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RESUMEN 

 

Se realiza el análisis de las tecnologías WiMax y CDMA450 para escoger la 

solución tecnológica y regulatoria más apropiada para las zonas de menor 

densidad poblacional (Zonas Rurales y Urbano Marginales). 

 

Se realiza la comparación de las tecnologías para escoger la más apropiada, 

posteriormente se realiza un filtro para escoger las poblaciones a las que se va a 

visitar, luego se realizan las correspondientes visitas y encuestas a estas 

poblaciones para determinar la demanda de servicio de telecomunicaciones. 

 

Con la información de campo recopilada, se procede al diseño seleccionando los 

equipos de diferentes proveedores y tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

requerimientos del sistema, frecuencias de operación y regulaciones permitidas. 

 

Se realiza un estudio de las posibles ubicaciones de radio bases, se dimensiona 

la red de acceso para luego dimensionar la red de transporte, tomando en cuenta 

que para cada provincia se diseña redes independientes.  

 

Con la tecnología escogida se realiza el diseño de la red de acceso se presenta la 

planeación final de esta red y sus respectivas simulaciones de cobertura en radio 

mobile. 

 

Mediante radio enlaces se comunican  las estaciones base, los radio enlaces 

tienen que soportar toda la capacidad que generen las estaciones base por lo que 

se diseña una red de transporte que soporte capacidades altas (E1s), para luego 

presentar las simulaciones correspondientes, su planeación final y la topología 

completa de la red. 

 

Se presentan los costos referenciales correspondientes a costos de Inversión 

inicial del Proyecto y Costos de Operación.  
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PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis está dirigida a dar una solución técnica en las provincias de 

Carchi e Imbabura en las cuales se tiene poblaciones que por estar alejadas de 

las ciudades principales estos no tiene los servicios de telecomunicaciones. 

 

La finalidad de este proyecto es brindar  alternativas de comunicación para de 

esta manera contribuir al desarrollo de las localidades. De acuerdo al plan 

emprendido por el gobierno nacional de dar el servicio de internet a escuelas  

acorde a los avances tecnológicos se mejora de alguna manera la educación a 

niños y jóvenes. 

 

En el Capítulo I, se observa el marco teórico de las tecnologías Inalámbricas WLL, 

CDMA450 y Wimax, con su respectivo marco regulatorio.  

 

En el Capítulo II, se compara las tecnologías para escoger la más apropiada, se 

realiza un estudio del estado actual de los servicios de Telecomunicaciones de las  

provincias de Carchi e Imbabura.  

 

Se seleccionan de las poblaciones que representan el 10% de la población rural y 

urbano marginal de cada provincia, para realizar sus respectivas encuestas y 

visitas a las escuelas de estas localidades.  

 

Mediante la fórmula estadística poblacional se obtiene el número de encuestas 

que se va a realizar a cada localidad para obtener la demanda real de servicio 

actual. 

 

Al realizar las visitas a cada una de las escuelas antes escogidas se debe 

verificar: la disponibilidad de un centro de cómputo, número de alumnos, 

profesores y computadoras que disponen; es importante considerar su posición 

geográfica, altura y hacia donde tienen línea de vista cada una. 
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Con todo esto se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las 

poblaciones y la información de cada escuela.   

 

En el Capítulo III, sabiendo que la tecnología que cumple con los requerimientos 

técnicos, regulatorios y de operación es CDMA450, se procede a ubicar las 

posibles estaciones base y repetidoras para realizar sus respectivas visitas para  

verificar si estas tienen: servicio de energía eléctrica, tipo de acceso, altura, 

posición y las zonas donde existe línea de vista.  

 

En el diseño CDMA450 se incluye los siguientes cálculos: Presupuesto del 

Enlace, Calculo de la Capacidad del Interfaz Aire de CDMA2000-1X y Distribución 

de la Capacidad de Voz y Datos para cada BTS.  

 

Lo primordial es dimensionar la capacidad de voz y datos para cada estación 

base que conforma la red de acceso (ultima milla), para con esto saber si se 

aumenta estaciones base y luego  se presenta la planeación final de la red de 

radio CDMA450 con sus respectivas simulaciones de cobertura en radio mobile. 

 

Con lo definido anteriormente se dimensiona la red de transporte de alta 

capacidad (Microonda) en bandas libres para cada provincia independientemente. 

 

 A continuación se realiza el cálculo de los radio enlaces, las simulaciones de 

cada enlace en radio link  y por ultimo dar una topología definitiva de la red. 

 

En el Capítulo IV, se obtienen los costos aproximados de inversión y operación 

para la posible implementación del proyecto. Los Costos de Inversión incluyen 

costos de equipos y costos de infraestructura, con estos datos se obtiene el costo 

Total de inversión de la red. En los Costos de Operación se toma en cuenta la 

autorización y el uso de frecuencias por parte del estado y el alquiler mensual de 

la infraestructura utilizada. 

 

El Capitulo V se realizan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

transcurso de la realización del proyecto. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       CAPÍTULO I 

 

  1 

 

1. CAPÍTULO I 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante la obligación que tiene el estado de brindar acceso universal de las 

telecomunicaciones a todos los ecuatorianos; y, dado que en zonas rurales, 

brindar este acceso con infraestructura cableada no compensa los altos costos de 

implementación, ha sido un reto continuo para proveedores de servicios justificar 

su implantación. 

 

En algunas zonas rurales, ciertas franjas del espectro pueden estar libres, algo 

que no sucede en las grandes urbes, por ende se puede extender el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones, dentro de parámetros de eficiencia y calidad en 

iguales condiciones a todos los habitantes del territorio nacional, dando énfasis a 

estos sectores menos favorecidos. Las tecnologías inalámbricas representan una 

oportunidad para realizar una gran mejora en las comunicaciones, dado que los 

costos son relativamente independientes de la distancia y de la densidad de 

abonados. 

 

Las redes de acceso se han vuelto competitivas por el gran aumento de 

tecnologías en el mercado. En el caso de zonas rurales y urbano-marginales al 

tener baja densidad poblacional es común dar servicios de telefonía e Internet, a 

través de escuelas y centros públicos (Telecentros). 

 

Es necesario promover la instalación, prestación y explotación de los Servicios de 

Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano-marginales, tal que cumpla con la 

norma de acceso universal, por ende este Proyecto no tiene que ser rentable; a 

fin de lograr una mayor cobertura y penetración de estos servicios, aumentar de 

esta forma la productividad local en su conjunto, brindar más oportunidades de 

desarrollo, mejorar la calidad de vida y a precios accesibles al público en general. 
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1.2. WLL 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

La tecnología WLL define la transferencia de información desde un punto de 

distribución o conmutación en la red fija hacia los abonados con el uso de enlaces 

de radio. 

 

1.2.2 INFRAESTRUCTURA 

 

Independientemente de los requerimientos de funcionamiento y de los fabricantes 

de equipos, los componentes básicos son: El equipo para el usuario CPE y la 

Radio Base. 

 

La cobertura de las radio bases y las terminales de radio, está determinada por la 

potencia de transmisión, frecuencias de operación, modelos de radiación de 

antenas y características asociadas con la propagación de las señales en función 

de la geografía del terreno.  

 

El numero de radio bases depende del tráfico, capacidad del sistema, 

disponibilidad del sitio, rango de cobertura y características de propagación local, 

además del ancho de banda a ser utilizado por la red WLL. 

 

1.2.3 ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA 

 

Técnicamente se trata de utilizar una red de Estaciones Base que cubren una 

determinada área, que concentran el tráfico enviado de los diferentes terminales 

fijos instalados, mediante radioenlaces. Las Estaciones Base llevan dicho tráfico 

hasta la central de Conmutación a través de Redes de Transporte, por fibra óptica 

o radioenlace. En la Figura 1.1 se indican los diferentes elementos de una red 

WLL Básica. 
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Fig.1.1: Esquema de un sistema WLL. [Ref.1.1] 
 

Los sistemas WLL celular deben optimizar el uso de los canales de radio, 

proporcionando la mayor capacidad posible al máximo número de abonados con 

enlaces punto-multipunto, para un ancho de banda dado. 

 

Las redes WLL, según la tecnología utilizada, se clasifican en: 

 

 Plataformas WLL basadas en protocolos digitales móviles como GSM, 

TDMA, CDMA. 

 Plataformas WLL basadas en protocolos inalámbricos como DECT, CT-2. 

 Plataformas WLL basadas en varios esquemas de modulación. 

 

Los sistemas de WLL no necesitan ofrecer servicios básicamente móviles, sin 

embargo algunos sistemas proporcionan servicios móviles limitados. Por ejemplo, 

no hay registro de la localización del “home” y “visitor” (HLR/VLR) en un sistema 

WLL por lo que su arquitectura total puede ser más simple que la de los sistemas 

móviles. 
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1.3. CDMA 450 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

No es más que la tecnología CDMA2000 desarrollada en las Bandas de 450-470 

MHz, la novedad es el impulso que el CDMA Development Group quiere hacer de 

CDMA2000 en la banda de los 450 MHz, que se utiliza más en áreas de baja 

densidad poblacional. 

 

1.3.2 EVOLUCIÓN DE CDMA2000  [Ref.1.2] 

 

La tecnología CDMA original se conoce como CdmaOne/IS-95-A, que ofrece 

soporte a señales de voz conmutada por circuitos y las señales de datos pueden 

ser conmutadas por circuitos o paquetes con velocidades de hasta 14.4 Kbps. 

También se utilizan uno o más portadoras de 1.25 MHz y operan dentro de las 

bandas de frecuencia de 800 y 1900 MHz. 

 

La interfaz aire IS-95 fue normalizada por la Asociación de Industrias de 

Telecomunicaciones (TIA) en julio de 1993. Las redes que utilizan la interfaz aire 

IS-95 CDMA y el protocolo de red ANSI-41 se marcan como redes CdmaOne, es 

posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que estas ocupen el mismo 

espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico.  

 

Así mismo ofrece mayor capacidad que otros estándares digitales (celulares 10 a 

15 veces mayor que analógicos), voz relativamente de alta calidad y un alto nivel 

de aislamiento. 

 

CdmaOne se caracteriza por su alta capacidad, celdas de radio pequeño, que 

emplea espectro extendido y un esquema de codificación especial. Este ya 

incorpora en sus terminales los protocolos TCP/IP y PPP. Los teléfonos de esta 

generación son de gran capacidad y menor necesidad de carga de batería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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La 3GPP  se propuso como una organización para el desarrollo de las tecnologías 

3G, sobre todo en 3G GSM, por otro lado la ANSI propuso la creación de 3GPP2 

para el desarrollo de estándares como evolución de Cdma. 

 

Pero ante la creciente necesidad de envío de datos, se crea  Cdma One/IS-95-B, 

ofrece soporte a señales de voz conmutados por circuitos, y señales de datos 

conmutados por paquetes que alcanzan valores prácticos de 115 Kbps. 

 

La IS-95-B ahora está siendo sustituida por la CDMA2000 1X, que es un sistema 

celular de tercera generación, que proviene de 1XRTT (tecnología de transmisión 

de radio), puede ser implementada en asignaciones de espectro existentes para 

brindar una mayor capacidad y velocidad de transmisión. [Ref.1.3] 

  

Los sistemas Cdma2000 han sido desarrollados en fases evolutivas, la primera 

con Cdma 2000 1X con una velocidad promedio de 14.4 Kbps; la segunda es EV-

DO que ofrece una velocidad de 2.4 Mbps, finalmente 1XEV-DV soporta servicios 

de transmisión de voz y datos al mismo tiempo. Mejorando los mecanismos de 

QoS durante la transmisión, con una velocidad de 3.1Mbps, como se indica en la 

Figura 1.2. 

 

 
 

 

Fig.1.2: Fases Evolutivas de Cdma 2000.
 
[Ref.1.4]  
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1.3.3 ARQUITECTURA  DEL  SISTEMA CDMA450 

 

En la Figura 1.3 tenemos los componentes básicos de una red Cdma450, que se 

compone de un conjunto de estaciones base (BTSs), que se encuentran 

controladas por una estación controladora (BSC). Las comunicaciones telefónicas 

son conmutadas por una central (MSC), que además interconecta el sistema a la 

red de telefonía (PSTN). El acceso a la red de datos en paquetes es provisto por 

un nodo tipo PDSN, que permite brindar servicio de datos a los usuarios. 

 

 

Fig.1.3: Elementos Básicos de un Sistema Cdma450.
 
 

 

1.3.4 HANDOFF 

 

Cuando las estaciones móviles salen de un área de cobertura de una BTS hacia 

un área diferente de otra BTS, se produce un handoff o handover. Las MSCs 

controlan las BTSs y los MSCs del mismo operador, los que también se 

interconectan entre sí. La interconexión entre las BTSs con BSCs, utilizan vocoder 

o codificadores de voz. 
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1.3.5  SOFT HANDOFF 

 

Debido a que cada celda utiliza la misma frecuencia y usa código para diferentes 

usuarios, la estación móvil puede demodular 2 o más señales provenientes de 

diferentes BTSs simultáneamente; a este proceso se le denomina soft handoff, el 

cual provee una mayor fiabilidad y una alta calidad de la señal, también extiende 

el rango de la celda puesto que permite una cobertura en “hot spots” donde 

ninguna de las BTSs pueden ser capaces de proveer una señal fuerte por sí 

mismas, pero la combinación de estas señales logran mantener la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.4: Soft Handoff. [Ref.1.5] 

 

El MSC constantemente lleva a cabo medidas de la señal producida en las BTSs 

adyacentes, cuando una señal excede un seguro umbral, el MSC informa esto a 

su correspondiente BTS como vemos en la Figura 1.4, luego pasa esta 

información al BSC, donde el handoff realiza sus decisiones. 

 

El BSC luego instruye al candidato BTS para asignar recursos de roaming al 

MSC, y luego el BTS en servicio inicia el proceso de soft handoff con un comando 

especial enviado al móvil, informándole el nuevo BTS asignado y llevando a cabo 

el proceso de handoff. Un proceso similar de control ocurre cuando en la señal del 

BTS se detecta bajos niveles de potencia. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       CAPÍTULO I 

 

  8 

 

 

1.3.6 MODELO DE REFERENCIA CDMA2000 

 

En Cdma2000 una estructura de capas permite soportar servicios multimedia, con 

los siguientes aspectos: capacidad de soportar múltiples sesiones y una 

combinación de varios servicios (voz, datos por paquetes o por conmutación de 

circuitos). 

 

 Mecanismos de control tomando en cuenta la QoS. 

 

 Sofisticado control de acceso al medio, para que trabaje de manera 

eficiente el sistema. 

 

En la Figura 1.5 se indica la Estructura OSI para los sistemas Cdma2000, en 

cambio que en la Figura 1.6 se representa la estructura de capas del sistema IS-

95 y Cdma2000, también algunos protocolos agregados. 

 

 

 

 
Fig.1.5: Estructura OSI para los Sistemas Cdma2000. [Ref.1.6] 
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Fig.1.6: Estructura de Capas para Sistemas IS-95 y Cdma2000 [Ref.1.7] 

 

1.3.6.1 Capas Superiores 

 

Las capas superiores se encargan de dar algunos servicios clasificados en las 

siguientes categorías: 

 

 Servicios de voz.- Se encarga de dar servicio de voz telefónico, 

incluyendo acceso de PSTN y servicios de voz móvil a móvil. 

 Servicios de datos.- Entrega la información mediante paquetes de datos o 

por conmutación de circuitos. 

 Señalización.- Se encarga del control de una estación móvil mediante el 

envió de mensajes dentro del sistema. 

 

Una de las principales actividades que se lleva a cabo en las capas superiores es 

originar la información de señalización entre las estaciones móviles y las 

estaciones base, por lo cual seguirán los siguientes procesos: 
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Estado de Iniciación.- En este estado los móviles eligen el sistema a utilizar, 

adquiriendo un canal piloto, configuración y sincronía. 

 

Estado de Inactividad (Idle).- Aquí se lleva a cabo la supervisión y monitoreo de 

los canales de control y de voz; además de generar mensajes de 

acknowledgement, handoff, procedimientos de registro y si es necesario de 

selección de red. 

 

Estado de Acceso al Sistema.- Los móviles se comunican con la estación base 

para chequear los mensajes enviados, monitoreando para ello los canales de 

paging.  

 

También en este estado las estaciones móviles revisan si se requiere llevar a 

cabo un handoff. 

 

Estado de Control de Tráfico.- En este estado los móviles inician y verifican la 

comunicación con una estación base mediante canales de tráfico de los enlaces 

directo y reverso. 

 

Estado de Registro.- Después del control en el canal de tráfico, el móvil informa 

a la estación base su localización e identificación. 

 

1.3.6.2  Capa de Enlace   [Ref.1.8]  

 

La capa de enlace soporta y controla los mecanismos que se encargan de los 

servicios de transporte de información; contando con niveles variables de QoS de 

acuerdo a las necesidades especificas de cada servicio ofrecido por capas 

superiores.  

 

La capa de enlace también lleva a cabo acciones de rastreo de información lógica 

y de señalización dentro de los canales soportados, codificados y modulados en 

la capa física durante su transporte hacia las capas superiores. La capa se divide 

en dos subcapas: LAC y MAC. 
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1.3.6.2.1 Subcapa Control de Acceso al Enlace  

 

Se encarga de transportar información mediante comunicaciones punto a punto a 

las capas superiores, siendo capaz de soportar una transmisión escalable y con la 

capacidad para conocer las necesidades y cambios en las entidades de las capas 

superiores, esto al ser rastreados los canales desde la capa física mediante 

información lógica y de señalización.  

 

La subcapa LAC proporciona la calidad de servicio que requiere cada entidad de 

las capas superiores garantizando una entrega libre de errores, sin embargo 

cuando la QoS requerida es mayor a  la que puede ofrecer la subcapa LAC, 

entonces este servicio es dado directamente por la subcapa MAC. 

 

Se tendrá en listado las acciones de enlace soportados por la subcapa LAC, a su 

vez en la Figura 1.7 se indica los componentes de la Subcapa LAC. 

 

 Señalización de la capa 2 para el sistema IS-95. 

 Señalización de la capa 2 para el sistema Cdma2000. 

 Empaquetamiento de información de la capa 2 para sistemas Cdma2000. 

 Servicio de envío de información mediante circuitos conmutados de la capa 

2 para sistemas Cdma2000. 

 

 

 

Fig.1.7: Componentes de la Subcapa LAC. [Ref.1.7] 
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1.3.6.2.2 Subcapa Medium Access Control 

 

La subcapa MAC se encarga de funciones de control y administración de recursos 

dados por la capa física, coordinando el uso de estos recursos para las entidades 

de la subcapa LAC. En esta subcapa lleva a cabo sus actividades divididas en las 

siguientes partes: 

   

 Función de Convergencia Independiente de la capa Física (PLICF).- Es 

una componente de la capa MAC que mantiene al sistema al tanto con 

respecto al estado de cada servicio que se esté llevando a cabo; siendo los 

siguientes algunos ejemplos de PLICFs: 

 

Señalización.- Se encarga de la señalización en la capa LAC. 

 

Paquetes de Datos PLICF.- Soporta servicio de empaquetamiento de datos. 

 

Circuitos de Datos PLICF.- Soporta servicio de datos por conmutación de 

circuitos. 

 

Los servicios dados por PLICFs son definidos como un conjunto de canales 

lógicos que llevan diferentes tipos de control o información. Los servicios de 

datos PLICF deben de seguir una serie de estados, siendo estos los 

siguientes: 

 

Estado Nulo.- Es el estado previo a la activación de servicios de datos. 

 

Estado de Inicialización.- Este estado comienza una vez que es solicitado 

algún servicio de datos. 

 

Estado de Control.- Es un estado que permite mantener de manera continua 

o por intervalos de tiempo un canal de control dedicado entre un usuario y una 

estación base. 
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Estado Activo.- Durante este estado son asignados los canales de tráfico y 

de control de potencia para el envío de la información. 

 

Estado Suspendido.- Es un estado en el que la información para el RLP es 

mantenida permanentemente de manera virtual o solo por intervalos de 

tiempo entre el móvil y la estación base. 

 

Estado Inactivo.- Este estado se encarga de soportar la entrega de mensajes 

cortos de información por medio de ráfagas. 

 

 Función Convergente Dependiente de la Capa Física (PLDCF).- provee de 

servicios a PLICF, incorporando procedimientos operacionales MAC y 

funciones tales como: 

 

 Rastreo de canales lógicos PLICF en su trayecto hacia canales lógicos 

soportados por la capa física. 

 

 Multiplexado y demultiplexado de señales de control y de información de 

diferentes instancias PLICF para una misma estación móvil. 

 

 Implementación de QoS y su rastreo desde la subcapa PLICF en su 

trayecto hacia los servicios adecuados de la capa física. 

 

Esta subcapa se divide en: 

 

La instancia especificada del PLDCF.- Esta es una subcapa PLDCF, siendo 

las siguientes actividades las que  desempeña principalmente: 

 

 Llevar a cabo rastreo de canales lógicos desde la subcapa PLICF hasta el 

interior de los canales lógicos soportados por la capa física. 

 

 Desarrolla protocolos ARQ, que son integrados a la capa física. Dentro de 

la subcapa PLDCF son definidos cuatros protocolos ARQ: 
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- Protocolo de enlace de Radio (RLP).- Este protocolo se encarga 

de llevar la información entre las diferentes entidades PLICF, 

operación que puede ser llevada a cabo en dos modos, No 

Transparente y Transparente. En el modo No Transparente 

segmentos de información son retransmitidos al no ser entregados 

de manera adecuada por la capa física; mientras que el modo 

Transparente no retransmite información, sino que se encarga de 

mantener la sincronía adecuada en el envío de los paquetes entre el 

transmisor y receptor, así como el orden en que fueron enviados 

para evitar pérdidas de información. 

 

- Protocolo de Ráfagas de Radio (RBP).- Este protocolo entrega 

segmentos cortos de información mediante canales de tráfico de 

acceso común, evitando así el uso de canales de tráfico dedicados. 

 

- Protocolo de Señalización de Enlace de Radio (SRLP).- Provee 

de servicios de señalización al RLP, siendo necesario el uso de 

canales de señalización dedicados. 

 

- Protocolo de Señalización (SRBP).- Se encarga de entregar 

mensajes de señalización al RBP, haciendo uso de un canal de 

señalización común. 

 

La Subcapa de Multiplexado de los canales PLDCFs y QoS.- Las principales 

actividades que desempeña el PLDCF MUX y Subcapa QoS es coordinar el 

multiplexado y demultiplexado de las instancias PLICF, así como proveer de la 

calidad de servicio para las mismas. En la Figura 1.8 se indica la estructura de 

cada subcapa MAC. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       CAPÍTULO I 

 

  15 

 

 

 

Fig.1.8: Estructura de la Subcapa MAC. [Ref.1.7] 
 

1.3.6.2.3 Canales Cdma 2000 

 

Para entender de la mejor manera de que se trata los canales PLDCFs y PLICFs 

tenemos que ver las convenciones existentes para nombrar a los canales tanto 

lógicos como físicos, que se rigen por las tres primeras letras de cada nombre.  

 

En la Tabla 1.1 se muestran las convenciones para nombrar a los canales lógicos 

y físicos. Por ejemplo “ch” (channel). 

