrededor del 90% de las líneas principales del país.  

Tras la campaña de la empresa CNT E.P.,  para aumentar la penetración de 

banda ancha fija a través de la expansión de la red y paquetes más baratos de su 

servicio ADSL16, en el año 2009 un cambio importante tuvo lugar del dial-up17 a la 

banda ancha. En marzo de 2010, sólo el 3% de abonados a Internet de Ecuador 

fueron dial-up, por debajo de 51% a finales de 2008. 

Las tecnologías de banda ancha disponible en Ecuador incluyen cable modem, 

ADSL, wireless, satélite, fibra óptica, redes corporativas dedicadas. A pesar de 

que tuvo un comienzo tardío en el Ecuador, ADSL es la tecnología de más rápido 

crecimiento, pero el cable módem sigue representando alrededor del 40% del 

mercado de banda ancha. 

En comparación con los indicadores económicos del país, la penetración de 

móviles es extremadamente alta, después de pasar el hito de 100%. Sin embargo, 

                                            
15 Teledensidad se refiere a la cantidad de líneas telefónicas por cada 100 habitantes. 

16 ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica / Asymmetric Digital Subscriber Line), es un tipo de 

línea DSL. Consiste en una transmisión de datos digitales (la transmisión es analógica) apoyada 

en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. 

17 Dial – Up.- es una conexión por línea conmutada es una forma barata de acceso a Internet en la 

que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la Red Telefónica Conmutada (RTC) al 

nodo del proveedor de Internet. 
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se espera que los suscriptores móviles continúen creciendo, aunque más 

lentamente. La mayoría de los ecuatorianos cuentan con planes de prepago, por 

lo que no es caro para ellos tener dos cuentas móviles. Algunos prefieren tener un 

teléfono para el trabajo y otro para uso personal, y algunos tienen un teléfono 

para cada empresa de telefonía móvil para aprovechar las ofertas especiales, y 

algunos requieren dos tarjetas SIM18, una para su teléfono y otro para su módem 

USB para el acceso de banda ancha móvil. Por lo tanto, existe un potencial 

crecimiento mucho más allá de 100% de penetración. 

La banda ancha móvil ha tenido un gran éxito en Ecuador, en mayo de 2010, el 

número de clientes de banda ancha móvil fue equivalente a más de la mitad el 

número de suscriptores de banda ancha fija. 

Tres operadoras compiten en el mercado de telefonía móvil: 

Ø Conecel, el líder del mercado, controlada por América Móvil y conocida 

comercialmente como Porta; 

Ø Otecel, controlada por Telefónica y conocida comercialmente como 

Movistar; 

Ø Telecsa, controlado por la CNT y conocida comercialmente como Alegro. 

2.2.1 PARÁMETROS CLAVE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR 

Los resultados a la fecha muestran, para la telefonía fija, operadores estatales 

predominantes y operadores privados minoritarios, mientras que para la telefonía 

móvil un esquema inverso, operadores privados con amplia participación frente a 

una mínima del Estado. Sin embargo en ambos casos se han satisfecho 

básicamente las necesidades de telefonía de los principales centros poblados, 

atendiendo en menor medida a las otras ciudades y a los sectores sociales menos 

favorecidos que se encuentran ubicados en las áreas urbanas, urbano marginales 

y rurales. 

                                            
18 Una tarjeta SIM (acrónimo en inglés de subscriber identity module, en español módulo de 

identificación del suscriptor) es una tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles y 

módems USB.  
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Ecuador es uno de los mercados de telecomunicaciones menos desarrolladas de 

América del Sur (después de Bolivia, Paraguay y Perú). El gobierno espera que la 

penetración fija aumente al 19% a finales del 2010. Sin embargo, “The 

International Expert hot Telecom”19, pronostica un crecimiento del número de 

líneas fijas en un promedio de 4,2% en los próximos 5 años, con lo que el número 

de abonados fijos sería de 2,4 millones a finales de 2014.  

Ecuador tiene un buen potencial de crecimiento a largo plazo, especialmente en 

los servicios móviles y de banda ancha. 

La TABLA 2.1 [14] muestra los parámetros clave de las telecomunicaciones en 

Ecuador. 

CATEGORÍA 2009 201020 

Servicio de telefonía fija 

Número total de suscriptores (millones) 1.99 2.08 

Crecimiento anual 5.5% 4.4% 

Teledensidad 14.2% 14.6% 

Internet (Usuarios dedicados/conmutados) 
  

Usuarios de Internet (millones) 2.05 2.6 

Crecimiento anual 57% 27% 

Penetración de usuarios de Internet 14.7% 18.3% 

Banda Ancha 
  

Número de cuentas dedicadas 236.000 355.000 

Crecimiento anual 48% 50% 

Índice de penetración 1.7% 2.5% 

Suscriptores de telefonía móvil 
  

Número total de suscriptores (millones) 13.46 15.60 

Crecimiento anual 15% 16% 

Tasa de penetración móvil 96.1% 109.8% 

TABLA 2.1 Parámetros de telecomunicaciones en el Ecuador 2009 – 2010. 

                                            
19 The International Expert hot Telecom es una empresa que provee información de investigación 
de mercado de diferentes industrias. 
20 Proyecciones de The International Expert hot Telecom al 2010.  
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Varios estudios han encontrado que la banda ancha es un motor clave del 

crecimiento económico. Por ejemplo, el Banco Mundial reportó que para países 

de renta baja y media, cada aumento de 10 puntos porcentuales en la penetración 

de banda ancha corresponde a un aumento en el crecimiento económico de 1,38 

puntos porcentuales superior al observado en los países de ingresos alto y más 

que para otros servicios de telecomunicaciones. Estudios económicos adicionales 

muestran correlaciones similares para la banda ancha.  

Este hecho junto con la aparición de nuevas tecnologías de banda ancha 

inalámbrica, tales como WiMAX, crea la oportunidad propicia para que los países 

que deban establecer y/o actualizar sus programas nacionales de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, TIC y/o de banda ancha para aprovechar sus 

beneficios y  mejorar su economía en general. 

2.2.2 RED ACTUAL Y ENTORNO DE MERCADO DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. 

La red actual de telecomunicaciones se basa en los más altos estándares de 

calidad y se ajusta a cada uno de los parámetros específicos de empresas, 

compañías  y negocios, esta red consta de: 

2.2.2.1 BackBone 

La red de fibra óptica más grande a nivel nacional, con más de 10.000 Km de fibra 

óptica, instalada en todo el territorio ecuatoriano. La mayor red de microonda del 

país para un triple respaldo en la  información. 

2.2.2.2 Red de Transporte de Datos 

IP/MPLS TE 21 y DWDM22., es una red de última tecnología y va a la vanguardia 

en todo el mundo, está conformada por una columna vertebral ‘backbone' de alta 

                                            
21 IP/MPLS TE (acrónimo en inglés de Internet Protocol/ Multiprotocol Label Switching Traffic 

Engineering) es una tecnología de red IP capaz de abrir varios caminos entre un origen y un 

destino, para balancear el tráfico entre dos puntos de la red. 

22 DWDW (acrónimo en inglés de Dense Wavelength Division Multiplexing que significa 

Multiplexación por división en longitudes de onda densas), es una técnica de transmisión de 

señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 nm). 
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disponibilidad, con distribución y acceso de cobertura nacional, con enlaces 

redundantes, evitando pérdidas del servicio; permite conectar  todo el 

equipamiento de la redes de acceso de la empresa ( MSAN, DSLAM, WIMAX, 

CDMA 450), para proporcionar servicios de telefonía fija alámbrica e inalámbrica, 

transmisión de datos, Internet y  video de altísima calidad. 

· MSAN (Nodo de acceso multiservicio / Multiservice access node).- es un 

dispositivo que permite integrar los servicios de telefonía y de banda ancha 

en un solo aparato. A través de él pasan la voz y los datos en un solo flujo 

de paquetes IP. 

 
· DSLAM (Multiplexor de acceso a la línea digital de abonado / Digital 

Subscriber Line Access Multiplexer).- Es un multiplexor localizado en la 

central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios 

DSL sobre cable de par trenzado de cobre. El dispositivo separa la voz y 

los datos de las líneas de abonado. 

 
· WIMAX (Interoperabilidad mundial para acceso por microondas / Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), es una norma de transmisión de 

datos que utiliza ondas de radio. 

 
· CDMA 450 (Acceso múltiple por división de código / Code Division Multiple 

Access ).- es una solución 3G que combina los servicios de comunicación 

inalámbrica CDMA2000 con cobertura de red asequible con base en la 

banda de frecuencia 450 MHz; la ventaja de utilizar los 450 MHz es la gran 

propagación de la señal con la utilización de una sola estación base. 

CDMA2000 es un esquema de acceso múltiple para redes digitales, para 

enviar voz, datos, y señalización (como un número telefónico marcado) 

entre teléfonos celulares y estaciones base. 

2.2.2.3 Red de Acceso 

Mediante la aplicación de las siguientes  tecnologías la empresa está en 

capacidad de brindar las soluciones de telecomunicaciones que sus clientes 

requieren: 
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· ADSL 2+.- Es una tecnología preparada para ofrecer tasas de 

transferencia sensiblemente mayores que las proporcionadas por el ADSL 

convencional, haciendo uso de la misma infraestructura telefónica basada 

en cables de cobre. Así, si con ADSL tenemos unas tasas máximas de 

bajada/subida de 8/1 Mbps, con ADSL2 se consigue 12/2 Mbps y con 

ADSL2+ 24/2 Mbps. Además de la mejora del ancho de banda, este 

estándar contempla una serie de implementaciones que mejoran la 

supervisión de la conexión y la calidad de servicio (QoS) de los servicios 

demandados a través de la línea. 

 
· GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit / Gigabit Passive 

Optical Networks).- es una tecnología que permite una convergencia total 

de todos los servicios de telecomunicaciones sobre una única 

infraestructura de red basada en IP (internet protocolo).  

 
· FTTB (Fibra hasta el edificio / Fiber To The Building).- Tipo de acceso 

óptico en que la fibra llega hasta un edificio (comercial o residencial), con 

un solo terminal óptico. A partir del punto de red el acceso interno a los 

usuarios es normalmente hecho a través de una red interna de cableado 

estructurado del edificio. Este acceso es recomendable para empresas 

que manejan un amplio volumen de datos y que tienen concentradas sus 

operaciones en un punto determinado. La FIGURA 2.1 173[15] muestra la 

arquitectura FTTB. 

 

FIGURA 2.1 Arquitectura FTTB. 
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·  G.SHDSL (Línea Digital Simétrica de Subscriptora de Alta Velocidad / 

Symmetric high-speed digital subscriber line).- es un standard internacional 

para el DSL simétrico, desarrollado por la ITU. El G.SHDSL provee los 

medios para enviar y recibir streams de datos simétricos de alta velocidad 

sobre un par de cobre a velocidades de entre 192 kbps y 2.31 Mbps. [26] 

2.2.2.4 Acceso a la red de Internet 

La CNT EP es propietaria de la red de acceso más grande del Ecuador, 10.000 

Km de Fibra óptica monomodo, con anillos redundantes y soportada en 

Tecnología IP/MPLS TE. 

2.2.2.5 Convergencia 

Las profundas transformaciones tecnológicas y administrativas emprendidas por 

la CNT E.P. han incrementado su rentabilidad y liquidez, siendo este el mejor 

momento para la absorción de Alegro. Y así la empresa estará en capacidad de 

ofrecer a sus clientes servicios de convergencia. 

2.2.2.6 Conectividad Internacional. 

La CNT E.P. posee nivel de TIER 223, por lo tanto la mejor conectividad 

internacional del País con una capacidad de transporte internacional de datos de 

192 STM-124. 

La empresa posee actualmente 5 salidas para conexión internacional: 2 cables 

submarinos (Cable Panamericano + Américas II y_ Emergía), 2 cables terrestres 

(una salida por Colombia y la otra por Perú). 

                                            
23 TIER 2 es una red de nivel 2, proveedora de servicios de Internet que se dedica a la 

interconexión con otras redes. 

24 STM-1 (Módulo de Transporte Síncrono / Synchronous Transport Module) es una unidad de 

transmisión básica de la Jerarquía Digital Síncrona (SDH), correspondiente al primer nivel básico.  

Tiene que ver con las redes de comunicaciones de datos en fibra óptica, donde el número indica la 

velocidad del anillo. Los anillos que se crean abarcando a determinados usuarios, luego esos 

usuarios se engloban en anillos de más capacidad para el intercambio de datos de diferentes 

zonas. 
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2.2.2.7 Servicios Satelitales 

Transmisión de datos y acceso a Internet, sin ningún tipo de limitación geográfica. 

Cubre el 100% de la República del Ecuador, incluyendo las islas Galápagos. [16] 

2.2.3 ESTADO ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI. 

2.2.3.1 Telefonía Fija 

De acuerdo al inventario, a agosto del 2010, en el área de cobertura de la CNT 

E.P. para la provincia de Cotopaxi, existen 45.079 líneas de abonado (capacidad 

instalada), como se muestra en la TABLA 2.2. 

 

CANTÓN 
Líneas 

Telefónicas  
Instaladas 

Líneas 
Telefónicas  
Disponibles 

Latacunga 26.091 2.289 

Salcedo 6.620 657 

Pujilí 3.696 535 

La Maná 5.056 1.637 

Saquisilí 1.952 32 

Sigchos 592 168 

Pangua 1.072 123 

Total 45.079 5.441 

TABLA 2.2 Datos de telefonía fija operadora CNT E.P. en la provincia de Cotopaxi.25 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 

 

A continuación se observa el porcentaje de líneas telefónicas instaladas en la 

provincia de Cotopaxi por cantones, en la FIGURA 2.2. 

                                            
25 Datos proporcionados por la Gerencia Nacional de Proyectos CNT S.A. Junio de 2010. Los 

datos han sido operados por un factor para garantizar la confidencialidad. 
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FIGURA 2.2 Líneas telefónicas  instaladas por la CNT E.P. en la provincia de Cotopaxi.26 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 

En lo referente al entorno global del país, la participación de la CNT E.P. presenta 

los siguientes datos, considerando una proyección de población a julio del 2010, 

como se muestra en la TABLA 2.3 [17]. 

Líneas principales 

Población  

Densidad  
Telefónica 

por  
Operadora 

(%) 
Abonados Servicio 

Teléfonos  
Públicos 

Total 

45.079 154 232 45.465 420.334 10,82% 

 

TABLA 2.3 Cobertura de la CNT E.P. en la provincia de Cotopaxi. 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Donde: 

Líneas de Abonado: Constituyen las líneas telefónicas instaladas para el servicio 

residencial (A y B) y comercial(C). 

                                            
26 Datos proporcionados por la Gerencia Nacional de Proyectos CNT S.A. Junio de 2010. Los 

datos han sido operados por un factor para garantizar la confidencialidad. 
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Líneas de Servicio: Constituyen las líneas telefónicas que tiene instalada la 

empresa para su propio uso. 

Teléfonos Públicos: Constituyen las líneas telefónicas instaladas para el servicio 

de telefonía pública (monederos, tarjeteros, y locutorios). 

Líneas Principales: Total de líneas de abonados, de servicio y de teléfonos 

públicos. 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. tiene 

una amplia participación en el país a nivel de líneas de abonados, tal como se 

aprecia en la  FIGURA 2.3 [18]. 

 

FIGURA 2.3 Líneas de abonados por empresas a nivel nacional.  

Fuente: Dirección General de servicios de Telecomunicaciones. 

2.2.3.2 Telefonía Móvil 

A nivel nacional en inventario a junio del 2010 se tiene 1’800.219 líneas activas 

pospago y 12’351.425 líneas activas prepago por concesionario, como se muestra 

en la TABLA 2.4 [19]. 
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LÍNEAS ACTIVAS POSPAGO Y PREPAGO POR CONCESIONARIO  

LÍNEA ACTIVA POSPAGO POR CONCESIONARIO 

VOZ 

AÑO PORTA MOVISTAR ALEGRO TOTAL 

jun-10 1’077.926 449.921 44.719 1’572.566 

Datos 

AÑO PORTA MOVISTAR ALEGRO TOTAL POSPAGO 

jun-10 92.359 125.197 10.097 227.653 1’800.219 

LÍNEA ACTIVA PREPAGO POR CONCESIONARIO 

VOZ 

AÑO 
CONECEL 

S.A. 
OTECEL 

S.A.  
TELECSA TOTAL 

jun-10 8’684.980 3’385.635 234.078 12’304.693 

Datos 

AÑO 
CONECEL 

S.A. 
OTECEL 

S.A.  
TELECSA TOTAL  PREPAGO 

jun-10 25.718 20.197 817 46.732 12’351.425 

TABLA 2.4 Líneas activas pospago y prepago por concesionario 

FUENTE: Elaborado por DGGST-SENATEL. 

En total el número de líneas activas suma 14’151.644 como se muestra en la  

TABLA 2.5 [19]. 

DENSIDAD DE ABONADOS Y LÍNEAS ACTIVAS 

Densidad: Número de abonados/líneas activas/ por cada 100 habitantes 

AÑO PORTA MOVISTAR ALEGRO 
TOTAL LÍNEAS 

ACTIVAS  SERVICIO 
MÓVIL AVANZADO 

DENSIDAD 
ABONADOS 

TELEFONÍA MÓVIL 

jun-10 9’880.983 3’980.950 289.711 14’151.644 100,33% 

TABLA 2.5 Densidad de abonados y líneas activas en telefonía móvil. 

FUENTE: Elaborado por DGGST-SENATEL. 

Donde: 

Línea Activa de Prepago: Línea del servicio de telefonía móvil que registró por lo 

menos un evento tasable dentro de los noventa (90) días calendario, anteriores a 

la última tasación y pertenece a la plataforma de prepago. 
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Línea Activa de Pospago: Línea del servicio de telefonía móvil que registra por 

lo menos un evento tasable durante el mes de tasación o mantenga vigente un 

contrato de prestación de servicios con el operador y que pertenece a la 

plataforma de pospago. 

Como se puede notar en el ANEXO 2, el mercado de telefonía móvil es dominado 

por Porta, participación que se mantiene casi invariable desde hace una década.  

Porta fue el primer operador del mercado, logró posicionarse rápidamente y, a 

diferencia de Bellsouth en su momento y luego Movistar, que buscaban clientes 

corporativos, se orientó al usuario individual de todos los segmentos y en la mayor 

parte de la geografía del país (tenía mucha más cobertura geográfica).  

Como se observa en la FIGURA 2.4 [20], Porta tiene el 70% de participación. 

Movistar cuenta con poco más del 28% y Alegro tan solo el 2%. 

 

FIGURA 2.4 Participación de las operadoras móviles en Ecuador. 
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JUNIO 2010

DGGST-SENATEL, JUNIO 2010



34 

2.2.3.3 Acceso a Internet 

De acuerdo al inventario, a agosto del 2010, en el área de cobertura de la CNT 

para la provincia de Cotopaxi, existen  1.498 usuarios de internet banda ancha 

ADSL. 

CANTÓN 
ADSL  

Instalados 
ADSL 

 Disponibles 

Latacunga 1.247 222 

Salcedo 168 5 

Pujilí 30 1 

La Maná 53 0 

Saquisilí 0 0 

Sigchos 0 0 

Pangua 0 0 

Total 1.498 228 

TABLA 2.6 Usuarios de internet banda ancha ADSL, CNT E.P. Cotopaxi.27 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P.  

 

FIGURA 2.5  Usuarios de Internet banda ancha.25 

                                            
27 Datos proporcionados por la Gerencia Nacional de Proyectos CNT S.A. Junio de 2010. . Los 

datos han sido operados por un factor para garantizar la confidencialidad. 
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DATOS DE CUENTAS Y USUARIOS DE INTERNET EN COTOPAXI [21] 

Cuentas  
Conmutadas 

Cuentas  
Dedicadas 

Cuentas  
Totales 

Estimado de  
Usuarios  

Conmutados 

Estimado de  
Usuarios 

 Dedicados 

Estimado de  
Usuarios  
Totales 

113 3.487 3.600 452 22.510 22.962 

TABLA 2.7 Cuentas y Usuarios de internet en Cotopaxi. 

Donde: 

Cuentas Conmutadas: Son cuentas de Internet que para hacer uso del servicio 

el usuario debe realizar la acción de marcar a un número determinado ya sea a 

través de las redes de telefonía fija o móvil. 

Cuentas Dedicadas: Son todas aquellas cuentas que utilizan otros medios que 

no sea dial-up para acceder a Internet como puede ser ADSL, Cable Modem, 

Radio, etc. 

En la FIGURA 2.6 [22] y FIGURA 2.7 [23], se muestra la participación de la CNT 

E.P. por provincia y los usuarios de Internet respectivamente. 

 

FIGURA 2.6 Cuentas de Internet CNT E.P. y Operadoras móviles. 
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FIGURA 2.7 Usuarios de Internet a nivel nacional CNT E.P. y Operadoras móviles. 

2.2.3.4 Usuarios de Internet en Ecuador 

Los entes de regulación y control de las telecomunicaciones, CONATEL y 

SUPERTEL tienen un registro bastante exacto del número de cuentas registradas 

y el crecimiento que mes a mes se da para cada tipo de conexión.  

Los usuarios que tienen acceso a internet, pueden hacerlo mediante uno o varios 

tipos de conexión. Aquí se genera un efecto de duplicación de quienes además de 

tener acceso a través de una cuenta conmutada en su casa por ejemplo, lo hacen 

también a través de una conexión dedicada en su trabajo y ocasionalmente visitan 

un cibercafé, esto determina que no se haya definido una metodología de cálculo 

o estimación de usuarios de Internet precisa. 

2.2.3.5 Proveedores de Internet 

De acuerdo al CONATEL el número de proveedores a diciembre de 2008, se 

encontraban registradas 167 personas jurídicas y naturales que poseen un 

permiso para ofrecer servicios de valor agregado de acceso a internet. 
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Entre las empresas tenemos: La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT E.P., el grupo TV Cable (Suratel y Satnet), Interactive, Puntonet y 

Etapatelecom, como se puede apreciar  estas 5 empresas tienen control del 90% 

del mercado. La empresa estatal CNT E.P.  junto con el grupo TV Cable (Suratel y 

Satnet) atienden al 82% de los  usuarios de internet. 

La CNT E.P. controla gran parte de este sector a través de las cuentas de Internet 

conmutadas o Dial – Up que hoy en día están migrando a la banda ancha. 

 

FIGURA 2.8 Participación de los diferentes proveedores según número de usuarios. 

Fuente: SUPERTEL, actualizado a diciembre de 2008.[24] 

Existe una marcada diferencia entre atender al mercado de cuentas conmutadas y 

al de cuentas dedicadas, llamadas también corporativas o de banda ancha. 

El acceso mediante cuentas dial-up, consiste en la conexión temporal a través de 

una línea telefónica. Existe diversidad de ofertas, como planes que consideran 

horarios especiales, pago por horas o acceso ilimitado. Este tipo de conexión 

contempla además del pago por el acceso, el pago por el respectivo consumo 

telefónico. 

A continuación se muestra la repartición del mercado de cuentas conmutadas. 
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FIGURA 2.9 Mercado de Cuentas Dial-Up por proveedor. 

Fuente: SUPERTEL, actualizado a diciembre de 2008. [24] 

Con respecto a las cuentas corporativas o dedicadas el 63% está en manos de 

Suratel. CNT maneja el 22%. 

 

FIGURA 2.10 Mercado de Cuentas Dedicadas por proveedor. 