 

Primera Letra Segunda Letra Tercera Letra 

F = Forward D = Dedicated T = Traffic 

R = Reverse C = Common S = Signaling 

 
Tabla 1.1: Convenciones para nombrar los canales Lógicos. [Ref.1.9] 

 

En la Tabla 1.2 se indica, la definición de Canales Físicos y Lógicos; por otro lado 

en la Tabla 1.3 se observa los diferentes tipos de Canales Físicos con la función 

que hace cada uno de ellos respectivamente. 

 

Canal Definición 

Físico 
Es un camino de comunicación entre un Terminal móvil y una BTS, descrito en 
términos de codificación y caracterización de radiofrecuencia. 
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Lógico 

Es un camino de comunicación intrínseco a las llamadas de protocolos de la 
BTS y del terminal móvil. La información contenida en un canal lógico es llevada por 
uno o más canales físicos. Están definidos mapas entre los canales físicos y los 
canales lógicos. Los mapas pueden ser permanentes o apenas efectuados en el 
período de duración de una llamada (voz o datos).  

 

Tabla 1.2: Definición de Canales Físicos y Lógicos. [Ref.1.9] 

 

Los canales físicos (PHCH) en CDMA2000 pueden ser clasificados dentro de dos 

grupos: 

 

Canal Definición 

Canales físicos 
 dedicados (DPHCH) 

Llevan información entre la estación base y una sola estación móvil. 

Canales físicos 
comunes (CPHCH) 

Lleva información entre la estación base y varias estaciones móviles. 

 

Tabla 1.3: Clasificación de Canales Físicos. [Ref.1.9] 
 

Los canales dedicados para los enlaces directo y reverso son canales que llevan 

información punto a punto entre una estación base y un móvil en particular; 

mientras que en los canales comunes, la información se lleva de modo punto-

multipunto entre una estación base y múltiples móviles. 

 

Canales Lógicos usados por PLICF.- Son canales lógicos utilizados por las 

entidades PLICFs para poder ofrecer sus servicios, en el Anexo B se encuentran 

estos canales y definición cada uno de ellos. 

 

1.3.6.3 Capa Física 

 

1.3.6.3.1 Ensanchamiento de la Información 
 

Una de las principales características del sistema Cdma2000 es que cuenta con 

una velocidad de chip de 3.6864 Mcps, siendo necesario 3.75 MHz de ancho de 

banda, que es tres veces el requerido en los sistemas IS-95. Cdma2000 también 

puede soportar velocidades de transmisión de N x 1.2288 Mcps, con valor de 

N=3, 6, 9 y 12. Dentro de los sistemas Cdma2000 son utilizadas dos técnicas de 

modulación para poder esparcir la información, siendo estas las siguientes: 
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Modulación de Espectro Directo.- En este tipo de modulación los símbolos son 

esparcidos dependiendo de la velocidad de transmisión, ocupando solo una 

portadora con un ancho de banda de N x 1.25 MHz. 

 

Modulación de Múltiples Portadoras.- En esta modulación los símbolos son 

demultiplexados y transmitidos en señales separadas durante el enlace directo, 

utilizando N portadoras y cada una con un ancho de banda de 1.25 MHz. En 

cuanto al esparcimiento de la información de un usuario en el enlace reverso, este 

se lleva a cabo al usar solo una portadora con un ancho de banda de 3.75 MHz. 

En la Figura 1.9, se indican ambas técnicas de modulación para una N=3. 

 

 
 

Fig.1.9: Modulación Multi-portadora y Modulación Direct Spread. [Ref.1.6] 
 

La capa física dentro del sistema Cdma2000 se encarga de los servicios de 

codificación y modulación requeridos por la subcapa PLDCF Mux y QoS; para ello 

se requiere el uso de canales tanto dedicados y comunes para los enlaces directo 

y reverso. El rango de velocidades que se logran obtener en los sistemas 

Cdma2000 en base al ancho de banda utilizado se indican en la Tabla 1.4. 

 

 

 

Tabla 1.4: Anchos de Banda y Velocidades de transmisión para los Enlaces Directo y Reverso en 
Cdma2000. [Ref.1.10] 
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1.3.7 ENLACE DIRECTO 

 

Los sistemas Cdma2000 cuentan de manera esencial con los mismo canales que 

en los sistemas CdmaOne, siendo por esta razón: los canales piloto, de 

sincronización, de voz y de tráfico; sin embargo en Cdma2000 se agregan 

canales adicionales para llevar a cabo acciones específicas y lograr un mejor 

desempeño del sistema. En la Figura 1.10 se muestra la estructura de canales 

para el enlace directo. 

 

 
 

Fig.1.10: Enlace Directo en Cdma2000. [Ref.1.11]  

 

1.3.7.1 Características del Enlace Directo 

 

El uso del recurso diversidad ayuda a reducir la potencia de transmisión requerida 

para el envío de información, mejorando de esta forma la capacidad del sistema. 

La diversidad de transmisión en el enlace directo puede darse mediante la 

diversidad multiportadora y por la diversidad espectro extendido. [Ref.1.12] 

 

Diversidad de Transmisión Multiportadora.- Se da en el enlace directo al 

utilizar una modulación donde un subconjunto de portadoras se transmite sobre 

diferentes antenas. 

 

Dentro de una transmisión multiportadora con N=3 (3 x 1.25 MHz), la información 

codificada es separada en tres cadenas de datos paralelas, y cada una de estas 
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cadenas va a ser transmitida en diferente portadora, requiriéndose para su 

transmisión de una antena por cada una de ellas. 

 

La información codificada es también demultiplexada haciendo uso de varias 

portadoras cada una con un ancho de banda de 1.25 MHz. 

 

Las principales características al hacer uso de un enlace multiportadora son las 

siguientes: [Ref.1.8] 

 

 La diversidad en frecuencia equivale a esparcir la señal sobre una 

portadora de banda ancha. 

 

 A cada canal del enlace directo puede ser asignado un código Walsh 

idéntico sobre cada portadora. 

 

Diversidad de Transmisión por Espectro Directo.- Este tipo de diversidad se 

lleva a cabo al separar en dos la información codificada y siendo estas 

transmitidas por antenas diferentes. Un código ortogonal es usado por cada 

antena para esparcir la información y así evitar la interferencia por 

desvanecimiento entre las dos cadenas. 

 

1.3.7.2 Modulación Ortogonal 

 

En Cdma2000 los canales físicos son modulados por códigos Walsh para tratar 

de reducir o eliminar el ruido entre celdas, por eso ante la limitación que 

representa la cantidad de códigos Walsh disponibles es necesario utilizar la 

modulación QPSK antes de efectuar el esparcimiento de la información, dando 

como resultado el incremento en la cantidad de códigos Walsh útiles en un factor 

de dos. Para ello cada dos bits de información es mapeado por solo un símbolo 

QPSK. Otra forma de poder generar códigos Walsh adicionales es aplicarles una 

máscara a los códigos Walsh iniciales, obteniendo así códigos llamados quasi- 

ortogonales. [Ref.1.8] 
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1.3.7.3  Control de Potencia 

 

Dentro del sistema Cdma2000 se implementa un Control Rápido de Potencia 

Directa (FFPC) para el control de potencia en el enlace directo. Cdma2000 

especifica un Control Rápido de Potencia de Lazo Cerrado a 800 Hz, proponiendo 

dos esquemas de control de potencia: 

 

 Control de Potencia de Canal Simple.- Es el control de potencia que se 

basa en el desempeño que tengan tanto los canales F-FCH y F-SCH a 

altas velocidades de transmisión. 

 

 Control de Potencia Independiente.- Es el control de potencia para los 

canales F-FCH y F-SCH es determinado en base a la ganancia por 

separado de cada uno de ellos. 

 

Las estaciones móviles en el enlace directo de los sistemas Cdma2000 son 

capaces de soportar un control de potencia de lazo interno y externo para los 

canales de tráfico.  

 

El Bucle Externo estima el valor de la señal a ruido de cada canal de tráfico 

asignado mediante el FER.  

 

Por su parte el bucle interno compara la señal a ruido recibida del canal de tráfico 

del enlace directo con el correspondiente al punto de ajuste del bucle externo para 

determinar el valor del control de potencia a ser enviado en cada 1.25 ms sobre el 

subcanal de control de potencia del enlace reverso.  [Ref.1.13] 

 

1.3.7.4 Modulación y Esparcimiento 

 

Un sistema Cdma2000 con N=1 es totalmente compatible con los sistemas IS-95, 

pudiendo utilizar ambos sistemas con los mismos canales para el enlace directo al 

ser requerido el mismo ancho de banda. 
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En Cdma2000, a los datos de los usuarios con modulación de espectro extendido 

se les aplica un mezclador (scrambling) mediante el uso de secuencias PN largas, 

seguido de un mapeo con secuencias PNI y PNQ: Posteriormente la señal es 

amplificada agregándole también información de control de potencia para 

entonces ser esparcida mediante el uso de códigos Walsh, para luego ser filtrada 

y modulada. 

 

Por su parte en los sistemas multiportadora antes de realizarle a un usuario en 

particular proceso de scrambling, su información es demultiplexada en N 

portadoras, pudiendo N tomar los valores de 3, 6, 9 y 12.  

 

Cada portadora de manera individual es entonces mapeada por las secuencias 

PNI y PNQ, para después aplicar una ganancia. Posteriormente se le  agrega 

información de control de potencia para luego ser esparcida por un código Walsh 

a una velocidad de transmisión de 1.2288 Mcps, para entonces pasar por un filtro 

pasa-banda y ser modulada mediante QPSK. 

 

Los sistemas Cdma2000 multiportadora reutilizan el espectro de frecuencias del 

sistema IS-95, coexistiendo ambos sistemas al codificar los canales de manera 

ortogonal. [Ref.1.8] 

 

1.3.8 ENLACE REVERSO 

 

1.3.8.1 Canales Físicos del Enlace Reverso 

 

Los sistemas Cdma2000 al igual que en CdmaOne cuentan con  canales de 

acceso y de tráfico; en los sistemas Cdma2000 se agrega un canal piloto que le 

permite al sistema ser más eficiente, al poder llevar a cabo una demodulación 

coherente de la información de los usuarios. 

 

En la Figura 1.11 se muestra la estructura de canales para el enlace reverso. 
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Fig.1.11: Canales del Enlace Reverso. [Ref.1.11] 
 

1.3.8.2 Características del Enlace Reverso 

 

En Cdma2000 una estación móvil utiliza varios canales al mismo tiempo para 

multiplexar y transmitir datos sobre el enlace reverso, cubriendo principalmente 

tres funciones: envío de mensajes MAC, de información de voz y de datos. 

 

El enlace reverso en Cdma2000 además cuenta con una detección coherente y 

un control rápido de potencia del enlace directo. 

 

1.3.8.3   Canal Piloto Continuo 

 

El enlace reverso cuenta con una señal piloto continua, que es utilizada por la 

estación base para llevar a cabo búsquedas multiruta, rastreo y demodulación 

coherente, además de ser usado para obtener la calidad de enlace para 

propósitos de potencia. 

 

1.3.8.4   Canales de datos Independientes 

 

El enlace reverso usa dos tipos de canales físicos: fundamentales y 

suplementarios, optimizando de esta forma el sistema al poder proveer servicios 

de manera simultánea, pues los canales son codificados por separado. 
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1.3.8.5   Control de Potencia 

 

Hay tres componentes para el control de potencia en el enlace reverso: lazo 

Abierto, lazo cerrado y lazo externo. 

 

En el control de potencia mediante lazo abierto la potencia a transmitir se basa en 

la potencia recibida por el móvil, compensado las pérdidas por ruta entre la 

estación móvil y la estación base. 

 

El control de potencia mediante el Lazo Cerrado consiste de un lazo de 

retroalimentación con una velocidad de 800 bps desde la estación base al móvil, 

esto para proveer la potencia de transmisión de control de potencia de Lazo. 

 

1.3.8.6   Longitud de las Tramas 

 

Cdma2000 usa tramas de 5 y 20 ms para el control de información en canales 

dedicados y canales fundamentales, mientras que para voz y datos utiliza tramas 

de 20 ms.  

 

1.3.8.7   Modulación del Enlace Reverso 

 

El enlace reverso usa Modulación de Expansión Directa con una velocidad de 

chips de Nx1.2288, para valores de N=1, 3, 6, 9 y 12, con anchos de banda de 

1.2288, 3.6864, 7.3728, 11.05592 y 14.7456 Mcps respectivamente. 

 

1.3.8.8   Detección Coherente del Enlace Reverso 

 

La detección coherente puede mejorar el desempeño del enlace reverso en 3dB 

en comparación a una recepción no coherente usada en los sistemas CdmaOne.  

 

En el Anexo B se indica el funcionamiento específico de cada canal en los 

enlaces directo y reverso. [Ref.1.8] 
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1.3.9 SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN CDMA450 

 

La seguridad de CDMA se maneja a nivel de capa física en base a las tecnologías 

espectro ensanchado y el uso de códigos Walsh. La implementación de 

protocolos como TLS/SSL, WTLS e IPSec y la utilización de hardware hace 

posible cumplir con estos objetivos en una red.  

 

En los enlaces directo y reverso se utilizan técnicas de esparcimiento y códigos 

pseudo-aleatorios. 

 

La técnica de esparcimiento se usa para formar canales de códigos únicos para 

cada usuario en ambos enlaces, por esta razón la información tiene su respectiva 

seguridad del caso. 

 

1.3.10 CDMA EN LA BANDA DE FRECUENCIA 450MHz 

 

Recomendaciones de CITEL “Uso de las bandas de 410 – 430 MHz y 450 – 470 

MHz para servicios fijos y móviles para comunicaciones digitales particularmente 

en áreas de baja densidad poblacional”. 

 

Las bandas A y C, son las más óptimas por ser las que dan una mayor cobertura 

y por tener gran variedad de equipos en el mercado.  

 

En la Figura 1.12 indicamos las diferentes portadoras tanto para la estación móvil 

como para la estación base en la banda A. 

 

 
Fig.1.12: Portadoras y sus respectivos espacios de guarda para la Banda A en 450MHz. [Ref.1.14] 
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En la Tabla 1.5 observamos, los diferentes rangos de frecuencias en las bandas 

de asignación, tanto en la estación móvil como estación base y por otro lado la 

asignación de canales para cada frecuencia. 

 

BANDA 
Bandas de frecuencia de transmisión [MHz] Asignación de número 

de canales  Estación móvil Estación base 

A 452.500 - 457.475 462.500 - 467.475 160, 210*, 260 

B 452.000 - 456.475 462.000 - 466.475 120, 170, 220* 

C 450.000 - 454.800 460.000 - 464.800 47, 97, 147* 

D 411.675 - 415.850 421.675 - 425.850 573, 623, 673* 

E 415.500 - 419.975 425.500 - 429.975 731*, 781, 831 

F 479.000 - 483.480 489.000 - 493.480 1841*, 1903, 1965 

G 455.230 - 459.990 465.230 - 469.990 1291*, 1353, 1415 

H 451.310 - 455.730 461.310 - 465.730 1089, 1151, 1213* 
 

Tabla 1.5: Bandas de Frecuencias y Asignación del Número de Canales. [Ref.1.15] 

 

Se observa un solapamiento de las bandas lo que nos limita la operación en 

algunas portadoras como vemos en la Figura 1.13. Por esta simple razón no se 

puede utilizar todas las portadoras, solo dos de ellas en sectorización S2/2/2, para  

sectorizar las celdas. 

 

 
 

Fig.1.13: Solapamiento de sub bandas en la Banda de 450MHz. [Ref.1.15] 

 

1.3.11  VENTAJAS DE CDMA450 

 

Existen varias ventajas, entre ellas las más significativas son: 

 

 Todas las ventajas de los sistemas basados en CDMA.- Las principales 

características que ofrece CDMA 1X y CDMA 1xEV-DO a CDMA450 son: 

 

Para 1X: 

- Servicio de datos y acceso a Internet con CDMA 1X. 

- Mayor capacidad de voz.  
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- Altas velocidades de transmisión de datos 153 Kbps (Rel. 0) y 307 Kbps 

(Rel A). 

 

Para 1xEV-DO: 

- Servicio de acceso móvil a Internet con EVDO. 

- Muy altas velocidades de transmisión de datos (equivalente a DSL). 

 

 La tecnología CDMA 450 en su versión actual 2.5G (CDMA2000) que utiliza 

las tecnologías CDMA2000 1X y 1xEV-DO, puede soportar alrededor de 70 

usuarios de voz por estación base con una portadora en cada uno de los 

sectores de una celda con 3 sectores, y puede suministrar una tasa pico de 

datos de hasta 307.2 Kbps en bajada y 153.6 Kbps en subida por usuario.  

 

La tasa pico de la versión 3G (CDMA2000 1xEV-DO) es de 3Mbps de bajada 

y 1.8 Mbps de subida. 

 

 Mayor oferta de servicios avanzados como: 

 

- Servicios de voz a nivel residencial y acceso a Internet. 

- Transmisión de datos. 

- Videoconferencia. 

- Conectividad entre redes de acceso local, y 

- Fax, entre otros. 

 

 Mayor propagación por  celda.- Las celdas de CDMA450 proveen 

mayores coberturas cuando se las compara con celdas en otras bandas de 

frecuencias como se indica en la Tabla 1.6. Se calcula que sin ningún tipo 

de obstáculo una estación base CDMA2000 en los 450 MHz podría cubrir 

hasta 80 kilómetros. 
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Frecuencia 
[MHz] 

Radio de la 
celda [Km] 

Área de la 
celda [Km

2
] 

Celdas necesarias 
para Área equivalente 

450 48.9 7521 1 

850 29.4 2712 2.8 

1900 13.3 553 13.6 

2500 10 312 24.1 
 

Tabla 1.6: Frecuencia, Cobertura y Celdas Necesarias. [Ref.1.14] 
 

En general, una celda en 450 MHz cubre 2.77 veces más área que una 

celda en 850 MHz y está a su vez 4.9 veces más área que una celda en 

1900 MHz. En la Figura 1.14 se muestra las diferentes coberturas para su 

correspondiente frecuencia. 

 

Fig.1.14: Diferentes coberturas en sus correspondientes frecuencias. [Ref.1.14]  

 

 Implementación a bajo costo.- En 450 MHz requiere menos celdas y por 

lo tanto es más económico que implementar en frecuencias más altas. Se 

requiere 1/3 de la infraestructura necesaria para cubrir un área en la banda 

de 850 MHz y alrededor de 1/6 para la banda de 1900 MHz. 

 

1.3.12 MARCO REGULATORIO 

 

Se ha aprobado la utilización de una parte de las sub-bandas del espectro de 450 

MHz, específicamente la resolución 005-02-CONATEL-2008, expedida el 07 de 

febrero de 2008, se establece lo siguiente: “….Realizar las acciones necesarias 

para la liberación de una parte de la sub-banda A de CDMA 450, comprendida en 

los rangos 454,400 – 457,475 MHz y 464,400 – 467,475 MHz, en las provincias 

  

900 MHz     

cdma450   

Área de  

Cobertura   

  

1800 MHz     
2100 MHz   
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en las cuales se tenga un número menor o igual a diez (10) concesiones de 

frecuencias en dichos rangos, con la finalidad de permitir la implementación de 

sistemas orientados a brindar servicios de telecomunicaciones fijos inalámbricos 

en áreas rurales”. [Ref.1.16] 

 

Adicionalmente en la misma resolución se establece negar toda asignación, renovación 

o concesión de frecuencias en las bandas citadas en el párrafo anterior, a excepción de 

las zonas de Quito, Guayaquil y sus alrededores. 

 

Las Notas Nacionales referentes a la atribución del Cuadro Nacional de Frecuencias, 

corresponden únicamente a la banda especificada en la respectiva nota nacional EQA, 

las cuales podrán ser modificada previa autorización del CONATEL. 

 

EQA. 55 En la banda 440-512 MHz, operan sistemas de radios de dos vías para los 

servicios FIJO y MÓVIL. 

 

QA.60 En las bandas 454,400-457,475 MHz y 464,400-467,475 MHz también operan 

sistemas FWA en zonas con baja densidad de servicios de telecomunicaciones para el 

servicio FIJO. 

En las bandas 479-483,480 MHz y 489-492,975 MHz, también operan sistemas FWA 

para el servicio FIJO en el Cantón Cuenca. 

 

EQA.140 En la banda 460-512 MHz existen segmentos de banda para la operación de 

sistemas de uso reservado conforme al Plan Militar de Frecuencias. Las bandas de 

frecuencia autorizadas en Ecuador se observan en la Tabla 1.7. 

 

Paralelamente a las bandas CDMA450 liberadas, operan sistemas FWA en zonas 

con baja densidad de servicios de telecomunicaciones para servicio FIJO. 

 

Las sub-bandas D y E son utilizadas para el servicio de radiodifusión y están 

consideradas en el Plan Militar, razones por las que no pueden utilizarse en 

CDMA 450. [Ref.1.17] 
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Bandas de Frecuencias Notas 

450.00-455.00 
Servicio FIJO 

EQA.55 EQA.60 

455.00-456.00  
Servicio FIJO 

EQA.55 EQA.60 

456.00-459.00  
Servicio FIJO 

EQA.55 EQA.60 

459.00-460.00  
Servicio FIJO 

EQA.55 

460.00-470.00  
Servicio FIJO 

EQA.55 EQA.60 EQA.140 

470.00-512.00  
Servicio FIJO 

EQA.55 EQA.60 EQA.140 

 

Tabla 1.7: Bandas de frecuencia autorizadas por SENATEL. 
 

 

1.4  WIMAX [Ref. 1.19] 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

WiMAX es el estándar 802.16 MAN de transmisión inalámbrica de datos que 

brinda cobertura en áreas de hasta 50 Km. El primer sistema WiMAX fue 

diseñado para operar en la banda de 10 – 66 GHz. El avance tecnológico y  las 

crecientes exigencias de los tiempos actuales han provocado un cambio de esta 

tecnología hacia BWA, en la banda de 2 – 11 GHz, la cual necesita LOS, su uso 

está limitado entre antenas; existe otro rango de 2 – 6 GHz, para el acceso directo 

a usuarios finales, opera con NLOS. Todo lo anterior ha sido posible debido a que 

el estándar WiMAX incluye diferentes perfiles, que utilizan diferentes 

combinaciones de tipos de canales de radio (portadora única vs múltiples 

portadoras), tipos de modulación, tipos de codificación de canal para proveer 

servicios fijos, nómadas o portables. 

 

WiMAX puede proveer diferentes tipos de servicios al mismo usuario con 

diferentes niveles de QoS. Por ejemplo es posible instalar un transceiver WiMAX 

en un edificio de oficinas y brindar servicios de telefonía en tiempo real y servicios 

de Internet en la misma conexión WiMAX. Para realizar esto, WiMAX fue 

diseñado para mezclar acceso basado en acceso competitivo y acceso sondeado, 

para proveer servicios los cuales tienen diferentes niveles de QoS. 
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Los protocolos WiMAX fueron diseñados para enlazar redes punto – punto, punto 

– multipunto y en configuración de malla. Los operadores pueden utilizar la 

configuración en rejilla para enlazar estaciones base sin la necesidad de instalar o 

arrendar líneas de comunicación de interconexión. Algunos de los servicios que 

los operadores WiMAX pueden proveer son: banda ancha residencial, banda 

ancha comercial, servicios de IPTV, VoIP, telefonía tradicional, servicios 

conmutados, E1/T1 interconexiones ATM y Frame Relay. 

 

Los anchos de banda de los canales de radio WiMAX varían de 1.25 MHz a 28 

MHz, en pasos de 1.75 MHz y las tasas de transmisión de datos pueden exceder 

los 75 Mbps. 

 

1.4.2 ESTÁNDAR IEEE802.16 

 

La tecnología WiMAX se basa en el estándar IEEE802.16 y en HiperMAN de la 

ETSI. La versión 802.16 – 2004, incluye las versiones anteriores 802.16-2001, 

802.16c en 2002; y, 802.16a en 2003, todas para acceso fijo. Cubre aplicaciones 

LOS y NLOS en las frecuencias de 2 – 66 GHz. El estándar sólo especifica las 

capas PHY y MAC. 

Los cambios introducidos en 802.16 – 2004 se centraron en aplicaciones fijas y 

nómadas en las frecuencias 2 – 11 GHz. Soporta dos técnicas de modulación de 

múltiples portadoras: OFDM con 256 portadoras y OFDMA con 2048 portadoras. 

 

Bajo la frecuencia de 6 GHz el estándar soporta operaciones móviles y fijas, 

corresponde a la enmienda 802.16e, que funciona con modulación SOFDMA, la 

cual permite un número variable de portadoras, en adición a los modos 

previamente definidos OFDM y OFDMA. La asignación de portadora en los modos 

OFDMA está diseñada para minimizar el efecto de interferencia en los dispositivos 

de usuario con antenas omnidireccionales. Adicionalmente IEEE802.16e brinda 

soporte mejorado para sistemas MIMO y sistema AAS, así como hard y soft 

handoff. Tiene un sistema mejorado de ahorro de potencia para dispositivos 

móviles y demás características de seguridad. 
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Al igual que 802.16 – 2004, 802.16e incorpora versiones previas del estándar 

para soportar acceso fijo y móvil. Sin embargo 802.16e es utilizado para 

mencionar los cambios introducidos para soportar movilidad; y, en forma particular 

SOFDMA. 

 

Las nuevas especificaciones del modo OFDM son compatibles con versiones 

previas. Sin embargo los modos OFDM y SOFDMA no son compatibles pues se 

basan en dos técnicas de modulación diferentes. Como consecuencia un CPE 

OFDM en modo individual no funcionará dentro de una red SOFDMA, igualmente, 

un CPE SOFDMA no trabajará dentro de una red OFDM. 

 

1.4.3 TIPOS DE ACCESO 

 

Para los diferentes tipos de acceso, existen dos versiones del estándar WiMAX: 

 

WiMAX 802.16 – 2004.- Se basa en la versión 802.16 – 2004 del estándar 

IEEE802.16 e HiperMAN de la ETSI, utiliza OFDM, soporta acceso fijo y nómada 

en ambientes con LOS y NLOS. Los fabricantes están desarrollando CPEs para 

interiores y exteriores y tarjetas PCMCIA de laptops. Las bandas de frecuencia 

iníciales del WiMAX Forum son de 3.5 GHz y 5.8 GHz. La primera certificación de 

productos fue para finales del 2005. Está pensado para zonas rurales. 

 

WiMAX 802.16e.- Diseñado para canales de radio móviles dinámicos, esta 

versión está basada en la enmienda 802.16e y brinda soporte para handoff y 

roaming. Utiliza acceso SOFDMA, la cual es una técnica de modulación 

multiportadora que utiliza subcanalización. Los proveedores de servicio que 

desarrollan 802.16e pueden utilizar la red para proveer servicio fijo. El WiMAX 

Forum no ha anunciado todavía las bandas de frecuencias para los perfiles 

802.16e, pero las bandas de frecuencias de 2.3 GHz y 2.5 GHz son las 

candidatas iniciales. La certificación ocurrió en la primera mitad del 2006. 

 

Los productos 802.16 – 2004 son menos complejos que aquellos basados en 

802.16e, se pueden utilizar en un amplio rango de bandas no licenciadas; en 
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algunos casos ofrecen mejor throughput que aquellos equipos basados en 

802.16e. Por otro lado algunas ventajas que ofrecen los productos 802.16e son:  

 

 Mejor margen de enlace. 

 Soporte para movilidad. 

 Coberturas interiores mejoradas. 

 Administración flexible de los recursos del espectro. 

 

Muchos operadores desarrollan sólo una versión WiMAX en sus redes. Existen 

varias opciones de migración disponible para aquellos operadores que deseen 

migrar de una red 802.16 – 2004 a una red 802.16e. Esto incluye dispositivos de 

usuario en modo dual, estaciones base en modo dual con software actualizable. 

En la Figura 1.15 se observan algunos ejemplos de WiMAX fijo. 

 

 

Fig.1.15: Topología WiMAX fijo. [Ref.1.16] 

 

1.4.4 TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN 

 

Permiten transmitir simultáneamente varias señales a través de cable o aire en 

diversas frecuencias. Las técnicas OFDM utilizan espaciamiento ortogonal de 

frecuencias para prevenir interferencias. 
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Modulación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM).- Es una 

excelente técnica de transmisión multiportadora para comunicaciones 

inalámbricas bidireccionales de datos de alta velocidad. 

 

Prácticamente comprime las múltiples portadoras entre ellas, reduciendo el ancho 

de banda requerido, pero conservando las señales moduladas ortogonalmente. 

 

En la actualidad esta tecnología se utiliza en líneas  ADSL, sistemas inalámbricos 

IEEE 802.11 a/g (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), audio digital inalámbrico y difusión 

de video. 

 

OFDM se basa en Modulación por División de Frecuencia, la cual es una 

tecnología que utiliza múltiples frecuencias para transmitir al mismo tiempo varias 

señales en paralelo. Cada señal tiene su propio rango de frecuencia, la cual luego 

se modula con los datos.  

 

Cada subportadora se separa por una banda de guarda para evitar que se 

superpongan entre ellas. Estas subportadoras luego son demoduladas en el 

receptor con la utilización de filtros para separar las bandas. La Figura 1.16 ilustra 

este efecto. 

 

 
 

Fig.1.16: FDM con nueve subportadoras utilizando filtros. [Ref.1.18] 

 

OFDM es similar a FDM pero mucho más eficiente espectralmente, pues el 

espaciamiento entre los subcanales es mucho más estrecho, aunque se 

superpongan. Esto se logra utilizando frecuencias que sean ortogonales entre sí, 

permitiendo que el espectro de cada subcanal se superponga con el otro sin 

existir interferencia.  
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En la Figura 1.17 se observa este efecto, en el cual el ancho de banda requerido 

es muy pequeño por la eliminación de las bandas de guarda, permitiendo que las 

señales se superpongan. Para demodular la señal se utiliza DFT. En los circuitos 

integrados disponibles comercialmente se utiliza la Transformada Rápida de 

Fourier, haciendo la operación relativamente fácil. 

 

 
  

Fig.1.17: Modulación OFDM con nueve subportadoras. [Ref.1.18] 

 

Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales (OFDMA).- Es muy 

similar a la modulación OFDM, pero con unas pequeñas variantes. OFDMA 

permite a algunas subportadoras ser asignadas a diferentes usuarios.  

 

Por ejemplo, las subportadoras 1, 3 y 7 pueden ser asignadas al usuario 1 y las 

subportadoras 2, 5 y 9 al usuario 2. Estos grupos de subportadoras se conocen 

como subcanales. 

 

OFDMA permite obtener FFT muy pequeñas, mejorando de esta forma la 

eficiencia para canales con ancho de banda muy pequeño. Esta característica es 

aprovechada en el estándar IEEE 802.16 – 2004, en donde se puede reducir el 

tamaño de la FFT de 2048 a 128 subportadoras para manejar canales con ancho 

de banda que están en el rango de 1.25 a 20 MHz. Esto permite que el 

espaciamiento de las subportadoras sea constante independientemente del ancho 

de banda, en otros casos permite FFT de mayor tamaño incrementando de esa 

forma el rendimiento de los canales. 

 

Otra ventaja de la OFDMA es su resistencia a múltiples trayectorias, las cuales 

pueden ocasionar interferencia y desvanecimiento selectivo de frecuencias. 

OFDMA evita estos problemas utilizando canales paralelos de transmisión más 

pequeños. 
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MODULACIÓN ADAPTIVA.- Permite superar el desvanecimiento y otras 

interferencias; en los sistemas inalámbricos, se puede seleccionar modulaciones 

de alto orden, dependiendo de las condiciones del canal. Modulaciones de 

diferente orden permiten enviar más bits por símbolo, lo que se traduce en 

throughputs elevados o mejores eficiencias espectrales. La Figura 1.18 muestra 

un estimado general de las condiciones de canal necesarias para modulaciones 

de diferentes niveles.  

 

 
 

Fig. 1.18: Modulación adaptiva. [Ref.1.18] 

 
Los diferentes tipos de modulación están relacionados directamente con la 

distancia, así para rangos cortos se puede utilizar modulación BPSK, para rangos 

distantes modulaciones QAM de alto orden para elevar el throughput.  

 

1.4.5 PERFILES WIMAX 

 

Los perfiles WiMAX son configuraciones específicas basadas en la familia de 

estándares IEEE802.16, soportan modos de operación TDD, FDD y HFDD. La 

duplexación influye en la capacidad del canal de RF y la longitud de la trama. En 

sistemas WiMAX, del método de duplexación es manejado por la capa PHY. 

Actualmente, los servicios fijos WiMAX existen para modos de operación TDD y 

FDD. Los perfiles para WiMAX móvil, especifican mayoritariamente el método de 

duplexación TDD.  

 

La existencia de un limitado número de perfiles asegura la interoperabilidad entre 

fabricantes, al mismo tiempo que genera una economía de escala, lo que conduce 

a precios cada vez más bajos. La disponibilidad de diferentes perfiles depende de 
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la demanda del mercado, condiciones regulatorias, disponibilidad del espectro, 

servicios que se ofrecerán y los intereses de los fabricantes.  

 

Los perfiles WiMAX se definen por los siguientes parámetros: 

 

 Banda del espectro: Dependiendo de la banda en la que operen los 

productos WiMAX, las aplicaciones pueden ser fijas o móviles. 

 

 Duplexación: Están disponibles dos opciones: Duplexación TDD, en éstas 

redes el tráfico ocupa un canal y los tráficos de los enlaces reverso y 

directo son asignados en diferentes slots de tiempo. Duplexación FDD, 

necesita dos canales, uno para tráfico de enlace reverso y otro para tráfico 

de enlace directo. 

 

 Ancho de banda del canal: Dependiendo de la asignación del espectro 

por los organismos reguladores en cada país, el ancho de banda del canal 

varía. 

 Estándar IEEE: Los perfiles 802.16 – 2004 utilizan OFDM con 256 

portadoras; y, los perfiles 802.16e estarán basados más en SOFDMA con 

2048 portadoras. 

 

Todos los perfiles de certificación basados en 802.16 – 2004, incluyen 

especificaciones WiMAX como se indica en la Tabla 1.8, que son constantes sin 

importar la frecuencia, tamaño de canal y método de duplexación. Un nuevo 

sistema de perfil se está desarrollando para perfiles de certificación 802.16e.  

 

Si hay el suficiente interés de parte de la comunidad de fabricantes, se podría 

introducir un tercer sistema de perfil en el cual los productos 802.16 – 2004 

soportarían movilidad portable y limitada. Los perfiles iniciales definidos por el 

WiMAX Forum soporta acceso fijo y nómada en las bandas de 3.5 GHz y 5.8 

GHz. El proceso de certificación incluye pruebas de interoperabilidad con 

productos de otros fabricantes. 
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Tabla 1.8: Perfiles de certificación WiMAX Forum. [Ref.1.19] 

 
 

1.4.6 BANDAS DE FRECUENCIA 

 

En los diferentes países las bandas licenciadas y no licenciadas pueden variar, 

depende de sus regulaciones. Por tal motivo las aplicaciones disponibles en cada 

país varían, pues de acuerdo al estándar las aplicaciones dependen del espectro 

que se utiliza.  

 

En general las bandas se clasifican en libres, licenciadas; y, bajo los 11 GHz. 

 

Bandas bajo los 11 GHz.- Estas frecuencias al poseer longitudes de onda 

grandes, proporcionan ambientes físicos donde no es necesario tener LOS y la 

multitrayectoria puede ser considerable.  

 

Funcionalidades adicionales de la capa PHY como múltiples antenas, técnicas 

avanzadas de administración de potencia, coexistencia/mitigación de 

interferencia, permiten soportar ambientes LOS y NLOS. Topología en malla y 

ARQ son características adicionales añadidas a la capa MAC. 

 

Bandas Libres.- Generalmente las bandas entre 5 y 6 GHz, están exentas de 

licencia, este hecho introduce interferencia adicional y coexistencia de problemas, 

al tiempo que las disposiciones regulatorias limitan la potencia radiada permitida.  

 

Como estas bandas están bajo los 11 GHz, el ambiente físico es similar al 

descrito anteriormente, pero se añaden funcionalidades como la selección DFS, 

que detecta y evita interferencias que son introducidas en las capas PHY y MAC. 
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Bandas Licenciadas.- Las bandas licenciadas están entre los 10 – 66 GHz. Las 

características propias de éstas elevadas frecuencias requieren LOS y la 

multitrayectoria es insignificante. Se pueden conseguir tasas netas de transmisión 

de 120 Mbps, esto lo hace ideal para enlaces punto – multipunto. En estas 

bandas se tienen anchos de banda de 25 MHz o 28 MHz. 

 

1.4.7 MODELO DE REFERENCIA WI-MAX 

 

El estándar comprende las capas PHY y MAC. Cada una de éstas comprende 

varias especificaciones, depende del perfil y el rango de frecuencias. En la Figura 

1.19 se indica el modelo de referencia del estándar IEEE802.16. 

 

 
Fig.1.19: Modelo de referencia del estándar IEEE802.16. [Ref.1.19] 

 

Como vemos en la Figura 1.19, la capa MAC comprende tres subcapas. La 

subcapa de servicios específicos (CS), brinda transformación de redes de datos 

externas, recibidas a través de los puntos SAP a través de la CS, en SDUs MAC 

recibidas por la Subcapa de parte común de la MAC (MAC CPS) a través de los 

SAP MAC.  

 

Esto incluye clasificación de SDUs de redes externas, asociación adecuada a 

SFIDs y CIDs. También puede incluir funciones como supresión de PHS. Varias 
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especificaciones CS son provistas por las interfaces con distintos protocolos. El 

formato interno del payload CS es único al CS. 

 

SDUs son unidades de datos intercambiadas entre dos protocolos de capas 

adyacentes. Cuando la dirección de la información es descendente, las unidades 

de datos recibidos son de la capa superior adyacente. Cuando el sentido de 

información es ascendente, la unidad de datos se envía a la capa superior 

siguiente, como se indica en la Figura 1.20. 

 

Las unidades de datos que se intercambian entre unidades pares de igual 

protocolo y capa se conocen como PDUs. Cuando el sentido de información es 

descendente, los PDUs son generados por la capa siguiente superior. Cuando el 

sentido de información es ascendente, los PDUs son recibidos de la capa inferior 

anterior, como se indica en la Figura 1.20.  

 

 
  

Fig.1.20: PDU y SDU en un stack de protocolos. [Ref.1.19] 

 
La CPS MAC realiza funciones importantes de la capa MAC, como sistema de 

acceso,  asignación de ancho de banda, establecimiento y mantenimiento de la 

conexión. Recibe datos de varios CSs, a través de SAPs MAC, identificados por 

conexiones particulares MAC. La MAC contiene también una subcapa de 
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seguridad separada, que provee autenticación, intercambio de claves de 

seguridad y encripción; la capa PHY, involucra varias especificaciones, cada una 

responde a un rango particular de frecuencias y aplicaciones. 

 

CS.- El servicio específico CS reside en niveles superiores a la CPS MAC y utiliza 

vía SAP MAC, los servicios brindados por la CPS MAC. La CS realiza las 

siguientes funciones: 

 

 Acepta PDUs de capas superiores. 

 Clasifica PDUs de capas superiores. 

 Procesa PDUs de capas superiores basados en la clasificación. 

 Entrega PDUs CS a SAPs MAC apropiados. 

 Recibe PDUs CS de entidades pares. 

Esta subcapa soporta dos especificaciones: modo ATM y paquete CS. 

 

ATM CS.- El ATM CS es una interfaz lógica que asocia diferentes servicios ATM 

con MAC CPS SAP. El ATM CS recibe celdas de la capa ATM, entre otras 

acciones, las clasifica y entrega CS PDUs a MAC SAP apropiados. 

 

PHS.- PHS consiste en suprimir una parte de la cabecera del payload de los CS 

SDUs por la entidad transmisora y restaurada por la entidad receptora. Se 

consigue ahorro de ancho de banda, adicionalmente varias celdas ATM, con o sin 

PHS, que comparten el mismo CID, pueden ser empaquetados y llevados por un 

solo MAC CPS PDU. 

 

Paquete CS.- El paquete CS reside en los niveles superiores del estándar IEEE 

802.16 MAC CPS. La CS utiliza los servicios de la MAC, realiza las siguientes 

funciones: 

 Supresión de información de la cabecera del payload (opcional). 

 Clasificación de PDUs de capas superiores a conexiones apropiadas. 

 Reconstrucción de cualquier información de la cabecera de payload 

suprimida (opcional). 
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 Entrega los CS PDUs a MAC SAPs asociados con el flujo de servicio para 

transportar hacia MAC SAP pares. 

 Recibe CS PDUs CS de MAC SAP pares. 

 

El remitente CS entrega el MAC SDU al MAC SAP. La MAC se ocupa de entregar 

la MAC SDU al MAC SAP par, todo esto de acuerdo al nivel de QoS, entre otras 

funciones de transporte relacionadas con las características de una conexión 

particular. El receptor CS acepta la MAC SDU de la MAC SAP par y la entrega a 

entidades de capas superiores. El paquete CS transporta toda clase de protocolos 

como IP, PPP o Ethernet. 

 

Formato MAC SDU.- Una vez clasificados y asociados a una conexión MAC 

particular, los PDUs de capas superiores se encapsularán en formatos MAC 

SDUs. Cuando la QoS defina una conexión asociada, el campo PHSI de 8 bits 

estará presente. En la Figura 1.21 se indica el formato de la trama MAC SDU. 

 

 
 

Fig. 1.21: Formato MAC SDU. [Ref.1.19] 
 

El proceso de asignar una MAC SDU a una conexión específica para transmitir 

entre MAC pares se conoce como clasificación, este proceso agilita la entrega de 

MAC SDUs de acuerdo a las facilidades o restricciones de QoS requeridas. 

 

Clasificador de prioridad, protocolo utilizado por el paquete y una referencia a un 

CID, son los criterios utilizados para clasificar un paquete entrante a la red 

IEEE802.16. Una vez realizada esta clasificación se entrega el paquete al SAP 

correspondiente. Si un paquete no coincide con ninguno de los criterios definidos, 

será descartado por la CS. 
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Supresión de Cabecera de Payload (PHS).- El emisor elimina una porción 

repetitiva de la cabecera de payload proveniente de capas superiores; mientras 

que la entidad receptora la reconstruye.  

 

Esta característica es opcional. Si una conexión MAC habilita PHS, entonces cada 

MAC SDU es fijado como PHSI, que hace referencia a PHSF. Al mismo tiempo 

que se crea un  flujo de servicio, también puede ser creado un PHS parcial. 

 

Para reconstruir el PHSF, la entidad receptora utiliza el CID y el PHSI. Realizado 

lo anterior, el PHSI no será cambiado hasta definir un nuevo PHS.  

 

En este nivel existen varios servicios PHS, cada uno definido para un proceso 

diferente. Los mensajes DSA o DSC crean las reglas PHS.  

IEEE802.3/Ethernet.- Los PDUs IEEE802.3/Ethernet se asignan a MAC SDUs. 

Esta asignación involucra formatos con supresión de cabecera o sin supresión de 

cabecera, como se indican en las Figuras 1.22 a) y b). 

 

 
a) Formato CS PDU IEEE802.3/Ethernet sin supresión de cabecera 

 

 
b) Formato CS PDU IEEE802.3/Ethernet con supresión de cabecera 

 

Fig.1.22: Formatos CS PDU IEEE802.3/Ethernet . [Ref.1.19] 

 

Dirección MAC de destino, dirección MAC de origen y SAP; son algunos 

parámetros de clasificación que utiliza el Control Lógico del Enlace. Las 

Cabeceras IP son otro parámetro de clasificación, se usan cuando los paquetes 

IP funcionan sobre IEEE802.3/Ethernet. 

 

VLAN IEEE802.1Q.- Cuando se transportan tramas VLAN sobre una red 

IEEE802.16, se utiliza el servicio CS correspondiente. 
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Los formatos VLAN CS PDU, con supresión de cabecera y sin supresión de 

cabecera, como se indican en las Figuras 1.23 a) y b). 

 

 
 

a) Formato VLAN IEEE802.1Q CS PDU sin supresión de cabecera. 
 

 
 

a) Formato VLAN IEEE802.1Q CS PDU con supresión de cabecera 
 

Fig.1.23: Formatos VLAN IEEE 802.1Q PDU. [Ref.1.19] 

 

Dirección MAC de destino, dirección MAC de origen y SAP; son algunos 

parámetros de clasificación que utiliza el Control Lógico del Enlace. Las 

Cabeceras IP son otro parámetro de clasificación, cuando los paquetes IP 

funcionan sobre redes VLAN IEEE802.1Q. Adicionalmente rangos de prioridad y 

VLAN ID son otros parámetros de clasificación. 

 

Internet Protocol.- Se aplica el CS correspondiente cuando se transporta tramas 

IP sobre redes IEEE802.16. 

 

Los formatos IP CS PDU, con supresión de cabecera y sin supresión de 

cabecera, se indican en las Figuras 1.24 a) y b). 

 

 

a) Formato IP CS PDU sin supresión de cabecera. 

 
b) Formato IP CS PDU con supresión de cabecera 

 

Fig.1.24: Formatos IP CS PDU. [Ref.1.19] 

 

En los campos de la cabecera IP y en los protocolos de transporte están los 

parámetros de clasificación de los paquetes IP con el CS respectivo. 
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1.4.7.1 Subcapa de parte común MAC 

 

Redes que utilizan medios compartidos deben trabajar con mecanismos de 

acceso eficientes a estos medios. Ejemplos de medios inalámbricos compartidos 

son las topologías en malla y punto – multipunto. 

 

1.4.7.1.1 Topología Punto Multi Punto 

 

Dentro del estándar IEEE802.16, el enlace de la estación base hacia el usuario, 

opera en el modo PMP. Una estación base central y varias antenas sectorizadas 

pueden manejar varios sectores simultáneamente.  

 

Con un sector de antena y una frecuencia dada, todas las estaciones dentro de la 

cobertura de este sector de antena recibirán la misma transmisión.  