Fuente: SUPERTEL, actualizado a diciembre de 2008. [24] 

El creciente uso de internet en el mundo es una tendencia que se mantiene de 

una manera sostenida en los últimos años. Así las cifras de penetración de 
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han experimentado una evolución natural. 
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Como se puede apreciar en la FIGURA 2.11 [24], en Sudamérica, Chile es el  país 

con mayor penetración en la región y junto a Argentina con el 50%, se ubican al 

nivel del promedio europeo. Por su parte Ecuador se ubica en la posición 8, entre 

10 países sudamericanos, registró un crecimiento del 11.3 % al 12.3%. 

 

FIGURA 2.11 Penetración de Internet en países de Sudamérica. 

Fuente: Internetworldstats, actualizado a diciembre de 2009. 

2.2.3.6 Otros Servicios  

Provincia 
Onda Corta 

O.C 

Amplitud 
Modulada 

A.M  

Frecuencia Modulada F.M. Total 
Radiodifusión  

Sonora Matriz Repet. Total FM 

Cotopaxi 1 13 12 1 13 27 

TABLA 2.8  Estaciones de Radiodifusión. [10] 

Provincia 
Televisión Abierta Total 

Televisión 
abierta 

Total 
Televisión 
por cable 

Televisión 
Codificada  
Terrestre 

VHF UHF Matriz Repet. 

Cotopaxi 5 5 4 6 10 7 0 

TABLA 2.9  Estaciones de Televisión. [10] 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y LOS 

CANTONES LATACUNGA Y SALCEDO 

2.3.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

La provincia de Cotopaxi se ubica en el sector centro norte del Callejón 

Interandino, ocupa la Hoya Central Oriental de Patate. Se extiende desde los 78° 

y 23’ en la parte oriental hasta los 79° y 20’ en el sector occidental, en la longitud 

de Greenwich; en sus extremos desde 0°, 20’ hasta 1°, 12’ de Latid Sur. 

La extensión total de la provincia de Cotopaxi es de 5.956 Km2, con una densidad 

poblacional de 52 habitantes por Km2. En la TABLA 2.10 [11] se muestran las 

superficies político administrativa de los cantones: 

CANTONES SUPERFICIE EN KM2 

LATACUNGA 1.506 

LA MANÁ   663 

PANGUA   721 

PUJILÍ 1.308 

SALCEDO   433 

SAQUISILÍ   150 

SIGCHOS 1.175 

TOTAL PROVINCIA 5.956 

TABLA 2.10 Superficie por Cantones. 

Los límites de la provincia son: 

NORTE: Cerro Rumiñahui, hasta las faldas del norte de los Ilinizas; continúa 

desde los orígenes del río Sarapullo aguas abajo hasta la confluencia con el río 

Toachi y San Pablo en Alluriquín, donde limita con la provincia de Pichincha. 

OESTE: Desde la zona de Alluriquín hasta las nacientes del río Toachi, desde 

ahí, hasta el río Quindigua. Aguas abajo hasta la confluencia con el río Manguila; 
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desde ahí hasta la confluencia de los ríos Calope y Guapara hasta el Sillagua que 

es el límite entre las provincias de Pichincha y Los Ríos. 

SUR: Desde la confluencia de los ríos Calabí y Sillagua hasta la confluencia con 

el río Las Juntas y Piñanatu; continúa hasta el Cerro Milín; cruza los cerros 

Cóndor Amina hasta la Quebrada Sánchez; de ahí hasta el río Yanayacu en la 

zona de Guapante, que limita con las provincias de Bolívar y Tugurahua. 

ESTE: Río Yanayacu, hacia el norte por los cerros Verde Pifo, Danta Sirina hasta 

las confluencias de Tollín y río Tambío; tras las faldas del volcán Cotopaxi, hasta 

el Cerro Rumiñahui que limita con la provincia de Napo. 

2.3.1.1 Relieve e Hidrografía 

La geografía de Cotopaxi es muy irregular, desde los 150 msnm. (Metros sobre el 

nivel del mar) hasta los 5.790 msnm. en la cima del volcán Cotopaxi. 

En la cordillera nororiental se destaca el majestuoso volcán Cotopaxi; al 

noroccidente se encuentra el nevado de Los Ilinizas con 5.130 msnm. Del 

Cotopaxi nacen varios ríos que forman el Cutuchi, río que cruza la provincia. 

En la parte oriental se localiza el sistema lacustre de El Tinte, Salado, Verde 

Cocha, Yurac Cocha, Limpiopungo Anteojos. 

En la cordillera oriental y occidental hay extensos páramos de donde nacen 

fuentes de agua que abastecen a las poblaciones. 

Al occidente se halla el volcán Quilotoa, en cuyo cráter se halla la laguna del 

mismo nombre y más al extremo se localiza el cantón La Maná y Pangua con 

montañas llenas de bosques primarios y ríos importantes como el Angamarca, 

Chuquiragua, Calope, San Pablo y otros, que toman dirección hacia el Océano 

Pacífico. Al noroccidente nacen pequeños ríos que alimentan el Toachi. 

Al sur se destaca la laguna de Yambo y las estribaciones del Cerro Saguatoa y 

Casaguala y ríos como el Yanayacu, Nagsiche, 

En la provincia también se localizan agua minerales de San Felipe, Pitigua y San 

Martín; aguas termales de Aluchán y Nagsiche. 



42 

2.3.1.2 Clima 

Existen climas muy diversos, desde el cálido húmedo en la zona costera hasta el 

gélido en las cumbres del volcán Cotopaxi.  

La temporada de invierno en la costa inicia en el mes de febrero y termina en 

mayo. En la sierra la temporada invernal no es definida, pero hay marcada 

presencia de lluvias de noviembre a enero. La época de fuertes vientos en la 

sierra corresponde a los meses de junio, julio y agosto. 

2.3.1.3 División Política28 

La provincia de Cotopaxi tiene 7 cantones, con 45 parroquias, de las cuales 33 

son rurales y 12 urbanas. 

Las parroquias están conformadas por comunidades, barrios o recintos 

(dependiendo si están en la costa, en las ciudades o en una jurisdicción indígena), 

en total suman 861, de los cuales 358 (42%) funcionan con reconocimiento 

jurídico. En las comunidades también existen sectores, que con el tiempo pueden 

llegar a constituirse en nuevas comunas. 

A partir del año 2000, las jurisdicciones de las parroquias rurales son 

representadas por la Juntas Parroquiales designadas por elección popular. En 

varias parroquias se plantean dificultades de pertenencia en el ámbito legal y 

socioeconómico.  

En este sentido, es necesario un reordenamiento territorial, en el marco de la 

descentralización y las facultades legales de la Constitución Política del Estado. 

La población urbana también plantea una reforma a la Ley de Juntas Parroquiales 

que incorpore a las parroquias urbanas.  

A continuación en la FIGURA 2.12 [11] se muestra la división política de la 

provincia de Cotopaxi a nivel de parroquias. 

 

                                            
28 Plan de Desarrollo de la Provincia de Cotopaxi. 
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FIGURA 2.12 Mapa de la División Política de Cotopaxi. 

LEYENDA 
Cód. Parroquia Cód. Parroquia Cód. Parroquia Cód. Parroquia 

1 Aláquez 13 
San 

Buenaventura* 
24 Angamarca 35 Panzaleo 

2 
Belisario  
Quevedo 

14 Tanicuchi 25 El Tingo 36 San Miguel* 

3 Eloy Alfaro* 15 Toacaso 26 Guangaje 37 Canchagua 

4 Guaytacama 16 El Carmen* 27 
La Matriz  

Pujilí* 
38 Cochapamba 

5 
Ignacio 
Flores* 

17 Guasaganda 28 La Victoria 39 Chantilín 

6 
José 

Guango  
Bajo 

18 
Matriz  

La Maná* 
29 Pilaló 40 

La Matriz 
Saquisilí* 

7 
Juan 

Montalvo* 
19 Pucayacu 30 Zumbahua 41 Chugchilán 

8 
Matriz  

Latacunga* 
20 El Corazón* 31 

Antonio  
J. Holguín 

42 Isinliví 

9 Mulaló 21 Moraspungo 32 Cusubamba 43 
La Matriz  
Sigchos* 

10 
Once de 

Noviembre 
22 Pinllopata 33 Mulalillo 44 Las Pampas 

11 Pastocalle 23 
Ramón  

Campaña 
34 

Mulliquindil 
Santa Ana 

45 
Palo 

Quemado 
12 Poaló 

      

TABLA 2.11 Leyenda del mapa. 
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A continuación se muestra las parroquias, comunidades por cantones de la 

provincia de Cotopaxi, en la TABLA 2.12 [11]. 

Cantones Parroquias 
Comunas/ 
recintos 

Latacunga 15 282 

La Maná 4 78 

Pangua 4 87 

Pujilí 7 164 

Salcedo 6 164 

Saquisilí 4 61 

Sigchos 5 79 

TOTAL 45 915 

TABLA 2.12 Parroquias, comunidades por cantones. 

 

2.3.1.4 Población 

La característica socio-demográfica del país es la convivencia de grupos 

poblacionales pertenecientes a varias nacionalidades y pueblos. En este contexto, 

la población de Cotopaxi, de acuerdo a la proyección para el año 2000, 

representa el 2.41% del total nacional, con población blanco – mestiza e indígena. 

Entre los períodos intercensales de 1.982 a 1.990 hay un crecimiento poblacional 

del país del 19.69%, en cambio en Cotopaxi decrece en 0.5%. El decrecimiento 

podría explicarse por los fenómenos migratorios de la población a las grandes 

ciudades del país y por la negativa de la población indígena de participar en el 

censo de 1.990, de ahí que en las ciudades no se observa el decrecimiento 

señalado. 
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POBLACION DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

CANTÓN TOTAL 
AREA 

URBANA 
AREA 

RURAL 

LATACUNGA 174.376 91.799 82.577 

LA MANA 38.895 30.682 8.213 

PANGUA 24.074 2.550 21.524 

PUJILI 73.549 12.103 61.446 

SALCEDO 62.135 17.499 44.636 

SAQUISILI 25.210 9.296 15.914 

SIGCHOS 25.097 2.259 22.838 

COTOPAXI 423.336 166.188 257.148 

TABLA 2.13 Proyección de la Población para la provincia de Cotopaxi y sus cantones 

para el año 2010.  

Según las proyecciones realizadas por el INEC, estima que para el año 2.010 la 

población en  la provincia de Cotopaxi será de 423.336 habitantes. El 60.74% de 

la población se encuentra asentada en el área urbana, mientras que el 39.25% se 

encuentra en el área rural. [13] 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN LATACUNGA  

Latacunga cabecera provincial se encuentra situada en los 00º 55' de latitud Sur y 

a 78º 37' de longitud occidental. Está en la hoya central del río Cutuchi. Los 

elementos naturales que rodean y estructuran la hoya son la cordillera oriental; 

limitadas transversalmente al norte por el nudo de Tiopullo y al sur por el San 

Cajas. Se extiende de norte a sur, y forma extensos y ricos valles como los de 

Latacunga y Salcedo.  

Las partes más planas de la cuenca, generalmente bien irrigadas, están ocupadas 

por haciendas que han sustituido cada vez más sus cultivos de cereales por la 

ganadería y en la actualidad, aunque de manera dispersa en invernaderos de 
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flores, y hortalizas para la exportación, o por minifundios29 en los que 

crecientemente se va abandonando el cultivo de productos de autoconsumo 

tradicional por los de frutas y hortalizas. Las zonas de minifundio en las 

pendientes de los Andes ocupan la parte alta de las haciendas. Al límite de los 

páramos 3.000 msnm. hay haciendas tradicionales de pastoreo o de cultivo de 

papas y cereales, junto a sectores de comunidades indígenas. En las 

proximidades a la panamericana están localizadas la mayoría de industrias en 

especial en el sector de Lasso. 

El Cantón Latacunga fundada en el año 1.534, es la capital de la Provincia de 

Cotopaxi. Se ubica en la sierra central de la cordillera de los Andes. En la FIGURA 

2.13  [25] se muestran los límites del cantón. 

· Al Norte la provincia de Pichincha; 

· Al Sur el cantón Salcedo; 

· Al Este, la Provincia de Napo; y, 

· Al Oeste, los cantones Sigchos, Pujilí y Saquisilí. 

 

FIGURA 2.13 Provincia de Cotopaxi. 

                                            
29 minifundio es un terreno de cultivo de reducida extensión y poca rentabilidad, que permite 

exclusivamente una economía de subsistencia. 
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Tiene una extensión de 1.377,2 km2
 y está distribuida como se muestra en la 

TABLA 2.14 [12]. 

PARROQUIAS ÁREA Km2 

LATACUNGA (URBANO)        260 

ALÁQUEZ        146,4 

BELISARIO QUEVEDO          49,5 

GUAYTACAMA          28,5 

JOSEGUANGO BAJO          18 

MULALÓ        436,5 

11 DE NOVIEMBRE            9,3 

POALÓ          58,1 

SAN JUAN DE PASTOCALLE        135,7 

TANICUCHÍ          54,4 

TOACASO        180,8 

TOTAL      1.377,2 

TABLA 2.14 Extensión de las parroquias rurales del cantón Latacunga. 

En general la provincia posee una temperatura media anual de 12° C, por lo que 

cuenta con un clima templado, frío y cálido húmedo. Es uno de los cantones que 

cuenta con mayor insolación lo que favorece la producción de flores para 

exportación. Latacunga cuenta con importantes industrias, que aprovechan la 

ubicación geográfica, relativamente próxima de Quito. A corta distancia de la 

cabecera cantonal, al norte, se sitúa el aeropuerto internacional, con un 

importante tráfico de carga, de allí sale una parte importante de la producción de 

flores de la provincia. También funciona como aeropuerto alterno para el 

aeropuerto de Quito. 

Existen distintos orígenes posibles para el nombre Latacunga. Probablemente 

proviene de las palabras quichuas "llacata kunka" que significa Dios de las 

Lagunas, ya que encontramos hermosos lagos, lagunas y fuentes de aguas 

minerales. 



48 

2.3.2.1 División Política  

Latacunga es el principal cantón de la provincia, está constituido por Latacunga 

urbana con sus Parroquias urbanas: Eloy Alfaro (San Felipe), Ignacio Flores 

(Parque Flores), Juan Montalvo (San Sebastián), La Matriz y San Buenaventura. 

El cantón se divide en las siguientes parroquias rurales: Aláquez, Belisario 

Quevedo, Guaytacama, Joseguango Bajo, Mulaló, 11 de Noviembre, Poaló, San 

Juan de Pastocalle, Tanicuchí, Toacaso, como se muestra en la FIGURA 2.14 [25].  

 

FIGURA 2.14 Cantón Latacunga. 

Latacunga urbana, que es el centro del cantón, es una ciudad de mucho 

movimiento en los días de feria (sábados), pero tranquila y plácida en sus calles 

estrechas y en sus parques. En su pasado, la ciudad fue destruida varias veces 

por las erupciones de su volcán, pero se reconstruyo con tesón y esfuerzo para 

convertirla en lo que es hoy, una ciudad atractiva, dinámica y progresista. Su 



49 

paisaje urbano es apacible, con sus calles estrechas, casas bajas, muchas de 

ellas con patios interiores, todo ello con un sabor en que se une lo español con lo 

aborigen, lo antiguo con lo moderno. Desde la colina denominada Calvario se 

tiene una hermosa vista panorámica de la ciudad y si el día está despejado se 

puede admirar desde cualquier rincón el hermoso Cotopaxi. 

2.3.2.2 Características Demográficas [12] 

Como en la mayoría de las regiones del Ecuador, en el cantón, se encuentran 

disparidades entre el sector urbano y el sector rural. Estas diferencias aparecen 

en las esferas de vivienda, educación, salud, empleo y se van agravando cada 

vez más por el incontrolado crecimiento poblacional. Una característica socio-

demográfica del cantón Latacunga, es la coexistencia de los grupos poblacionales 

pertenecientes a la población blanco-mestiza, mayoritaria, con poblaciones 

pertenecientes a la Nacionalidad Kichwa. El primer grupo abarca el 90% de la 

población total del cantón, y el porcentaje restante, 9.3% corresponde a población 

indígena rural.  

POBLACIÓN PROVINCIAL 

Año Censal Ecuador Cotopaxi % 

1.982 8’138.974 277.678 3.4 

1.990 9’697.979 286.926 3.0 

2.001 12’156.608 349.540 2.9 

% expresa la participación de la provincia en relación al 
país.  

TABLA 2.15 Población por Año Censal. 

Fuente: Censo 2.001 INEC. 

El cantón Latacunga, representa el 41.2% de la población total de la provincia, 

con una tasa de crecimiento anual del período 1.990-2.001 del 1.9%, seguido del 

cantón Pujilí con un 1.47% y, al cantón Salcedo con un 1.47%. Los datos indican 

el crecimiento de la población urbana y la concentración de la misma en el cantón 

Latacunga, lo que trae consigo problemas sociales, económicos y ambientales. 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN LATACUNGA [13] 

ÁREA 
URBANA 

ÁREA 
RURAL 

TOTAL 

91.799 82.577 174.376 

 

TABLA 2.16 Proyección de la Población del Cantón Latacunga para el año 2010. 

En el área rural del cantón se encuentra concentrada un 47,35% de la población 

de Latacunga. La población femenina alcanza el 51,42%, mientras que la 

masculina, el 48,58%. El analfabetismo en mujeres se presenta en 10,5%, 

mientras que en varones en 4,4%.  

2.3.3 DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN SALCEDO PERTENECIENTE A LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI. 

Ciudad con una importante producción agrícola y ganadera y popular por la 

preparación de los helados de fruta y pinol, en el suroriente de Cotopaxi. 

El Cantón Salcedo se encuentra ubicado en el corazón del país al sur oriente de 

la Provincia del Cotopaxi, tiene la forma más o menos rectangular que se extiende 

desde la cima de la Cordillera Central hasta la cima de la Cordillera Occidental de 

los Andes. 

En 1.573 fue fundada como San Miguel de Molleambato; tuvieron que transcurrir 

343 años para que se expida el Decreto de creación del Cantón el 19 de 

Septiembre de 1.919 en la administración del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, con 

el nombre de San Miguel de Salcedo en honor al Príncipe San Miguel Patrono del 

Cantón.  

El Dr. Luis Cordero Dávila fue quien propuso y sostuvo la conveniencia de 

distinguir a la nueva creación cantonal con el nombre del ilustre orador 

latacungueño Dr. Manuel Salcedo, quien trabajó y se preocupó constantemente 

por impulsar el desarrollo de este cantón. 

Los límites del cantón Salcedo son: 

Al norte: los cantones de Pujilí y Latacunga, con su parroquia Belisario Quevedo 

(Provincia del Cotopaxi). 
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Al sur: los cantones de Ambato y Píllaro (Provincia del Tungurahua). 

Al este: la Cordillera Central de los Andes (Provincia del Napo). 

Al oeste: el cantón Pujilí con su parroquia de Angamarca (Provincia de Cotopaxi). 

El cantón Salcedo tiene  un área de 533 Km². 

2.3.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

Comprende la parroquia urbana: San Miguel, su cabecera cantonal. Las 

parroquias rurales del cantón Salcedo son: Antonio José Holguín (Sta. Lucía),    

Cusubamba,  Mulalillo,  Mulliquindil (Santa Ana), y  Pansaleo; como se muestra 

en la FIGURA 2.15 [25]. 

 

FIGURA 2.15 División Política del Cantón Salcedo. 

2.3.4.1 Clima 

Podemos clasificar en dos zonas Templada y Fría. 

Zona templada: es notable en la parte baja y plana, tiene un clima delicioso que 

oscila entre los 13 a 20 grados. 

Zona Fría: a partir de los 3.000 metros de altura en el páramo, se presenta el 

clima frío con vientos helados propios de estas regiones. 

En todo el cantón hay una temporada un tanto fría y ventosa entre los meses de 

Junio y Agosto, pero entre los meses de febrero y Marzo son días muy calurosos. 
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2.3.4.2 Minerales 

Cuenta con grandes minas de materiales de construcción como son: piedra de 

cimiento, arena, granillo, barro, cal, piedra pómez. 

También existen dos vertientes de agua termales: Nagsiche y Aluchán. 

2.3.4.3 Vegetales 

Salcedo pueblo progresista tiene una variedad de vegetación sirve para el 

comercio interno y externo con otros cantones y provincias. La principal ocupación 

de los habitantes es la agricultura. 

Los cultivos que se practican en mayor escala son: patata, maíz, trigo, cebada, 

arveja, fréjol, haba, lenteja, quinua, hortalizas y frutas, en los valles encontramos 

grandes extensiones de pastizales.  

Sus tierras son aptas para el cultivo de plantas medicinales y ornamentales, 

especialmente claveles, geranios y rosas.  

En los terrenos secos encontramos los cactus y cabuyas. Al norte de la ciudad en 

el sector de Rumipamba, está la Estación Experimental de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central. 

2.3.4.4 Características Demográficas 

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), obtenidos del último Censo de Población y Vivienda realizado en 

el país, Salcedo presenta una base piramidal ancha que representa una población 

joven. En los últimos 10 años, se observa una disminución en su tasa de 

crecimiento. La tasa media de crecimiento anual de la población de 1,1% (período 

1.990-2.001). 

POBLACIÓN DEL CANTÓN SALCEDO [13] 

ÁREA 
URBANA 

ÁREA RURAL TOTAL 

17.499 44.636 62.135 

TABLA 2.17 Proyección de la Población del Cantón Salcedo para el año 2.010.  
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En el área rural del cantón, se encuentra concentrado el 71.83% de su población. 

La población femenina alcanza el 53%, mientras que la masculina el 47%. El 

analfabetismo en mujeres se presenta en 17,02%, mientras que en varones en 

7,98%. 

2.4 ESTUDIO DE MERCADO 

2.4.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 

Los datos necesarios para poder realizar el análisis de la variable para el presente 

estudio se encuentran en el ANEXO 3, con el número de predios existentes en los 

cantones Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso. 

La variable de comportamiento para nuestro caso va a ser el número de predios 

existentes en los lugares anteriormente mencionados, es por eso que haremos el 

análisis del mismo. 

2.4.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se ha decidido que la población a estudiar es la zona central de la Provincia de 

Cotopaxi específicamente los cantones Latacunga, Salcedo y la localidad de 

Lasso, puesto que el proyecto está enfocado al acceso a los servicios de telefonía 

e Internet en forma inalámbrica, se puede decir que únicamente el acceso se lo 

realizara exclusivamente por cada familia; además que el manejo de la 

información se lo haga por el número de predios con que cuenta los lugares en 

estudio  para lo cual estos datos fueron obtenidos de los  Ilustres Municipios de 

los cantones Latacunga y Salcedo respectivamente. La información 

correspondiente a mapas definidos en zonas y sectores de cada uno de los 

cantones se muestra en el ANEXO 4. 

2.4.3 ENCUESTA 

La encuesta es el instrumento que permite la recolección ordenada de la 

información que servirá para conocer el comportamiento de toda la población. 

Antes de su elaboración se debe precisar, con claridad, los objetivos de la 

investigación y que información necesitaremos obtener para que, después de su 
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análisis estadístico lleguemos a conclusiones que sean aplicables a toda su 

población. 

Objetivo: La encuesta, tiene por objeto determinar los siguientes parámetros: 

· Analizar el grado de aceptación para que en las zonas urbanas y 

semiurbanas existan los servicios telefonía e Internet con tecnología 

inalámbrica. 