 

En este modo la estación base es la única que transmite. El enlace directo 

generalmente es tipo broadcast. 

 

Los mensajes pueden ser direccionados individualmente o por multicast 

(mensajes de control y distribución de video) hacia todas las estaciones. 

 

El enlace reverso hacia la estación base es compartido por todas los estaciones 

móviles. Una estación móvil puede ser autorizada de transmitir continuamente 

luego que la estación base reciba un requerimiento de usuario. 

 

Dentro de cada sector, las estaciones móviles utilizarán el protocolo de 

transmisión que controla la contención entre usuarios y habilita el servicio de 

acuerdo a requerimientos de retardo y ancho de banda de la aplicación.  

 

Esto se logra con cuatro tipos de enlace reverso, que son implementados 

utilizando mecanismos de contención, polling y permisos de ancho de banda no 

solicitados. Existen diferentes combinaciones de estos mecanismos utilizado por 

los fabricantes para optimizar el rendimiento de las redes. 
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La utilización de polling simplifica el acceso. En general, aplicaciones de datos 

son tolerantes a retardos, mientras que aplicaciones en tiempo real requieren 

mayor control. 

 

A nivel de MAC las comunicaciones son orientadas a conexión. Cada conexión es 

asignada a un flujo de servicio. Estos flujos dan una referencia del ancho de 

banda requerido por la aplicación, así como los parámetros de QoS de los PDUs 

que se intercambian en la conexión.  

 

Se asignan varios QoS a los usuarios al momento de ingresar a la red, esto 

sucede inmediatamente después de la registración de la estación móvil, en este 

instante se asocia a una conexión.  

 

Se pueden establecer varias conexiones dependiendo de las necesidades del 

usuario. Una conexión define el flujo de servicio así como la asignación entre 

procesos convergentes pares que utilizará la MAC. 

 

Ya establecida la conexión, los requerimientos de mantenimiento varían de 

acuerdo al servicio establecido. En servicios T1, el mantenimiento es 

relativamente bajo, pues las tramas tienen un ancho de banda constante. En 

servicios IP, el mantenimiento es alto pues la información tiene gran probabilidad 

de fragmentación.  

 

Las conexiones pueden ser terminadas por la estación base o estación móvil, 

sucede cuando el usuario contrata otras aplicaciones o requerimientos de QoS. 

 

La administración de estas conexiones incluye modificación y supresión de 

conexiones a través de configuraciones estáticas y dinámicas. 

 

1.4.7.1.2 Topología Malla 

 

En el modo Malla, la comunicación puede ocurrir directamente entre las 

estaciones móviles; y, no sólo entre la estación base y las estaciones móviles 
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como sucede en el modo PMP. Esto se logra utilizando programación distribuida, 

programación centralizada o una combinación de ambas. La programación 

centralizada indica que la arquitectura implementada consta de diferentes niveles 

de mallas de la estación base. 

 

Los sistemas de una red en Malla son llamados nodos. Dentro de una red en 

Malla, cualquier sistema que se conecte directamente a servicios de backhaul 

fuera de la red en Malla, se conoce como Malla de estación base. Cualquier otro 

sistema de una red en Malla, se conoce como Malla de la estación móvil. 

 

En WiMAX las estaciones que tienen enlace directo con un nodo se conocen 

como vecinos, adicionalmente los vecinos de un nodo se consideran como un 

salto desde el nodo. 

 

Muchas veces la Malla de la estación base de un sistema Malla debe coordinar 

con otros nodos para poder iniciar, mantener y finalizar una transmisión 

exitosamente.  

 

La programación distribuida coordinará la transmisión de todos los nodos incluida 

la Malla de la estación base; difundirá los recursos disponibles, a todos sus 

vecinos.  

 

Los nodos se encargan que las transmisiones resultantes no provoquen colisiones 

con los tráficos de control y datos programados por cualquier otro nodo en los dos 

saltos del vecindario.  

 

No hay diferencia en el mecanismo utilizado para determinar el programa para los 

enlaces directo y reverso. 

 

Utilizando programación centralizada, la Malla estación base reunirá peticiones de 

recursos de todas las Mallas de las estaciones móviles dentro de un determinado 

rango de salto.  
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Establecerá la cantidad de recursos concedidos por cada enlace en la red tanto 

directo como reverso y comunicará estas concesiones a todas las Mallas de las 

estaciones móviles dentro del rango de salto.  

 

Los mensajes de salto no contienen la programación actual, pero cada nodo lo 

computará utilizando el algoritmo predeterminado con los parámetros dados. 

 

Todas las comunicaciones ocurren en el enlace entre dos nodos. Un enlace será 

utilizado para todas las transmisiones de datos entre los dos nodos. No hay 

servicio o parámetros de QoS asociados con un enlace, pero cada mensaje de 

unicast tiene parámetros de servicio en la cabecera. La clasificación de tráfico y 

regulación de flujo son ejecutadas en el ingreso al nodo por protocolos de 

clasificación/regulación de capas superiores. Los parámetros de servicio 

asociados con cada mensaje serán comunicados junto con el contenido del 

mensaje vía MAC SAP. 

 

Los sistemas en Malla generalmente utilizan antenas omnidireccionales o 

sectorizadas. En la frontera del área de cobertura de la red en Malla, donde sólo 

se necesita una conexión punto, se utilizan antenas altamente directivas. El modo 

malla sólo soporta la técnica de duplexación TDD. 

 

1.4.7.1.3 Plano de Datos/Control 

 

Direccionamiento y conexiones   [Ref.1.19] 

 

 Punto Multi Punto.- Cada estación móvil  tendrá una dirección universal MAC 

de 48 bits, definida en el estándar IEEE 802 – 2001. Esta dirección sólo define 

la estación móvil dentro del conjunto de todos los posibles fabricantes y tipos 

de equipos. Es utilizado en el proceso inicial para establecer las conexiones 

apropiadas para una estación móvil. También se utiliza como parte del 

proceso de autenticación por el cual cada uno, la estaciones base y estaciones 

móviles verifican la identidad el uno del otro. 
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Un CID de 16 bits identifica las conexiones. En la inicialización de una estación 

móvil, se forman dos pares de conexiones de administración para los enlaces 

directo y reverso entre la estación móvil y estación base; y, se puede generar 

un tercer par de conexiones de administración. Los tres pares de conexión 

reflejan el hecho que existen tres diferentes niveles de QoS para administrar 

tráfico entre una estación móvil y la estación base.  

 

La conexión básica se utiliza por la MAC de la estación base y MAC de la 

estación móvil para intercambiar mensajes de administración MAC urgentes en 

tiempo. La conexión de administración primaria es utilizada por la MAC de la 

estación base y la MAC de la estación móvil para intercambiar mensajes de 

administración MAC más tolerantes a retardos. La conexión de administración 

secundaria es utilizada por la estación base y estación móvil para transmitir 

mensajes de tolerancia de retardos basados en el estándar (DHCP,  TFTP, 

SNMP, etc.). 

 

Estos mensajes son llevados en datagramas IP. Los mensajes transportados 

en la Conexión de Administración Secundaria pueden ser empaquetados y/o 

fragmentados. Para las capas PHY OFDMA, OFDM y SCa, los mensajes de 

administración tendrán. El uso de conexiones de administración secundaria 

son requeridas para administrar las estaciones móviles. 

 

Los CID para estas conexiones son asignados en los mensajes RNG – RSP y 

REG – RSP. Los mensajes de diálogo proveen tres valores CID. El mismo 

valor CID es asignado a ambos de cada conexión par (enlace reverso y 

directo). 

 

El CID puede ser considerado un identificador de conexión para tráfico no 

orientado a conexión como IP, es un asignador de destino. El uso de un CID 

de 16 bits permite tener hasta 64K conexiones dentro de cada canal de los 

enlaces reverso y directo. 
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Las peticiones para transmisión están basadas en CIDs. Se puede tener 

diferentes anchos de banda para diferentes conexiones dentro de un mismo 

tipo de servicio. 

 

Muchas sesiones de capas superiores pueden operar sobre el mismo CID 

inalámbrico. Por ejemplo, varios usuarios dentro de una compañía pueden 

utilizar TCP/IP para comunicarse a diferentes destinos, pero todos ellos operan 

dentro de los mismos parámetros de servicio. Diferentes sesiones son 

diferenciadas por sus direcciones origen y destino, dentro de un mismo enlace. 

 

El tipo de servicio y otros parámetros actuales de un servicio están implícitos 

en el CID. 

 

 Malla.- Cada nodo tendrá una dirección universal de 48 bits, definido en el 

estándar IEEE 802 – 2001. La dirección define solamente el nodo dentro de un 

conjunto de todos los posibles fabricantes y tipos de equipos. Esta dirección se 

utiliza durante el proceso de ingreso a la red y como parte del proceso de 

autorización por el cual el nodo candidato y la red verifican la identidad del 

otro. 

 

Cuando el nodo sea autorizado por la red, recibirá un nodo identificador de 16 

bits (Node ID) a la llegada de un requerimiento a la Malla de la estación base. 

El nodo ID es la base para identificar nodos durante una operación normal. El 

nodo ID es transferido en la subcabecera de Malla, la cual sigue a la cabecera 

MAC genérica, en mensajes de unicast y broadcast. 

 

Para direccionar nodos en el vecindario local, se utilizan identificadores de 

enlace (Link IDs) de 8 bits. Cada nodo asignará un ID para cada enlace que se 

haya establecido a sus vecinos. Los identificadores de enlace son 

comunicados durante el proceso de establecimiento del enlace como nodos 

vecinos para establecer nuevos enlaces. El enlace ID es transmitido como 

parte del CID en la cabecera MAC genérica en mensajes de unicast. Estos 

mensajes son de broadcast, los nodos receptores pueden determinar la 
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programación utilizando el nodo ID del transmisor en la subcabecera de Malla; 

y, el identificador de enlace en el payload del mensaje MSH – DSCH. 

 

En la Conexión ID en el modo Malla, se transmite broadcast/unicast, 

parámetros de servicio e identificadores del enlace. 

 

Formatos MAC PDU.- Cada PDU consta de un encabezamiento genérico  MAC. 

El payload de la MAC PDU es opcional, si está presente, consta de cero o más 

subcabeceras y cero o más fragmentos MAC SDUs. La información del payload 

tiene longitud variable de bytes. Esto permite a la MAC segmentar diferentes tipos 

de tráfico de capas superiores sin conocer sus formatos. Una MAC PDU puede 

contener CRC, su implementación es mandatoria para las capas PHY OFDMA, 

OFDM y SCa. El MAC PDU se indica en la Figura 1.25. 

 

 

 
 

Fig.1.25: Formato MAC PDU. [Ref.1.19] 

 

Formatos de Cabecera MAC.- Se definen dos formatos de cabecera MAC. El 

primero es la cabecera genérica MAC que comienza cada MAC PDU conteniendo 

mensajes de administración MAC o datos CS. El segundo es la cabecera de 

requerimiento de ancho de banda utilizado para peticiones adicionales de ancho 

de banda. El campo Tipo de Cabecera (HT) de un bit identifica los formatos 

cabecera genérica MAC (HT = 0) o cabecera de requerimiento de ancho de banda 

(HT = 1). 

 

 Cabecera Genérica MAC.- Cada cabecera es codificada comenzando con 

los campos HT y control de encripción (EC). La codificación de estos 

campos es tal que el primer byte de una cabecera MAC nunca tendrá el 

valor 0xFX, donde “X” significa “no importa”. Esto evita falsas detecciones 

en el byte de llenado utilizado en la subcapa de Convergencia de 

Transmisión. La cabecera genérica MAC se ilustra en la Figura 1.26. 
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Fig.1.26: Formato de cabecera genérica MAC. [Ref.1.19] 

 

 Cabecera de Requerimiento de Ancho de Banda.- El PDU de 

requerimiento de ancho de banda, no contiene payload. Está conformado 

únicamente de la cabecera de requerimiento de ancho de banda. Las 

características son las siguientes: 

 

 Longitud de la cabecera de 6 bytes. 

 

 El campo EC seteado en 0 indica que no existe encripción. 

 
 

 El CID indica la conexión para la cual el ancho de banda de enlace 

reverso es requerido. 

 

 El campo Requerimiento de Ancho de Banda (BR) señala el número 

de bytes requeridos. 

 

Una estación móvil recibiendo una cabecera de requerimiento de ancho de 

banda en el enlace directo descartará el PDU. La codificación de estos 

campos es tal que el primer byte de una cabecera MAC nunca tendrá el 

valor 0XFX, donde “X” significa “no importa”. Esto evita falsas detecciones 

en el byte de relleno, como se indica en la Figura 1.27. 
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Fig.1.27: Formato de Cabecera de Requerimiento de Ancho de Banda. [Ref.1.19] 

 

Subcabeceras MAC y Payloads Especiales.- Existen varios tipos de 

subcabeceras MAC presentes, cada una de estas tienen aplicaciones y definen 

características específicas de la comunicación; no todas están presentes en un 

mismo paquete de información y son las siguientes: 

 

 Fragmentación. Admite hasta 2048 fragmentos de información. 

 Administración de Concesiones. Negocia ancho de banda y es utilizado por 

la estación móvil.  

 Estacionamiento. Puede incluir varios SDUs en una MAC PDU. 

 Realimentación ARQ. 

 Malla. Siempre que esté indicado vendrá junto con la cabecera genérica 

MAC. 

 Asignación Realimentación Rápida. Asigna el modo MIMO a la transmisión. 

 

 Mensajes de Administración MAC.- Los mensajes de administración MAC son 

transportados en el payload de la MAC PDU, empiezan con el campo Tipo de 

Mensaje de Gestión. La Gestión MAC puede ser empaquetada o fragmentada en 

una Conexión de Gestión Primaria. Los mensajes de gestión MAC no son 

transportados en conexiones de transporte. En algunos casos estos tipos de 

mensajes pueden ser descartados. En la Figura 1.28 se indica el formato de 

trama de mensajes de Administración MAC. 
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 Fig.1.28: Formato de Mensajes de Administración MAC. [Ref.1.19] 

 

Las conexiones utilizadas para enviar mensajes de administración son Broadcast, 

Básica, Ranking Inicial y Gestión Primaria. Existen 50 mensajes de administración 

MAC básicos para iniciar, mantener y finalizar la comunicación. Los restantes 206 

tipos de mensajes de Gestión MAC son reservados y entre otras funciones 

definen la causa de eliminación de un mensaje.  

 

Construcción y transmisión de  MAC PDUs.- Cada uno de los campos de 

mensajes MAC se especifica por números binarios. Los campos que definen 

fragmentos SDUs se transmiten en el mismo orden de recepción de capas 

superiores. El proceso de construcción y transmisión de MAC PDUs es el 

siguiente: 

 

 Concatenación.- Se puede transmitir varios MAC PDUs en una misma 

transmisión de enlace directo o reverso. Esto es posible porque cada MAC 

PDU es asignada a una única CID, esto la relaciona a un determinado 

MAC SAP. Varios tipos de mensajes pueden ser transportados en una 

misma transmisión (mensajes de administración, datos de usuario y de 

requerimientos de ancho de banda). 

 

 Fragmentación.- Fragmentación se denomina la división de una MAC 

SDU en una o más MAC PDUs. La MAC SAP al crear una conexión, tiene 

la propiedad de fragmentar el tráfico. La fragmentación puede ser originada 

por la estación base o estación móvil.  

Existen dos formas de conexión: conexiones sin ARQ y ARQ. La 

transmisión de fragmentos depende del tipo de transmisión utilizada. En 

una conexión sin ARQ, los fragmentos se transmiten una sola vez y en 

secuencia. En una conexión con ARQ, para cada transmisión se forman 

fragmentos, la concatenación está definida por números de secuencia. 
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 Empaquetamiento.- El Empaquetamiento es el proceso por el cual la MAC 

puede encapsular varias MAC SDUs en una sola MAC PDU. 

 

 Cálculo de redundancia cíclica (CRC).- El CRC protege la cabecera 

genérica MAC y cifra el payload de la MAC PDU. El CRC se calcula antes 

del proceso de encripción. 

 

 Encripción de MAC PDUs.- La cabecera contiene toda la información de 

encripción necesaria para desencriptar el payload como se indica en la 

Figura 1.29.  La cabecera no es encriptada. 

 
 

 
 

 

 

Fig.1.29: Encripción MAC PDU. [Ref.1.19] 
 

 La encriptación es ejecutada por la estación base, utilizando 2 bits de la 

cabecera MAC, que contienen el número de secuencia de clave. La 

estación base incrementa la secuencia de clave con la generación de 

nuevas claves. El bit del campo EC indica el estado de encripción del 

payload. Un valor de 1 indica que el payload está encriptado. El valor 0 

indica la no encriptación del payload. 

 

Mecanismo ARQ.- El mecanismo ARQ  es parte de la MAC, especifica la 

secuencia de transmisión y recepción de los paquetes dentro de un PDU. Su 

aplicación es opcional. Al crearse las conexiones se especifica la implementación 

ARQ. No puede existir en una misma conexión tráfico ARQ y sin ARQ. La 

información de realimentación ARQ puede ser transmitida en un solo mensaje de 

gestión MAC, el cual no puede ser fragmentado. 

 

Un SDU puede ser particionado en varios bloques, estos pueden ser 

seleccionados para transmisión o retransmisión y encapsulados en un PDU. Si el 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       CAPÍTULO I 

 

  55 

 

PDU no está empaquetado, los bloques en el PDU serán numerados 

consecutivamente.  

 

Programación de Servicios.- La Programación de servicios son formas de 

manejo de datos transmitidos en una conexión, soportados por la MAC. Cada 

conexión está asociada a un servicio de datos. Cada servicio de datos está 

asociado con parámetros de QoS. Se brindan los siguientes servicios: 

 

 Servicio de elección en tiempo real (rtPS).- Soporta cadenas de datos 

en tiempo real. Los paquetes de datos son de tamaño variable, como video 

(MPEG). 

 

 Servicio de concesión no solicitado (UGS).- Soporta cadenas de datos 

en tiempo real. Aplicaciones como VoIP y servicios E1/T1 soportan este 

servicio. 

 

 Servicio de elección en tiempo no real (nrtPS).- Soporta cadenas de 

datos tolerante a retardos. Los paquetes de datos son de tamaño variable. 

 

 Mejor Esfuerzo (BE).- Soporta cadenas de datos con un mínimo nivel de 

servicio. 

 

Calidad de Servicio.- Varios mecanismos de este protocolo están enfocados en 

proveer QoS a los enlaces directo y reverso entre estaciones base y estaciones 

móviles. Condiciones para brindar QoS son: funciones de configuración y 

registración de estación móvil basados en parámetros de tráfico y servicios de 

flujo QoS, funciones de señalización para configurar dinámicamente parámetros 

de tráfico y servicio de flujo QoS, utilización de parámetros de tráfico QoS para 

flujos de servicios de enlace reverso, utilización de parámetros de tráfico QoS 

para flujos de servicios del enlace directo. 

 

La principal condición para proveer QoS es asociar paquetes que atraviesan la 

interfaz MAC con servicios de flujo identificados por un CID específico. 
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Flujos de Servicio.- Un servicio de flujo está identificado por un conjunto de 

parámetros QoS (latencia, jitter, etc.), que deben asegurar un nivel de calidad 

mínimo en cada clase de comunicación, entre estación base y estación móvil, en 

los enlaces directo y reverso. Un servicio de flujo es un servicio de transporte 

unidireccional de paquetes MAC. 

 

Los parámetros QoS de flujo de servicio pueden cambiar dinámicamente o 

estáticamente previa autorización, en su totalidad (cambiar a otro flujo de servicio) 

o en parte (cambiar ciertos parámetros QoS de flujo de servicio). 

 

Los servicios de flujo pueden ser creados, cambiados o borrados, por los 

mensajes de administración MAC DSA, DSC y DSD respectivamente. La Figura 

1.30 ilustra este tipo de servicio. 

 

 

Fig.1.30: Flujo de servicio dinámico. [Ref.1.19] 

 

Existen varios tipos de flujos de servicio, los más importantes son: 

 

 Abastecido.- Son tipos de flujos que pueden estar dados pero no se 

activan inmediatamente. 

 

 Admitido.- Generalmente utilizado en telefonía. Su nombre radica porque 

al estarse originando la llamada, los recursos primero son “admitidos”, 

cuando termina la fase de negociación, los recursos son “activados”. 

 

 Activo.- Es cuando la estación base tiene recursos asignados de 

antemano. 
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1.4.7.2  Subcapa de Seguridad 

 

El estándar utiliza un protocolo de administración de claves cliente/servidor, 

donde la estación base provee claves autorizadas a los diferentes estaciones 

móviles enlazados a su red. 

 

1.4.7.2.1 Arquitectura 

 

La subcapa de seguridad está conformada por un protocolo de encapsulación 

para encripción de paquetes de datos y un protocolo de administración de claves 

(PKM).  

 

El primero define las normas criptográficas utilizadas así como las reglas para 

aplicar estos algoritmos al payload MAC PDU. El segundo proporciona 

distribución segura de datos claves de la estación base hacia la estación móvil. 

 

La encripción está especificada por la subcapa de seguridad MAC en la cabecera 

genérica MAC, esta no es encriptada. La encripción se aplica al payload MAC 

PDU. 

 

Un conjunto de una estación base con una o más estaciones móviles que 

comparten información segura se denomina Asociación de Seguridad, estas 

asociaciones son de tres tipos: primaria, estática y dinámica.  

 

Asociación primaria es la asociación en el proceso de inicialización de la estación 

móvil. Asociación estática es cuando una o varias asociaciones de seguridad 

(SAs) son asignadas a una estación base.  

 

La Asociación dinámica está relacionada con servicios de flujo  del enlace directo 

por lo que pueden ser creadas o eliminadas de acuerdo a los servicios que estén 

activos o inactivos. 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       CAPÍTULO I 

 

  58 

 

1.4.7.2.2 Protocolo PKM 

 

El protocolo PKM utiliza mensajes de administración MAC. El protocolo funciona 

bajo un esquema cliente/servidor, donde la estación móvil, cliente PKM, solicita 

información a la estación base, servidor PKM; y, actualiza claves regularmente. El 

protocolo de administración de claves utiliza certificados digitales X.509. [Ref.1.21] 

 

El protocolo utiliza criptografía de llave pública para establecer un secreto 

compartido entre la estación móvil  y la estación base. Una estación base 

autentica un cliente de la estación móvil durante el intercambio inicial de 

autorización. Cada estación móvil  lleva un único certificado digital X.509, grabado 

por el fabricante de la estación móvil.  

 

El certificado digital contiene la llave pública y las direcciones MAC de la estación 

móvil. Cuando hay un Acuse de Recibo (AK), una estación móvil presenta su 

certificado digital a la estación base. La estación base verifica el certificado digital, 

y luego usa la llave pública verificada para encriptar un acuse de recibo, luego de 

lo cual la de la estación base contesta la petición a la estación móvil. 

 

1.4.7.2.3 Métodos Criptográficos 

 

Las estaciones móviles y estaciones base  soportan dos métodos de encripción.  

 

El primero es el método de encripción de paquetes con DES en el modo CBC. 

DES es el algoritmo de encripción estándar de datos de U.S., este algoritmo 

encripta los payloads de los MAC PDUs.  