· Conocer el número de personas que utilizarían el servicio de telefonía e 

Internet con tecnología inalámbrica.  

· Determinar el porcentaje de utilización de los servicios propuestos y en 

base a estos, dimensionar el respectivo ancho de banda necesario. 

 

El formato de la encuesta que se utilizó se lo puede ver en detalle en el 

ANEXO 5.   

2.4.4 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA 

REALIZAR LA ENCUESTA 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las 

fases previas de la investigación y determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos. 

Para determinar el número de encuestas se utilizó el método del “Muestreo 

aleatorio simple30”, la fórmula es la siguiente: 

 

! = "# $ % $ & $ '()# $ *' + ,-. / "# $ % $ & 

Ecuación 2.131 

Donde:                                                                                                                     

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

                                            
30 Apuntes de Probabilidad y Estadística, Matemático Nelson Araujo. 
31  http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/884/5/T10347CAP3.pdf 
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encuestados), para nuestro caso sería el número de predios existentes en los 

cantones Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso.  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 4,5%. En la TABLA 2.18 se indica los valores 

de K y sus correspondientes niveles de confianza. 

Nivel de confianza (%) K 

90 1.65 
91 1.69 
92 1.75 
93 1.81 
94 1.88 
95 1.96 

95.5 2 
96 2.05 
97 2.16 
98 2.33 

99 2.58 

TABLA 2.18 Valores de K comunes, con sus niveles de confianza32 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

Ejemplo: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas 

comprarían un producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 

95 y 105 personas. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p = q = 

0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir,         

q = 1-p. 

                                            
32 http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/884/5/T10347CAP3.pdf 
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n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

2.4.5 SELECCIÓN DE POBLACIONES, CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

LOCALIDADES 

El proyecto está destinado a brindar los servicios de telefonía e Internet  a la zona 

central de la provincia de Cotopaxi, y por ende se orienta a prestar los servicios a 

la comunidad, entonces una forma de realizarlo es proveer dichos servicios a 

lugares donde la falta de disponibilidad de líneas  telefónicas y servicio de  

Internet se han convertido en un verdadero problema por resolver. 

2.4.5.1 Determinación del tamaño de la muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se procedió de la siguiente manera. 

En una primera instancia se consideró a los cantones de Latacunga y Salcedo y la 

localidad de Lasso como un solo universo. 

En una segunda instancia se consideró a los lugares anteriormente mencionados 

como universos diferentes, esta última debido a  factores tales como la 

variabilidad de criterios,  la diferencia en los costos que se pueden presentar  a la 

hora de realizar las encuestas. 

Dicha  consideración también se la  hizo con la finalidad de conocer  de manera 

particular lo que pasa en cada uno de los lugares citados anteriormente y por 

ende  tener una visión más clara. 

Los valores tabulados a continuación en la tabla 3.3 son un estimado del total de 

predios existentes a 3 Km a la redonda de las torres auto soportadas, esto como 

una recomendación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P., 

debido a las características topográficas del terreno y al medio ambiente que lo 

rodea. 

LUGARES N (total de predios)* 

LASSO 2.230 

LATACUNGA 22.319 

SALCEDO 7.206 
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NÚMERO TOTAL DE PREDIOS 31.755 

* Predios a 3Km de las torres auto soportadas 

TABLA 2.19 Predios existentes hasta mayo del 2010.33 

2.4.5.1.1 Considerando como un solo universo. 

Cálculo de la muestra: 

N = 31.755 Universo o número total de predios existentes para los tres lugares. 

Si consideramos que: k = 2  95.5%, e = 5%, p = 0.5, q = 1- p = 0.5 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 tenemos: 

0 = *2-1 $ *345- $ *345- $ *674855-[34351 $ *674855 + 7-] / [*2-1 $ *345- $ *345-] 
0 = 695 tamaño de la muestra 

De donde; tenemos que el tamaño de la muestra es de 395 predios a ser 

encuestados para los tres lugares. 

2.4.5.1.2 Considerando como tres universos. 

Cálculo de las muestras: 

N1 = 2.230 Universo o número de predios existentes para la localidad  de Lasso. 

Si consideramos que: k = 1.81  93%, e = 8%, p = 0.5, q = 1- p = 0.5 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 tenemos: 

                                            
33 Dirección de Avalúos y Catastros de la Ilustre Municipalidad del cantón Latacunga, Ing. Diego 

Arequipa P.   Jefatura de Avalúos y Catastros de la Ilustre Municipalidad del cantón Salcedo  Arq. 

Gabriel Velastegui. 
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0: = *74;7-1 $ *345- $ *345- $ *24263-[343;1 $ *24263 + 7-] / [*74;7-1 $ *345- $ *345-] 
0: = 727 tamaño de la muestra 

De donde; tenemos que el tamaño de la muestra es de 121 predios a ser 

encuestados para la localidad de Lasso. 

N2 = 22.319 Universo o número de predios existentes en el cantón Latacunga. 

Si consideramos que: k = 1.81  93%, e = 8%, p = 0.5, q = 1- p = 0.5 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 tenemos: 

01 = *74;7-1 $ *345- $ *345- $ *224679-[343;1 $ *224679 + 7-] / [*74;7-1 $ *345- $ *345-] 
01 = 72< tamaño de la muestra 

De donde; tenemos que el tamaño de la muestra es de 126 predios a ser 

encuestados para el cantón Latacunga. 

N3 = 7.206 Universo o número de predios existentes en el cantón Salcedo. 

Si consideramos que: k = 1.81  93%, e = 8%, p = 0.5, q = 1- p = 0.5 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 tenemos: 

0> = *74;7-1 $ *345- $ *345- $ *8423<-[343;1 $ *8423< + 7-] / [*74;7-1 $ *345- $ *345-] 
0> = 72<?tamaño de la muestra 

De donde; tenemos que el tamaño de la muestra es de 126 predios a ser 

encuestados para el cantón Salcedo. 

Al considerarse como universos  separados tenemos que la suma de las muestras 

n1, n2, n3,   nos dan un total de 374 encuestas, mientras que al considerarle como 
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un solo universo a los tres sectores tenemos una muestra de 395 encuestas, por 

lo que se decidió sumarle la diferencia, es decir  las 21 encuestas restantes  al 

cantón Latacunga teniendo un total de 148 encuestas, debido a que este cantón 

se tiene el mayor número de predios, implicando lógicamente  un tamaño de 

muestra  mayor a los otros 2 lugares. En la TABLA 2.20 se muestran los valores 

definitivos de las muestras a tomar para cada lugar. 

Lugares Tamaño de la Muestra. 

LASSO 121 

LATACUNGA 148 

SALCEDO 126 

 

TABLA 2.20 Valores definitivos de las muestras a tomar. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

2.4.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

A continuación se presentan los resultados más relevantes de las encuestas 

realizadas en los lugares de estudio. 

La información restante y la tabulación de las encuestas se puede observar con 

mayor detalle en el ANEXO 6. 

2.4.6.1 Resultados de la encuesta en Latacunga 

· Información General. 

Pregunta.  Vivienda.   

El Objetivo de esta pregunta es conocer en qué condiciones socio económicas 

viven las personas, ya que mediante estos parámetros estamos definiendo la 

situación actual del grupo meta, para eso realizamos la consulta de vivienda 

propia, arrendada ó cuidando. 
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FIGURA 2.16 Vivienda. 

· Información Específica. 

a) Servicio de Internet. 

Pregunta 1.  ¿Actualmente cuenta  con servicio de Internet? 

El objetivo de esta pregunta, es conocer aquellos usuarios que no cuentan con el 

servicio de Internet en su hogar, ya que ellos constituyen los posibles 

beneficiados con el servicio. 

 

FIGURA 2.17 Servicio de Internet. 

 

 

Propia 

92%

Arrendada

8%

Cuidando

0%

Vivienda

SI

37%

NO

63%

Servicio de Internet
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Pregunta 2.  ¿Con qué frecuencia utiliza el Internet? 

El objetivo de esta pregunta es conocer que tan a menudo los usuarios acuden a 

un centro de internet. Y además sirve como filtro para aquellas personas que 

definitivamente no lo utilizan. 

 

FIGURA 2.18 Frecuencia de uso del Internet 

 

Pregunta 3.  ¿Cuánto paga usualmente por el servicio de Internet? 

El objetivo de esta pregunta, es conocer el estado actual de los precios que los 

usuarios pagan por hora de utilización en el internet. 

 

 

FIGURA 2.19 Precio por hora del servicio de Internet. 
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Pregunta 4.  Señale Ud. Los servicios que usualmente utiliza del Internet. 

El objetivo de esta pregunta, es identificar los servicios que el usuario utilizaría 

con mayor frecuencia. 

 

FIGURA 2.20 Servicios que usa generalmente en Internet. 

 

Pregunta 5.  ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de Internet con tecnología 

inalámbrica? 

El objetivo de esta pregunta es identificar los usuarios que están dispuestos a 

adquirir el servicio. 

 

FIGURA 2.21 Disposición a contratar el servicio de internet. 
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Pregunta 6.  ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este tipo de servicio 

mensualmente?          

El objetivo de esta pregunta es identificar la disponibilidad del usuario a pagar por 

el  servicio de internet. 

 

FIGURA 2.22 Disposición a pagar por el servicio de Internet. 

 

b) Servicio de telefonía. 

Pregunta 7.  ¿Actualmente cuenta  con servicio telefónico? 

El objetivo de esta pregunta, es conocer aquellos usuarios que no cuentan con el 

servicio de telefonía en su hogar, ya que ellos constituyen los posibles 

beneficiados con el servicio. 

 

FIGURA 2.23 Servicio de telefonía. 

35%
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64 

Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a  contratar el servicio  de telefonía con 

tecnología inalámbrica? 

El objetivo de esta pregunta es identificar los usuarios que están dispuestos a 

adquirir el servicio, tomándose  en cuenta que el servicio inalámbrico tiene el 

mismo costo que la línea alámbrica.  

 

FIGURA 2.24 Disposición a contratar el servicio de telefonía. 

 

· Información Adicional. 

Pregunta 1. ¿Cuántas personas en su casa utilizan Internet? 

El objetivo de esta pregunta es identificar el número de usuarios por familia que 

usan el servicio de internet. 

 

FIGURA 2.25 Usuarios de Internet por familia. 
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Pregunta 2. ¿Tiene computador? 

El objetivo de esta pregunta, es saber el porcentaje de usuarios que tienen 

accesibilidad a una computadora en casa. 

 

FIGURA 2.26 Disponibilidad de computadora. 

 

Pregunta 3. ¿Cuántas computadoras tiene? 

El objetivo de esta pregunta es saber cuántas computadoras tienen por hogar. 

 

FIGURA 2.27 Número de Computadoras por hogar. 
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Pregunta 4. ¿Cuánto paga en promedio mensualmente por el uso del teléfono 

fijo? 

El objetivo de esta pregunta es saber el precio que paga mensualmente el usuario 

por teléfono. 

 

FIGURA 2.28 Pago mensual de teléfono fijo. 

2.4.6.2 Resultados de la encuesta Lasso

Pregunta 5.  ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de Internet con tecnología 

inalámbrica? 

El objetivo de esta pregunta es identificar los usuarios que están dispuestos a 

adquirir el servicio. 

 

FIGURA 2.29 Disposición a contratar el servicio de internet. 
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Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a  contratar el servicio  de telefonía con 

tecnología inalámbrica? 

El objetivo de esta pregunta es identificar los usuarios que están dispuestos a 

adquirir el servicio, aclarándole que las tarifas son las mismas que con par de 

cobre. 

 

FIGURA 2.30 Disposición a contratar el servicio de telefonía. 

2.4.6.3 Resultados de la encuesta Salcedo 

Pregunta 5.  ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de Internet con tecnología 

inalámbrica? 

El objetivo de esta pregunta es identificar los usuarios que están dispuestos a 

adquirir el servicio. 

 

FIGURA 2.31. Disposición a contratar el servicio de internet. 
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Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a  contratar el servicio  de telefonía con 

tecnología inalámbrica? 

El objetivo de esta pregunta es identificar los usuarios que están dispuestos a 

adquirir el servicio, aclarándole que las tarifas son las mismas que con par de 

cobre. 

 

FIGURA 2.32 Disposición a contratar el servicio de telefonía. 

 

2.4.7 CONCLUSIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS. 

2.4.7.1 Localidad de Lasso 

2.4.7.1.1 Servicio de Internet 

De la información obtenida podemos concluir que de 121 personas encuestadas 

63 personas estarían dispuestas a contratar el servicio de acceso a internet con 

tecnología inalámbrica. Además, del tipo de uso que se le da al servicio de 

internet, de la pregunta cuatro se deduce lo siguiente: 

· Primero el 39% de las personas encuestadas opta por el uso de acceso a 

internet de forma personal (chat, e-mail, música, juegos y/o videos). 

· Segundo, a la par el 61 % de los encuestados se inclinan más por hacer un 

uso educativo del servicio de acceso a internet. 
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En donde tenemos: 

Demanda = 63  (52% de la muestra obtenida) y, 

 

FIGURA 2.33 Uso del servicio de Internet en la localidad de Lasso 

Mediante este análisis según el número de predios de la localidad de Lasso (con 

radio de 3 Km) y con la muestra calculada, se ha procedido a proyectar los 

resultados de los datos obtenidos al aplicar la encuesta en dicha población, 

donde: 

Datos Valores 

Número de predios 2.230 

Muestra 121 

Demanda en muestra 63 (52 %) 

Demanda en población el 52% de 2.230 es 1.160 

Uso personal 39% 

Uso educativo 61% 

TABLA 2.21 Datos de demanda para el servicio de Internet y su proyección para la 

localidad de Lasso. 

Por lo antes analizado en los cálculos realizados se concluye que, en si el servicio 

de internet actualmente tiene el 52% de demanda, como se ve la diferencia es 

mínima con respecto a la parte que no está dispuesta a contratar este servicio, lo 

cual es justificable ya que se sabe de antemano por solicitudes de servicio 
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(internet y telefonía) en la CNT de  Cotopaxi que más se interesaban por el 

servicio de telefonía; además se puede observar que el tipo de uso que hace el 

usuario del servicio tiende más por lo educativo. 

2.4.7.1.2 Servicio de Telefonía 

En lo referente al servicio de telefonía se puede concluir que, de 121 personas 

encuestadas 83 personas estarían dispuestas a contratar el servicio telefonía con 

tecnología inalámbrica. 

A continuación se ha procedido a proyectar los resultados de los datos obtenidos 

al aplicar la encuesta en dicha población, donde: 

Datos Valores 

Número de predios 2.230 

Muestra 121 

Demanda en muestra 83 (69 %) 

Demanda en población el 69% de 2.230 sería 1.539 

TABLA 2.22 Datos de demanda para el servicio de telefonía y su proyección para la 

localidad de Lasso. 

2.4.7.2 Cantón Latacunga 

2.4.7.2.1 Servicio de Internet 

De la información obtenida podemos concluir que de 148 personas encuestadas 

90 personas estarían dispuestas a contratar el servicio de acceso a internet con 

tecnología inalámbrica. Además, del tipo de uso que se le da al servicio de 

internet, de la pregunta cuatro se deduce lo siguiente: 

· Primero el 56% de las personas encuestadas opta por el uso de acceso a 

internet de forma personal (chat, e-mail, música, juegos y/o videos). 

· Segundo, a la par el 44 % de los encuestados se inclinan más por hacer un 

uso educativo del servicio de acceso a internet. 

En donde tenemos: 

Demanda = 90 (61% de la muestra obtenida) y, 
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FIGURA 2.34 Uso del servicio de Internet del cantón Latacunga. 

Mediante este análisis según el número de predios del cantón Latacunga (con 

radio de 3 Km) y con la muestra calculada, se ha procedido a proyectar los 

resultados de los datos obtenidos al aplicar la encuesta en dicha población, 

donde: 

Datos Valores 

Número de predios 22.319 
Muestra 148 

Demanda en muestra 90 (61%) 
Demanda en población el 61 % de 22.319 es 13.615 

Uso personal  56% 

Uso educativo 44% 

TABLA 2.23 Datos de demanda para el servicio de Internet y su proyección para el 

cantón Latacunga. 

Por lo antes analizado en los cálculos realizados se concluye que, el servicio de 

internet actualmente tiene alta demanda con el 61%, lo cual es justificable ya que 

se sabe de antemano por solicitudes de servicio (internet y telefonía) en la CNT 

de  Cotopaxi que se interesaban un poco más por el servicio de internet; además 

se puede observar que el tipo de uso que hace el usuario del servicio tiende más 

por lo personal. 
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2.4.7.2.2 Servicio de Telefonía 

En lo referente al servicio de telefonía se puede concluir que, de 148 personas 

encuestadas 77 personas estarían dispuestas a contratar el servicio telefonía con 

tecnología inalámbrica. 

A continuación se ha procedido a proyectar los resultados de los datos obtenidos 

al aplicar la encuesta en dicha población, donde: 

Datos Valores 

Número de predios 22.319 

Muestra 148 

Demanda en muestra 77 (52 %) 

Demanda en población el 52% de 22.319 es 11.606 

TABLA 2.24 Datos de demanda para el servicio de telefonía y su proyección para el 

cantón Latacunga. 

2.4.7.3 Cantón Salcedo 

2.4.7.3.1 Servicio de Internet 

De la información obtenida podemos concluir que de 126 personas encuestadas 

79 personas estarían dispuestas a contratar el servicio de acceso a internet con 

tecnología inalámbrica. Además, del tipo de uso que se le da al servicio de 

internet, de la pregunta cuatro se deduce lo siguiente: 

· Primero el 53% de las personas encuestadas opta por el uso de acceso a 

internet de forma personal (chat, e-mail, música, juegos y/o videos). 

· Segundo, a la par el 47 % de los encuestados se inclinan más por hacer un 

uso educativo del servicio de acceso a internet. 

En donde tenemos: 

Demanda = 79 (63% de la muestra obtenida) y, 
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FIGURA 2.35 Uso del servicio de Internet del cantón Latacunga. 

Mediante este análisis según el número de predios del cantón Salcedo (con radio 

de 3 Km) y con la muestra calculada, se ha procedido a proyectar los resultados 

de los datos obtenidos al aplicar la encuesta en dicha población, donde: 

Datos Valores 

Número de predios 7.206 

Muestra 126 

Demanda en muestra 79 (63%) 

Demanda en población el 63 % de 7.206 es 4.540 

Uso personal  53% 

Uso educativo 47% 

TABLA 2.25 Datos de demanda para el servicio de Internet y su proyección para el 

cantón Salcedo. 

Por lo antes analizado en los cálculos realizados se concluye que, el servicio de 

internet actualmente tiene alta demanda con el 63%, pero aun más por el servicio 

de telefonía como se verá en el literal siguiente; además se puede observar que el 

tipo de uso que hace el usuario del servicio tiende más por lo personal. 
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2.4.7.3.2 Servicio de Telefonía 

En lo referente al servicio de telefonía se puede concluir que, de 126 personas 

encuestadas 73 personas estarían dispuestas a contratar el servicio telefonía con 

tecnología inalámbrica. 

A continuación se ha procedido a proyectar los resultados de los datos obtenidos 

al aplicar la encuesta en dicha población, donde: 

Datos Valores 

Número de predios 7.206 

Muestra 126 

Demanda en muestra 73 (58 %) 

Demanda en población el 58% de 7.206 es 4.179 

TABLA 2.26 Datos de demanda para el servicio de telefonía y su proyección para el 
cantón Salcedo. 

En la TABLA 2.27 se presenta un resumen de la demanda para los servicios de 

telefonía e internet, así como también una proyección de estos servicios,  para los 

cantones de Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso. 

DATOS 

SERVICIOS 

Internet Telefonía 

Lasso Latacunga Salcedo Lasso Latacunga Salcedo 

Número de predios 2.230 22.319 7.206 2.230 22.319 7.206 

Muestra 121 148 126 121 148 126 

Demanda en 
muestra 

63 (52 %) 90 (61 %) 79 (63 %) 83 (69 %) 77 (52 %) 73 (58 %) 

Demanda en 
predios34 

1.160 13.615 4.540 1.539 11.606 4.179 

Uso personal 39 % 56 % 53 % 

Uso educativo 61 % 44 % 47 % 

TABLA 2.27  Datos de la demanda para los servicios de telefonía e internet y su 

proyección para los cantones de Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso. 

                                            
34 Cada predio se considera como una familia. 
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Como se puede apreciar en la TABLA 2.27 el cantón Latacunga junto con el cantón 

Salcedo tienen una demanda por el servicio de Internet del 61% y  63% 

respectivamente, siendo esta ligeramente mayor a la demanda que presenta  la 

localidad de Lasso que es del 52 %. 

En cambio en lo que al servicio de telefonía se refiere sucede todo lo contrario, es 

decir, la mayor demanda por este servicio lo tiene la localidad de Lasso con un  

69 %, en comparación con los cantones de Latacunga y Salcedo. 

En base a los resultados de las encuestas realizadas se puede inferir que más del 

50% de las personas encuestadas están  dispuestas a contratar un servicio de 

acceso a internet ó telefónico con tecnología inalámbrica, ratificándose así  el 

desarrollo del presente proyecto.  

2.5 DISTANCIAS DE OPERACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 

EQUIPOS. 

Al ser WiMAX una tecnología orientada a la conectividad y la transmisión de 

servicios de telecomunicaciones de última generación y que compite además con 

otros estándares de conexión para brindar el acceso final al usuario como 

tecnologías XDSL, WiFi, redes celulares, redes 3G, 4G, etc.,  sobresale la 

transmisión de datos como una aplicación a gran velocidad de hasta 70 Mbps y 

con un ancho de banda de hasta 20Mhz teóricos, por usuario o por enlace. Sin 

embargo, mediante encuestas reales realizadas en lugares donde ya existe 

infraestructura WiMAX implementada por la empresa35 se ha conseguido 

velocidades reales de hasta 10 Mbps de bajada y 2 Mbps de subida con un 

alcance máximo de 3 Km en zonas urbanas y hasta 5Km en zonas menos 

pobladas sin muchos obstáculos y dependiendo de la altura del entorno 

geográfico.  

En la FIGURA 2.36 se muestra la ubicación de las torres auto soportadas de la 

CNT E.P. las mismas que servirán para la instalación de las antenas. 

                                            
35 Datos proporcionados por la Gerencia de Transmisión de la CNT E.P. 



76 

 

FIGURA 2.36 Conexión de las tres estaciones base ubicadas en los cantones de 

Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso.36 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

 

DISTANCIAS ENTRE TORRES 
AUTOSOPORTADAS CNT E.P. 

DISTANCIA 
EN KM. 

Lasso - Latacunga 19,75 

Latacunga - Salcedo 13,27 

Lasso - Salcedo 32,88 

FIGURA 2.37 Distancias entre torres auto soportadas CNT E.P. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La ubicación de los equipos se lo realizará en las torres auto soportadas de la 

CNT E.P. situadas en los cantones de Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso 

respectivamente. En la TABLA 2.28 se muestra las coordenadas geográficas de 

los  lugares en estudio. 

                                            
36 Archivo.jpg realizado en software digital yorkmaps. http://ww3.yorkmaps.ca 



77 

Lugar Latitud Longitud Altura (m) 

LASSO 0°45'13.93"S 78°36'37.03"O 3010 

LATACUNGA 0°55'54.72"S 78°36'39.88"O 2802,8 

SALCEDO 1° 2'59.50"S 78°35'18.27"O 2685,4 

TABLA 2.28  Datos obtenidos con un GPS ® Magellan Platinum. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

2.6 COBERTURA DE LA ESTACIÓN BASE  

WiMAX móvil mediante su perfil permite que los sistemas móviles puedan ser 

configurados en base a un conjunto de características básicas comunes, para que 

de esta manera se aseguren absolutamente las funcionalidades para terminales 

de usuario y BS (Estación Base) que sean completamente interoperables. 