 

El segundo es el método de encripción de paquetes con AES. AES es el algoritmo 

de encripción estándar avanzada de U.S., este algoritmo encripta los payloads de 

los MAC PDUs. 

 

TEK soporta tres métodos de encripción: 3-DES, RSA y AES. 
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1.4.7.3 Capa Física 

 

1.4.7.3.1 WirelessMAN – Especificación SC PHY  

 

Especificación diseñada para operar en la banda 10 – 66 GHz. El tamaño de 

canal puede ser 20MHz, 25MHz o 28MHz.  Los proveedores de servicio pueden 

optimizar costos, capacidades de radio y capacidad. Operan con técnicas de 

duplexación FDD y TDD. Ambos casos soportan perfiles adaptivos de burst, que 

incluyen modulación y esquemas de codificación, que pueden ajustarse 

individualmente a cada estación móvil. 

 

El enlace reverso de capa física está basado en una combinación de TDMA y 

FDMA. Los time slots asignados para varios usos son manejados por la MAC en 

la estación base. El enlace directo es TDM. El enlace reverso de capa física 

incluye una subcapa de Convergencia de Transmisión. Las modulaciones 

utilizadas por el enlace directo son QPSK, 16-QAM o 64-QAM (opcional). El 

enlace reverso de capa física utiliza modulaciones QPSK, 16-QAM (opcional) o 

64-QAM (opcional). 

 

1.4.7.3.2 Especificación de Capa Física WirelessMAN – SCa 

 

Tecnología diseñada para una sola portadora, operación NLOS, en bandas de 

frecuencias bajo 11GHz.  

 

El enlace reverso soporta TDMA, mientras que el enlace directo opera con TDM o 

TDMA. Utiliza modulación adaptiva y FEC para los enlaces reverso y directo. 

 

Un  burst contiene payload de datos. Burst set es una unidad de transmisión que 

consiste de preámbulo, uno o más burts concatenadas y una secuencia de 

terminación de recorrido. Un burst frame consiste de uno o más burst sets. 

 

Las tramas MAC se refieren a intervalos reservados para anchos de banda fijos 

para intercambio de datos. En TDD, una trama consiste de una subtrama de 

enlace directo y una de enlace reverso. 
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En FDD, una trama corresponde a la máxima longitud de trama de la subtrama 

del enlace directo. Las subtramas FDD de enlace reverso operan al mismo tiempo 

que las tramas del enlace directo pero en canales de frecuencia distintos. 

 

 

1.4.7.3.3 Capa Física OFDM WirelessMAN 

 

La especificación WirelessMAN-OFDM PHY se basa en modulación OFDM y está 

implementada para operar en ambientes NLOS, con frecuencias bajo 11GHz. 

 

La onda OFDM es creada por la Transformada Inversa de Fourier. En el dominio 

de la frecuencia, un símbolo OFDM está formado por subportadoras, existen tres 

tipos: 

 

 Subportadoras de datos: transmisión de datos. 

 Subportadoras piloto: varios fines de estimación. 

 Subportadoras nulas: no existe transmisión en todas. Utilizadas para 

indicar: bandas de guarda, subportadoras inactivas y subportadora DC. 

 

En la Figura 1.31 se describen las portadoras en OFDM. 

 

 

 

Fig.1.31: Descripción en frecuencia de OFDM. [Ref.1.19] 

 

La codificación de canal se ejecuta en los siguientes pasos y en el respectivo 

orden en la transmisión: aleatorizador, FEC e interleaving. En recepción se sigue 

el proceso inverso. 
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Luego del proceso de interleaving, los datos ingresan serialmente a un mapeador 

de constelación. Esta especificación soporta modulación: BPSK, QPSK, 16-QAM 

y 64-QAM, la modulación 64-QAM es opcional en bandas no licenciadas. 

 

1.4.7.3.4 Capa Física OFDMA WirelessMAN  

 

La especificación WirelessMAN-OFDMA PHY, está basada en modulación OFDM; 

diseñada para operar en ambientes NLOS en frecuencias inferiores a 11GHz. 

 

La onda OFDMA es creada por la Transformada Inversa de Fourier. Un símbolo 

OFDMA, en el dominio de la frecuencia, está formado por subportadoras, existen 

tres tipos: 

 

 Subportadoras de datos: transmisión de datos. 

 Subportadoras piloto: varios fines de estimación. 

 Subportadoras nulas: no existe transmisión en todas. Utilizadas para 

indicar: bandas de guarda y subportadora DC. 

 

En la Figura 1.32 se muestran los sub canales en OFDMA 

 

 

 

Fig.1.32: Descripción en frecuencia de OFDMA. [Ref.1.19] 

 

En bandas licenciadas, los métodos de duplexación pueden ser FDD o TDD. En 

bandas no licenciadas, el método de duplexación  puede ser TDD. 

 

La utilización de Fragmentos TDD implica ancho de banda máximo del canal de 

radiofrecuencia de 20MHz, en pasos de 1.75MHz. 

 

Esta especificación soporta modulación: QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 
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1.4.7.3.5 Componentes Específicos de WirelessHUMAN  

 

Esta especificación provee espaciamiento de 5MHz en la banda de 5 GHz-6 GHz. 

Canalización de 20 MHz y 10 MHz. La frecuencia central es 5GHz, con capacidad 

para 200 canales (0-199). La  Tabla 1.9 muestra la asignación de bandas para los 

estándares americano y europeo. 

 

Dominio 
Regulatorio 

Banda 
[GHz] 

Canalización [MHz] 

20 10 

USA 

U-NII middle 
5.25 – 5.35 

56,60,64 55,57,59,61,63,65,67 

U-NII middle 
5.725 – 5.825 

149,153,157,161,165 
148,150,152,154,156,158,160, 
162,164,166 

Europa 

CEPT banda B 
5.47 – 5.725 

100,104,108,112,116, 
120,124,128,132,136 

99,101,103,105,107,109,111, 
113,115,117,119,121,123,125, 
127,129,131,133,135,137 

CEPT banda C 
5.725 – 5.875 

148,152,156,160,164,168 
147,149,151,153,155,157,159, 
161,163,165,167,169 

 

Tabla 1.9: Canalizaciones. [Ref.1.19] 

 

1.4.8 VENTAJAS DE WIMAX 802.16 – 2004 

 

Las redes fijas que se implementan con productos certificados por el WiMAX 

Forum referentes al estándar 802.16 – 2004, tienen las siguientes ventajas: 

 

 Bandas no licenciadas.- Aunque los servicios móviles necesitan bandas 

licenciadas para brindar cobertura a regiones extensas, los productos 

certificados con el estándar fijo 802.16 – 2004, utilizan mayoritariamente 

bandas no licenciadas en áreas donde el grado de interferencia es 

aceptable para las aplicaciones requeridas. Otra consecuencia es un 

menor costo de la prestación de servicios por parte de los operadores. 

 

 Mayor permanencia en el mercado.- La rápida difusión de esta 

tecnología se debe a dos razones principales: la gran cantidad de 

prestigiosas empresas miembros del WiMAX Forum; y, la temprana 

disponibilidad comercial de productos bajo los perfiles de certificación 

802.16 – 2004. 
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 Elevado throughput.- La utilización por parte del estándar 802.16 – 2004 

de bandas de frecuencia elevadas, conduce a un alto throughput. Esta 

ventaja la convierte en una opción atractiva para enlaces de backhaul con 

altas tasas de transmisión de datos, con CPEs en exteriores, para usuarios 

corporativos. 

 

 Tiempo de implementación.- Efectivamente como 802.16 – 2004 utiliza 

una técnica de acceso menos compleja, incide en los costos de 

implementación así como en el tiempo de implementación. 

 

 QoS.- Existen servicios diferenciados, lo que permite proporcionar varias 

aplicaciones a un mismo usuario, como vídeo, voz o E1/T1 para negocios. 

 

 Cobertura adaptable.- El estándar permite la utilización de antenas 

adicionales si la densidad de usuarios aumenta. Esto se logra haciendo  

trabajar las antenas adicionales en otras canalizaciones, diferentes 

polarizaciones, o ambas, maximizando la capacidad de la celda. El uso de 

antenas inteligentes reduce la interferencia de canales adyacentes. 

 

 Compatibilidad.- Los operadores pueden comprar equipos certificados 

WiMAX de diferentes fabricantes, sin afectar el desempeño de la red. 

 

 Alcance.- La modulación adaptiva permite sacrificar ancho de banda a 

cambio de mayor alcance (hasta 50Km). 

 

 1.4.9 DESVENTAJAS DE WIMAX 802.16 – 2004 

 

 Uso excesivo de espectro no licenciado.- El uso exagerado por parte de 

operadores, entes estatales, pequeñas, medianas y grandes empresas de 

bandas no licenciadas pueden llevar a la saturación de las mismas, así 

como a la degradación del servicio. 

 

 Disposiciones regulatorias.- Aunque el estándar 802.16 – 2004 

especifique bandas licenciadas y no licenciadas para brindar servicios fijos, 
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no quiere decir que los países y sus organismos reguladores dispongan 

qué bandas serán para servicio fijo, limitando el potencial de esta 

tecnología. 

 

 Uso ineficiente del espectro.-  Aunque OFDM es una buena técnica de 

multiplexación, no utiliza tan eficientemente el espectro como otras 

técnicas como OFDMA y SOFDMA, si tenemos en cuenta que las 

condiciones del canal y la transmisión de datos no son iguales para todos 

los usuarios. Con OFDM los usuarios transmiten utilizando la portadora 

completa al mismo tiempo; OFDMA soporta en cambio múltiple acceso, 

esto es, los usuarios sólo pueden transmitir por medio de subcanales 

asignados a ellos. Esto explica que OFDM no utiliza eficientemente los 

recursos del espectro como se observa en la Figura 1.33. 

 

 

 

Fig.1.33: Enlace Reverso en OFDM y OFDMA. [Ref.1.20] 

 

1.4.10 MARCO REGULATORIO 

 

En la regulación ecuatoriana la tecnología WiMAX no está propiamente 

especificada. Con resolución 417-15-CONATEL-2005, lo que se norma es la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda ancha. 

 

Las bandas ICM se definen como bandas asignadas a aplicaciones industriales, 

científicas y médicas. Las bandas ICM son de uso público y no se requiere de 

licencia para su operación. Las bandas con licencia en las cuales también opera 

WiMAX están en el rango de 2.3 GHz, 2.4 GHz y 3.5 GHz. 
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Las bandas INI se definen como las bandas asignadas para la Operación de 

Sistemas de Modulación digital de Banda Ancha en la banda de 5 GHz a título 

secundario. 

 

En la Tabla 1.10 se indica la asignación de bandas de operación descritas por la 

SNT para los sistemas de modulación de banda ancha [Ref.1. 17]. 

 

Bandas [MHz] Aplicaciones 

902 – 928 ICM 

2400 – 2483.5 ICM 

5150 – 5250 INI 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 – 5850 ICM, INI 
 

Tabla 1.10: Asignación de bandas SNT. 

 

Los sistemas de modulación de banda ancha están autorizados a operar en las 

siguientes configuraciones: 

 

 Sistemas punto – punto. 

 Sistemas punto – multipunto. 

 Sistemas móviles. 

 

Los equipos que operen en estas bandas deben ser homologados por la SUPTEL, 

de acuerdo al Reglamento para Homologación de Equipos de 

Telecomunicaciones.
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2. CAPÍTULO II 
 
2.1  SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA APROPIADA 

 
2.1.1  COMPARACIONES TÉCNICAS Y REGULATORIAS 

 

Para la comparación de las dos tecnologías nos basamos en las Tablas 2.1 a) y 

b), que corresponden a los aspectos técnicos y regulatorios respectivamente. 

   

 Tecnología 

Características CDMA2000 1x WiMAX 

Máxima Tasa de Datos 3 Mbps 54 Mbps 

Cobertura  80Km NLOS 50 Km en NLOS 

Ventajas 
 Alcance 
  Movilidad 

 Velocidad 
 Alcance 

Técnicas de Radio CDMA/FDD            MIMO-SOFDMA 

Enlaces en 
Mbps 

Directo 

0.144 (telefonía) 
2.45 (Internet) 
3.1 (Internet) 

70 

Reverso 

0.144 (telefonía) 
0.15 (Internet) 
1.8 (Internet) 

70 

Bandas de Operación 
450 MHz, 800 MHz, 

1900 MHz 
2.3 GHz, 2,4GHz  
3.5GHz, 5.7 GHz 

 

a) Comparación Técnica. [Ref.2.1] 

 

 Tecnología 

Características CDMA2000 1x WiMAX 

Bandas de Frecuencia 
Banda A-A´ de 450MHz 

licenciada. 
Bandas no licenciadas en 2.4 y 5.7GHz. 
Bandas licenciadas en 3.4 GHz 

Bandas Licenciadas Disponibles Disponibles 

Bandas no Licenciadas No  existen Saturadas 
 

b) Comparación Regulatoria [Ref.2.3] 

 

Tabla 2.1: Comparaciones Técnicas y Regulatorias entre los sistemas CDMA1X y Wi-MAX.  
  

En la  Tabla 2.1 a) correspondiente a la comparación técnica observamos que en 

CDMA 1X podemos tener una cobertura de 80Km con NLOS, en cambio con 

WiMAX solo tendríamos 50Km con NLOS, por lo cual necesitaríamos menos 

estaciones base en CDMA1X que en WiMAX, con esto se abarataría los costos 

en inversión de los equipos, infraestructura de telecomunicaciones, 

mantenimiento, alquiler del espacio físico de las antenas y equipos.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Code_division_multiple_access
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Duplex_%28telecommunications%29
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En la banda de operación de 450MHz las ondas son menos susceptibles al ruido, 

existen menos pérdidas por absorción, la regulación brinda comodidad ya que se 

puede transmitir en la banda A y C (en dos de sus sub-portadoras). Para CDMA 

1X en la banda de 450 MHz se liberó la banda A-A´ con sus respectivas sub-

bandas (véase el Anexo A), para uso exclusivamente en áreas rurales como 

vemos en la Tabla 2.1 b).   

 

En redes WiMAX un enlace total desde la Estación Base puede ser máximo de 70 

Mbps, independiente del número de usuarios enganchados a esta celda, esto 

quiere decir que conforme van aumentando los usuarios o las exigencias de los 

diferentes servicios que se requieran, el throughput por usuario disminuirá 

significativamente al igual que la calidad de servicio. Mientras que en CDMA al 

estar cada usuario utilizando toda la banda, éste tendrá mejor calidad de servicio 

que en WiMAX porque su throughput no disminuye notablemente aunque el 

número de usuarios en una red CDMA aumente. 

 

Debido a que no se necesita requerimientos tan estrictos para áreas rurales se 

puede utilizar CDMA 1X; en el caso de que se necesitara ampliar en ancho de 

banda se puede acoplar una tarjeta EV-DO en la estación base y activar las 

funcionalidades en los equipos terminales. 

 

Por las razones antes mencionadas escogemos la tecnología CDMA450 para los 

enlaces de última milla.  La interconexión de cada una de las estaciones base se 

debe hacer mediante enlaces de microonda en bandas libres; para nuestro 

proyecto seleccionamos la banda de 5.725 GHz – 5.850 GHz, ya que se necesita 

acoplar a una red ya existente en San Gabriel que trabaja en esta banda de 

frecuencias. 

 

2.2   ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN  

CARCHI E IMBABURA 

 

En el país, la cobertura de los diferentes servicios de telecomunicaciones es 

deficiente. En un esfuerzo por lograr equidad entre los diferentes sectores de la 
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sociedad, especialmente zonas rurales y urbano-marginales, la Ley Especial de 

Telecomunicaciones creó el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(FODETEL), organismo responsable de gestionar, diseñar, implementar e 

impulsar proyectos de telecomunicaciones en áreas  rurales y urbano-marginales. 

 

Telefonía Fija.- Actualmente existen 7 operadoras de telefonía fija. Según datos 

de la SUPTEL la densidad telefónica a nivel nacional es 13,33%, con un 

porcentaje de digitalización de 99,75%. CNT (zona sierra) es la operadora de 

telefonía fija más grande del país, acaparando más del 50% del mercado. Los 

datos actualizados al mes de mayo de 2009 se observan en la Tabla 2.2. 

 

Operadora Abonados 
Densidad telefónica 

[%] 
Porcentaje de Mercado 

[%] 

CNT (Zona Sierra) 950.289 16,98 53,99 

CNT (Zona Costa) 694.093 9,41 39,43 

ETAPA 104.693 22,60 5,95 

LINKOTEL 2.365 0,06 0,13 

ECUADOR TELECOM S.A. 
(Ecutel) 

501 0,01 0,03 

SETEL S.A. 7.953 0,13 0,45 

ETAPATELECOM S.A. 334 0,04 0,02 

Total 1.760.228 --- 100 

 

Tabla 2.2: Operadoras de Telefonía Fija. [Ref. 2.2] 

 

CNT (zona sierra) proporciona servicios de telefonía fija a las provincias de: 

Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Morona Santiago, 

Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua. Su 

porcentaje de digitalización es del 100%. 

 

El grado de penetración de las telecomunicaciones en sus diferentes formas no es 

uniforme. El crecimiento promedio de la telefonía fija entre los años 1996 – 2007 

es 7,95% anual. Para el mismo periodo la telefonía celular creció a un promedio 

de 61,72% anual. 

 

Telefonía Celular.- El servicio celular en Ecuador ha crecido considerablemente 

en los últimos años, llegando a superar a la telefonía fija. La penetración de la 

telefonía celular en Ecuador es una de las más altas de la región, con una 

densidad telefónica celular de 82%.  En Ecuador existen tres operadores de 
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telefonía móvil: Porta, Movistar y Alegro. Los datos de las tres operadoras 

proporcionados por la SUPTEL actualizados a junio de 2009 se muestran en la 

Tabla 2.3. 

 

Operadora Abonados Porcentaje de Mercado [%] 

CONECEL S.A. (Porta) 7.230.411 67,44 

OTECEL S.A. (Movistar) 2.853.112 26,61 

TELECSA S.A. (Alegro) 637.287 5,94 

Total 10.720.810 100,00 
 

Tabla 2.3: Operadoras de Telefonía Celular. 

 

La tecnología CDMA 450 es ideal para dar cobertura a zonas rurales. Es poco 

utilizada en las provincias de la sierra y oriente, excepto la provincia de Pichincha. 

La ocupación de la sub-banda A se observa en la Tabla 2.4. 

 

 Estación Móvil Estación Base 

Provincia Pares de frecuencias % Pares de frecuencias % 

Azuay 7 1.61 30 4.31 

Bolívar 4 0.92 8 1.15 

Cañar 8 1.84 6 0.86 

Carchi 1 0.23 2 0.29 

Chimborazo 6 1.38 3 0.43 

Cotopaxi 23 5.30 29 4.17 

El Oro 51 11.75 62 8.91 

Esmeraldas 10 2.30 25 3.59 

Galápagos LIBRE 0.00 LIBRE 0.00 

Guayas 101 23.27 179 25.72 

Imbabura 3 0.69 8 1.15 

Loja LIBRE 0.00 LIBRE 0.00 

Los Ríos 74 17.06 122 17.53 

Manabí 41 9.45 44 6.31 

Morona LIBRE 0.00 LIBRE 0.00 

Napo 1 0.23 5 0.72 

Orellana 2 0.46 7 1.01 

Pastaza LIBRE 0.00 LIBRE 0.00 

Pichincha 88 20.28 153 21.98 

Sucumbíos 2 0.46 6 0.86 

Tungurahua 12 2.77 7 1.01 

Zamora LIBRE 0.00 LIBRE 0.00 

Total 434 100 696 100 
 

Tabla 2.4: Ocupación de la sub-banda A de CDMA 450. [Ref. 2.3] 

 
Las provincias que más ocupación de la banda registran son: El Oro, Guayas, Los 

Ríos, Manabí y Pichincha. Las provincias que menor ocupación de la banda 

presentan son: Bolívar, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana y Sucumbíos. 
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EL CONATEL aprobó mediante resolución 349-16-Conatel-2008 otorgar el título 

habilitante a Andinatel S.A., que en la actualidad es CNT, para brindar el servicio 

de telefonía fija inalámbrica en la banda de 450 MHz a las provincias de 

Chimborazo, Bolívar, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. 

 

Internet.-  El acceso a Internet en Ecuador no está muy generalizado. Las zonas 

rurales prácticamente carecen de este servicio, aunque la Ley Especial de 

Telecomunicaciones les da especial importancia. Se presenta un resumen del 

acceso a Internet en la Tabla 2.5 para el mes de junio del 2009.  

 

Mes 
Cuentas  

Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas 

 totales 

Cuentas 
totales 

Usuarios  
Conmutados 

Usuarios 
Dedicados 

 totales 

Usuarios  
totales 

Penetración 
Internet (%) 

Junio 176.528 113.746 290.274 690.532 501.428 1.191.960 8,56 

 

Tabla 2.5: Resumen anual de acceso a Internet. [Ref. 2.2] 

 

2.2.1 CARCHI 

 

Carchi tiene una población de 160.033 habitantes, de los cuales 75.499 

habitantes corresponden a la zona urbana y 84.534 habitantes a la zona rural. 

Tiene una densidad demográfica de 42,2 hab/Km2 [Ref.2.5]. La provincia de Carchi 

tiene una densidad telefónica inferior al promedio nacional, esta densidad 

prácticamente tiene relación con el área urbana.  

 

En la Tabla 2.6 se indica una distribución de viviendas, localidades, población y 

planteles para cada cantón de Carchi. Los habitantes de zonas urbano-marginales  

a no ser que pertenezcan a la capital Tulcán, no tienen acceso a servicios de 

telefonía fija. 

 

Cantones Viviendas Loc. Rurales Planteles Población Rural 

Bolívar 2.805 118 60 8.659 

Espejo 1.874 104 41 5.933 

Mira 2.781 144 67 8.826 

Montufar 4.026 119 83 13.174 

San Pedro de Huaca 1.033 24 19 3.760 

Tulcán 5.779 267 146 21.441 

Total 18.298 776 416 61.793 
 

Tabla 2.6: Distribución planteles rurales y urbano marginales en Carchi. [Ref.2.4] 
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Los habitantes de zonas rurales raras ocasiones tienen acceso a estos servicios, 

especialmente por parte de empresas estatales.  

 

Sin duda el servicio más extendido en estas zonas es la telefonía celular. La 

Tabla 2.7 muestra estadísticas de telefonía fija (Local – Urbana y Rural, Regional, 

Nacional e Internacional). 

 

El acceso a Internet en la provincia de Carchi al mes de junio de 2009, se observa 

en la Tabla 2.8., el nivel de penetración en esta provincia es muy pobre, inferior al 

promedio nacional (8,56%).  

 

La mayoría de los beneficiarios del servicio corresponden a zonas urbanas de las 

principales ciudades de cada cantón.  

 

Las poblaciones de áreas rurales prácticamente no tienen acceso a este servicio, 

ni siquiera en la forma de telecentros comunitarios, principalmente debido a los 

bajos ingresos que perciben sus habitantes, que son inferiores al promedio 

nacional; y, al bajo nivel educativo, que en la mayoría de los casos les impide 

terminar su formación educativa. 

 

Montufar es el único cantón que ha implementado una red a 79 centros 

educativos para brindar servicios de Internet y telefonía, instalando telecentros 

comunitarios en los planteles educativos de cada comunidad. La red fue 

financiada en gran parte por FODETEL. 

 

Líneas principales 

Centrales Población 
Densidad 
Telefónica 

(%) 

Digitalización 
(%) Abonados 

Telf. 
Públicos 

Total 

17.684 199 17.883 2 160.033 11,17 100,00 

 

Tabla 2.7: Telefonía Fija en Carchi. [Ref.2.2] 

 

Cuentas 
Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas 

Cuentas 
Totales 

Estimado 
Usuarios 

Conmutados 

Estimado Usuarios 
Dedicados 

Estimado 
Usuarios 
Totales 

Penetración 
Internet (%) 

266 256 522 1.064 1.039 2.103 1,31 

 

Tabla 2.8: Acceso a Internet en la Provincia de Carchi. [Ref.2.2] 
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2.2.2 IMBABURA 

 

Imbabura cuenta con una población de 401.387 habitantes, de los cuales 200.918 

corresponden a la zona urbana y 200.469 a la zona rural. La provincia tiene una 

densidad demográfica de 87,1 hab/Km2. [Ref.2.5] 

 

Imbabura posee servicios de telecomunicaciones un poco más desarrollados que 

la provincia de Carchi, especialmente en lo que a Internet se refiere.  

 

En algunos cantones como Cotacachi y Atuntaqui, los habitantes de zonas rurales 

y urbano-marginales disponen de acceso a Internet y telefonía fija por medio de 

telecentros comunitarios, ubicados muchas veces en la escuela o en la casa 

comunal del lugar.  

 

Estos telecentros comunitarios han sido impulsados por las municipalidades de 

los respectivos cantones con apoyo y fiscalización de FODETEL. 

 

En la Tabla 2.9 se indica la distribución de planteles tanto en las áreas rurales y 

urbano-marginales en Imbabura. 

 

Cantones Viviendas Loc. Rurales Planteles Población Rural 

Antonio Ante 2.059 85 42 7.520 

Cotacachi 6.489 315 134 24.389 

Ibarra 9.654 308 234 31.782 

Otavalo 9.606 258 153 36.288 

Pimampiro 2.687 111 49 7.508 

San Miguel de Urcuquí 2.500 154 48 6.936 

Total 32.995 1.231 660 114.423 
 

Tabla 2.9: Distribución planteles rurales y urbano marginales en Imbabura. [Ref.2.4] 

 

En la Tabla 2.10 se indica una estadística del estado de la telefonía fija en 

Imbabura. 

 

Líneas principales 

Centrales Población 
Densidad 
Telefónica 

(%) 

Digitalización 
[%] Abonados 

Telf. 
Públicos 

Total 

48.568 384 48.952 10 401.387 12,20 100,00 

 
Tabla 2.10: Telefonía Fija en Imbabura. [Ref.2.2] 
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El acceso a Internet a diferencia de la provincia de Carchi, no se concentra 

solamente en áreas densamente pobladas. Por medio de algunos convenios con 

empresas privadas en unos casos; y, con comunidades en otros, se ha logrado 

brindar servicio de Internet. En la Tabla 2.11 se indica una estadística del estado 

del acceso a internet en Imbabura. 

 

Cuentas 
Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas 

Cuentas 
Totales 

Estimado 
Usuarios 

Conmutados 

Estimado 
Usuarios 

Dedicados 

Estimado 
Usuarios 
Totales 

Penetración 
Internet (%) 

1.115 1.082 2.197 4.460 4.469 8.929 2,22 

 

Tabla 2.11: Acceso a Internet en la Provincia de Imbabura. [Ref.2.2] 

 

En el primer caso FODETEL subsidiaba parte de la implementación de la red 

necesaria a la empresa responsable de proporcionar el servicio. En la mayoría de 

situaciones FODETEL subsidia parte del pago mensual del servicio, el saldo 

restante está a cargo de la comunidad o del plantel educativo. 

 

En el segundo caso, FODETEL con apoyo de las comunidades ha logrado instalar 

telecentros comunitarios en recintos alejados, utilizando generalmente el centro 

educativo o casa comunal existente en el lugar para instalar el equipamiento 

adecuado.  

 

En la provincia de Imbabura, específicamente en las ciudades de Ibarra y Otavalo 

las empresas que brindan servicios de Internet son: CNT, ECUAONLINE, ETAPA 

TELECOM, Grupo Microsistemas, ONNET, SATNET. 

 

Solo el Grupo Microsistemas tiene contrato de concesión para brindar servicio de 

Internet exclusivamente a la ciudad de Ibarra, las demás empresas proporcionan 

acceso a Internet a varias provincias, dependiendo del contrato de concesión. 

  

2.3  SELECCIÓN DE POBLACIONES 

 

Para seleccionar las áreas rurales y urbano-marginales se utiliza la definición 

adoptada por CONATEL. 
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“Con relación a áreas rurales, se ha optado por acoger la definición del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) [Ref.2.6], extendiéndolo a las cabeceras 

cantonales -todas urbanas según el INEC- que tengan 5000 habitantes o menos.  

 

Esta definición se la ha ampliado a poblaciones con 17000 habitantes 

(concentrados) o menos y que tengan una penetración telefónica menor que 

(1000/17000)*100%.” 

 

“En cuanto a las áreas urbano-marginales, son aquellas áreas urbanas en zonas 

censales habitadas con promedio de pobreza del 60% o más, de conformidad con 

la „geografía de la Pobreza en el Ecuador‟”. [Ref.2.7] 

 

Adicionalmente, CONATEL en resolución 009-03-CONATEL-2008 establece la 

siguiente extensión de definición para zonas urbano-marginales: “….a los centros 

educativos públicos, centros estatales de atención médica, organismos de 

desarrollo social sin fines de lucro, que no disponen de los servicios definidos en 

el Plan de Servicio Universal o que estos se consideren insuficientes; priorizando 

al área sociológica denominada periferia usada en los censos de poblaciones 

nacionales”. [Ref.2.7] 

 

2.3.1 SELECCIÓN DE LOCALIDADES PARA SERVICIO DE VOZ 

 

En este Proyecto la selección de las comunidades se realiza bajo los  siguientes 

criterios: la población con un número  igual o superior a 460 habitantes para la 

provincia de Carchi y una población mayor o igual a 660 habitantes para la 

provincia de Imbabura, esto para brindar una cobertura de aproximadamente el 

10% de la población rural y urbano-marginal de cada una de las dos provincias. 

 

Con estos criterios, tenemos en las Tablas 2.12 y 2.13 las localidades rurales y 

urbano-marginales a las cuales se realizó las visitas en Carchi e Imbabura 

respectivamente. 
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Cantón Parroquia Sector TOTPOBL % 

Bolívar Bolívar Cuesaca 704 0,83 

Bolívar Monte Olivo Pueblo Nuevo 460 0,54 

Bolívar San Rafael San Fco. De Caldera 716 0,85 

Bolívar San Vicente de Pusir Pusir Grande 621 0,73 

Espejo La Libertad San Isidro 482 0,57 

Mira Mira Mascarilla 524 0,62 

Mira Mira El Hato 494 0,58 

Montufar San Gabriel Canchaguano 624 0,74 

Montufar San Gabriel Chutan Bajo 453 0,54 

Montufar San Gabriel La Delicia 618 0,73 

Montufar San José El Capulí 500 0,59 

San Pedro de Huaca Huaca Paja Blanca 716 0,85 

Tulcán Julio Andrade Moral 466 0,55 

Tulcán Tulcán Santa Fe de Tetes 523 0,62 

Tulcán Tulcán Santa Rosa de Taquéz 574 0,68 

Tulcán Tulcán Chapuel 636 0,75 

Tulcán Tulcán Tajamar Regalado 545 0,64 

  Total 9.656 11,41 
 

Tabla 2.12: Localidades rurales de Carchi. [Ref.2.5] 

 

Cantón Parroquia Sector TOTPOBL % 

Antonio Ante San Roque La Esperanza 837 0,42 

Cotacachi Cotacachi La Calera 1.167 0,58 

Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista Bajo 1.428 0,71 

Ibarra La Esperanza Rumipamba 746 0,37 

Ibarra La Esperanza Chirihuasi 808 0,40 

Ibarra Ambuquí Chota 689 0,34 

Ibarra Ambuquí Carpuela 1.106 0,55 

Ibarra Ambuquí El Juncal 1.014 0,51 

Ibarra Ibarra San Francisco del Tejar 713 0,36 

Ibarra Ibarra Santa Rosa del Tejar 776 0,39 

Ibarra San Antonio de Ibarra Sto. Domingo de Chorlaví 983 0,49 

Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista 922 0,46 

Otavalo González Suárez Pijal Bajo 728 0,36 

Otavalo San Juan de Ilumán Carabuela 2.177 1,09 

Otavalo Otavalo La Compañía 2.572 1,28 

Otavalo Otavalo Camuendo 661 0,33 

Otavalo San Pablo Angla 773 0,39 

  Total 18.100 9,03 
 

Tabla 2.13: Localidades rurales de Imbabura. [Ref.2.5] 
 

2.3.2 SELECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PARA SERVICIO DE DATOS 

 

La clasificación de los centros educativos en áreas rurales o urbano-marginales 

fue realizada de acuerdo a los registros del Ministerio de Educación 

proporcionados por el FODETEL y teniendo en cuenta además la selección de las 
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localidades de voz escogidas anteriormente. En las localidades de Tajamar 

Regalado (Carchi) y Angla (Imbabura), no constan ningún centro educativo, lo que 

se comprobó con las visitas. Los centros educativos seleccionados en las 

respectivas localidades de cada una de las provincias se observan en las Tablas 

2.14 y 2.15. 

 

Nombre de la Escuela Cantón Parroquia Sector Tipo 

Red Educativa Pusir Grande Bolívar San Vicente de Pusir Pusir Grande Rural 

Cuba Bolívar San Rafael San Fco. De Caldera Rural 

J. de Dios Padilla Bolívar Monte Olivo Pueblo Nuevo Rural 

Hernando Taques Mira Mira Mascarilla Rural 

Luciano Coral Mira Mira El Hato Rural 

9 de Octubre Espejo La Libertad San Isidro Rural 

Dolores Garaicoa Espejo La Libertad San Isidro Rural 

Cmdt. Federico S. Guerrón 
San Pedro de 
Huaca 

Huaca Paja Blanca 
Urbano-
Marginal 

Héctor Lara Zambrano Tulcán Julio Andrade Moral Rural 

Benjamín Endara Tulcán Tulcán Santa Fe de Tetes Rural 

Centro Educativo Mundo de 
Juguete 

Tulcán Tulcán Santa Rosa de Taquéz Rural 

UNE Bolívar Bolívar Cuesaca Rural 

J. M. Velasco Ibarra Tulcán Tulcán Chapuel Rural 

Ecuador Montufar San Gabriel Canchaguano Rural 

Neptalí Guerrero Montufar San Gabriel Chutan Bajo Rural 

Francisco Febres Cordero Montufar San Gabriel La Delicia Rural 

Ricardo Jaramillo Montufar San José El Capulí Rural 

 

Tabla 2.14: Centros educativos seleccionados en Carchi. 
 

Nombre Cantón Parroquia Sector Tipo 

Jardín González Suárez Otavalo González Suárez Pijal Bajo Rural 

Camilo Ponce Enríquez Otavalo González Suárez Pijal Bajo Rural 

San José Jawapamba Otavalo San Juan de Ilumán Carabuela Rural 

Víctor Alejandro Jaramillo Otavalo Otavalo La Compañía Rural 

Amable Herrera Otavalo Otavalo Camuendo Rural 

José Vasconcelos Cotacachi Cotacachi La Calera Rural 

José Joaquín de Olmedo Antonio Ante San Roque La Esperanza Rural 

Túpac Yupanqui Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista Bajo Rural 

Colegio Técnico Rumipamba Ibarra La Esperanza Rumipamba Rural 

Rumiñahui Ibarra La Esperanza Rumipamba Rural 

Germán Grijalva Tamayo Ibarra La Esperanza Chirihuasi Rural 

Pedro Claver Ibarra Ambuqui Carpuela Rural 

Luis Napoleón Dillon Ibarra Ambuqui El Juncal Rural 

4 de Octubre Ibarra Ibarra San Francisco del Tejar Rural 

Abelardo Páez Torres Ibarra Ibarra Santa Rosa del Tejar Rural 

José María Urbina Ibarra Ambuqui Chota Rural 

Cristóbal Troya Ibarra San Antonio de Ibarra Sto. Domingo de Chorlaví Rural 

12 de Octubre Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista Rural 

 

Tabla 2.15: Centros educativos seleccionados en Imbabura. 

 

2.4  VISITAS 

 

El propósito de las visitas es establecer las verdaderas necesidades de 

conectividad de las comunidades mediante encuestas (ver Anexo C) para 

determinar una estadística aproximada de la demanda de usuarios en cada una 
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las localidades, como también posición, altura, total de habitantes, cantón, 

parroquia y sector a la que corresponde. 

 

Por otro lado se pretende verificar si los centros educativos en esas localidades 

disponen del servicio de telecomunicaciones,  si tienen o no centro de cómputo, 

número de alumnos, número de profesores, número de computadoras de las que 

disponen, posición geográfica y altura (ver Anexo D). 

 

En las Tablas 2.16 y 2.17, se indican un resumen de los datos recopilados tanto 

de escuelas como de las localidades en las visitas para la provincia de Carchi. 

 

Nombre de  
la Escuela 

Cantón Parroquia Sector #Alum #PC 
Latitud 

[°] 
Longitud 

[°] 
Altura 

[m] 
Tipo 

Red 
Educativa 
Pusir Grande 

Bolívar 
San 
Vicente de 
Pusir 

Pusir Grande 230 12 00º27'35,50"N 77º59'39,70"W 1.648 Rural 

Cuba Bolívar San Rafael 
San Fco. De 
Caldera 

160 6 00º26'01,00"N 77º55'59,20"W 1.770 Rural 

J. de Dios 
Padilla 

Bolívar 
Monte 
Olivo 

Pueblo Nuevo 82 0 00º24'25,50"N 77º54'07,70"W 2.185 Rural 

Hernando 
Taques 

Mira Mira Mascarilla 168 7 00º29'17,70"N 78º04'21,40"W 1.647 Rural 

Luciano Coral Mira Mira El Hato 107 5 00º35'02.90"N 78º03'08.80"W 2.998 Rural 

9 de Octubre Espejo La Libertad San Isidro 291 10 00º36'00,00"N 77º59'16,80"W 3.050 Rural 

Dolores 
Garaicoa 

Espejo La Libertad San Isidro 150 7 00º36'06,90"N 77º59'05,60"W 3.060 Rural 

Cmdt. 
Federico S. 
Guerrón 

San Pedro 
de Huaca 

Huaca Paja Blanca 160 4 00º37'05,30"N 77º44'18,00"W 2.907 
Urbano-
Marginal 

Héctor Lara 
Zambrano 

Tulcán 
Julio 
Andrade 

Moral 104 1 00º40'45,00"N 77º44'06,20"W 3.086 Rural 

Benjamín 
Endara 

Tulcán Tulcán 
Santa Fe de 
Tetes 

76 1 00º45'37,50"N 77º45'02,00"W 3.036 Rural 

Centro 
Educativo 
Mundo de 
Juguete 

Tulcán Tulcán 
Santa Rosa 
de Taquéz 

10 0 00º47'41,60"N 77º44'42,50"W 3.016 Rural 

UNE Bolívar Bolívar Cuesaca 115 0 00º30'55,70"N 77º52'47,70"W 3.054 Rural 

J. M. Velasco 
Ibarra 

Tulcán Tulcán Chapuel 84 0 00º49'12,27"N 77º44'23,04"W 2.976 Rural 

Ecuador Montufar 
San 
Gabriel 

Canchaguano 169 4 00º32'14,65"N 77º48'44,10"W 2.846 Rural 

Neptalí 
Guerrero 

Montufar 
San 
Gabriel 

Chutan Bajo 42 0 00º36'52,35"N 77º50'45,12"W 2.981 Rural 

Francisco 
Febres 
Cordero 

Montufar 
San 
Gabriel 

La Delicia 73 0 00º36'42,17"N 77º51'35,23"W 3.093 Rural 

Ricardo 
Jaramillo 

Montufar San José El Capulí 96 4 00º34'18,21"N 77º50'12,56"W 2.779 Rural 

   Total 2.117 61     

 
Tabla 2.16: Centros educativos visitados en Carchi.
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Cantón Parroquia Sector TOTVIV TOTPOBL 
Latitud 

[°] 
Longitud 

[°] 
Altura 
[mts] 

Bolívar Bolívar Cuesaca 180 704 00º30'57,72"N 77º52'47,77"W 3.054 

Bolívar Monte Olivo Pueblo Nuevo 145 460 00º24'38,92"N 77º54'01,30"W 2.185 

Bolívar San Rafael San Fco. De Caldera 187 716 00º26'12,16"N 77º55'50,36"W 1.770 

Bolívar 
San Vicente de 
Pusir 

Pusir Grande 177 621 00º27'47,03"N 77º59'32,53"W 1.648 

Espejo La Libertad San Isidro 127 482 00º36'12,36"N 77º59'09,91"W 3.050 

Mira Mira Mascarilla 147 524 00º29'16,91"N 78º04'20,61"W 1.647 

Mira Mira El Hato 146 494 00º34'59,50"N 78º03'07,40"W 2.998 

Montufar San Gabriel Canchaguano 191 624 00º32'14,96"N 77º48'32,48"W 2.846 

Montufar San Gabriel Chutan Bajo 140 453 00º36'46,50"N 77º50'54,67"W 2.981 

Montufar San Gabriel La Delicia 193 618 00º36'45,69"N 77º51'31,03"W 3.093 

Montufar San José El Capulí 149 500 00º34'13,66"N 77º50'09,43"W 2.779 

San Pedro 
de Huaca 

Huaca Paja Blanca 190 716 00º37'06,02"N 77º44'04,25"W 2.907 

Tulcán Julio Andrade Moral 126 466 00º40'44,72"N 77º44'05,06"W 3.086 

Tulcán Tulcán Santa Fe de Tetes 143 523 00º45'34,96"N 77º45'02,42"W 3.036 

Tulcán Tulcán Santa Rosa de Taqués 164 574 00º47'43,41"N 77º44'42,23"W 3.016 

Tulcán Tulcán Chapuel 180 636 00º49'11,35"N 77º44'22,84"W 2.976 

Tulcán Tulcán Tajamar Regalado 267 545 00°48'53.42"N 77°42'01,79"W 2.925 

  Total 2.852 9.656    

 

Tabla 2.17: Localidades visitadas en Carchi. 

 

Para la provincia de Imbabura tenemos un resumen de los datos recopilados de 

las escuelas y las localidades en las Tablas 2.18 y 2.19. 

 

Nombre de  
la Escuela 

Cantón Parroquia Sector #Alum #PC 
Latitud 

[°] 
Longitud 

[°] 
Altura 

[m] 
Tipo 

Jardín 
González 
Suárez 

Otavalo González 
Suárez 

Pijal Bajo 19 0 00º10'41,00"N 78º11'54,60"W 2.716 Rural 

Camilo Ponce 
Enríquez 

Otavalo 
González 
Suárez 

Pijal Bajo 27 3 00º10'31,30"N 78º11'52,10"W 2.722 Rural 

San José 
Jawapamba 

Otavalo 
San Juan de 
Ilumán 

Carabuela 140 8 00º16'09,90"N 78º15'10,80"W 2.618 Rural 

Víctor 
Alejandro 
Jaramillo 

Otavalo Otavalo La Compañía 454 7 00º13'16,10"N 78º13'17,10"W 2.711 Rural 

Presb. Amable 
Herrera 

Otavalo Otavalo Camuendo 171 4 00º13'02,70"N 78º13'08,30"W 2.698 Rural 

José 
Vasconcelos Cotacachi Cotacachi 

La Calera 73 0 00º16'35,80"N 78º16'13,20"W 2.499 Rural 

José Joaquín 
de Olmedo 

Antonio 
Ante 

San Roque La Esperanza 344 6 00º18'12,20"N 78º13'59,00"W 2.483 Rural 

Tupac 
Yupanqui 

Ibarra 
San Antonio 
de Ibarra 

Bellavista Bajo 125 6 00º20'32,80"N 78º09'52,70"W 2.297 Rural 

Colegio 
Técnico 
Rumipamba 

Ibarra 
La 
Esperanza 

Rumipamba 280 13 00º16'44,80"N 78º06'33,70"W 2.647 Rural 

Rumiñahui Ibarra 
La 
Esperanza 

Rumipamba 420 9 00º16‟41,70"N 78º06`33,80"W 2.653 Rural 

Germán 
Grijalva 
Tamayo 

Ibarra 
La 
Esperanza 

Chirihuasi 84 0 00º16'33,90"N 78º07'22,60"W 2.821 Rural 

Pedro Claver Ibarra Ambuquí Carpuela 417 5 00º26'29,70"N 77º59'39,80"W 1.668 Rural 

Luis Napoleón 
Dilon 

Ibarra Ambuquí El Juncal 177 5 00º25'56,80"N 77º57'52,90"W 1.686 Rural 

4 de Octubre Ibarra Ibarra 
San Francisco 
del Tejar 

45 1 00º19'07,80"N 78º06'28,10"W 2.380 Rural 

Abelardo Páez 
Torres 

Ibarra Ibarra 
Santa Rosa 
del Tejar 

125 3 00º18'33,00"N 78º06'20,30"W 2.454 Rural 

José María Ibarra Ambuquí Chota 117 4 00º28'25,00"N 78º03'41,00"W 1.566 Rural 
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Urbina 

Cristóbal Troya Ibarra 
San Antonio 
de Ibarra 

Sto. Domingo 
de Chorlaví 

121 0 00º18'50,26"N 78º09'37',02"W 2.384 Rural 

12 de Octubre Ibarra 
San Antonio 
de Ibarra 

Bellavista 96 0 00º20'38,42"N 78º10'25,36"W 2.382 Rural 

   Total 3.235 74     

 

Tabla 2.18: Centros educativos visitados en Imbabura. 