Algunos elementos de los perfiles de las BS se especifican como opcionales para 

proporcionar flexibilidad adicional en despliegues basados en escenarios 

específicos que requieran diferentes configuraciones que están incluso 

optimizadas en capacidad o cobertura. 

A continuación se muestra las zonas que se pretende cubrir con los servicios de 

telecomunicaciones, tales como telefonía e internet banda ancha. 

 

FIGURA 2.38 Zona de servicio en Lasso con radio de 3 Km desde la torre. 

FUENTE: Fotografía Google Earth. 
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FIGURA 2.39 Zona de servicio en Latacunga con radio de 3 Km desde la torre. 

FUENTE: Fotografía Google Earth. 

 

 

FIGURA 2.40 Zona de servicio en Salcedo con radio de 3 Km desde la torre. 

FUENTE: Fotografía Google Earth. 

Impulsado por la mejor tecnología y la economía favorable de los servicios 

móviles y de banda ancha, actualmente la solución WiMAX MÓVIL ofrece una 

diversa gama de productos/servicios para todos  los operadores, desde amplias 

áreas de cobertura hasta estaciones base que ofrecen altas prestaciones y puntos 

de acceso localizados para empresas y su uso en edificios. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA RED WI-MAX. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Considerando los resultados obtenidos en los capítulos 2 del presente proyecto se 

procede a dimensionar y diseñar la red inalámbrica basada en el estándar IEEE 

802.16e-2005, estudiando los  parámetros, tales como, la topografía del lugar, 

áreas de cobertura y otros parámetros técnicos. 

Para el análisis y simulación de la cobertura, e interfaz aire del diseño, se utilizará 

el software de libre acceso “RADIO MOBILE”, herramienta informática empleada 

para realizar cálculos de radio enlaces y simulaciones de cobertura, eficiencia, 

pérdidas de espacio libre, de redes inalámbricas; las características de este 

software se detallan más adelante. 

Sobre la base de lo expuesto se presenta el diseño de una red inalámbrica 

WiMAX que permita su posible implementación futura y satisfaga la demanda del 

sector geográfico en estudio. 

3.2 ARQUITECTURA DE LAS REDES WiMAX 802.16e – 2005. 

La arquitectura WiMAX está basada en una plataforma ALL-IP (todo IP), es decir, 

la conmutación de paquetes está presente en toda la arquitectura de extremo a 

extremo de la red (end-to-end), con esto se deja de lado la conmutación de 

circuitos como era tradicional en las redes de telefonía. 

La red WiMAX proporciona la flexibilidad para acomodarse a un amplio rango de 

opciones de implementación, como son: 

Ø Cobertura y capacidad de radio para sectores densos o levemente 

poblados. 

Ø Para ambientes urbanos, suburbanos y rurales. 

Ø Soporta variados tipos de topologías. 

Ø Coexistencia de servicios fijos, nomádicos y móviles en la misma red. 

Ø Bandas licenciadas y no licenciadas, aunque es muy poco probable que se 

pueda hacer un despliegue móvil en bandas no licenciadas, debido al 
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escaso control que se puede tener sobre la banda y las interferencias que 

le afectarían. 

Las redes de telecomunicaciones se pueden dividir en cuatro grandes bloques: 

CPE, red de acceso, edge y núcleo o core. Se presenta la descripción de estos 

bloques para la red WiMAX en FIGURA 3.1 [27]. 

 

FIGURA 3.1 Arquitectura de la red WiMAX IEEE 802.16e – 2005. 

Fuente: WiMAX Forum 

3.2.1 CORE O NÚCLEO DE RED. 

El núcleo es donde se localizan los equipos de alta capacidad de transmisión. En 

este bloque se encuentran los elementos centrales de red, los cuales son capaces 

de administrar y gestionar. Aquí se encuentran los servidores AAA, la plataforma 

de servicio, la red IMS y sistemas de cobros. La tecnología WiMAX es 

principalmente de acceso, no se necesita un núcleo de red exclusivo. El núcleo se 

puede interconectar con núcleos de otras redes, inclusive con otras redes de 

acceso (redes celulares o PSTN). 

Dentro de las funcionalidades y protocolos del núcleo se encuentran: 
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· HA (Home Agent): Almacena la información de los móviles permanentes 

en la red, entrega el soporte para la movilidad administrando el protocolo IP 

móvil. MIP (Mobile IP) es un protocolo diseñado para los dispositivos 

móviles, el cual les permite moverse de una red a otra manteniendo 

permanente su dirección IP. 

 

· Servidor AAA (Authentication Authorization Accounting): Es el 

encargado de realizar la autentificación, autorización y contabilidad en la 

red. 

 

· Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Responsable 

de la administración y asignación dinámica de direcciones IP para los 

dispositivos. 

 

· IMS (IP Multimedia Subsystem): Arquitectura flexible basada en la 

conmutación de paquetes para el despliegue de funciones móviles 

utilizando una amplia gama de aplicaciones como voz, texto, imágenes, 

video, etc. Optimiza la experiencia del usuario para aplicaciones multimedia 

integradas y ofrece a los operadores móviles un medio eficiente para 

proveer múltiples aplicaciones simultáneamente sobre múltiples canales de 

acceso. 

3.2.2 EDGE. 

Es la interfaz del núcleo con la red de acceso. Este segmento está compuesto por 

los gateway del sistema. Los gateway son conocidos, en WiMAX, como ASN – 

GW (Access Service Network Gateway). Estos pueden estar conectados a varias 

estaciones base, su función es hacer el papel de traductor hacia la red exterior de 

la información que viene del core. 
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3.2.3 RED DE ACCESO. 

Esta es la red donde están todos los sistemas que permiten llegar al usuario final, 

aquí donde se reflejan las ventajas de WiMAX en sus técnicas de propagación y 

modulación.   

En este bloque se encuentran las estaciones base WiMAX móvil. Las BTS son las 

que establecen la conectividad con los CPE. 

Como esta es una tecnología de microondas, el interfaz que separa la red de 

acceso con los terminales del usuario es el aire. 

3.2.3.1 Antenas. 

En el estándar WiMAX, los sistemas de antenas constituyen un tema muy 

especial. 

3.2.3.1.1 Antenas inteligentes (Smart Antenna). 

WiMAX móvil soporta antenas inteligentes (Smart antenna), las cuales son 

arreglos de antenas, que usa un algoritmo para procesar señales. Este sistema 

tiene  múltiples prestaciones, entre las cuales se incluyen: 

· Beamforming: Permite la mayor direccionalidad de la potencia de las 

antenas, lo cual aumenta la cobertura y capacidad del sistema. 

· Código de espacio - tiempo: Reduce el margen de desvanecimiento. 

· Multiplexación espacial: Proporciona ventajas para mayores tasas de 

transferencia. Mediante la multiplexación espacial se puede transmitir 

múltiples señales mediante varias antenas e igualmente para recibir la 

señal. Con MIMO 2x2 (arreglo de antenas, dos transmiten y dos reciben) 

se puede aumentar la tasa transmitiendo 2 señales de datos. 

Las antenas son de suma importancia ya que dependiendo del tipo de antenas 

que se use en el diseño, se podrán optimizar los equipos utilizados en la 

implementación del sistema WiMAX.  
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En la FIGURA 3.2 [28] se muestran algunos tipos de antenas. 

 

FIGURA 3.2 Tipos de antenas. 

Las antenas utilizadas para proporcionar la cobertura de radio, por lo general son 

instaladas en torres metálicas, como se muestra en la FIGURA 3.3 [28], sin 

embargo, pueden ser instaladas en algunas terrazas de edificios altos o 

estructuras elevadas. 

 

 
FIGURA 3.3 Ejemplos de antenas instaladas en torres metálicas. 
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Las estaciones base pueden conectarse directamente al proveedor de servicios 

de Internet (ISP, Proveedor de servicio de Internet/Internet Service Provider) 

mediante un enlace inalámbrico a base de microondas (backhaul) o mediante una 

conexión cableada de alta velocidad como un T337 

3.2.4 CPE (CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT) O TERMINAL DE USUARIO. 

Los CPE son los equipos que se ubican en el destino final del suscriptor, 

proporcionan conectividad vía radio con la estación base.  WiMAX ofrece variados 

CPEs según la necesidad del servicio a ofrecer. Dentro de los terminales que se 

podrán disponer están: 

Ø Terminales fijos: WiMAX Móvil dispondrá de CPEs internos autoinstalables 

para computadores de escritorio, así como también CPEs con antenas 

externas para servicio de Internet y telefonía. 

 

Ø Terminales portables: Los principales dispositivos disponibles para WiMAX 

Móvil serán las tarjetas PCMCIA (Personal Computer Memory Card 

International Association)38 para notebooks y más adelante se espera la 

conectividad WiMAX integrada en los notebooks (similar a la solución Wi-Fi). 

 

Ø Terminales móviles: Con la llegada de la movilidad aparecerán dispositivos 

tipo smartphone o PDA con WiMAX integrado. Estos dispositivos podrán 

funcionar de manera portable y fija. 

 

En la FIGURA 3.4 [29] se aprecia algunos tipos de CPE’s tales como: outdoor, 

indoor e integrados. 

 

                                            
37 T3: Estándar americano de transmisión de datos que opera a 44.736 Mbps 

38 Asociación Internacional de desarrollo de tarjetas de memoria para ordenadores personales que 

permiten añadir  nuevas funciones al computador. 
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FIGURA 3.4 Diferentes tipos de CPE’s. 

3.3 BANDAS DE FRECUENCIA. 

Los sistemas móviles que   operan   bajo el estándar 802.16e  se limitan a   las 

bandas con  licencia por debajo de los 6 GHz, ya  que son bandas apropiadas 

para la movilidad.  

La banda ancha extiende el alcance y variedad de la comunicación personal a fin 

de incluir videoconferencias, mensajería instantánea y rápido acceso a correo 

electrónico, el ancho de banda de 3.5 GHz, es la considerada la de mayor calidad 

y mejor desempeño para WIMAX. 

En la TABLA 3.1 se muestra las bandas y espectros de frecuencia disponibles para 

la tecnología WIMAX. 

BANDA FRECUENCIA 
¿REQUIERE 

LICENCIA? 
DISPONIBILIDAD 

2.5 GHz 2. 5 a 2. 69 GHz SI 

Asignado en Brasil, México, algunos 
países asiáticos y en U. S. (El Foro 
de WIMAX también incluye 2. 3 GHz 
en esta categoría de banda y espera 
cubrir con los 2.5 GHz de radio.) La 
propiedad varía por país. 
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BANDA FRECUENCIA 
¿REQUIERE 

LICENCIA? 
DISPONIBILIDAD 

3.5 GHz 

3.3 a 3.8 GHz, 

pero 
principalmente 

3.4 a 3.6 GHz 

Sí,  

en algunos 

 países 

En la mayoría de los países, los 3.4-
GHz a 3.6GHz se asigna para banda 
ancha inalámbrico. 

5 GHz 5.25 a 5.85 GHz NO 

En los 5.725 GHz a 5.85 GHz, 
muchos países permiten rendimiento 
de poder más alto (4 vatios) que 
puede mejorar. 

TABLA 3.1 Bandas y Espectros de frecuencia para la tecnología WIMAX [2] 

Dentro de este rango de frecuencias, el espectro más probable está disponible en 

2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 3.5GHz, 5.8GHz y, potencialmente, en 700MHz. Por 

consiguiente, para asegurar la interoperabilidad mundial, los CPE, tarjetas de 

datos o soluciones con chips incorporados de WIMAX deberían soportar hasta 5 

bandas de frecuencia. Es esto, o la industria inicialmente se concentra en sólo un 

par de bandas del espectro, en cuyo caso es probable que 3.5GHz reciba parte 

de la atención inicial. El espectro disponible se divide en dos categorías 

distintivas: 

3.3.1 ESPECTRO SIN LICENCIA. 

En la mayoría de los mercados, el espectro que no requiere licencia y que podría 

emplearse para WIMAX es 2.4GHz y 5.8GHz. Debido a que el espectro no 

requiere licencia, la barrera para ingresar es baja, por lo que hace más fácil que 

un posible operador comience a ofrecer servicios empleando el espectro. En 

algunos casos, esto puede ser ventajoso por razones obvias, 

desafortunadamente, también existen varias desventajas. 

3.3.2 ESPECTRO CON LICENCIA. 

El espectro que requiere licencia tiene un precio potencialmente alto, pero bien lo 

vale, en especial cuando la oferta del servicio requiere una alta calidad de 

servicio. La mayor ventaja de tener el espectro que requiere licencia es que el 

licenciatario tiene uso exclusivo del espectro. 
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Está protegido de la interferencia externa, mientras que sus competidores sólo 

pueden ingresar en el mercado si también poseen o tienen un permiso para 

arrendar el espectro. El espectro que requiere licencia se encuentra en 700MHz, 

2.3GHz, 2.5GHz y 3.5GHz; de éstas, las últimas dos bandas de frecuencia son las 

que en la actualidad reciben mayor atención. 

3.3.2.1 Banda de 2.5GHz. 

La banda de 2.5 GHz se ha asignado en muchos lugares del mundo como 

América del Norte, América Latina, parte de Asia, Europa Occidental y Oriental 

como una banda licenciada. Cada uno de los países asigna una banda diferente, 

así el espectro asignado en las diferentes regiones puede ir de 2.5 a 2.7 GHz. La 

banda de 3.5 GHz en algunos países necesita licencia, la banda asignada puede 

ir de 3.4 a 3.7 GHz. 

En la FIGURA 3.5 [8] aparece un mapa con las frecuencias de operación WiMAX 

dependiendo de la zona geográfica. 

 

FIGURA 3.5 Frecuencias de operación WiMAX en el mundo. 
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3.3.2.2 Banda de 3.5GHz. 

La banda de frecuencia 3.5GHz en la actualidad está disponible en casi todos los 

países. Además de los desafíos de propagación RF inherentes a esta banda 

muchas licencias europeas restringen la manera en que se puede usar el 

espectro, dado que en esta banda particular en la actualidad no se permiten 

handoffs entre celdas, lo que no resulta ideal cuando se intenta ofrecer un servicio 

móvil de voz y de datos que requiere un servicio ininterrumpido para las llamadas 

de voz. El Foro WIMAX en la actualidad está solicitando a los entes reguladores 

que modifiquen esta política. Además, en algunas regiones del mundo como en 

Japón y Corea, se están usando porciones del espectro para ofrecer servicios 

satelitales. 

3.4 MODELO DE CÁLCULO DE CAPACIDAD. 

El cálculo de capacidad en los sistemas WiMAX depende de los diferentes 

parámetros que componen el sistema. Primero se debe recordar que WiMAX 

funciona con el sistema de multiplexión SOFDMA (Scalable Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access), para reconocer sus parámetros se debe 

ahondar en la estructura SOFDMA TDD. 

3.4.1 ESTRUCTURA OFDMA. 

Los sistemas OFDMA en la frecuencia están basados en la cantidad variable de 

subportadoras, según el ancho de banda del canal. Un grupo de portadoras 

forman subcanales. Existen tres tipos de subportadoras o subcarriers: null 

subcarrier, pilots subcarriers y data subcarriers. Una breve explicación de cada 

una: 

· Pilot subcarriers: Son las subportadoras encargadas de la sincronización. 

· Data subcarriers: Son las subportadoras que portan la información. 

· Null subcarriers: Son las subportadoras que proporcionan las bandas de 

guarda entre subcanales. 

La distribución de portadoras (permutaciones) se puede hacer de variadas 

maneras siendo las más usadas las llamadas diversity permutation PUSC 
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(Partiallly Used Sub-Carrier/sub-canalización parcial) y contiguos permutation 

AMC. Ambas permutaciones distribuyen las portadoras de diferentes maneras, las 

cuales se muestran en la TABLA 3.2 y la TABLA 3.3 [30]. Las diferentes 

permutaciones están diseñadas para acomodar el sistema a las diferentes 

condiciones del servicio, entonces se puede dar mayor robustez al sistema en 

desmedro de la capacidad o viceversa. 

PUSC 
1,25 MHz 5,00 MHz 10,00 MHz 20,00 MHz 

DL UL DL UL DL UL DL UL 

NULL SUB-CARRIERS 44 32 92 104 184 184 368 368 

PILOTS SUB-
CARRIERS 12 32 60 136 120 280 240 560 

DATA SUB-CARRIERS 72 64 360 272 720 560 1440 1120 

TOTAL SUB-
CARRIERS 128 128 512 512 1024 1024 2048 2048 

NÚMERO DE 
SUBCANALES 3 4 15 17 30 35 60 70 

TABLA 3.2 Distribución de las portadoras según ancho de banda del canal con la 

permutación PUSC. 

FUENTE: Intel. 

AMC 
1,25 MHz 5,00 MHz 10,00 MHz 20,00 MHz 

DL UL DL UL DL UL DL UL 

NULL 
SUB-CARRIERS 20 20 80 80 160 160 320 320 

PILOTS 
SUB-CARRIERS 12 12 48 48 96 96 192 192 

DATA 
SUB-CARRIERS 96 96 384 384 768 768 1536 1536 

TOTAL 
SUB-CARRIERS 128 128 512 512 1024 1024 2048 2048 

NÚMERO DE 
SUBCANALES 2 2 8 8 16 16 32 32 

TABLA 3.3 Distribución de las portadoras según ancho de banda del canal con la 

permutación AMC. 

FUENTE: Intel. 
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Tomando en cuenta las diferencias de calidad del enlace en la comunicación fija y 

móvil se debe elegir la permutación indicada. 

Generalmente, para la comunicación móvil se usa permutación PUSC (TABLA 

3.2), la cual sacrifica recursos (portadoras) de datos para darle más robustez al 

sistema, o sea, mayor cantidad de portadoras a la sincronización y bandas de 

guarda, logrando mejoras en la recepción de la señal. Asimismo PUSC asume 

mayor cantidad de portadoras para el enlace de bajada que el de subida, dando la 

característica de asimetría en la transferencia de datos. 

En la TABLA 3.4 [30] se muestra el detalle de la distribución de portadoras PUSC y 

AMC para un canal de 10 MHz. 

BW del Canal: 10 MHz 
PUSC AMC 

DL UL DL UL 

NULL SUB-CARRIERS 184 184 160 160 

PILOTS SUB-CARRIERS 120 280 96 96 

DATA SUB-CARRIERS 720 560 768 768 

TOTAL SUB-CARRIERS 1024 1024 1024 1024 

TABLA 3.4 Distribución de portadoras para un canal de 10 MHz. 

FUENTE: Intel. 

Por otra parte, AMC fue orientado para enlaces fijos, los cuales, supuestamente, 

son de mejor calidad en comparación con los enlaces móviles. Por ello centra sus 

recursos en la capacidad, la mayor cantidad de portadoras son usadas como 

datos y sacrifica el sincronismo y las bandas de guardas de modo de privilegiar la 

alta tasa de transferencia. También AMC fue concebido para la transferencia de 

datos simétricos, orientado a hogares y pequeñas empresas con servicios de 

telefonía e Internet. 
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El conocer la correcta distribución de las portadoras es de vital importancia para el 

cálculo de capacidad del sistema, puesto que es directamente proporcional la 

cantidad de portadoras de datos a la capacidad de transferencia. 

Así como en la frecuencia están las portadoras, en el dominio del tiempo la 

estructura OFDMA está conformada por símbolos. Los símbolos están divididos 

en dos partes de diferente duración: duración de datos útiles y duración de 

guarda, llamada Cyclic Prefix (CP). Mientras el CP reduce la eficiencia espectral 

elimina casi por completo la interferencia intersímbolo, otorgándole robustez al 

sistema. 

En la FIGURA 3.6 [6] se muestra la Estructura del símbolo TDD. 

 

FIGURA 3.6 Estructura del símbolo TDD. 

FUENTE: WiMAX Forum. 

3.4.2 OFDMA ESCALABLE (SOFDMA)39. 

Mientras OFDM funciona con una cantidad fija de subportadoras, OFDM 

escalable o SOFDM se puede adaptar al ancho de banda del canal para 

acomodar las portadoras y así aprovechar mejor los recursos. Los parámetros 

SOFDM, para los distintos anchos de bandas, se especifican en la TABLA 3.5 [32]. 

                                            
39 Ecuación obtenida de cálculos realizados por Intel y el WiMAX Forum para sistemas. Mobile 

WiMAX – Part I: Overview and performance (2006). 
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PARÁMETROS VALORES 

ANCHO DE BANDA DEL CANAL (MHz)  1,25  5,00  10,00  20,00  

FRECUENCIA DE SAMPLING (MHz) 1,43  5,71  11,43  22,86  

SAMPLE TIME (ns) 700  175  88  44  

TAMAÑO DE LA FFT 128 512 1024 2048 

SUB-CARRIER SEPARACIÓN EN 
FRECUENCIA (KHz) 

10,94  10,94  10,94  10,94  

TIEMPO ÚTIL DE SIMBOLO (ms) 91,41  91,41  91,41  91,41  

TIEMPO DE CABECERA (ms) 11,43  11,43  11,43  11,43  

DURACIÓN DEL SÍMBOLO OFDM (ms) 102,83 102,83  102,83  102,83  

DURACIÓN DE LA TRAMA (ms) 5  5  5  5  

TRAMAS POR SEGUNDO 200 200 200 200 

Nº SÍMBOLOS OFDM POR TRAMA 48 48 48 48 

SÍMBOLOS DE DATOS OFDM 44 44 44 44 

TABLA 3.5 Parámetros SOFDMA. 

FUENTE: WiMAX Forum, Intel. 

Donde: 

Ø Ancho de banda del canal: Espacio que ocupa las portadoras en el 

dominio de la frecuencia (en MHz). En el WiMAX Forum se planeó operar 

con los anchos de banda de 1.25, 5, 10, 20 MHz para la primera versión de 

WiMAX, el resto de los anchos de banda (7 y 8.75 MHz) estuvieron 

disponibles para el primera revisión  de la tecnología. 

 

Ø Frecuencia de sampling: Corresponde a la velocidad de muestreo para la 

digitalización de la señal, o sea la cantidad de muestras por segundo. La 

frecuencia de muestreo corresponde al 8/7 del ancho de banda del canal.  
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Ø  Tiempo de sampling: Es el tiempo entre muestras. Se calcula como el 

inverso de la frecuencia de sampling. Se mide en segundos. 

@ABCDE_FGCDHA0I?[F] = 7JKBLMB0LAG_?FGCDHA0I?[NO] 
Ecuación 3.1 

Ø Tamaño de la Transformada Rápida de Fourier (FFT): La cantidad de 

portadoras a utilizar en la transmisión definen el tamaño de la FFT. Cada 

portadora se procesa independientemente, entonces para 256 portadoras 

se utilizará 256 como tamaño de la FFT. 

 

Ø Separación de las sub portadoras: Para la primera versión, el foro 

WiMAX, decidió dejar constante, para todos los anchos de banda, el 

espaciamiento en la frecuencia de los subcanales en 10.94 KHz. 

 

Ø Tiempo útil de símbolo: Es el tiempo del símbolo que lleva la información, 

sin cabecera ni redundancia, sólo datos. 