 

Cantón Parroquia Sector TOTVIV TOTPOBL 
Latitud 

[°] 
Longitud 

[°] 
Altura 

[m] 

Antonio Ante San Roque La Esperanza 183 837 00º18'13,64"N 78º13'57,68"W 2.483 

Cotacachi Cotacachi La Calera 257 1.167 00º16'48,13"N 78º16'05,68"W 2.499 

Ibarra 
San Antonio de 
Ibarra 

Bellavista Bajo 382 1.428 00º20'30,98"N 78º09'54,06"W 2.297 

Ibarra La Esperanza Rumipamba 176 746 00º16'46,77"N 78º06'34,96"W 2.647 

Ibarra La Esperanza Chirihuasi 208 808 00º16'36,21"N 78º07'30,00"W 2.821 

Ibarra Ambuquí Chota 199 689 00º28'22,99"N 78º03'40,14"W 1.566 

Ibarra Ambuquí Carpuela 308 1.106 00º26'41,35"N 77º59'29,30"W 1.668 

Ibarra Ambuquí El Juncal 291 1.014 00º26'12,16"N 77º57'42,66"W 1.686 

Ibarra Ibarra 
San Francisco del 
Tejar 

205 713 00º19'05,60"N 78º06'28,49"W 2.380 

Ibarra Ibarra 
Santa Rosa del 
Tejar 

230 776 00º18'33,13"N 78º06'20,40"W 2.454 

Ibarra 
San Antonio de 
Ibarra 

Sto. Domingo de 
Chorlaví 

259 983 00º18'51,89"N 78º09'34,41"W 2.384 

Ibarra 
San Antonio de 
Ibarra 

Bellavista 258 922 00º20'38,11"N 78º10'26,12"W 2.382 

Otavalo González Suárez Pijal Bajo 239 728 00º10'43,03"N 78º11'05,29"W 2.716 

Otavalo 
San Juan de 
Ilumán 

Carabuela 514 2.177 00º16'09,92"N 78º15'29,20"W 2.618 

Otavalo Otavalo La Compañía 676 2.572 00º13'14,05"N 78º13'18,02"W 2.711 

Otavalo Otavalo Camuendo 187 661 00º13'02,68"N 78º13'08,31"W 2.698 

Otavalo San Pablo Angla 176 773 00° 12'7.51”N 78°09'14.89”W 2.907 

  Total 4.748 18.100    

 

Tabla 2.19: Localidades visitadas en Imbabura. 

 

Para realizar las visitas se utilizaron los siguientes elementos: 

 

 Binoculares. 

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 Cartas topográficas de los sectores visitados. 

 Formularios de Encuestas. 

 Brújula. 

 

En las visitas se realizó la recopilación de los datos de las escuelas (ver Anexo 

D), los cuales fueron comparados con datos entregados por la Dirección General 

de Educación proporcionados por el SENATEL, por lo tanto, el trabajo se realiza 

con datos reales. 
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Existen centros educativos que no tenían impreso su nombre en la entrada pero 

que constan en el listado D.G.E., sus respectivos nombres son: Cristóbal Troya, 

12 de Octubre, Francisco Febres Cordero y José María Velasco Ibarra. 

 

2.5  ESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES  

 

 Se parte de la suposición de que la probabilidad de que ocurra el evento (que 

las personas si quieran el servicio) es del 90%. 

 Se procede al cálculo de la muestra poblacional proporcional mediante la 

siguiente fórmula: 

 

                   [Ref.2.8] 

 

Donde: 

n = muestra población        

N = Población Total                        

p = probabilidad de que cumple el evento 

q = (1-p) probabilidad de que no se cumpla el evento 

x = Confiabilidad de ocurrencia, siendo esta del 95% equivalente a un valor 

normalizado de z=1.96 (Campaña de Gauss) 

d = porcentaje de error permitido en este caso 5% 

 

 Se realiza el cálculo del número de muestras en Carchi con los siguientes 

datos: 

 

 841,32 x  

 05,0d  

 90,0P  

 9656N  

 

 Para Imbabura el cálculo del número de las muestras se realiza con los 

siguientes datos: 
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 841,32 x  

 05,0d  

 90,0P  

 18100N  

 

En las Tablas 2.20 y 2.21, se  indica la forma en que se reparte el número de 

encuestas proporcionalmente a la población en cada una de las localidades de 

cada provincia. 

 

Cantón Parroquia Sector TOTPOBL 
Número 

Encuestas 

Bolívar Bolívar Cuesaca 704 10 

Bolívar Monte Olivo Pueblo Nuevo 460 6 

Bolívar San Rafael San Fco. De Caldera 716 10 

Bolívar San Vicente de Pusir Pusir Grande 621 9 

Espejo La Libertad San Isidro 482 7 

Mira Mira Mascarilla 524 7 

Mira Mira El Hato 494 7 

Montufar San Gabriel Canchaguano 624 9 

Montufar San Gabriel Chutan Bajo 453 6 

Montufar San Gabriel La Delicia 618 9 

Montufar San José El Capulí 500 7 

San Pedro de Huaca Huaca Paja Blanca 716 10 

Tulcán Julio Andrade Moral 466 7 

Tulcán Tulcán Santa Fe de Tetes 523 7 

Tulcán Tulcán Santa Rosa de Taqués 574 8 

Tulcán Tulcán Chapuel 636 9 

Tulcán Tulcán Tajamar Regalado 545 8 

  Total 9.656 136 

 

Tabla 2.20: Localidades en Carchi. 
 

Cantón Parroquia Sector TOTPOBL 
Número 

Encuestas 

Antonio Ante San Roque La Esperanza 837 6 

Cotacachi Cotacachi La Calera 1.167 9 

Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista Bajo 1.428 11 

Ibarra La Esperanza Rumipamba 746 6 

Ibarra La Esperanza Chirihuasi 808 7 

Ibarra Ambuquí Chota 689 5 

Ibarra Ambuquí Carpuela 1.106 8 

Ibarra Ambuquí El Juncal 1.014 8 

Ibarra Ibarra San Francisco del Tejar 713 5 

Ibarra Ibarra Santa Rosa del Tejar 776 6 

Ibarra San Antonio de Ibarra Sto. Domingo de Chorlaví 983 7 

Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista 922 7 

Otavalo González Suárez Pijal Bajo 728 6 

Otavalo San Juan de Ilumán Carabuela 2.177 16 

Otavalo Otavalo La Compañía 2.572 19 

Otavalo Otavalo Camuendo 661 5 

Otavalo San Pablo Angla 773 6 

  Total 18.100 137 

 

Tabla 2.21: Localidades en Imbabura. 
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2.5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Las Tablas 2.22 y 2.23, indican los resultados de las encuestas realizadas en 

Carchi e Imbabura respectivamente, que constan en el Anexo C. 

 

Cantón Parroquia Sector TOTPOBL 
Número 

Encuestas 
SI NO 

Bolívar Bolívar Cuesaca 704 10 9 1 

Bolívar Monte Olivo Pueblo Nuevo 460 6 6 0 

Bolívar San Rafael San Fco. De Caldera 716 10 8 2 

Bolívar San Vicente de Pusir Pusir Grande 621 9 7 2 

Espejo La Libertad San Isidro 482 7 7 0 

Mira Mira Mascarilla 524 7 6 1 

Mira Mira El Hato 494 7 7 0 

Montufar San Gabriel Canchaguano 624 9 6 3 

Montufar San Gabriel Chutan Bajo 453 6 6 0 

Montufar San Gabriel La Delicia 618 9 8 1 

Montufar San José El Capulí 500 7 6 1 

San Pedro de Huaca Huaca Paja Blanca 716 10 10 0 

Tulcán Julio Andrade Moral 466 7 5 2 

Tulcán Tulcán Santa Fe de Tetes 523 7 7 0 

Tulcán Tulcán Santa Rosa de Taqués 574 8 7 1 

Tulcán Tulcán Chapuel 636 9 9 0 

Tulcán Tulcán Tajamar Regalado 545 8 8 0 

  Total 9.656 136 122 14 

 

Tabla 2.22: Encuestas en Localidades de Carchi. 
 

 Cantón Parroquia Sector TOTPOBL 
Número 

Encuestas 
SI NO 

Antonio Ante San Roque La Esperanza 837 6 6 0 

Cotacachi Cotacachi La Calera 1.167 9 7 2 

Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista Bajo 1.428 11 11 0 

Ibarra La Esperanza Rumipamba 746 6 4 2 

Ibarra La Esperanza Chirihuasi 808 7 6 1 

Ibarra Ambuquí Chota 689 5 5 0 

Ibarra Ambuquí Carpuela 1.106 8 6 2 

Ibarra Ambuquí El Juncal 1.014 8 6 2 

Ibarra Ibarra San Francisco del Tejar 713 5 4 1 

Ibarra Ibarra Santa Rosa del Tejar 776 6 6 0 

Ibarra San Antonio de Ibarra Sto. Domingo de Chorlaví 983 7 4 3 

Ibarra San Antonio de Ibarra Bellavista 922 7 7 0 

Otavalo González Suárez Pijal Bajo 728 6 5 1 

Otavalo San Juan de Ilumán Carabuela 2.177 16 14 2 

Otavalo Otavalo La Compañía 2.572 19 16 3 

Otavalo Otavalo Camuendo 661 5 5 0 

Otavalo San Pablo Angla 773 6 5 1 

  Total 18.100 137 117 20 

 

Tabla 2.23: Encuestas en Localidades de Imbabura. 

 
De las tablas anteriores, la demanda del servicio en cada una de las provincias, 

se indica en la Tabla 2.24. 
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Tabla 2.24: Demanda de Servicio en las Provincias de Carchi e Imbabura. 

 

Al momento de implementar nuevas redes inalámbricas no existe una norma que 

especifique el porcentaje de penetración inicial en una nueva región o localidad.  

 

La mayoría de operadores al momento de diseñar una nueva red, recurren a 

estadísticas reales, de acuerdo a solicitudes recibidas, experiencias de 

comportamiento en la implementación de redes anteriores, etc.  

 

Datos reales acerca de porcentajes de penetración en la implementación de 

proyectos para proporcionar servicios de voz en áreas rurales son considerados 

confidenciales por las operadoras de telecomunicaciones en nuestro país, razón 

por la que se recurrió a información que las mismas operadoras presentan a 

organismos reguladores pertinentes con el fin obtener autorización para ampliar o 

implementar nuevas redes. 

 

Por razones de confidencialidad no se menciona la operadora ni el lugar de 

implementación de la nueva red inalámbrica fija, pero en solicitud presentada a 

SENATEL, afirma que de acuerdo a experiencias anteriores, solicitudes 

receptadas para recibir el servicio en áreas rurales y comportamiento de su red en 

zonas similares; los diseñadores de la nueva red inalámbrica rural asumen un 

porcentaje de penetración de 11%. 

 Demanda al 10% 

Carchi 89,71 

Imbabura 85,40 
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3. CAPÍTULO III 
 

3.1 DISEÑO DE LA RED 

 

El siguiente Proyecto tiene la finalidad de diseñar una red que dé servicio de voz a 

las localidades seleccionadas; como de datos (internet) a establecimientos 

educativos fiscales auspiciados por el gobierno nacional.   

 

Este Proyecto abarca las regiones centrales de Carchi e Imbabura, donde se 

encuentra una mediana concentración de usuarios; estas regiones no cubren la 

totalidad de las Provincias debido a la situación geográfica y demanda de servicio. 

 

3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

De acuerdo con el levantamiento de la información y estudio de la demanda, tanto 

a las localidades como las escuelas se requiere de los siguientes requerimientos 

para el  diseño de la red.  

 

 Permitir la transmisión de voz y datos. 

 Cumplir con las normas vigentes en lo referente a las bandas de 

frecuencia. 

 Dar cobertura a las zonas indicadas en el estudio de demanda. 

 La información no debe de ser cifrada por otras personas que  no sean 

autorizadas. 

 No necesariamente tiene que ser rentable económicamente, porque la 

mayoría de las localidades son rurales. 

 Permitir un correcto monitoreo y administración de las redes. 
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3.3  SELECCIÓN DE EQUIPOS  

 

3.3.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS CDMA450 

 

Para delimitar la selección de estos equipos vamos a escoger a los proveedores 

más representativos en el Ecuador, que tienen la experiencia suficiente en esta 

clase de proyectos, que son: ZTE y HUAWEI. 

 

En la Tabla 3.1 se indican las comparaciones de las características técnicas y de 

costos de las estaciones base. 

 

Característica HUAWEI 3606 HUAWEI 3606A ZTE ZXC10-BTSb 

Ptx [dBm] 47,8 47,8 42,5 

Sensibilidad [dBm] -127 -127 -125 

Capacidad/BTS [Erlang] 2268 2268 3024 

Sector / Portadora 3 3 12 
Bandas de Operación [MHz] 450-800-1900 450-800-1900 450 

Costos Unitarios [USD] 60.000 65.000 64.000 
 

Tabla 3.1: Comparación de la BTS de ZTE y Huawei. [Ref.3.1] 

 

Para la estación base elegiremos la BTS3606 de Huawei por su costo y porque en 

áreas rurales no se necesitan muchas exigencias técnicas. 

 

En la Tabla 3.2 se indican las comparaciones de las características técnicas y 

costos de los Controladores de las Estaciones Base. 

 

Característica HUAWEI 6610 ZTE ZXC10-BSC 

Capacidad [Erlang] 12.000 50.000 
Costos Unitarios [USD] 800.000 3.000.000 

 

Tabla 3.2: Comparación de Equipos de ZTE y Huawei. [Ref.3.1] 

 

Para el Controlador de Acceso de Radio se opta por el RAC6610 de Huawei 

porque la otra resulta sumamente costosa y posee mucha capacidad para las 

necesidades de la red a diseñarse. 

 

En la Tabla 3.3 se indican las comparaciones de las características técnicas y  

costos de los terminales fijos inalámbricos CDMA450. 
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Característica 
HUAWEI 
ETS1000 

ZTE 
WP520B 

ZTE 
WP560 

ZTE 
WF520F 

Ptx [dBm] 23 21 21 21 
Sensibilidad [dBm] -104 -96 -96 -96 

Funciones 
Equipo de Red 
y para Teléfono 

Solo 
Teléfono 

Solo 
Teléfono 

Solo 
Teléfono 

Bandas de Operación A,C,F A, B, C, F A, B, C, F A, B, C, F 
Integrado EV-DO Si Si No No 

Antena Integrada Si Si Si Si 

Costos Unitarios [USD] 140 180 175 160 
 

Tabla 3.3: Comparación de Equipos Terminales de ZTE y Huawei. [Ref.3.1] 

 

Para los terminales fijos inalámbricos, se escoge el ETS1000 por ser el más 

económico, por sus funcionalidades de red como de telefonía y características de 

transmisión superiores a los otros equipos.  El precio de todos estos equipos 

incluye una antena interna, para el terminal escogido podría necesitarse antena 

externa, los parámetros de estas antenas se indican en la Tabla 3.4. 

 

Banda de 
Operación 

[MHz] 
Tipo de Antena 

Ganancia 
[dBi] 

Tipo 
Longitud Típica 

de Cable [m] 

450 Directiva  (Exterior) 11  Yagi 10 

450 Omni        (Interior) 2,15 Auto-FWT 0 

 

Tabla 3.4: Parámetros de antenas de Terminales Fijos. [Ref.3.1] 

 

En la Tabla 3.5 indicamos algunas alternativas de antenas para las BTS 

CDMA450 con sus respectivas características técnicas y costos. 

 

Marcas  Modelo 
Tipo de 
Antena 

Banda de 
Operación 

[MHz] 

Ganancia 
[dBi] 

Polarización 
Costos 
[USD] 

Andrew DB640NS-C Omni 450-482 12 Vertical 1.066 

Syscom SYS6U-A Omni 450-470 6 Vertical 530 

Telecom ANT450f10 Omni 430-475 10 Vertical 850 

Andrew DB654DG65A-C Panel 410-512 15 Doble 1.750 

Kenbotong KBT65VP12-045 Panel 450-470 11 Doble 1.850 

Kenbotong KBT65VP15-045 Panel 450-470 14.1 Doble 1.850 

 

Tabla 3.5: Comparación Antenas para Estaciones Base de Varios Proveedores. [Ref.3.1] 

 

Se escoge las antenas DB640NS-C y la DB654DG65A-C ambas de Andrew por 

tener ganancias altas, su costo es relativamente alto pero con esto aseguramos 

grandes coberturas, niveles de señal de transmisión y recepción adecuados. Las 

características completas se indican en el Anexo E. 
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3.3.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE MICROONDA  

 

Para escoger el equipo de microonda requerido se debe tener en cuenta la 

compatibilidad de software y de interfaz; por ende, Huawei propone los equipos 

indicados para la red microonda en la Tabla 3.6 para dar un buen funcionamiento 

y un correcto monitoreo de la red. 

 

PARAMETROS 

Marca Modelo Ptx [dBm] 

Sensibilidad 
[dB] 

Canales 
[MHz] 

Velocidad 
[Mbps] 

Capacidad 
[E1] 

Modo1 Modo1 Modo1 

Exalt EX-5i-16 
24 

(Modo 1) 

-88 8 13 3 

-86 16 27 6 

-83 32 55 12 

-127 64 110 16 

Exalt EX-5i-4 
24 

(Modo 1) 

-88 8 13 

- 
-86 16 27 

-83 32 55 

-127 64 110 

WNI 
KSL 

Series 
23 

Antena Integrada 

Ganancia 
[dBi] 

Modelo Polarización 
Banda de 

Frecuencia 
[MHz] KS58 

23 a 20 KSL5X- Vertical 5725 – 5850 
 

Tabla 3.6: Resumen de Parámetros de los Equipos de Microonda seleccionados. [Ref.3.2] 

 

En la Tabla 3.7 se indica una comparación de  antenas de diferentes 

características y marcas para la red de microonda. 

 

Marca Modelo Tipo de antena 
Ganancia 

[dBi] 
Costos 
[USD] 

Banda Operación 
[GHz] 

Andrew PL6-57W-D7A Parabólica 38,5 800 5.725 - 5.85 

Andrew PL10-57W-D7A Parabólica 42,9 950 5.725 - 5.85 

Hyperlink HG5833G Plato 33 650 5.725 - 5.85 

BossLan BOSSA5P38 Parabólica 38 820 5.725 - 5.85 

Global Connectivity HG5827G Rejilla 27 150 5.725 - 5.85 

Square Grid MB58GD27NF Rejilla 27 190 5.725 - 5.85 

 

Tabla 3.7: Comparación de Antenas para la red de Microonda. [Ref.3.3] 

 

Ya que el tráfico que circulará por los enlaces de microonda es robusto (E1s) 

escogemos los modelos PL6-57W-D7A, PL10-57W-D7A y HG5833G por las 

mismas razones por las que fueron seleccionadas las antenas de CDMA450.  
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3.4  DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS  

 

3.4.1 DESCRIPCION DE EQUIPOS CDMA450 

 

3.4.1.1 Estación Base BTS3606   [Ref.3.4]  
 

La estación base BTS3606 es utilizada para transmitir y recibir señales de radio e 

implementar la comunicación entre la red y la estación móvil. Se encuentra bajo el 

control de la BSC, puede cubrir una celda o varios sectores lógicos.  

 

La conexión con la BSC es a través de la interfaz Abis, la BTS3606 proporciona 

soporte a la BSC en la administración de recursos de radio, parámetros de radio e 

interfaces. También ejecuta la transmisión de radio sobre la interfaz Um, así como 

funciones de control asociado a la misma. La BTS3606 es una BTS de interiores 

que soporta configuraciones multi-celda, es ideal para cubrir pueblos alejados, 

áreas rurales o ciudades con media o alta densidad de tráfico.  

 

Entre las principales características de la BTS3606 están: La capacidad, tamaño 

compacto, fácil instalación y cobertura flexible. En la Tabla 3.8 se indica las 

principales funciones y servicios de la BTS3606. 

 

PRINCIPALES SERVICIOS Y FUNCIONES DE LA BTS3606 
Soporta los estándares CDMA2000 1X y CDMA2000 1xEV-DO. 

Soporta migración a CDMA2000 1xEV-DV (voz y datos). 

Soporta networking avanzado híbrido CDMA2000 1X/1xEV-DO. 

Permite la coexistencia de módulos transceiver de´+ un solo canal y varios canales en el mismo 
armario. 

Proporciona gran cobertura utilizando carriers a diferentes frecuencias para un solo sector. 

Puede operar con FDD. 

Adopción de tecnología de frecuencia intermedia digital (IF) para optimizar la utilización del sistema. 

Soporta las codificaciones: 

 EVRS a 8 Kbps 

 QCELP a 8 Kbps 

 QCELP a 13Kbps 

Oscilador local sintetizado para ajuste de frecuencia. 

Operación en las bandas de 450 MHz, 470 MHz, 800 MHz, 1900 MHz, y 2100 MHz. 

Operación en cascada con el ODU3601C para ampliar la cobertura de la red. 

Soporta algoritmos para optimizar la capacidad del enlace Abis en transmisión de voz. 

Soporta transmisión IP en la interface Abis. 

Soporta transmisión de microondas. 

Sistema de hardware de respaldo. 

La BTS3606 puede proporcionar hasta 12 puertos ópticos. 
 

Tabla 3.8: Principales Servicios y Funciones de la BTS3606. 
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La estructura de la BTS3606 es compatible con CDMA2000 1X y CDMA2000 

1xEV-DO (release 0). Puede ser expandida de acuerdo a los requerimientos de la 

red. 

 

En una red CDMA2000 1X o CDMA2000 1xEV-DO, cada puerto óptico puede 

conectar hasta tres niveles de ODU3601Cs para extender la cobertura. 

 

 Soporta enlaces E1 o T1. 

 Soporta multiplexación inversa ATM, interfaz UNI, ATM fraccional e IMA 

fraccional. 

 Transmisión IP basado en E1 y Fast Ethernet. 

 Soporta Sistema de Posicionamiento Global. 

 Soporta Sistema de Navegación por Satélite (GLONASS). 

 

Interfaz.-  La interfaz que soporta la BTS3606 se indica en la Figura 3.1. A través 

de estas interfaces la BTS interactúa con cualquier estándar BSC y MS/AT. 

 

Abis
MS/AT BSCBTS

Um
 

 

Fig.3.1: Interfaz de la BTS3606. 
 

La Tabla 3.9  indica las interfaces de la BTS3606 y sus características. 

 

Interfaz Peer Protocolo 
Protocolo de 
señalización 

Transmisión 

Abis BSC Protocolo interno Protocolo interno E1/T1/FE 

Um MS/AT 
IS-2000-2-A, IS-2000-3-A, 

TSB2000 
Protocolo de interface 

aire. 
Onda de 

radio 
 

Tabla 3.9: Interfaz de la BTS3606. 

 

Especificaciones Técnicas.- Las especificaciones de la BTS3606 en transmisión 

y recepción varían dependiendo de la banda de operación. Las especificaciones 

de transmisión de la BTS3606, en la banda clase 5, sub-banda F (470 MHz) se 

indican en la Tabla 3.10. 
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Ítem Especificaciones 
Banda de operación 475 MHz a 485 MHz 

Ancho de banda del canal 1.23 MHz 

Precisión de canal 25 KHz, 20 KHz 

Tolerancia de frecuencia  0.05 ppm 

Potencia de transmisión 
20 W (single-channel mode) 
60 W (three-channel mode a una altura inferior a 3500 m) 

 

Tabla 3.10: Especificaciones de transmisión de BTS3606 en la banda clase 1-A. 

 

Las especificaciones de recepción de la BTS3606, en la banda clase 1, sub-

banda A (450MHz) se observan en la Tabla 3.11. 

 

Ítem Especificaciones 

Banda de Operación 465 MHz a 485 MHz 

Ancho de banda del canal 1.25 MHz 

Precisión de canal 25 kHz, 20 kHz 

Sensibilidad de señal en recepción Mejor que –127 dBm 

 

Tabla 3.11: Especificaciones de recepción de BTS3606 en la banda clase 1-A. 

 

Las características de la BTS3606 utilizando la ODU3601C en cascada para las 

redes CDMA2000 1X y CDMA2000 1xEV-DO se indican en la Tabla 3.12. 