 

Ø Tiempo de cabecera: Es el tiempo que se deja para separar un símbolo 

de otro en el tiempo. La cabecera de símbolo puede tomar distintos 

tiempos, pero se recomienda tomar un tiempo de 1/8 del tiempo total del 

símbolo, eliminándose gran parte del ISI (Interferencia Intersímbolo 

/Intersymbol Interference). 

 

Ø Duración símbolo OFDM: Corresponde a la duración total del símbolo, 

parte útil y cabecera. 

 

Ø Duración frame: El frame es una estructura compuesta por los símbolos 

OFDM. 

El frame se divide en 2: subframe del enlace de subida y subframe del 

enlace de bajada, los cuales están separados por una banda de guarda. La 

duración del frame OFDM TDD es de 5 milisegundos. 
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Ø Frames por segundo: Frecuencia de tramas o frames. Se calcula según 

la Ecuación 3.2 : 

PQ)RS)!RTU?_?PQUV)W? = ,XSQURTó!?_?PQUV) 

Ecuación 3.2                            

Ø Numero de símbolos OFDM por trama o frame: Es la cantidad de 

símbolos que tiene una trama. En este caso la trama tiene 48 símbolos 

(Ecuación 3.3). 

WTVYZ\ZW_?%ZQ_?PQUV) = XSQURTó!?_?PQUV)?XSQURTó!?_?WTVYZ\Z = ?)!^)QZ? ` a?*VW-,b#4 cd?*eW-f = ?gc 

 

Ecuación 3.3         

Ø Símbolos de data OFDM: En la trama algunos símbolos se destinan a 

sincronización e información de la configuración de la trama. 

Aproximadamente el 90% de los símbolos de la trama son exclusivos de 

datos. 

3.4.3 MODELO DE CAPACIDAD. 

La capacidad bruta del sistema está dada por la siguiente Ecuación 3.440, la cual 

es ocupada para sistemas OFDM TDD, basándose en esta ecuación se hacen los 

cálculos de capacidad de la TABLA 3.7. 

LGDGLAhGh?[iDF] = j hG@G_FMiLGKKABKF?[FL]hMKGLAó0_FACiEHE? k FFACilm $ n
hG@EF[iA@F]FACi[FACi4 FL]o $ p FACi_M@AHBFFACi_@E@GHBFq 

 

Ecuación 3.4 

Donde: 

                                            
40 Ecuación obtenida de cálculos realizados por Intel y el WiMAX Forum para sistemas. Mobile 
WiMAX – Part I: Overview and performance (2006). 
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Ø Data subcarries o sub portadoras de datos: Es la cantidad de 

subportadoras de datos en el sistema. La cantidad depende del ancho de 

banda usado y de la permutación usada. 

Ø Duración del símbolo: Es el tiempo del símbolo incluyendo la cabecera, 

la duración depende de la separación en frecuencia de las subportadoras. 

XSQURTó!_WTVYZ\Z k WWTVYl = XSQURTó!_S^T\ / XSQURTó!_RUY)R)QU 

 Ecuación 3.5 

XSQURTó!_RUY)R)QU[W] = ,c r XSQURTZ!_S^T\         
 Ecuación 3.6 

Ø Datos/simb: Es la cantidad de datos por símbolo por subportadora, 

depende de la modulación ocupada y de la tasa de código (code rate). La 

cantidad de datos por portadora que aporta cada modulación41 se resume 

en la TABLA 3.6 [32]. 

MODULACIÓN CANTIDAD DE INFORMACIÓN 

QPSK 1/2 1,0 bit/sim/sc 

QPSK 3/4 1,5 bit/sim/sc 

16QAM 1/2 2,0 bit/sim/sc 

16QAM  3/4 3,0 bit/sim/sc 

64QAM  1/2 3,0 bit/sim/sc 

64QAM 2/3 4,0 bit/sim/sc 

64QAM 3/4 4,0 bit/sim/sc 

64QAM 5/6 4,5 bit/sim/sc 

TABLA 3.6 Modulaciones y tasa de información. 

Fuente: WiMAX Forum, Intel, propia. 

                                            
41 Los tipos de modulación digital se encuentran explicados con mayor detalle en el ANEXO 7. 
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Ø Símbolos útiles/símbolos totales: Se refiere a la tasa de símbolos útiles 

y los totales, esta tasa depende de la cabecera de MAP (Media Access 

Protocol /Protocolo de Acceso al Medio). La cabecera de MAP depende de 

los servicios y la calidad de servicio (QoS) que se le quiera dar al sistema. 

Típicamente la cabecera es 10%, o sea, 1 de cada 10 símbolos son para 

cabecera y los otros 9 son destinados para datos.42 

3.5 CÁLCULO DE CAPACIDAD Y COBERTURA. 

Mediante las ecuaciones especificadas en los modelos de propagación y 

capacidad, en la siguiente sección se ilustra  los resultados obtenidos por parte de 

WiMAX Forum, para establecer la cobertura y la capacidad de transferencia de 

datos de los sistemas WiMAX 802.16e TDD SOFDMA. 

3.5.1 CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS WIMAX. 

En base a los parámetros SOFDMA explicados en el apartado 3.4.2, y con la 

Ecuación 3.4 (explicada en la sección 3.4.3) Intel determinó la capacidad para 

todos los anchos de banda disponibles en la primera versión de WiMAX 802.16e. 

En la TABLA 3.7 [32], se muestra las capacidades para las diferentes 

modulaciones con la permutación PUSC.  Los cálculos de las capacidades son 

exclusivos para el sistema WiMAX 802.16e SOFDMA TDD. 

TABLA DE CAPACIDAD BRUTA TOMANDO TODA LA CAPACIDAD PARA DL/UL EN Mbps 

ANCHO DE BANDA 
DEL CANAL 

1,25 MHz 5 MHz 10 MHz 20 MHz 

PUSC 

MODULACIÓN DL UL DL UL DL UL DL UL 

QPSK 1/2 0,64 0,57 3,2 2,42 6,42 4,99 12,84 9,98 

QPSK 3/4 0,96 0,86 4,8 3,64 9,63 7,49 19,25 14,98 

16QAM 1/2 1,28 1,14 6,42 4,85 12,84 9,98 25,67 19,97 

                                            
42  WiMAX Forum para sistemas. Mobile WiMAX – Part I: Overview and performance (2006).  



97 

ANCHO DE BANDA 
DEL CANAL 

1,25 MHz 5 MHz 10 MHz 20 MHz 

MODULACIÓN DL UL DL UL DL UL DL UL 

16QAM 3/4 1,93 1,71 9,63 7,27 19,25 14,98 33,51 29,95 

64QAM 1/2 1,93 1,71 9,63 7,27 19,25 14,98 33,51 29,95 

64QAM 2/3 2,57 2,28 12,84 9,7 25,67 19,97 51,35 39,94 

64QAM 3/4 2,09 2,57 14,44 10,91 20,00 22,46 57,76 44,90 

64QAM 5/6 3,21 2,85 16,05 12,12 32,09 24,96 64,18 49,92 

TABLA 3.7 Cálculo de capacidad. 

Fuente: WiMAX Forum. 

Basándose en los resultados expuestos en la tabla TABLA 3.7 se elaboraron las 

FIGURA 3.7 y la FIGURA 3.8 [32]. Considerando las modulaciones 64QAM 5/6 (la 

de mayor capacidad), 16QAM 1/2 (modulación intermedia entre capacidad y 

robustez ante el ruido) y QPSK 3/4 (modulación baja), se tiene la FIGURA 3.7 con 

la tasa de datos en downlink para los diferentes anchos de banda, usando 

permutación PUSC, a modo de comparar la capacidad máxima conseguida con 

cada modulación.  

 

FIGURA 3.7 Capacidad WiMAX. 

Fuente: WiMAX Forum, Intel. 
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En la FIGURA 3.7 se puede concluir que, en condiciones ideales de propagación 

(bajo ruido, en donde se podrá usar modulaciones más altas, como 64QAM 5/6), y 

usando canales de 20 MHz el sistema puede alcanzar velocidades de 

aproximadamente 65 Mbps. Esta capacidad podría ser doblada cuando se 

implementen sistemas de antenas MIMO 2x2. Las condiciones en las cuales se 

implementan los sistemas de microondas distan mucho de ser ideales, por ello las 

velocidades máximas de transmisión difícilmente serán obtenidas. 

 

FIGURA 3.8 Capacidades máximas con permutación PUSC DL/UL. 

Fuente: WiMAX Forum, Intel. 

La FIGURA 3.8 muestra las capacidades máximas que se pueden conseguir con 

cada ancho de banda de canal para la permutación PUSC. 

3.5.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA LOS SUSCRIPTORES . 

De acuerdo a la demanda establecida en los sectores en estudio se puede 

clasificar en tres tipos de suscriptores de acuerdo a sus requerimientos 

particulares de velocidad de conexión, puertos para voz y ancho de banda. 

Además hay que aclarar que todos los tipos de suscripción incluyen una línea 
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telefónica (POTS43). Además, no se requiere instalación de una nueva central 

telefónica, ya que el servicio de telefonía es aplicable con la central telefónica 

tradicional existente, y se conoce que existe disponibilidad de puertos para 

telefonía en cada una de las centrales de los lugares en estudio. La TABLA 3.8 

muestra la clasificación establecida para los tipos de  suscriptores. 

TIPO DE 

SUSCRIPTOR 

 

Velocidad 

DOWN LINK 

(Kbps) 

Velocidad 

UP LINK 

(Kbps) 

Puertos Voz 

(Códec G.711) 

A 1024 512 1 POTS 

B 512 256 1 POTS 

C 256 128 1 POTS 

TABLA 3.8 Clasificación de los tipos de suscriptores. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 

3.5.3 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA RED. 

Como se comento en el capítulo 2, debido a que los sectores en estudio tienen 

realidades distintas y a la variabilidad de criterios, se consideran como universos 

diferentes, por ende para esta etapa de diseño de la red se consideran criterios de 

acuerdo a la realidad de cada sector. 

Inicialmente la red se diseñará para un cierto porcentaje de usuarios potenciales 

de acuerdo a la demanda existente en cada localidad o cantón, ya que no se 

puede cubrir el total de usuarios debido a que para desplegar una red y cubrir a 

todos los usuarios potenciales no sería económicamente factible. 

 A medida que transcurra el tiempo se incrementará el valor inicial y se espera 

llegar a cubrir un cierto  porcentaje del número total de usuarios potenciales en un 

lapso de 4 años. 

                                            
43 POTS (Servicio telefónico Ordinario Antiguo/Plain Old Telephone Service), conocido también 

como Servicio Telefónico Tradicional o Telefonía Básica. 
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3.5.4 CAPACIDAD REQUERIDA PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E 

INTERNET. 

La red será dimensionada para soportar a los usuarios en la hora cargada (HC). 

Por tal motivo, primero es necesario realizar una estimación del mercado inicial 

para después determinar cuántos de estos usuarios estarán conectados al mismo 

tiempo en la hora cargada. 

Los porcentajes considerados tanto para el mercado inicial como para el final, que 

se pretenden cubrir  en un lapso de 4 años, se  sustentan en recomendaciones  

por parte de la Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P., esto como resultado 

del conocimiento adquirido en anteriores proyectos relacionados con el 

comportamiento del mercado, crecimiento de la demanda, el número de usuarios 

en la Hora Cargada (HC), con tecnologías tales como ADSL, Dial-up, etc.,  tanto a 

nivel nacional como en  la provincia de Cotopaxi. Por lo tanto se  consideraron los 

siguientes porcentajes: para la localidad de Lasso un mercado inicial de 10% y un 

mercado final de 50%, para el Cantón Latacunga un mercado inicial de 2% y un 

mercado final de 9% y  para el Cantón Salcedo un mercado inicial de 5% y un 

mercado final de 25%, tal y como se muestra en TABLA 3.9 . Estos valores son 

con  respecto a la demanda del servicio de Internet ya que el ancho de banda del 

canal telefónico está considerado dentro de dicho servicio.  

Cantón o 
 localidad 

Mercado 
Meta 

(clientes) 

Mercado 
Inicial 

(clientes) 

Mercado 
Final 

(clientes) 

Lasso 1.160 116 580 

Latacunga 13.615 272 1.225 

Salcedo 4.540 227 1.135 

TABLA 3.9 Mercado inicial y final. 
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Con esto obtenemos un total de 580 clientes para la localidad de Lasso, 1.225 

clientes para el cantón Latacunga, 1.135 clientes para el cantón Salcedo, en un 

lapso de 4 años. Luego de determinar el mercado final, procederemos a realizar 

una distribución de los usuarios entre los diferentes tipos de subscripción de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, como se aprecia en la TABLA 

3.10. 

LUGAR $40/1024 Kbps $25/512 Kbps    $40/1024 Kbps TOTAL 

Lasso 2 (3,17%) 8 (12,7%) 2 (3,17%) 63 (100%) 

Latacunga 8 (35,55%) 50 (55,55%) 8 (35,55%) 90 (100%) 

Salcedo 1 (79,75%) 15 (18,98%) 1 (79,75%) 79 (100%) 

TABLA 3.10 Disponibilidad de pago por el servicio de Internet. 

Para luego obtener los datos de la TABLA 3.11, y posteriormente calcular la 

capacidad total que deberá soportar nuestra red. Estos objetivos sólo se podrán 

lograr de la mano con una buena campaña publicitaria difundida por parte de la 

CNT E.P. 

 

Cantón o 
 localidad 

Mercado 
Final 

(clientes) 

TIPO DE SUSCRIPTOR 

A 
1024/512 kbps 

B 
512/256 kbps 

C 
256/128 kbps 

Lasso 580 17 74 488 

Latacunga 1.225 109 681 436 

Salcedo 1.135 14 215 905 

TABLA 3.11 Estimación de clientes por tipo de suscripción. 

Si realizamos el diseño de la red asumiendo que todos estos usuarios se 

conectarán al mismo tiempo en la hora cargada, estaríamos cometiendo un error 

debido a que en la realidad solo un porcentaje de estos lo hace. Por tal motivo, es 

preciso determinar un porcentaje óptimo de tal forma que en momentos de 
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saturación la red puede soportar a todos los usuarios calculados sin desperdiciar 

tantos recursos. 

Según la Gerencia Nacional de Proyectos de la CNT E.P, una concentración 

recomendable de usuarios en la hora cargada es de 25%, con lo cual obtenemos 

la siguiente TABLA 3.12 que muestra el número de usuarios conectados al mismo 

tiempo dependiendo del tipo de suscripción A, B o C. Conociendo las velocidades 

de transmisión que ofrecen los diferentes tipos de suscripción (TABLA 3.8) y a los 

usuarios conectados en la HC, obtenemos finalmente la capacidad necesaria para 

cada sector. 

Cantón o 
 localidad 

CLIENTES EN LA HORA CARGADA 

A 
1024/512 kbps 

B 
512/256 kbps 

C 
256/128 kbps 

Lasso 4 19 122 

Latacunga 27 170 109 

Salcedo 4 54 226 

TABLA 3.12 Clientes por tipo de suscripción en la Hora Cargada. 

La capacidad máxima que brindará una estación base en nuestra red de acceso 

empleando la tecnología WIMAX móvil dependerá del ancho de banda del canal 

utilizado. 

Dado que el servicio de Internet no es ocupado durante todo el tiempo por los 

usuarios, se empleará compresión 8 a 1 en los usuarios pertenecientes a las 

clases  B y C; mientras que, para los usuarios que pertenecen a la clase A se 

empleará compresión 4 a 1 debido a que éstas velocidades son contratadas por 

usuarios que revenden el servicio de Internet a través de Café-Nets, como se 

muestra en la TABLA 3.13.  
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Cantón o 
 localidad 

TIPO DE SUSCRIPTOR CAPACIDAD 
TOTAL 
 Kbps 

CAPACIDAD 
TOTAL 
 Mbps 

A 
kbps 

B 
kbps 

C 
kbps 

Lasso 1.024 1.216 3.904 6.144 6,14 

Latacunga 6.912 10.880 3.488 21.280 21,28 

Salcedo 1.024 3.456 7.232 11.712 11,71 

TABLA 3.13 Capacidad necesaria para el canal de bajada con compresión. 

En la TABLA 3.14 se muestra la capacidad necesaria para el canal de subida 

aplicando la compresión descrita anteriormente. 

Cantón o 
 localidad 

TIPO DE SUSCRIPTOR CAPACIDAD 
TOTAL 
 Kbps 

CAPACIDAD 
TOTAL 
 Mbps 

A 
kbps 

B 
kbps 

C 
kbps 

Lasso 512 608 1.952 3.072 3,07 

Latacunga 3.456 5.440 1.744 10.640 10,64 

Salcedo 512 1.728 3.616 5.856 5,86 

TABLA 3.14 Capacidad necesaria para el canal de subida con compresión. 

Por lo tanto la capacidad necesaria es la suma de las capacidades tanto para el 

canal de bajada como para el canal de subida, como se muestra en la TABLA 3.15. 

Cantón o 
 localidad 

Capacidad total necesaria CAPACIDAD TOTAL 
NECESARIA 

APROX. Mbps 
Mbps 

Canal de bajada 
Mbps 

Canal de subida 

Lasso 6,14 3,07 10 

Latacunga 21,28 10,64 32 

Salcedo 11,71 5,86 18 

TABLA 3.15 Capacidad  total necesaria. 
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3.5.5 BANDA DE FRECUENCIA A UTILIZARSE. 

La banda de frecuencia para operación de sistemas de acceso inalámbrico fijo 

(FWA)44, está dividida en 4 bloques de frecuencia comprendidos en dos bandas 

que van desde 3.4 - 3.5 GHz y 3.5 - 3.6 GHz (cada sub-banda, comprende dos 

bloques de 25 MHz con un total de 50 MHz), en todo el territorio nacional. La 

FIGURA 3.9 [33] muestra las 4 sub-bandas de operación para sistemas de acceso 

fijo inalámbrico (FWA) en el país. 

 SUB-BANDAS DE FRECUENCIA PARA FWA 

A B C D A' B' C' 

3400 3425 3450 3500 3525 3550 3575 3600 MHz 

FIGURA 3.9 Sub-bandas de frecuencias para servicios inalámbricos. 

Fuente: CONATEL. 

En el mes de julio del 2002, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), realizó la concesión a la ex empresa ANDINATEL S.A. la banda de 

frecuencia A y A’, la cual otorga la concesión al Servicio Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio de Telefonía Pública a través de su propia infraestructura, Servicio 

de Portador y el permiso para prestar Servicios de Valor Agregado. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene la concesión de la banda 

A-A’ de los 3.5 GHz (3400 MHz – 3425 MHz y 3500 MHz – 3525 MHz)45 para 

operar con equipos de tecnología WiMAX46. En virtud a lo expuesto y a la 

capacidad requerida determinada anteriormente, para el diseño propuesto se 

utilizará la banda de frecuencia de 3.5 GHz con 50 KHz de intervalos de 

                                            
44 FWA (Acceso inalámbrico fijo/Fixed Wireless Access). 

45 http://www.conatel.gov.ec/aplicaciones_senatel/espectro/notas_espectro.php 

46 Gerencia de Ingeniería - Gerencia Nacional de Proyectos de la CNT, Gerencia de Regulación de 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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frecuencia y con 10 MHz de ancho de banda, dando como resultado una 

capacidad para cada radio base de 30 Mbps, 10 Mbps por cada sector. 

A través de modificaciones y adecuaciones técnicas que se pueden realizar en las 

RRU47(Unidades remotas de radio/Remote Radio Units) y dependiendo de los 

tipos de filtros instalados en las RRU se puede adecuar a los diferentes 

requerimientos de la red para operar en diferentes bandas de frecuencia y anchos 

de banda. 

3.5.6 CANALIZACIÓN Y REUSO DE FRECUENCIAS. 

Como se menciono anteriormente se utilizará la técnica de duplexaje TDD, la cual 

utiliza el mismo canal para el tráfico de subida (Uplink) y para el tráfico de bajada 

(Downlink) intercalándolos en el tiempo. Los perfiles FDD aún no han sido 

implementados para equipos bajo la norma IEEE 802.16e-2005. 

Como se explicó, se utilizarán canales de 10MHz. Por lo tanto, en cada una de las 

bandas asignadas (A y A’) se tienen hasta 10 canales disponibles para el 

planeamiento de RF. Si bien las capacidades de las estaciones bases se pueden 

incrementar fácilmente cambiando el ancho de banda del canal ó agregando más 

radio bases, en los primeros años de funcionamiento de la red no es conveniente 

hacerlo. La optimización de la red se hará conforme incremente el número de 

usuarios. 

Mediante la concesión de las bandas A  (3400 – 3425MHz) y A’ (3500 – 

3525MHz)  tendríamos, F1: 3’407.500 KHz;  F2: 3’417.500 KHz;   F3: 3’507.500 

KHz;   F4: 3’517.500 KHz. 

Tomando como referencia la experiencia de las redes celulares en nuestro país 

(Porta, Movistar), el empleo de 3 sectores en las estaciones base es una 

                                            
47 RRU es la unidad de amplificación de radio frecuencia que convierte señales ópticas de la BBU 

en señales eléctricas amplificadas.  
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excelente opción para una mejor optimización de la red.  Por tal motivo, el 

presente proyecto considerará estaciones bases con tres sectores cada una.  

Independientemente de la licencia o sin licencia del espectro, las frecuencias 

tienen que ser utilizadas de manera eficiente, por lo tanto es crucial mantener una 

reutilización de frecuencias.  

Una reutilización de frecuencias se logra cuando todos los sectores dentro de una 

celda y todas las células dentro de una red operan en el mismo canal de 

frecuencia. 

BTS

BTS BTS

F2

F1

F3

F1 F1

F2 F2

F3F3

 

FIGURA 3.10 Reuso de frecuencias típico. 

El reuso de frecuencias que se utilizará para las estaciones base del proyecto es 

la mostrada en la FIGURA 3.10. Considerando que se asigna un canal de 10MHz 

para cada sector, se tienen un total de 30MHz por BTS. 

Un nuevo concepto de estación base distribuida es el que nos presenta el 

Fabricante HUAWEI, el cual separa el amplificador del resto de la estación base. 
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Como se muestra en la FIGURA 3.11 [34], una BTS de WIMAX móvil está 

conformada por la unidad en banda base (BBU48 - Base Band Unit), la unidad de 

radio remota (RRU - Remote Radio Unit) y el sistema de antena. Como se explicó 

anteriormente, el presente proyecto empleará estaciones bases conformadas por 

3 sectores. 

Por tal motivo, se conectarán 3 RRU a 1 BBU asignando de esta forma 1 RRU 

para cada uno de los sectores. Cada estación base contará con 3 antenas 

sectoriales de 120º conectadas a las interfaces para antena de los RRUs 

respectivos.  

La siguiente figura nos muestra la apariencia de la estación base del proyecto. 

 

FIGURA 3.11 Estación base del proyecto. 

Fuente: HUAWEI. 

Un dato importante es que la RRU se conecta a la BBU usando fibra óptica, con lo 

cual se puede alcanzar distancias de hasta 500 metros con fibra multimodo y 

hasta 30 Kilómetros con fibra monomodo. Sin embargo, el escenario típico de una 

estación base es cuando la BBU y la RRU están siendo energizadas por el mismo 

sistema de energía limitando la distancia entre estas a 12 metros. 

                                            
48 Unidad de procesamiento de la información de los paquetes con el estándar WIMAX, posee 
puertos ópticos o eléctricos para la transmisión.  
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3.6 TOPOLOGIA DE LA RED. 

Entre las principales configuraciones que soporta la tecnología WiMAX móvil 

tenemos: topología punto a punto, punto multipunto, malla, sin embargo es 

posible tener configuraciones hibridas que consta de una o varias configuraciones 

diferentes. 

3.6.1 TOPOLOGÍA PUNTO A PUNTO. 

Una red punto a punto es el modelo más simple de red inalámbrica, compuesta 

por dos radios y dos antenas de alta ganancia en comunicación directa entre 

ambas. Este tipo de enlaces se utilizan habitualmente en conexiones dedicadas 

de alto rendimiento o enlaces de interconexión de alta capacidad. Este tipo de 

enlaces son fáciles de instalar. En la FIGURA 3.12 se muestra una topología punto 

a punto. 

Estación BaseEstación Base Estación BaseEstación Base
 

FIGURA 3.12 Topología Punto a Punto. 

3.6.2 CONEXIÓN PUNTO MULTIPUNTO. 

Un enlace punto a multipunto se caracteriza por tener una antena omnidireccional 

(o con varios sectores) y puntos de terminación (o repetidores) con antenas 

direccionales. Este tipo de red es más sencillo de implementar que las redes 

punto a punto, ya que el hecho de añadir un subscriptor sólo requiere incorporar 

equipamiento del lado del cliente, sin tener que realizar mayores  variaciones en 

la estación base. Aunque cada sitio remoto debe encontrarse dentro del radio de 
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cobertura de la señal, en el caso de WiMAX móvil no requiere que se sitúe en 

puntos con visión directa. 

En la FIGURA 3.13 se muestra un ejemplo de red punto multipunto. 

Estación BaseEstación Base

Terminal móvil

Terminal móvil

Terminal móvil

Terminal móvil

Terminal móvil

 

FIGURA 3.13 Topología Punto Multipunto. 

3.7 ANTENAS A UTILIZARSE. 

En el estándar WiMAX, los sistemas de antenas constituyen un tema muy 

especial. 

Para la el estándar IEEE 802.16e, que es la que se utiliza en el presente diseño, 

han aparecido nuevos tipos de antenas, conocidas como antenas “inteligentes” 

(smart antennas), las cuales adaptan sus lóbulos de radiación a fin de adecuarse 

a un tipo determinado de tráfico en entornos difíciles.  

Estas antenas utilizan sistemas de codificación adaptativa y codificación 

avanzada para el control de errores. Los tipos más conocidos son los siguientes:  

3.7.1 MRA (MAXIMUM RESPONSE ANGLE/ ANTENAS DE ÁNGULO DE 

MÁXIMA RESPUESTA). 

Antenas de ángulo de máxima respuesta, conocidas también como Beamforming, 

controlan dinámicamente el direccionamiento de la energía emitida, mediante la 
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modificación de sus lóbulos de radiación en función de la ubicación instantánea 

de los usuarios del sistema49.  

Este tipo de antenas forma un filtro espacial que opera a la salida de un  arreglo 

de sensores o transmisores, con el objeto de mejorar la amplitud de un frente de 

ondas coherentes en relación al ruido de fondo. Se basa en el carácter directivo 

de la señal, concentrando la mayor parte de la energía en una dirección 

específica. La dirección de apuntamiento recibe el nombre de Maximum 

Response Angle (MRA). La formación del haz en el dominio del tiempo se realiza 

mediante el retardo y suma de un arreglo de transductores50. En suma, permite 

obtener haces más directivos. 

3.7.2 MIMO (MULTIPLE INPUT; MULTIPLE OUTPUT/ MULTIPLES 

ENTRADAS; MULTIPLES SALIDAS). 

Mejoran el rendimiento con una combinación de diversidad espacial y temporal. 

En este tipo de antenas, la trama original de datos transmitida se descompone en  

varias tramas parciales que se transmiten en diversidad temporal. En el extremo 

receptor, se recompone la trama original.  

El método se utiliza en modalidades de 2x4 o 4x4 significando el número de 

descomposición de tramas en transmisión y recepción respectivamente. Debido a 

las reflexiones por multitrayectorias, en recepción la señal a la salida de cada 

antena es una combinación lineal de múltiples tramas de datos, transmitidas por 

cada una de las antenas. 

3.7.3 AAS (ADAPTATIVE ARRAY SYSTEM/ SISTEMA DE ARREGLOS DE 

ANTENAS ADAPTATIVO). 

Es una combinación de los tipos indicados anteriormente. Consiste en múltiples 

arreglos de antenas que gestionan las interferencias y ruido recogido para 

                                            
49 Asesoría Técnica para el Proyecto de Expansión Inalámbrica de la CNT realizado por ASETA 

(Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina) 

50 Transductor.- Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de 
entrada, en otra de diferente a la salida; por ejemplo energía eléctrica en campo electromagnético. 
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maximizar la recepción. La forma del lóbulo varía con el entorno del canal. 

Corresponde a arreglos de 4 antenas que se pueden configurar en las siguientes 

modalidades: 

· DL Broadcast + UL beamforming: Los cuatro elementos de antena se 

conectan a la estación base, en donde transmiten los 4 elementos, 

aumentando la ganancia del DL; UL utiliza beamforming. 

· DL beamforming + UL beamforming: En esta configuración se usa 

beamforming en ambos sentidos. 

En conclusión se utilizarán antenas MIMO para ciertas radio bases y antenas con 

beamforming para otras radio bases dependiendo del entorno; ya que sus  

características como eficiencia, adaptabilidad, incremento de las tasas de 

transmisión, hacen de estas la mejor selección para el entorno en estudio. 

3.8 SOFTWARE DE SIMULACIÓN A UTILIZARSE. 

Existen numerosas herramientas que ayudan a predecir el comportamiento de 

una red inalámbrica, una de ellas es el software computacional denominado Radio 

Mobile V10.8.5, el mismo que permitirá el análisis y simulación del área de 

cobertura, radio de propagación de cada una de nuestras estaciones base. 

También se utilizará el software Google Earth, este programa nos permitirá ubicar 

los puntos determinantes para la definición de este diseño de red. 

3.8.1 RADIO MOBILE51. 

Radio Mobile es un programa de simulación de radio propagación gratuito 

desarrollado por Roger Coudé para predecir el comportamiento de sistemas radio, 

simular radioenlaces y representar el área de cobertura de una red de 

radiocomunicaciones, entre otras funciones. 

El software trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y está 

basado en el modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo 

                                            
51 Tutorial de Radio Mobile 
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Longley-Rice52. Radio Mobile utiliza datos de elevación del terreno que se 

descargan gratuitamente de Internet para crear mapas virtuales del área de 

interés, vistas estereoscópicas, vistas en 3-D y animaciones de vuelo. 

Los datos de elevación se pueden obtener de diversas fuentes, entre ellas del 

proyecto de la NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee 

datos de latitud con una precisión de 3 segundos de arco (100m).  

3.8.2 ALGORITMO DE PROPAGACIÓN ITM. 

El algoritmo de cálculos de propagación utilizado por Radio Mobile es el de 

Longley-Rice, también conocido como “Irregular Terrain Model” o ITM. Está 

basado en la teoría del electromagnetismo y en el análisis estadístico de las 

características del terreno y de los parámetros del radio enlace, prediciendo la 

atenuación media de una señal de radio que se propaga en un entorno 

troposférico sobre terreno irregular. Para ello, calcula la atenuación media de la 

misma, en función de la distancia y de la variabilidad de la señal en el espacio y 

en el tiempo. Fue diseñado para frecuencias de trabajo entre 20 MHz y 20 GHz y 

para longitudes de trayecto entre 1 Km. y 2000 Km. El modelo ha sido adoptado 

por el Instituto de Ciencias de Telecomunicación del Departamento del Comercio 

de los Estados Unidos (ITS). 

El modelo se describe como un algoritmo usado para hacer predicciones de 

áreas; es una aplicación de estimación preliminar, para la realización de diseños y 

proyectos de implementación de comunicaciones. Puede ser usado en diversas 

situaciones como por ejemplo comunicaciones tácticas militares y de vigilancia, 

sistemas terrestres de comunicación, fija y móvil. 

3.8.3  CARTOGRAFÍA DIGITAL Y MODELOS DIGITALES DEL TERRENO. 

Como se había mencionado, el software Radio Mobile utiliza datos de cartografía 

digital, información sobre la elevación y topografía del terreno para generar un 

perfil de la trayectoria entre el transmisor y receptor. El mapa topográfico se 

                                            
52 http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/peu/material/Modelos_propagacion.ppt#258,18,Longley-Rice. 
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superpone al mapa de trabajo y al mapa de cobertura para ofrecer información 

más completa al usuario final. 

La herramienta maneja principalmente dos modelos digitales del terreno: 

GTOPO30/SRTM30 y SRTM-DTED53. Ambos modelos han sido elaborados por la 

NASA, son de utilización y distribución libres. 

3.8.4 MODELO DIGITAL DE TERRENO GTOPO30 / STRM30. 

Este modelo digital de terreno GTOPO30 fue desarrollado por el USGS (United 

States Geological Survey) por sus siglas en inglés, a partir de datos recogidos 

desde 1993 con una resolución de 30 segundos de arco, lo que implica 1 Km. de 

resolución. Todos los detalles de terreno inferiores a 1 Km. no se visualizan54. 

El modelo digital del terreno SRTM30 es modelo casi global que combina datos 

recogidos por la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission, STS-99) de la 

NASA y las agencias espaciales alemana e italiana en febrero del año 2000, con 

datos del modelo anterior GTOPO30, pudiendo considerarse por tanto como una 

mejora de este último. 

3.8.5 MODELO DIGITAL DE TERRENO STRM – DTED. 

El modelo SRTM-DTED (Shuttle Radar Topography Mission – Digital Terrain 

Elevation Data) se basa en los mismos datos recogidos en la misión SRTM de la 

NASA en febrero del año 2000, pero ofrece una resolución de hasta 1 segundo de 

arco para los Estados Unidos y de hasta 3 segundos de arco (aproximadamente 

100 m) para el resto de regiones comprendidas entre las latitudes 56ºS y 60ºN.  

La cobertura total del modelo se muestra en la FIGURA 3.14. Este último modelo 

será utilizado para los cálculos del diseño y la simulación. 

                                            
53 http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/Data/Datos.html 
54 http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/Data/Datos.html 
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FIGURA 3.14 Cobertura del modelo digital STRM – DTED. 

Fuente: Manual para Radio Mobile V 10.3.155 

3.8.6 GOOGLE EARTH. 

Google Earth es un programa informático similar a un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar 

imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor 

de búsqueda de Google que permite ver imágenes a escala de un lugar específico 

del planeta. Este programa es de gran ayuda al momento de determinar las 

coordenadas geográficas. 

3.9 DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA INTERFAZ AIRE CON  LA 

UBICACIÓN Y MAPA DE COBERTURA RADIAL DE LOS 

SITIOS DE LOS TRANSMISORES. 

La posición de las estaciones transmisoras para las antenas WiMAX, utilizadas 

para el diseño y la simulación, será en sitios existentes, donde se cuenta con 

infraestructura de torres auto soportadas de transmisión, utilizados en servicios de 

telecomunicaciones por parte de empresas privadas de telefonía móvil, e 

                                            
55 http://www.ipellejero.es/radiomobile/RM_08.html 
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infraestructura de radio enlaces propia instalada en edificaciones pertenecientes a 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.  

En la FIGURA 3.15 se puede apreciar la ventana propiedades del mapa con el que 

se va a trabajar, aquí seleccionamos parámetros tales como el ancho, el alto del 

mapa y el alto  en pixeles, de acuerdo a nuestras necesidades. Para extraer el 

mapa se debe introducir las coordenadas del punto que será el centro del mapa 

de trabajo.  

 

FIGURA 3.15 Configuración de las Propiedades del mapa de trabajo Radio Mobile. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

Una explicación más detallada se presenta en el “Manual de funcionamiento y 

utilización del Radio Mobile”56. 

En la FIGURA 3.16 se puede apreciar la ventana propiedades de las unidades, 

dentro de la cual se escribe el nombre de la unidad, así como su altitud en metros, 

                                            
56 http://www.ipellejero.es/radiomobile/RM_08.html. 
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aquí también podemos seleccionar el tipo de icono que aparecerá en nuestro 

mapa de trabajo. Otra manera de cargar la unidad se lo puede hacer desde 

Google Earth copiando las propiedades de dicha unidad y luego seleccionamos la 

opción pegar de Radio Mobile.  

Se debe tomar en cuenta que los valores negativos de latitud se refieren al sur del 

Ecuador y que los valores negativos de longitud se refieren al oeste. 

 

FIGURA 3.16 Ubicación de las estaciones base y equipos de usuario. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

En la FIGURA 3.17 se puede apreciar la ventana propiedades de las redes, donde 

seleccionamos la opción parámetros, dentro de la cual configuramos las opciones 

tales como: 
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· Nombre de la red.- WiMAX LASSO 

· Frecuencia mínima y máxima, para nuestro caso fmín= 3.400 Mhz y fmáx= 

3.600 Mhz, frecuencias  con las que se realizará el diseño de nuestra red. 

· Para la polarización seleccionamos la opción vertical. Los demás valores  

están configurados por defecto.  

 

FIGURA 3.17 Parámetros Generales de la Red. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

En la FIGURA 3.18 se puede apreciar las propiedades de las redes, en la cual se 

encuentra el parámetro topología de la red, dentro de la cual configuramos las 

opciones tales como: 

· Visible para hacer que la red sea visible en el mapa de trabajo.  

· Red de datos, topología estrella (maestro/esclavo), en nuestro caso la  BTS 

hace el papel de maestro, mientras que los CPE’s son los esclavos.  
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FIGURA 3.18 Topología de la Red. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

En la FIGURA 3.19 se puede observar la lista de algunas de las unidades que se 

seleccionaron  para efectos de simulación del enlace. En el ANEXO 8 se muestra 

una lista de barrios con sus respectivas coordenadas que posiblemente podrian 

ser cubiertos con la tecnología inalámbrica.  

En cada Unidad seleccionada, se debe determinar: 

Rol de la unidad: Comportamiento de la unidad dentro la topología de la red, 

ejemplo: RADIO BASE CNT LASSO será Master y los CPE’s esclavos .  

Sistema: Se selecciona el sistema que corresponde a cada unidad, ejemplo: 

RADIO BASE CNT LASSO será ESTACIÓN BASE CNT y las demás unidades 

serán CPE de prueba .  
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FIGURA 3.19 Miembros de la Red. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

En la FIGURA 3.21 y FIGURA 3.21 se puede apreciar las características de los 

sistemas Estación base y CPE, los  valores configurados son valores promedios, 

que surgieron luego de realizar una comparación de las especificaciones técnicas 

de los equipos WiMAX móvil IEEE 802.16e, de los siguientes fabricantes:  

Macro Maxe, Aperto Networks, Alvarion, Motorola, Huawei Technologies, un 

factor importante de resaltar es que dichos fabricantes son  certificados por el 

WIMAX FORUM.  
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FIGURA 3.20 Parámetros de configuración de la Radio Base. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

 

FIGURA 3.21 Parámetros de configuración de los equipos. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 
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En la FIGURA 3.22 se puede apreciar los parámetros para graficar la cobertura de 

radio polar. 

· En esta ventana escogemos una unidad central que para nuestro caso es 

la Estación Base, mientras que la unidad móvil seleccionamos un lugar 

donde se encuentre el CPE receptor.  

 

FIGURA 3.22 Configuración de Parámetros para el gráfico de cobertura. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

· Para la dirección del enlace escogemos la opción peor de los casos, opción 

que nos permite una visualización mas  real del la cobertura, en la opción 

dibujar seleccionamos los parámetros arcoíris y borroso para tener una 

visualización en colores, y los parámetros contorno y superficie para 

mostrar  la zona de cobertura. 
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· En la opción umbral se marca la opción dBm, ya que esta opción 

representa un color distinto para cada nivel de señal del rango definido en 

los campos, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

FIGURA 3.23 Niveles de potencia de la señal en dBm por colores. 

Fuente: Software de simulación Radio Mobile. 

· En la opción alcance seleccionamos una distancia mínima y una máxima a 

la que deseemos visualizar nuestra cobertura.  

· Para la opción rango del azimut seleccionamos 0º como valor mínimo y 

360º como valor máximo para calcular la cobertura en todo el azimut de la 

estación central. Los valores de 0º y 360º se corresponden con el norte 

geográfico.  

· En la opción patrón de antena seleccionamos  usar configuración de la 

antena de la red, que para fines de simulación utilizamos una antena 

omnidireccional, pero para fines prácticos se usaran antenas sectoriales.  
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3.9.1 SIMULACIONES.  

A continuación se indican los resultados gráficos de la simulación de cobertura de 

la interfaz aire para cada estación base, obtenidos mediante el software de 

simulación Radio Mobile. 

3.9.1.1 Estación Base torre auto soportada CNT Lasso.  

Latitud:  0°45'11.00"S;   Longitud: 78°36'40.00"O;   Altura: 60 m. 

La estación base se encuentra  ubicada en las edificaciones y terreno de la CNT 

en el barrio Lasso Centro, la misma que permitirá una cobertura satisfactoria para 

la demanda indicada en dicho sector. La FIGURA 3.24  y la FIGURA 3.25 muestran 

el entorno, y la posición de esta radio base, respectivamente. 

 

FIGURA 3.24 Entorno Radio Base CNT Lasso. 
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FIGURA 3.25 Ubicación Radio Base CNT barrio Lasso Centro. 

Luego de realizar la simulación respectiva para la Radio Base CNT Lasso  

indicada, configurando todos los parámetros técnicos requeridos, se muestran a 

continuación los resultados más relevantes presentados gráficamente.  

La FIGURA 3.26 muestra la ubicación de la Radio Base CNT Lasso  y los 

diferentes puntos de prueba sobre el mapa de trabajo de Radio Mobile. 
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FIGURA 3.26 Ubicación de la Radio Base CNT Lasso, y puntos de prueba. 

Fuente: Software Radio Mobile 

La FIGURA 3.27 muestran el resultado de la simulación y cobertura de la Radio 

Base CNT Lasso referida en unidades de potencia (dBm) junto con las curvas de 

nivel, cabe indicar que el límite inferior de la escala está configurada 

automáticamente de acuerdo a la sensibilidad de los receptores CPE utilizados y 

configurados en el software, cuyas características técnicas se indican en la 

sección correspondiente.  

Se puede concluir que la cobertura de alcance efectivo y una recepción adecuada 

por los equipos de usuario es de alrededor de tres Kilómetros. 
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FIGURA 3.27 Cobertura Radio Base CNT Lasso sobre el mapa de trabajo. 

Fuente: Software Radio Mobile 

3.9.1.2 Estación Base torre auto soportada Telecsa Latacunga. 

Latitud: 0°55'55.00"S 

Longitud: 78°36'39.80"O 

Altura: 35 m 

La estación base se encuentra  ubicada en las edificaciones y terreno de la CNT 

en el barrio el Calvario de la ciudad de Latacunga, la misma que permitirá una 

cobertura satisfactoria para la demanda indicada en dicho sector. La FIGURA 3.28, 

FIGURA 3.29 y la FIGURA 3.30 muestran una vista panorámica del cantón 

Latacunga, el entorno y la posición de esta radio base, respectivamente. 



127 

 

FIGURA 3.28 Vista panorámica  del cantón Latacunga. 

 

 

FIGURA 3.29 Entorno Radio Base Telecsa Latacunga. 
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FIGURA 3.30 Ubicación Radio Base Telecsa Latacunga barrio el Calvario. 

Luego de realizar la simulación respectiva para la Radio Base Telecsa Latacunga  

indicada; configurando todos los parámetros técnicos requeridos, se muestran a 

continuación los resultados más relevantes presentados gráficamente.  

La FIGURA 3.31 muestra la ubicación de la Radio Base CNT Telecsa Latacunga  y 

los diferentes puntos de prueba sobre el mapa de trabajo de Radio Mobile. 
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FIGURA 3.31 Ubicación de la Radio Base Telecsa Latacunga, y puntos de prueba. 

Fuente: Software Radio Mobile 

La FIGURA 3.32 muestran el resultado de la simulación y cobertura de la Radio 

Base Telecsa Latacunga  en dBm y anillos que delimitan la distancia de cobertura 

alrededor de la torre, cabe indicar que el límite inferior de la escala está 

configurada automáticamente de acuerdo a la sensibilidad de los receptores CPE 

utilizados y configurados en el software, cuyas características técnicas se indican 

en la sección correspondiente.  

Se puede concluir que la cobertura de alcance efectivo y una recepción adecuada 

por los equipos de usuario es de alrededor de 3 kilómetros. 
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FIGURA 3.32 Cobertura Radio Base Telecsa Latacunga sobre el mapa de trabajo. 

Fuente: Software Radio Mobile 

3.9.1.3 Estación Base torre auto soportada Telecsa Salcedo. 

Latitud: 1° 2'59.50"S 

Longitud: 78°35'18.27"O 

Altura: 40 m 

La estación base se encuentra  ubicada en las edificaciones y terreno de la CNT 

en el barrio el Calvario de la ciudad de Salcedo, la misma que permitirá una 

cobertura satisfactoria para la demanda indicada en dicho sector. Las FIGURA 

3.33, FIGURA 3.34 y FIGURA 3.35 muestran una vista panorámica del cantón 

Salcedo, el entorno y la posición de esta radio base, respectivamente. 
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FIGURA 3.33 Vista panorámica  del cantón Salcedo. 

 

 

FIGURA 3.34 Entorno Radio Base Telecsa Salcedo. 
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FIGURA 3.35 Ubicación Radio Base Telecsa Salcedo barrio el Calvario. 

Luego de realizar la simulación respectiva para la Radio Base Salcedo indicada; 

configurando todos los parámetros técnicos requeridos, se muestran a 

continuación los resultados más relevantes presentados gráficamente.  

La FIGURA 3.36 muestra la ubicación de la Radio Base CNT Telecsa Salcedo  y 

los diferentes puntos de prueba sobre el mapa de trabajo de Radio Mobile. 
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FIGURA 3.36 Ubicación de la Radio Base Telecsa Salcedo, y puntos de prueba. 

Fuente: Software Radio Mobile 

La FIGURA 3.37 muestran el resultado de la simulación y cobertura de la Radio 

Base Telecsa Salcedo  en dBm y anillos que delimitan la distancia de cobertura 

alrededor de la torre, cabe indicar que el límite inferior de la escala está 

configurada automáticamente de acuerdo a la sensibilidad de los receptores CPE 

utilizados y configurados en el software, cuyas características técnicas se indican 

en la sección correspondiente.  

Se puede concluir que la cobertura de alcance efectivo y una recepción adecuada 

por los equipos de usuario es de alrededor de 3 Kilómetros. 
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FIGURA 3.37 Cobertura Radio Base Telecsa Salcedo sobre el mapa de trabajo. 

Fuente: Software Radio Mobile 

3.10 RED ESQUEMÁTICA  PARA EL DISEÑO. 

Una vez realizado el estudio en cada una de las localidades para la red WiMAX 

del proyecto, la FIGURA 3.38 muestra la arquitectura completa de este diseño, se 

incluye parte de la red preexistente de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones y que servirá cómo core para la red inalámbrica propuesta.  

En dicha figura se presenta las interfaces aire con las BTS propuestas en cada 

localidad con su respectiva conexión al backbone IP / MPLS, además muestra la 

manera de como se interconecta estas redes a la red PTSN mediante el 

softswitch para servicios de voz en la red NGN y los equipos BRAS que permiten 

el acceso hacia la Internet. 

A continuación se hace un breve detalle del esquema de la red  propuesta. 
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El ASN-GW es un dispositivo de puerta de enlace que realiza la autenticación, 

enrutamiento de datos, y gestión de la movilidad en la red WiMAX. En la red de 

Internet, la ASN-GW funciona como un router.  

BRAS: Es básicamente un ruteador de borde que cubre las conexiones de acceso 

de banda ancha. Los BRAS mejoran la agregación, la autenticación, control de 

cuentas, control y gestión de las conexiones de banda ancha. También soporta 

multicast, QoS, seguridad y servicios de VPN. 

El Softswitch es principal dispositivo en la capa de control dentro de una 

arquitectura NGN (Next Generation Network/ Red de Nueva Generación), 

encargado de proporcionar el control de llamada (señalización y gestión de 

servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de 

conmutación de paquetes (IP). 

El softswitch opera como administrador, al interconectar redes de telefonía fija con 

las redes de conmutación de paquetes IP, siendo su objetivo principal brindar 

confiabilidad y calidad de servicio, igual o mejor a la que brinda una red de 

conmutación de circuitos, con costos más bajos. 

En conclusión el softswitch es el equipo que proporciona el servicio de telefonía, 

el BRAS permite la conexión hacia la Internet mediante el establecimiento de 

conexiones PPPoE (Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet ) con el equipo de 

cliente o CPE y la diferenciación de servicios se lo realiza por medio de VLAN’s57. 

 

                                            
57 Una VLAN (Red de Área Local Virtual/ Virtual Local Area Network) es una red de área local que 

agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física. 
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FIGURA 3.38 Red esquemática total de la red WiMAX MOBILE para el sector de Lasso y 

los cantones Latacunga y Salcedo, y su interconexión a la red IP/MPLS de CNT S. A. 

Fuente: Software de Diseño Visio 2010 
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3.10.1 ASIGNACIÒN DE AZIMUTS. 

A continuación se muestra en la TABLA 3.16 una posible asignación de los azimuts 

para cada uno de los sectores en estudio, cabe aclarar que dichos azimuts fueron 

determinados de acuerdo donde se encuentra la mayor  demanda y/o 

concentración de usuarios. 

Cantón ó Localidad Azimut 

Lasso 30/150/270 

Latacunga 10/130/250 

Salcedo 40/160/280 

TABLA 3.16 Asignación de azimuts por sectores. 

3.10.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PREDICCIÓN DE COBERTURA Y 

SIMULACIÓN. 

A continuación se explican algunos conceptos que se usan habitualmente al 

trabajar con Radio Mobile vs. 10.8.5 y posteriormente se presenta el análisis de 

resultados obtenidos una vez hecha la simulación, para el sector de Lasso y los 

cantones de Latacunga y Salcedo. 

· Azimut: Ángulo que indica el punto exacto en el que debemos fijar la 

antena en el plano horizontal. Este ángulo Azimut se mide desde el norte 

geográfico en sentido de las agujas del reloj. 

· Ángulo de Elevación: El ángulo de elevación nos indicará la inclinación 

que le debemos dar a la antena con respecto al plano vertical para 

orientarla hacia el sector requerido. 

· Despeje: Distancia entre la antena transmisora y el punto donde Radio 

Mobile calcula la peor zona de Fresnel58. 

                                            
58 La zona de Fresnel es el volumen de espacio entre emisor y receptor de radio frecuencia. 

Fresnel definió una serie de zonas que hay que tener en cuenta además de tener visibilidad 

directa entre antenas. La primera zona concentra el 50% de la potencia de la señal. 
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· Peor Fresnel: Señala el peor despeje de la primera zona de Fresnel. La 

obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es 

el 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

· Distancia: Fija la distancia que existe entre el equipo transmisor y el 

receptor. 

 

· Pérdida en el espacio libre (dB): Dato que representa la pérdida de 

potencia en el espacio libre sin considerar cualquier tipo de obstáculos. La 

señal de radio se debilita en el espacio libre debido a la expansión en una 

superficie esférica. No está relacionada con el aire, la niebla, la lluvia o 

cualquier otro factor que agregue pérdidas adicionales. 

La mayoría de la potencia de una señal de radio se perderá en el aire. Aún 

en el vacío perfecto, las ondas de radio perderán algo de su energía (por el 

principio de Huygens59) debido a que parte de la energía se irradia siempre 

en direcciones distintas a la del eje del enlace. 

· Obstrucción (dB): Pérdidas ocasionadas por obstrucción en el trayecto de 

la antena transmisora a la receptora. 

 

· Urbano y Bosque (dB): Pérdida asociada al entorno geográfico, sea 

ciudad o bosque. 

 

· Estadísticas: Posibles pérdidas dadas por Radio Mobile en el trayecto. 

 

· Pérdidas: Corresponde la suma de las pérdidas en espacio libre y las 

ocasionadas por obstrucción y las de estadísticas. 

 

                                            
59 Alrededor de 1860 el físico danés Huygens propuso un mecanismo simple para trazar la 

propagación de ondas. 
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· Campo (mV/m): Corresponde a la intensidad de campo eléctrico generado 

por la antena transmisora. 

 

· Ganancia de la antena: La ganancia de una antena típica varía entre 2 dBi 

(antena integrada simple) y 8 dBi (omnidireccional estándar) hasta 21 – 30 

dBi (parabólica). Hay muchos factores que disminuyen la ganancia real de 

una antena. 

 

· PIRE/EIRP (Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva /Effective Isotropic 

Radiated Power): Es una medida de la potencia que se está enfocando en 

una determinada región de espacio y corresponde al producto de la 

potencia del transmisor por la ganancia de la antena transmisora. Está 

regulada por la autoridad nacional, el CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones).  

 

· Nivel de Rx (dBm): Dato que representa la potencia de la señal recibida 

en dBm en el equipo terminal, una vez hecho el cálculo por Radio Mobile. 

 

· Umbral del Rx ó Sensibilidad del receptor (mV ó dBm): Datos que se 

encuentra en las características técnicas del equipo. Determina la 

capacidad del equipo receptor para responder a señales débiles, donde la 

mínima potencia de la señal deseada que el receptor puede detectar se 

define como la sensibilidad. 

Cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción del receptor. 

Un valor típico es -82 dBm en un enlace de 11 Mbps y -94 dBm para uno 

de 1 Mbps. 

· Margen de desvanecimiento: Es la diferencia entre la Sensibilidad del 

receptor y el Nivel de recepción, que indica cuan cerca está el nivel de 

recepción respecto del mínimo tolerable que acepta el equipo. 
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3.10.2.1.1 Estación Base torre autosoportada CNT Lasso. 

La estación base, ubicada al Norte de la provincia de Cotopaxi, cubre 

satisfactoriamente la zona de demanda, mostrándose un rango de nivel de 

recepción aceptable que se encuentra dentro del límite de la sensibilidad del 

receptor, considerando una potencia de transmisión de 40 dBm en la BS, como se 

observa en la TABLA 3.17.  

La distancia de cobertura es aproximadamente de 3 Km, llegando tanto la zona 

urbana como parte de la zona rural aledaña. Además el entorno geográfico no 

presenta irregularidades que afecten drásticamente la recepción de la señal por 

parte de los equipos terminales, tales como: cerros pronunciados, barrancos, 

cuencas de ríos, volcanes, etc. 

Lugar Lasso 

Metros sobre el nivel del mar 3.009 m 

Altura de la torre 54 m 

Altura de antenas 
transmisoras  
sobre el nivel del mar. 

3.063 m 

Potencia de transmisión de 
la BTS 

40 dBm / 10 W 
(35,2 dBm /3.3W por antena) 

PER60 446,68 W / 56,50 dBm 

Cobertura Aproximada BS 2,87 Km 

Sensibilidad del Transmisor - 93 dBm 

Sensibilidad del Receptor -75,4 dBm 

TABLA 3.17 Resultados de la simulación Estación Base  

torre auto soportada CNT. E.P. Lasso. 

 

                                            
60 Potencia Efectiva Radiada, es la potencia que verdaderamente esta radiando una antena. 

PER = Potencia del transmisor, x Factor de pérdida del cable, x Factor de ganancia de la antena.  
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En la FIGURA 3.39 se aprecia el enlace entre la torre auto soportada de Latacunga 

y el CPE de prueba ubicado en el barrio Calvario Sur. 

 

FIGURA 3.39 Ubicación Radio Base CNT Lasso y CPE de prueba. 

Fuente: Software Radio Mobile 

A continuación se observa que la potencia recibida por el equipo terminal tiene un 

Nivel Rx de -56,1 dBm para el sector de la Florícola Decoflor y un Nivel Rx de -

71,1 dBm para la Radio Base Lasso, valores que se encuentran dentro del los 

márgenes de sensibilidad del receptor y transmisor, tal como se aprecia en la 

FIGURA 3.40 y la FIGURA 3.41respectivamente. 

En la FIGURA 3.41 se muestra una inversión del enlace entre el CPE de prueba  y la 

estación Radio Base de Lasso. 



142 

 

FIGURA 3.40 Datos del enlace Radio Base Lasso y el CPE de prueba Decoflor.  

Fuente: Software Radio Mobile 

 

FIGURA 3.41 Datos del enlace entre el CPE de prueba Decoflor y la Radio Base Lasso. 

Fuente: Software Radio Mobile 
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3.10.2.1.2 Estación Base torre auto soportada Telecsa Latacunga.  

La estación base , ubicada en la parte central de la provincia de Cotopaxi, cubre 

satisfactoriamente la zona de demanda, mostrándose un rango de nivel de 

recepción aceptable que se encuentra dentro del límite de la sensibilidad del 

receptor, considerando una potencia de transmisión de 40 dBm en la BS, como se 

observa en la TABLA 3.18.  

La distancia de cobertura es aproximadamente de 3 Km, llegando tanto la zona 

urbana como parte de la zona rural aledaña. También se puede determinar que 

este cantón presenta un terreno más irregular. Así al lado este de la torre, 

alrededor de los 2,3 Km ya empiezan terrenos elevados  y en otros casos se 

presentan lugares más profundos como las cuencas de ríos y barrancos. 

 

Lugar Latacunga 

Metros sobre el nivel del mar 2.804 m 

Altura de la torre 35 m 

Altura de antenas 
transmisoras  
sobre el nivel del mar. 

2.839 m 

Potencia de transmisión de la 
BTS 40 dBm / 10 W 

PER 
446,68 W / 56,50 dBm 

(35,2 dBm /3.3W por antena) 

Cobertura Aproximada BS 2,93 Km 

Sensibilidad del Transmisor -93dBm 

Sensibilidad del Receptor -75,4 dBm 

TABLA 3.18 Resultados de la simulación Estación Base torre auto soportada Telecsa 

Latacunga. 
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En la FIGURA 3.42 se aprecia el enlace entre la torre auto soportada de Latacunga 

y el CPE de prueba ubicado en el barrio Calvario Sur. 

 

FIGURA 3.42 Enlace Radio Base Latacunga y CPE de prueba en Calvario sur. 

Fuente: Software Radio Mobile 

A continuación se observa que la potencia recibida por el equipo terminal tiene un 

Nivel Rx de -56,9 dBm para el Barrio Calvario Sur y un Nivel Rx de -71,9 dBm 

para la Radio Base Latacunga, valores que se encuentran dentro del los 

márgenes de sensibilidad del receptor y transmisor, tal como se aprecia en la 

FIGURA 3.43 y la FIGURA 3.44 respectivamente. 

En la FIGURA 3.44 se muestra una inversión del enlace entre el CPE de prueba  

y la estación Radio Base de Latacunga. 

 

  



145 

 

FIGURA 3.43 Datos del enlace Radio Base Latacunga y el CPE de prueba Calvario Sur. 

Fuente: Software Radio Mobile 

 

FIGURA 3.44 Datos del enlace CPE de prueba Calvario Sur y la Radio Base Latacunga. 

Fuente: Software Radio Mobile 
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3.10.2.1.3 Estación Base torre auto soportada Telecsa Salcedo. 

La estación base , ubicada en la parte sur de la provincia de Cotopaxi, cubre 

satisfactoriamente la zona de demanda, mostrándose un rango de nivel de 

recepción aceptable que se encuentra dentro del límite de la sensibilidad del 

receptor, considerando una potencia de transmisión de 40 dBm en la BS, como se 

observa en la TABLA 3.19.  

La distancia de cobertura es aproximadamente de 3 Km, llegando tanto la zona 

urbana como parte de la zona rural aledaña. También se puede determinar que 

este cantón presenta un terreno aún más irregular. Así, al sur, sureste y noreste 

de la torre, alrededor de los 2,3 Km destacan depresiones en el terreno  y en otros 

casos se presentan lugares  profundos como las cuencas de ríos y barrancos. 

 

Lugar Salcedo 

Metros sobre el nivel del mar 2.684,3 m 

Altura de la torre 40 m 

Altura de antenas 
transmisoras  
sobre el nivel del mar. 

2.724,3 m 

Potencia de transmisión de la 
BTS 40 dBm / 10 W 

PER 
446,68 W / 56,50 dBm 

(35,2 dBm /3.3W por antena) 

Cobertura Aproximada BS 3,33 Km 

Sensibilidad del Transmisor -93dBm 

Sensibilidad del Receptor -75,4 dBm 

TABLA 3.19 Resultados de la simulación Estación Base torre autosoportada Telecsa 

Salcedo. 
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En la FIGURA 3.45 se aprecia el enlace entre la torre auto soportada de Salcedo y 

el CPE de prueba ubicado en el barrio Salchillo. 

 

FIGURA 3.45 Enlace entre Radio Base Telecsa Salcedo y CPE de prueba en Salchillo. 

Fuente: Software Radio Mobile 

 

A continuación se observa que la potencia recibida por el equipo terminal tiene un 

Nivel Rx de -64,3 dBm para el Barrio Salchillo y un Nivel Rx de -79,3 dBm para la 

Radio Base Salcedo, valores que se encuentran dentro del los márgenes de 

sensibilidad del receptor y transmisor, tal como se aprecia en la FIGURA 3.46 y la 

FIGURA 3.47 respectivamente.  

En la  FIGURA 3.47 se muestra una inversión del enlace entre el CPE de prueba  y la 

estación Radio Base de Salcedo 
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FIGURA 3.46 Datos del enlace entre la Radio Base Salcedo y el CPE prueba Salchillo. 

Fuente: Software Radio Mobile 

 

FIGURA 3.47 Datos del enlace entre CPE de prueba Salchillo y la Radio Base Salcedo. 

Fuente: Software Radio Mobile 
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También se debe considerar que en los tres lugares ya estudiados, en algunas 

partes sí es posible llegar a distancias mayores de 3 Km, pero esto se debe a que 

los mismos tienen accidentalmente cierta línea de vista con la torre y son más 

elevados que la altura a la que se encuentran las torres. 

En el ANEXO 9 se muestran simulaciones adicionales con CPE’s de prueba en 

otras ubicaciones en los cantones Latacunga, Salcedo y la localidad de Lasso. 
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CAPÍTULO 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA RED 

PROPUESTA. 

4.1 INTRODUCCION. 

En este capítulo se realiza una descripción general de las características técnicas 

de los componentes que forman parte de la red inalámbrica WiMAX Mobile. Para 

lo cual se considera al fabricante HUAWEI, esto como experiencia por parte de la  

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. en proyectos 

desarrollados para el despliegue de la red inalámbrica WiMAX, contemplado 

dentro del plan nacional de conectividad planteado por el gobierno nacional. 

Sin embargo es importante aclarar que esto no representa que la red deberá 

funcionar solamente con equipos de este fabricante; sino con cualquier tipo de 

equipo que cumpla con los estándares IEEE 802.16d o IEEE 802.16e. 

4.2 ESTACIÓN BASE (HUAWEI DBS3900 WIMAX). 

EL DBS3900 WiMAX es una estación base distribuida que físicamente está 

compuesta por las siguientes partes: 

· BBU.- Unidad de Banda de Base. 

· RRU.- Una o más Unidades de Radio Remota (RRU). El BBU y las RRUs 

están conectadas mediante fibra óptica. 

4.2.1 BBU: 

El BBU3900 consiste en una estructura de 19 pulgadas de ancho y 2U61 de altura, 

el cual se muestra en la FIGURA 4.1[36] .Al ser un diseño miniaturizado, el 

BBU3900 se puede instalar en un gabinete de 19 pulgadas de ancho y 2U ó en un 

gabinete protector al aire libre. 

                                            
61 Una unidad rack o simplemente U es una unidad de medida usada para describir la altura del 

equipamiento preparado para ser montado en un rack de 19 ó 23 pulgadas de ancho. Una unidad 

rack equivale a 1,75 pulgadas (44.45 mm) de alto. 
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FIGURA 4.1 Módulo BBU3900. 

Fuente: Descripción del producto DBS3900 (HUAWEI). 

4.2.1.1 Módulos de la BBU. 

La FIGURA 4.2  [36] muestra los principios de funcionamiento de la BBU. 
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FIGURA 4.2 Funciones de la BBU. 

Fuente: Autores (Descripción del producto DBS3900-HUAWEI). 

A continuación se describen los Módulos funcionales de la BBU: 

· Módulo de banda base: Realiza las funciones como la 

codificación/decodificación de la señal y la modulación/demodulación por 

los canales UL y los de DL. Las funciones se realizan en la capa PHY en el 

estándar 802.16e-2005. 

· Módulo de procesamiento de servicio: Realiza funciones tales como 

servicio de aseo y la encapsulación PDU en la capa inferior MAC. 
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· Módulo de transmisión: El módulo de transporte soporta R6 de gestión del 

túnel y proporciona los canales de servicio a través de vínculos Ethernet. El 

sistema admite dos puertos Ethernet 10/100Mbit/s eléctricos o dos puertos 

Ethernet 1000 Mbit/s óptico o eléctrico. 

· Módulo de control: Realiza funciones tales como el control de los recursos 

de radio, procesamiento de gestión de servicios en la capa superior de 

MAC, y el tratamiento de control de los mensajes de señalización en la 

interfaz R6. 

· Módulo O&M: Permite la operación y mantenimiento del sistema, 

proporcionando un puerto Ethernet 10 Mbit/s ó 100 Mbit/s y un puerto serie. 

· Módulo de reloj: El módulo de reloj provee las señales GPS de reloj. 

· Módulo de ventilador: Cinco ventiladores son equipados en una BBU para 

brindar refrigeración. 

· Módulo de energía: Convierte la energía de entrada en -48V DC de salida. 

4.2.2 RRU: 

La FIGURA 4.3 [36] muestra la estructura física de una RRU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3 Estructura física de una RRU3606 con/sin cubierta. 

Fuente: Descripción del producto DBS3900 (HUAWEI). 
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4.2.2.1 Funciones de la RRU. 

La FIGURA 4.4 [36] muestra los principios de funcionamiento de la BBU. 
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FIGURA 4.4 Funciones de la RRU. 

Fuente: Autores (Descripción del producto DBS3900-HUAWEI). 

A continuación se describen los Módulos funcionales de la RRU: 

· Módulo IF: Realiza la conversión digital hasta la conversión digital a 

analógico (D/A) a través de canales DL. A través de canales UL, el módulo 

IF realiza la conversión análoga a digital (A/D), por la conversión digital, y 

demodulación digital I/Q. 

· Módulo RF: A través de canales DL, el módulo de RF se mezcla con las 

señales analógicas de la frecuencia de trabajo requerida del módulo IF y 

164 envía las señales mixtas a la antena después de amplificación de 

potencia. 

· A través de canales UL, el módulo de RF realiza la amplificación de ruidos 

más bajos y por la conversión de las señales recibidas por la antena y 

entonces envía la señal a analógica al módulo IF. 

· Módulo duplexor: Permite enviar y recibir señales a través de una sola 

antena. 

· Módulo amplificador de energía: Amplifica las señales de transmisión de el 

módulo RF. 

· Módulo de energía: Convierte la energía de entrada en -48V DC de salida. 

Además provee protección anti-rayos.  
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4.3 ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO. 

La TABLA 4.1 [36] presenta las especificaciones de servicio del DBS3900 

WiMAX. 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN 

Número máximo de  
suscriptores en línea 
soportados por la 
BTS 

Un sector soporta máximo 1024 suscriptores 
en línea (Incluyendo suscriptores activos, 
suscriptores inactivos y suscriptores 
desconectados). El DBS3900 en 
configuración S(1/11) soporta máximo 3072 
suscriptores. 

Potencia de salida de 
la RRU/Sensibilidad 
del Receptor 

Hasta 60 W / hasta -130 dBm 

Número máximo de  
suscriptores 
activados 

Un sector soporta como máximo 256 
suscriptores activos;  por lo tanto la BTS en 
configuración S(1/1/1) soporta 768 
suscriptores activos. 

El rendimiento de la  
interfaz aire 

· A través del canal DL de un sector, el 
rendimiento máximo llega hasta 30 Mbit/s 
cuando se proporcionan las 
configuraciones de ancho de banda de 10 
MHz, PUSC/ todos los SC, DL/UL=32:15, 
y MIMO 2T2R SM. 

· A través del canal UL de un sector, el 
rendimiento máximo llega hasta 6 Mbit/s 
cuando se proporcionan las 
configuraciones de ancho de banda de 10 
MHz, PUSC/ todos los SC, DL/UL=32:15, 
y UL CSM. 

Poder de transmisión 

Cuando la banda de frecuencia es 2.5 GHz o 
2.3 GHz, el máximo poder de transmisión de 
la antena es 10W, y en consecuencia a la 
máxima potencia de transmisión de una RRU 
es de 20 W. 

Cobertura remota En las zonas rurales donde la cobertura a 
distancia (>10 Km) es necesario. 
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ÍTEM ESPECIFICACIÓN 

Sincronización 
con BTS 

La precisión del reloj BTS debe ser mejor 
que ± 2 ppm. La sincronización de frecuencia 
de precisión entre BTS's debe ser de 1% 
inferior al espacio entre sub-portadoras. La 
precisión de sincronización de tiempo entre 
BTS debe ser superior a 1 ms. 

Funcionamiento 
normal después del 
fracaso de satélite o 
por la pérdida del 
satélite. 

Ocho horas de ±10 ms de funcionamiento 
normal después de la pérdida de la fuente de 
reloj. Asegura las ocho horas de 
funcionamiento normal después  
del fracaso de la tarjeta de satélite o la 
pérdida del satélite. 

TABLA 4.1 Especificaciones de servicio del DBS3900 WiMAX. 

Fuente: Descripción de producto DBS3900 (HUAWEI). 

4.4 SISTEMA DE ANTENAS DE TRANSMISIÓN. 

En la TABLA 4.2 [34] se muestran las características generales de las antenas que 

se usan para transmisión desde la torre auto soportada. 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 
Frecuencia 3400 - 3525 MHz 
Máx. Potencia de Tx. por antena 40 dBm 
RRU/BBU 3/1 
Función MIMO Habilitada 
Ganancia de la antena 18 dBi 
Tipo de antena Direccional 
Número de antenas 3 
Configuración de antena  S(1/1/1) 
Polarización Vertical 
Enlaces Punto- Multipunto 
Ancho del haz horizontal 120º 
Impedancia 50 Ohm 
Temperatura mín. -40ºC/ -40ºF 
Temperatura máx. 80ºC/176ºF 
Dimensiones 580x150x60mm 
Peso 2.1Kg/4.6lbs 

TABLA 4.2 Especificaciones del sistema de antenas para la transmisión. 

Fuente: Descripción de producto (HUAWEI). 
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4.5  (CPE) TERMINAL DE USUARIO WIMAX (ECHOLIFE BM635). 

La FIGURA 4.5 [37] muestra la apariencia del equipo de usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.5 CPE WiMAX Echolife BM635. 

Fuente: Descripción del producto WiMAX EchoLife BM635 HUAWEI. 

La FIGURA 4.6 [37] muestra una guía de referencia para la conexión de cables. 

Cuando los cables están conectados correctamente, el CPE buscará la red 

WiMAX de forma automática. 

 

FIGURA 4.6 Conexión de cables CPE Echolife BM635. 

Fuente: Descripción del producto WiMAX EchoLife BM635 HUAWEI. 
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Donde:  

1. Adaptador de corriente.   2. Computador. 

3. Decodificador de señal de Tv.  4. Switch. 

5. Fax.     6. Teléfono. 

La TABLA 4.3 [37] muestra las características técnicas del  equipo de usuario 

“indoor”. 

ÍTEM SUB-ÍTEM ESPECIFICACIONES 
WiMAX Estándar IEEE 802.16e-2005 

Parámetros Frecuencia 3.4 - 3.6 GHz 

Puertos 
LAN 4 puertos Fast Ethernet  

TELF 2 puertos de servicio de voz  

Wi-Fi Frecuencia 2.4 - 2.4835 GHz 

Parámetros 

Modo de trabajo  IEEE 802.11b y 802.11g 

Adaptador de potencia 
 de entrada 

100 - 240 V AC 

Consumo de energía 12 W 

Fuente de Alimentación  
del dispositivo 

12 V DC, 2A 

Autenticación IEEE 802.16e para seguridad y cifrado. 

MIMO 1 Tx y 2Rx. 

Administración y QoS. 

El máximo throughput para el equipo es 10 Mbps para 
downlink y de 3 Mbps para uplink. 

La técnica MIMO y la técnica OFDMA utilizada mejoran  
notablemente el rendimiento y capacidad  del sistema y 
mejora  la eficiencia espectral. 

Otros  
Parámetros 

Temperatura del 
ambiente de trabajo 

0º C a 40 º C (32º a 104 ºF) 

Humedad del ambiente  
de trabajo 

5% a 95%  

Dimensiones 
(Long.xAnchox Altura) 

188 mmX158 mmX34mm  
(sin la base) 

Peso menor a 400g 

TABLA 4.3 Especificaciones del CPE Echolife BM635. 

Fuente: Descripción del producto CPE Echolife BM635 (HUAWEI). 
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4.5.1 SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR. 

La sensibilidad de un receptor EchoLife BM635 varía con el ancho de banda del 

canal. La TABLA 4.4 [37] muestra la sensibilidad del receptor según el ancho de 

banda del canal con una tasa de BER (Bit Error Rate) igual a 10-6. 

MODO DE 
MODULACIÓN 

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR 
(dBm) 

5 MHz 10 MHz 

QPSK - 1/2 -95,6 -93,8 

QPSK - 3/4 -93,6 -91,5 

QAM16 - 1/2 -91,2 -89,2 

QAM16 - 3/4 -86,7 -84,4 

QAM64 - 1/2 -85,6 -82,9 

QAM64 - 3/4 -81,1 -79 

QAM64 - 1/2 -79 -77,5 

QAM64 - 3/4 -76,3 -75,4 

TABLA 4.4 Sensibilidad del receptor EchoLife BM635 según el ancho de banda. 

Fuente: Descripción del producto WiMAX EchoLife BM635 HUAWEI. 

4.5.2 ESPECIFICACIONES DE LA ANTENA. 

La TABLA 4.5 [37] muestra las especificaciones de la antena del receptor EchoLife 

BM635. 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Conector SMA femenino 

Máximo potencia de salida 
del puerto de la antena 

25dBm@16-QAM, 
27dBm@QPSK  

Impedancia 50 Ω 

Tipo de Radiación Omni-direccional 

Ganancia pico 2dBi 

Polarización Vertical 

TABLA 4.5 Especificaciones de la Antena del receptor EchoLife BM635 

Fuente: Product Description WiMAX EchoLife BM635 HUAWEI. 
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4.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Como resultado de la simulación de cobertura realizada, el diseño final propuesto 

consta de tres estaciones base ubicadas en la zona central de la provincia de 

Cotopaxi, específicamente en los cantones Latacunga, Salcedo y la localidad de 

Lasso, sus principales componentes funcionales, tales como antenas, BBUs, 

RRUs, etc., y los equipos de usuario final. Es imprescindible realizar una 

estimación de un presupuesto referencial para la implementación de esta red 

inalámbrica. 

4.6.1 PRINCIPALES FABRICANTES MIEMBROS DEL WIMAX FORUM 

Entre algunos de los fabricantes que forman parte, trabajan y participan 

tecnológicamente en el WiMAX Forum tenemos62: 

· Airspan Networks · KDDI 

· Alcatel-Lucent · KT Corp. 

· Alvarion · Motorola 

· Cisco Systems · Nokia 

· Clearwire · Packet One Networks 

· Comcast Corporation · Samsung 

· Fujitsu · Sprint Nextel 

· Huawei Technologies · UQ Communications 

· Industrial Technology · ZTE Corporation 

· Intel Corporation 
 

A continuación, de la lista anteriormente mencionada se escogen tres empresas 

proveedoras de equipos de telecomunicaciones en el mercado ecuatoriano y a 

nivel mundial: DESCASERV, ALCATEL Y HUAWEI.  

                                            
62 http://www.wimaxforum.org/about/member-roster 
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Posteriormente se detalla una aproximación de los costos de los equipos WiMAX 

en el mercado, los mismos que  servirán de referencia económica para estimar el 

presupuesto referencial del proyecto. 

4.6.1.1 EQUIPOS DEL PROVEEDOR DESCASERV. 

La TABLA 4.6 muestra los precios aproximados de equipos WiMAX ofrecidos por 

la empresa DESCASERV. 

ÍTEM MARCA MODELO 
PRECIO 
(USD$) 

ESTACIÓN BASE NAVINI WX-BS8305 12.000 

SWITCH CISCO CATALYST 3750 800 

TERMINALES SUSCRIPTOR   

Outdoor NAVINI WX-32V343 510 

Outdoor  multiuser NAVINI WX-32V344 550 

CONTROLADOR DE  
ESTACIONES CISCO R1-0 RTU SAMI 110.000 

SISTEMA DE GESTIÓN CISCO MWTM6, 1SF 200.000 

SOFTWARE DE 

PLANEACIÓN 
ERICSSON MPLANET 44.000 

EQUIPAMIENTO DE  
ENERGÍA DC ------------- ------------- 16.000 

Rectificadores ------------- -------------  10.000 

Baterías ------------- ------------- 3.500 

INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN  SERVICIO 

------------- ------------- 61.000 

ENTRENAMIENTO ------------- ------------- 16.800 

MANTENIMIENTO ------------- ------------- 28.500 

LICENCIAMIENTOS ------------- ------------- 45.000 

TABLA 4.6 Precios de equipos del proveedor DESCASERV 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 
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4.6.1.2 EQUIPOS DEL FABRICANTE ALCATEL. 

En la TABLA 4.7 se muestran los precios aproximados de equipos WiMAX 

ofrecidos por la empresa ALCATEL – LUCENT DEL ECUADOR. 

ÍTEM 
MARCA MODELO 

PRECIO 
(USD$) 

ESTACIÓN BASE ALCATEL 9710 C-WBS 58.000 
SWITCH ALCATEL-LUCENT OS6850-24LD 3.400 
TERMINALES 
SUSCRIPTOR     
Outdoor ALCATEL-LUCENT MAX-216 M1 300 
Outdoor  multiuser ALCATEL-LUCENT MAX-216 HW2 370 

CONTROLADOR DE  
ESTACIONES 

ALCATEL-LUCENT WAC 9740 
160.000 

SISTEMA DE GESTIÓN ------------- OMC-R 9753 90.000 

SOFTWARE DE 
PLANEACIÓN 

ALCATEL-LUCENT A9155 
50.000,00 

EQUIPAMIENTO DE 
ENERGÍA DC 

  

 
 

12.500 
Rectificadores ENERGYCOM SRM-48/100U 9.500 
Baterías ------------- ------------- 3.000 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN  
SERVICIO 

------------- ------------- 
30.000 

ENTRENAMIENTO ------------- ------------- 15.000 
MANTENIMIENTO ------------- ------------- 25.000 

LICENCIAMIENTOS ------------- ------------- 81.000 

TABLA 4.7 Precios de equipos del proveedor ALCATEL – LUCENT. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 

4.6.1.3 EQUIPOS DEL FABRICANTE HUAWEI. 

En la TABLA 4.8 se muestra los precios aproximados de equipos WiMAX ofrecidos 

por la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES. 
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ÍTEM MARCA MODELO 
PRECIO 
(USD$) 

ESTACIÓN BASE HUAWEI DBS3900 30.000 

SWITCH HUAWEI S5624P 2.200 

TERMINALES 
SUSCRIPTOR    

Outdoor HUAWEI BM632 180 

Outdoor  multiuser HUAWEI BM635 250 

CONTROLADOR DE  
ESTACIONES 

HUAWEI WASN9770 123.000 

SISTEMA DE GESTIÓN HUAWEI 
M200 Y AP 

Manager 
222.000 

SOFTWARE DE 
PLANEACIÓN 

HUAWEI GENEX-UNET 110.000 

EQUIPAMIENTO DE 
 ENERGÍA DC 

  8.000 

Rectificadores EMERSON PS48600 3.800 

Baterías COSLIGHT 6GFMZ 1.700 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN  SERVICIO 

------------- ------------- 40.000 

ENTRENAMIENTO ------------- ------------- 10.000 

MANTENIMIENTO ------------- ------------- 0,00 

LICENCIAMIENTOS ------------- ------------- 120.000 

TABLA 4.8 Precios de equipos del proveedor HUAWEI TECHNOLOGIES. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 

4.6.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS TOTALES PARA LA RED WIMAX EN LAS 

CIUDADES DE LATACUNGA, SALCEDO Y LA LOCALIDAD DE LASSO 

PARA LA CNT E.P.   

De acuerdo al diseño propuesto en la sección correspondiente se muestra en la 

TABLA 4.9 la cantidad y requerimientos de los equipos para la red inalámbrica 

WiMAX. 
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ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 3 
Estación Base (BS) de tres sectores para cobertura de 
360° y su respectivo arreglo de antenas. 

2 500 
CPE's WiMAX Outdoor con su respectiva antena, 
mínimo 1 puerto POTS y 1 puerto de datos ETHERNET 
 RJ-45 10/100 Mbps ETHERNET RJ-45 10/100 Mbps. 

3 200 
CPE's WiMAX Outdoor con su respectiva antena 2 
puertos POTS y 4 puertos de datos ETHERNET RJ-45 
10/100 Mbps. 

4 1 Software de planeación de red WiMAX. 

5 1 Controlador de estaciones base. 

6 3 SWITCH capa dos para estaciones base. 

7 3 Rectificadores AC/DC y sistema de baterías. 

TABLA 4.9 Requerimiento de equipos según el diseño de la red WiMAX. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 

4.6.2.1 FACTORES DETERMINATES PARA LA SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR. 

En un proceso de contratación para la provisión, instalación y puesta en servicio  

de una red de telecomunicaciones ya sea llevada a cabo por una empresa pública 

o privada, es necesario atravesar por una serie de fases que son importantes para 

determinar la adjudicación correcta a la empresa proveedora más adecuada. 

Los factores principales que determinan la selección del proveedor son: 

· Cumplimiento del estándar IEEE 802.16e. 

· Equipos Certificados por el WiMAX Forum. 

· Características técnicas, como potencia de transmisión, sensibilidad del 

receptor, compatibilidad de interfaces, ganancia de las antenas, entre 

otros. 

· Compatibilidad con el equipamiento existente en la CNT. 

· Garantías, soporte técnico, stock de repuestos por el número de años. 

A continuación se muestran los costos referenciales de tres propuestas 

seleccionadas, con la cantidad y requerimientos de los equipos para la red 
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inalámbrica WiMAX. Además estos valores fueron obtenidos por parte de las 

Gerencias: Nacional de Proyectos y Backbone de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones E.P.  

En la TABLA 4.10, TABLA 4.11 y  TABLA 4.12 se muestran los precios totales 

referenciales de las tres empresas consideradas para el presupuesto. 

TEM MARCA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
DISEÑO 

PRECIO  
UNITARIO 

(USD$) 

PRECIO  
TOTAL 
(USD$) 

ESTACIÓN BASE NAVINI 3 12.000 36.000,00 

SWITCH CISCO 3 800 2.400,00 

TERMINALES  
SUSCRIPTOR         

Outdoor NAVINI 500 510 255.000,00 

Outdoor  multiuser NAVINI 200 550 110.000,00 

CONTROLADOR 
DE 
 ESTACIONES CISCO 1 110.000 110.000,00 

SISTEMA DE 
 GESTIÓN CISCO 1 200.000 200.000,00 

SOFTWARE DE 
 PLANEACIÓN ERICSSON 1 44.000 44.000,00 

EQUIPAMIENTO 
DE  
ENERGÍA DC ------------- 1 16.000 16.000,00 

Rectificadores ------------- 3 10.000 30.000,00 

Baterías ------------- 3 3.500 10.500,00 

INSTALACIÓN Y  
PUESTA  
EN SERVICIO ------------- 1 61.000 61.000,00 

ENTRENAMIENTO ------------- 1 16.800 16.800,00 

MANTENIMIENTO  ------------- 1 28.500 28.500,00 

LICENCIAMIENTOS ------------- 1 45.000 45.000,00 

      TOTAL 965.200,00 

TABLA 4.10 Precio total referencial de equipos del proveedor DESCASERV. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 
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ÍTEM MARCA 

CANTIDAD 
REQUERID

A 
DISEÑO 

PRECIO  
UNITARIO 

(USD$) 

PRECIO  
TOTAL 
(USD$) 

ESTACIÓN BASE ALCATEL 3 58.000 174.000,00 

SWITCH 
ALCATEL 
LUCENT 3 3.400 10.200,00 

TERMINALES  
SUSCRIPTOR         

Outdoor ZyXEL 500 300 150.000,00 

Outdoor  multiuser ZyXEL 200 370 74.000,00 

CONTROLADOR DE  
ESTACIONES 

ALCATEL 
LUCENT 1 160.000 160.000,00 

SISTEMA DE 
 GESTIÓN ------------- 1 90.000 90.000,00 

SOFTWARE DE  
PLANEACIÓN 

ALCATEL 
LUCENT 1 50.000,00 50.000,00 

EQUIPAMIENTO DE  
ENERGÍA DC   1 12.500 12.500,00 

Rectificadores 
ENERGYC

OM 3 9.500 28.500,00 

Baterías ------------- 3 3.000 9.000,00 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA 
EN SERVICIO ------------- 1 30.000 30.000,00 

ENTRENAMIENTO ------------- 1 15.000 15.000,00 

MANTENIMIENTO  ------------- 1 25.000 25.000,00 

LICENCIAMIENTOS ------------- 1 81.000 81.000,00 

      TOTAL 909.200,00 

TABLA 4.11 Precio total referencial de equipos del proveedor ALCATEL – LUCENT. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 
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ÍTEM MARCA 

CANTIDAD 
REQUERID

A 
DISEÑO 

PRECIO  
UNITARIO 

(USD$) 

PRECIO  
TOTAL 
(USD$) 

ESTACIÓN BASE HUAWEI 3 30.000,00 90.000,00 

SWITCH HUAWEI 3 2.200,00 6.600,00 

TERMINALES  
SUSCRIPTOR         

Outdoor HUAWEI 500 180 90.000,00 

Outdoor  multiuser HUAWEI 200 250 50.000,00 

CONTROLADOR DE  
ESTACIONES HUAWEI 1 123.000,00 123.000,00 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

HUAWEI 
1 222.000,00 222.000,00 

SOFTWARE DE  
PLANEACIÓN HUAWEI 1 110.000,00 110.000,00 

EQUIPAMIENTO DE  
ENERGÍA DC   1 8.000,00 8.000,00 

Rectificadores EMERSON 3 3.800,00 11.400,00 

Baterías COSLIGHT 3 1.700,00 5.100,00 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA  
EN SERVICIO   1 40.000,00 40.000,00 

ENTRENAMIENTO   1 10.000,00 10.000,00 

MANTENIMIENTO    1 0,00 0,00 

LICENCIAMIENTOS*   1 0,00 0,00 

      TOTAL 766.100,00 

*  No se considera el costo del licenciamiento debido a que la CNT E.P. ya adquirió dicha    

    licencia.  

TABLA 4.12 Precio total referencial de equipos del proveedor HUAWEI. 

Fuente: Gerencia Nacional de Proyectos CNT E.P. 
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En virtud de todo lo anterior y de acuerdo al análisis realizado por los autores, se 

eligió a la empresa Huawei Technologies y sus equipos con tecnología WiMAX, 

inclusive es la mejor opción aún si se considera el costo de licenciamiento. 

Además cabe aclarar que la CNT E.P. adquirió el licenciamiento de dicha 

empresa en la aplicación de anteriores proyectos a nivel nacional. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES 

· WiMAX se perfila como una solución inalámbrica de banda ancha que 

permitirá reducir notablemente los costos de operación y mantenimiento en 

comparación a los actuales servicios de redes cableados, creando de esta 

manera la posibilidad de satisfacer una necesidad de comunicación y 

provisión de servicios básicos en zonas que hasta el momento no han sido 

atendidas. 

 

· Con el presente trabajo de tesis podemos concluir que la zona central de la 

provincia de Cotopaxi es un buen escenario para el despliegue de una red 

inalámbrica de banda ancha empleando la tecnología WiMAX móvil debido 

a la gran demanda existente. Adicionalmente, podemos afirmar que el 

costo del despliegue de las tecnologías inalámbricas es evidentemente 

menor al despliegue de las redes cableadas. 

 

· Mediante el diseño propuesto de la red inalámbrica con tecnología WiMAX 

móvil, es técnicamente posible incrementar el área de cobertura de las 

comunicaciones en la provincia de Cotopaxi,  la oferta de servicios tales 

como Telefonía e Internet por parte de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P. permiten aportar al Plan Nacional de 

Conectividad establecido por el Gobierno Nacional e incrementando la 

rentabilidad e ingresos para la empresa. 

 

· A través del estudio de demanda del servicio telefónico e Internet, realizado 

en la zona central de la provincia de Cotopaxi nos permitió determinar que 

la demanda  por el acceso al servicio de Internet es alta, tanto en la ciudad 

de Latacunga como para la de Salcedo y que la mayoría de personas 

consultadas buscan adquirirlo para uso personal, mientras que en la 

localidad de Lasso existe una mayor demanda por el servicio de telefonía 

que por el de Internet. 
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· El dimensionamiento de las redes de Telecomunicaciones puede ser 

realizado mediante distintos criterios. Sin embargo, es recomendable 

considerar el criterio de cobertura en los inicios de la red debido a que el 

criterio de capacidad no es tan crítico por la baja penetración de usuarios 

que se tiene en los primeros años de funcionamiento. La Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., al igual que el resto de 

empresas, trabajan bajo el criterio de demanda; es decir, conforme 

aumenta el número de usuarios la empresa aumenta el número de 

recursos. 

 

· El diseño propuesto ha sido estructurado de una forma básica y sencilla, 

permitiendo incrementar la capacidad rápidamente, mediante la instalación 

de nuevas estaciones base en lugares donde demanda así lo requiera. 

 

· El tiempo de instalación de toda la infraestructura cableada puede tardar 

por lo regular varios meses e incluso algunos años, lo cual implica muchos 

gastos previos por el largo tiempo transcurrido en la instalación total del 

sistema. A diferencia de  los sistemas inalámbricos que en su  mayoría 

pueden ser instalados y puestos en funcionamiento en unos cuantos 

meses. 

 

· La simulación mediante el software Radio Mobile nos permitió  predecir la 

cobertura del sistema, teniendo en cuenta las especificaciones del  equipo 

que podría utilizarse en una futura implementación, estableciendo si es o 

no factible de acuerdo con los valores obtenidos en dicha simulación y sin 

perder de vista el cumplimiento de las expectativas de cobertura previstas 

para la tecnología WIMAX. 

 

· En base a las simulaciones realizadas con Radio Mobile se pudo inferir que 

el rango de cobertura con la tecnología inalámbrica WiMAX Mobile es de 

alrededor de tres kilómetros en comparación con los cinco kilómetros que 
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proponen en teoría, esto debido al relieve geográfico de la región, 

característico de la región Andina.  

 

· La sectorización de la zona de cobertura permite optimizar los recursos, 

como: reuso de frecuencias, modulación adaptativa, en este diseño se 

escogieron antenas sectoriales de 120° que dan mayor directividad que 

una antena de 180° o una antena omnidireccional, y reduce las 

interferencia que presentan antenas de 60°. 

 

· Cada espectro de radio frecuencia presenta su fortaleza y por ende, su 

debilidad. El espectro entre 3 y 10 GHz es propenso a la distorsión de 

multicamino, mientras que más allá de los 10 GHz los problemas son 

inducidos por las condiciones atmosféricas, entre ellas la lluvia, la 

absorción vapor-agua y la absorción de moléculas de oxígeno. Ambos 

grupos de espectros son relativamente susceptibles a las obstrucciones 

como las paredes y el follaje. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para proteger la inversión que se requiere para la implementación de este 

proyecto, el cual está plenamente justificada por los beneficios que brinda a 

la empresa; es necesario adiestrar al personal que va a estar a cargo de 

los equipos de comunicación, debido a que ellos serán los llamados a 

resolver los posibles problemas. 

· Al momento de la adquisición de equipos, se recomienda contratar también 

el servicio de mantenimiento y soporte técnico con la empresa ofertante. El 

hacerlo, ayudará a una eficiente administración, mantenimiento, y 

desempeño de la red. 

· Para el diseño de cualquier proyecto de telecomunicaciones que incluya 

enlaces inalámbricos, es necesario conocer y analizar las normas y 
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reglamentos del ente regulador, ya que en función de esto se podrá definir 

los requisitos que se debe cumplir para la implementación de los mismos. 

· Se podría ser más explícito en lo que se refiere al  futuro inmediato en que 

el cliente estaría en la posibilidad de contratar los servicios ofrecidos 

(telefonía e internet), determinando uno o dos años como futuro inmediato 

en las opciones de la encuesta. Esto en sí ayudaría a definir en mejora 

manera el número de posibles clientes para el despliegue de la red. 

· Se recomienda establecer una política clara que permita establecer planes 

y proyectos para aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones 

instalada, tanto de las empresas de telefonía fija como de las móviles, las 

torres auto soportadas, los múltiples hilos de fibra óptica que se encuentran 

subutilizados, y de ésta manera generar proyectos tales como banda 

ancha, fibra residencial, triple play, entre otros, que permitirán incrementar 

el uso del Internet, televisión por suscripción, llamadas telefónicas, e 

impulsar el mercado de las telecomunicaciones. 

· De igual manera, con el crecimiento del mercado, es necesario que se 

oriente la inversión tanto del Estado como de la empresa privada a los 

sectores desatendidos, con el objeto de mejorar de alguna manera su 

calidad de vida, su educación, y su salud, es decir darle un sentido social 

equitativo, justo y solidario al desarrollo de las telecomunicaciones en el 

Ecuador. 
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