 

Ítem Especificaciones 

CDMA2000 1X 

Distancia máxima de una configuración 
en cascada 

10 km, 70 km (corresponde a dos 
tipos de CCPM respectivamente) 

Máximo número de niveles en cascada 3 

Distancia total máxima luego de 
configuración en cascada 

90 km 

CDMA2000 
1xEV-DO 

Distancia máxima de una configuración 
en cascada 

8 km, 4.5 km 

Máximo número de niveles en cascada 3 

Distancia total máxima luego de 
configuración en cascada 

8 km, 4.5 km 

 

Tabla 3.12: Características de la BTS3606 utilizando el ODU3601C en cascada. 

 

Las especificaciones umbrales del BER en el enlace de transmisión se observan 

en la Tabla 3.13. 

Tipo Max. BER threshold 
Servicio de voz 1X 2 x 10e

-4
 

Servicio de paquetes 2 x 10e
-6

 
 

Tabla 3.13: Especificaciones BER. 

 

Las especificaciones de confiabilidad constan en la Tabla 3.14. 
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Ítem Especificación 
Disponibilidad ≥ 99.999% 

MTBF (Mean time between system failures)  ≥ 100000 h 

MTTR (Mean time to repair)  ≤ 1 h 
 

Tabla 3.14: Especificaciones de confiabilidad. 

 

Las especificaciones físicas y eléctricas de la BTS3606 constan en la Tabla 3.15. 

Ítem Especificaciones 

Dimensiones del armario (alto x 
ancho x profundidad) 

1,400 mm x 600 mm x 650 mm  

Peso del armario 
Armario equipado totalmente: < 250 kg 
Armario vacío: <150 kg 

Fuente de poder 

220 V AC/110 V AC (potencia de entrada 
cuando el Sidepower está configurado) 
Potencia entrada:  
–48 V DC (–40 V DC a –60 V DC) 
Potencia salida:  
24 V DC (21 V DC a 29 V DC) 

Consumo de potencia  3600 W 

Temperatura ambiente –5°C a +50°C 

Humedad relativa 5% a 95% 

Ruido del cuarto de equipos  65 dBA (varía con temperatura ambiente) 
 

Tabla 3.15: Especificaciones Físicas y Eléctricas de la BTS3606. 
 

3.4.1.2  Controlador de Acceso de Radio RAC6610  [Ref.3.4]  

 

EL Controlador de Acceso de Radio RAC6610 integra funciones parciales de 

MSC/HLR/VLR. Conecta al intercambiador local en la red fija a través de una 

interfaz V5. Proporciona soluciones de bajo costo y amplia cobertura para 

accesos de radio. Las Figuras 3.2 a) y b),  muestran la posición del RAC6610 en 

una red CDMA2000 1X y CDMA2000 1xEV-DO respectivamente.  

SCP

Service Network

M2000

AAA

HA

PS Domain

PDSN/FA

CS Domain

BTS

BTS

RAC

SMC

LE

Internet

    

BTS

BTS

RAC

AN AAA

AAA

HA

PDSN/FA

M2000

Internet

 

a) En red CDMA2000 1X                b) En red CDMA2000 1xEV-DO 
 

Fig.3.2: Ubicación de la RAC6610  
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Las principales funciones y servicios que proporciona la RAC6610 se indican en la 

Tabla 3.16. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA RAC6610 

       Control y administración de las BTSs. 

Establecimiento y liberación de conexión de llamadas. 

Implementación de control de potencia. 

Administración de recursos de radio. 

Implementación de handoffs para asegurar conexiones de radio 
confiables. 

Administración de suscriptores. 

Proporcionar interfaces V5 para acceder al switch local. 

Capacidad de networking. 

Sincronización de reloj. 

GOS scheduling. 

Soporte de canales. 

Cell planning. 

Autenticación. 

Control de tasas de transmisión. 

Encripción de interface aire. 

Servicios de datos de conmutación de paquetes. 

Servicios de datos de conmutación de circuitos. 

Servicios suplementarios. 

Procesamiento de voz. 

Función fraccional ATM. 

Teléfono inalámbrico de pago. 

Llamadas de emergencia. 

SMS. 

Prioridad de voz. 

SDR. 

OTAPA. 

Roaming. 

TTY/TDD. 
 

Tabla 3.16: Principales Funciones y Servicios de la RAC6610. 

 
Interfaz.- La RAC6610 soporta interfaz A3/A7/A11/A12/A13/Abis/V5. Trabaja con 

cualquier estándar: RAC6610, PDSN, AN AAA, BTS y LE. La Figura 3.3 muestra 

la interfaz del RAC6610. 

AN AAA LE

RAC PDSN

A12

Abis A11

RAC

A3/A7/A13

BTS

V5

 

 

Fig.3.3: Interfaz del RAC6610. 
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Las interfaces de la RAC6610 y sus propiedades constan en la Tabla 3.17. 

 

Interfaz Peer Protocolo Transmisión 

A3/A7/A13 RAC6610 
 C.S0024-0_v4.0 
 A.S0008-0 v3.0 
 3GPP2, P.S.0001A, Ver 3.0 

E1/T1, 155Mbit/s SDH 
optical transmission 
interface  

A11 PDSN 
 C.S0024-0_v4.0 
 A.S0008-0 v3.0 
 3GPP2, P.S.0001A, Ver3.0 

10/100BASE-T,  
Gigabit Ethernet port 

A12 AN AAA 
 C.S0024-0_v4.0 
 A.S0008-0 v3.0 
 3GPP2, P.S.0001A, Ver 3.0 

10/100BASE-T, Gigabit 
Ethernet port 

Abis BTS Protocolo Interno E1/T1 

V5 LE ITU-T G.965 E1/T1 

 

Tabla 3.17: Propiedades de interfaz RAC6610. 

 

Especificaciones Técnicas.- Incluyen los principales aspectos como: 

rendimiento del sistema, modelo de referencia de tráfico, especificaciones físicas 

y eléctricas, especificaciones de confiabilidad vistas en las Tablas 3.18, 3.19, 3.20 

y 3.21 respectivamente.  

 

Ítem Rendimiento 

Máximos suscriptores de voz soportados (0.03 Erl/suscriptor) 400000 

Tráfico de voz [Erl] 12000 

Intentos de llamada en la hora cargada (BHCA) 2160000 

Número de canales de interface aire 21600 TCEs 

Número de puertos E1/T1 interface V5 512 

Número de puertos E1/T1 interface Abis 512 

Número de puertos FE interface Abis 64 

Número de carriers CDMA 1X 3072 

Número de carriers CDMA 1xEV-DO 768 

Número de conexiones PPP para servicio de datos de 
paquetes 

240000 

Número de conexiones PPP que pueden ser activadas al 
mismo tiempo para servicio de datos de paquetes 

10000 

Throughput de paquetes de datos [Mbps] 400 
 

Tabla 3.18: Especificaciones de rendimiento del sistema RAC6610. 

 

Ítem Rendimiento 

Tráfico en la hora cargada por usuario [Erl] 0.03 

Duración de llamada por usuario [S] 60 

Tráfico en la hora cargada por troncal [Erl] 0.8 

Duración de llamada por troncal [S] 60 
 

Tabla 3.19: Modelo referencial de tráfico RAC6610. 
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Ítem Especificación 

Armario B68-21 cabinet 

Dimensiones 
H: 2100 mm 
W: 600 mm 
D: 800 mm 

Peso total 300 kg 

Número de racks para configuración 
completa 

7 

Potencia de entrada –48 V DC (–40 V DC to –57 VDC) 

Consumo de potencia 13930 W 

Nivel de protección de relámpagos ±4000 V, 8/20 μs 
 

Tabla 3.20: Especificaciones físicas y eléctricas RAC6610. 

 

Ítem Especificación 

Tiempo entre fallas (MTBF) 7.85 años 

Tiempo de reparación (MTTR) 1 hora 
 

Tabla 3.21: Especificaciones de confiabilidad RAC6610. 

 

3.4.1.3  Terminales Fijos ETS1000   [Ref.3.4]   

 

Los Terminales Fijos Inalámbricos de la serie ETS1000 están basados en el 

protocolo CDMA2000 1X RTT y en tecnología CDMA.  

Estos terminales pueden ser implementados en áreas remotas de escasa 

población, en corto tiempo, donde el acceso por sistema de cable no justifica la 

inversión. En la Tabla 3.22, veremos las principales características técnicas. 

 

CARATERÍSTICAS TECNICAS ETS1000 

Soporta el estándar CDMA2000 1XRTT. 

      Sub-banda A, enlace reverso: 452.5 – 457.5 MHz; enlace directo: 462.5 – 467.5 MHz 

Sub-banda C, enlace reverso: 450.0 – 454.8 MHz; enlace directo: 460.0 – 464.8 MHz. 

Sub-banda F, enlace reverso: 479.6 – 482.8 MHz; enlace directo: 489.6 – 492.8 MHz. 

Interface serial DB9 hembra. 

Interface POTS: interfaces RJ11. Se pueden conectar tres teléfonos en paralelo. 

Interface de antena: TNC macho. Se pueden instalar antenas de interiores y exteriores. 

Potencia máxima de transmisión 23 dBm. 

Potencia máxima de entrada -25 dBm. 

Sensibilidad de recepción -104 dBm. 

Precisión de frecuencia del transmisor ±300 Hz. 

 Fuente de poder:  

- AC: 90V~264V / DC: 18V, 1A. 

- AC: 90V~350V / DC: 18V, 1A. 

 Batería recargable. 

- Tipo NiMH. 

- Máxima duración de llamada: 4.5 horas. 

- Máxima duración de espera: 22 horas. 

Soporta servicios de voz de alta calidad (8 Kbps codec EVRC). 

Soporta servicios de paquete de datos con tasas de transmisión máximas de 153.6 
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Kbps/153.6 Kbps. 

Soporta servicios de datos de circuitos con tasas de transmisión máximas de 14.4 
Kbps. 

Servicios suplementarios múltiples: presentación de identificación de número llamante, 
transferencia de llamada, espera de llamada. 

 

Tabla 3.22: Características Técnicas ETS1000. 

 

La serie HUAWEI ETS1000 soporta varias interfaces, por medio de las cuales se 

pueden conectar dispositivos externos al terminal, de forma tal que se pueden 

proporcionar a los usuarios servicios de voz de alta calidad, servicios de paquetes 

de datos de alta velocidad, servicios de datos por conmutación de circuitos, 

servicios de telefonía pública inalámbrica, etc. En la Tabla 3.23 se indican las 

características de la antena interior de este equipo. 

 

Especificaciones Técnicas de Antena Interior Omnidireccional 

Frecuencia 470MHz~520MHz. 

Impedancia de entrada 50 Ω. 

VSWR ≤ 2.0. 
Ganancia 2.15dBi. 

Potencia máxima 50W. 

Conector de entrada TNC macho. 

Temperatura de operación -40 to 55°C. 
 

Tabla 3.23: Características Técnicas de la Antena Interior Omnidireccional ETS1000. 

 

En la Tabla 3.24 se indican las características de la antena exterior de la terminal 

ETS1000. 

 

Especificaciones Técnicas de Antena Exterior Omnidireccional 

Frecuencia 470MHz~520MHz. 

Impedancia de entrada 50 Ω. 

VSWR ≤ 1.5. 

Ganancia 11 dBi. 

Front-to-back ratio
 
>15 dB.

 

Potencia máxima 150W. 

Número de elementos 6 unidades. 

Conector de entrada TNC macho. 

Conexión a tierra DC. 

Polarización vertical u horizontal. 

Ancho del haz 38°. 

 Pérdidas del cable. 

- -3.9 dB (longitud 15m). 

- 7.8 dB (longitud 30m). 

 Temperatura de operación: -40°C~+60°C. 
 

Tabla 3.24: Características Técnicas de la Antena Exterior Omnidireccional ETS1000. 
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SERVICIO DE VOZ.- La serie HUAWEI ETS1000 soporta servicios de voz CDMA 

1X RTT con codec EVRC a 8 Kbps. Los servicios de voz son los servicios 

primarios de la serie HUAWEI ETS1000. El teléfono se conecta a la interface 

POST del equipo terminal con un cable RJ11.  

 

La interface POST suministra potencia al teléfono y proporciona funciones como 

timbre y tono. La serie HUAWEI ETS1000 soporta llamadas de emergencia (110, 

112, 120, 119, 122, 911 y 999). Estos números no pueden ser cambiados por 

software.  

 

El usuario puede configurar seis números de emergencia adicionales en el 

terminal utilizando software de configuración. La Figura 3.4 a) se muestra la 

relación de conexión entre un equipo terminal y un teléfono común. 

 

SERVICIO DE DATOS.- La serie HUAWEI ETS1000 proporciona múltiples modos 

de acceso de servicios de datos: servicios de datos con conmutación de circuitos 

y servicios de datos conmutado de paquetes a través de la interface serial. Los 

servicios de datos con conmutación de paquetes pueden ser implementados de la 

siguiente forma: primero se debe instalar el driver USB dedicado del terminal y el 

driver del MODEM en la PC, luego se marca el número de acceso “#777”.  

 

Para servicios de datos conmutados por circuitos, las diferentes clases de 

servicios tienen diferentes modos de implementación. La Figura 3.4 b) se muestra 

la conexión típica entre el terminal y una PC. 

 

APLICACIÓN DE TELEFONIA PÚBLICA ASISTIDA.- La serie HUAWEI 

ETS1000 proporciona interfaces de carga, para conectar un medidor de carga con 

el terminal para implementar un servicio de telefonía pública asistida.  

 

Esta serie proporciona los siguientes estándares de interfaces de carga: inversión 

de polaridad 12KC y 16KC. La Figura 3.4 c) se muestra el esquema de conexión. 
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a) Servicio de Voz              b) Servicio de Datos 

 

 

 

 

 

 

c) Servicio de Telefonía Pública. 
Fig.3.4: Diferentes Servicios HUAWEI ETS1000. 

 

3.4.1.4   Antenas CDMA450  

 

Las diferentes antenas escogidas se indican en la Tabla 3.25, con sus 

características Físicas y Técnicas. [Ref.3.3] 

 

Antena Andrew DB640NS-C 

 

 

Tipo de Antena  Omnidireccional 

Frecuencia de Operación [MHz] 450–482 

Ganancia [dBi] 12.1 

Polarización  Vertical 

Impedancia  [Ω] 50 

Peso 27.2Kg / 60.0 lb 

Diámetro del Dipolo [mm] 76.2 

Largo [m] 7.26 

Antena Andrew DB654DG65A-C 

 
 

Tipo de Antena  Panel Dual pol 

Frecuencia de Operación [MHz] 410 – 512 

Ganancia [dBi] 15 

Polarización  ±45° 

Impedancia  [Ω] 50 

Peso 19.1Kg / 42 lb 

Profundidad [mm] 228.6 

Ancho [mm] 482.6 

Largo [m] 1.98 

 

Tabla 3.25: Especificaciones Físicas y Técnicas de las antenas CDMA450. 
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3.4.2 DESCRIPCION DE EQUIPOS MICROONDA  

 

Para el  equipo de microonda se pensó en  implementar enlaces E1s que luego 

de pasar por su correspondiente backbone inalámbrico, luego se debe repartir 

esta capacidad entre cada una de las BTS.  

 

3.4.2.1    EX5i-4    [Ref.3.2] 

 

La EX-5i amplía y combina las ventajas de todas las licencias disponibles de las 

bandas de 5 GHz para proporcionar la máxima funcionalidad para aplicaciones 

exigentes de backhaul. 

 

Uso eficiente de técnicas de modulación, resultando en un ancho de banda 

ocupado muy estrecho, la EX-5i únicamente proporciona hasta 54 canales sin 

solapamiento de frecuencias. 

 

También proporciona la capacidad de ajuste a través de todas las bandas de 

frecuencia, lo que resulta en un máximo de 415 frecuencias centrales de  

operación  sin cambios en el hardware necesario para re sintonización. En la 

Tabla 3.26 se indican las principales características físicas y técnicas del EX 5i-4. 

 

Ítem Especificación 

Frecuencia de Operación         
5250-5350MHz  
5470-5725MHz  
5725-5850MHz  

Sensibilidad de Receptor   
Con un BER=10

-6
     

                                  Mode 1     Mode 2  
8MHz channel           -86dBm     -78dBm  
16MHz cannel           -83dBm     -75dBm  
32MHz channel         -80dBm     -72dBm  
64MHz channel         -77dBm     -69dBm  

Potencia de Transmisión       
+24dBm, Mode 1  
+21dBm, Mode 2  

Interfaces: 
RF  
Impedance  
T1/E1 (x4)  
 
T1 Impedance  
T1 Line Codes  
T1 Clocking Speed  
T1 Compliance  
E1 Impedance  
 

Capacidad de Transmisión: 
N-type (F)  
50 ohms  
RJ48C/RJ45 (F)  
 
100 ohms, balanced 
AMI, B8ZS, selectable per channel 
1.544Mbps 
ANSI T1.102-1987  GR-499-CORE  
120 ohms, balanced 
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Ethernet (x2)  
Interface  
Duplex  
Compliance  
Console (Serial)  
Interface Speed  
Compliance  

RJ45 (F), auto-MDIX 
Speed 10/100BaseT 
Half, Full, Auto 
802.3 
9-pin Sub-D (F) 
9600 bps 
EIA-574 (RS-232)  

Dimensiones (H x W x D) 
2.63 x 17 x 14 inches  
6.7 x 43.2 x 35.6 cm  

Energía Eléctrica Necesaria 
DC Power 
Voltaje de Entrada 
Consumo 
Adaptador 
Entrada 
Salida 

 
6-pin  
±20-60VDC  
<45W (48V :<0.9A, 24V:<1.8A)  

 
100-240DAC,1.5A  
48DC, 1.5A, 72W 

 

Tabla 3.26: Características Técnicas y Físicas del EX5i-4. 
 

3.4.2.2     EX5i-16   [Ref.3.2] 
 

Tiene la capacidad de expandir por software de 4 a 16 T1/E1, 100BaseT, que 

sirve para conexiones inalámbricas de radio por microondas de backhaul en la 

banda de 5 GHz para proporcionar una capacidad máxima de TDM.  

 

Usa eficientemente las técnicas de modulación, resultando en un ancho de banda 

ocupado muy estrecho y la utilización de las tres bandas no licenciadas desde 

5250 hasta 5850 MHz, la EX-5i-16 únicamente proporciona hasta 54 canales sin 

solapamiento de frecuencias.  

 

Proporciona la capacidad de ajuste a través de todas las bandas de frecuencia, 

con un máximo de 415 frecuencias centrales de operación. Las características del 

EX5i-4 son las mismas para este equipo solo cambia en las  aplicaciones de 

configuración expansión por software de 4 a 16 T1/E1 y una fácil actualización a 

los servicios de mayor capacidad de Ethernet, en la  Tabla 3.27 se indica la 

asignación de E1s en cada modo por cada canal del EX5i-16. 

 

Canales [MHz] Modo 1 Modo 2 

8 4/3 8/6 

16 8/6 16/12 

32 16/12 16/16 

64 16/16 16/16 
 

Tabla 3.27: Asignación de E1 en cada modo del EX5i-16. 
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3.4.2.3    KSL Series [Ref.3.2]  

 

El KSL Series sirve para aplicaciones de Backhaul de capacidades en E1 a una 

velocidad de 54 Mbps, opera en las bandas de 2.4 o 5 GHz  con OFDM, con una 

potencia de transmisión de 23 dBm, ganancia de  antena integrada exterior de 20 

a 23 dBi, generalmente se utiliza para enlaces punto a punto. La aplicación más 

importante para nuestro proyecto se da en la interconexión de las estaciones base 

como se indica en la Figura 3.5 y para telefonía como se indica en la Figura 3.6. 

 

 
 

Fig.3.5: Interconexión de BTSs. 

 

 
 

Fig.3.6: Aplicaciones Telefonía. 

 

3.4.2.4    Antenas de Microonda  

 

En la Tabla 3.28 se indican las características técnicas y físicas de las diferentes 

antenas escogidas para la red de microonda en la banda de 5.8GHz. 
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Antena de microonda ANDREW PL6-57W-D7A 

 
 

Tipo de Antena  Parabólica 

Frecuencia de Operación 5.725 – 6.425 GHz 

Diámetro [m] 1,8 

Ganancia [dBi] 38,5 

Polarización  Simple 

Impedancia  [Ω] 50 

Peso 133 kg | 293 lb 

Dimensiones [m] 

Longitud 2,7 

Ancho 0,78 

Altura 2,1 

 

Antena de microonda ANDREW  PL10-57W-D7A 

 
 

Tipo de Antena  Parabólica 

Frecuencia de Operación 
5.725 – 6.425 GHz 
 

Diámetro [m] 3 

Ganancia [dBi] 38,5 

Polarización  Simple 

Impedancia  [Ω] 50 

Peso 356 kg | 785 lb 

Dimensiones [m] 

Longitud 3,28 

Ancho 2,29 

Altura 2,49 

Antena de microonda Global Connectivity HG5827G 

 

Tipo de Antena  Rejilla 

Frecuencia de Operación 
5.725 – 6.425 GHz 
 

Diámetro [m] 3,7 

Ganancia [dBi] 27 

Polarización  Vertical y Horizontal 

Impedancia  [Ω] 50 

Peso 245 kg | 540 lb 

Dimensiones Rejilla [m] 

Longitud 0.4 

Altura 0.6 

Peso lb/Kg 

5.3/ 2.4 

Antena de Integrada del Equipo KSL Series 

 

Tipo de Antena  Panel 

Frecuencia de Operación 5.150 – 5.875 GHz 
 

Ganancia [dBi] 23 

Polarización  Vertical y Horizontal 

Impedancia  {Ω] 120 

Dimensiones de ODU 
335(L) x 335 (W) X 8 (H) 

Peso: 2.9Kg 

Dimensiones de IDU 
425(L) x 256 (W) X 44.5 (H) 

Peso: 2.9Kg 

 

Tabla 3.28: Principales características de las antenas de microonda.  
 

Las características completas de estos equipos de microonda se indican en el 

Anexo F. 
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3.5   DESCRIPCIÓN DE LAS REDES  

 

Para interconectar cada una de las BTS CDMA450, que nos proporcionan la 

comunicación de última milla a cada uno de los usuarios y centros educativos 

tenemos que establecer enlaces de microonda.  

 

Se establece redes independientes para cada Provincia, que tendrán su 

respectivo backbone inalámbrico, que se interconectará a un servidor mediante 

radio enlaces a cada una de las cabeceras provinciales. 

 

Inicialmente se definen las ubicaciones de las BTS CDMA450 de acuerdo con las 

poblaciones y escuelas escogidas en la demanda del servicio realizada en el 

Capítulo II, luego se establecen las ubicaciones de los equipos y repetidores de 

microonda si el caso lo amerita.  

 

3.6  POSIBLES UBICACIONES DE LAS ESTACIONES BASE  

 
En la Tabla 3.29 se observan las ubicaciones de las estaciones base por 

Provincia, con su nombre designado de acuerdo al nombre de la zona en la que 

se encuentra y su respectiva altura a nivel del mar. 

 

Provincia Nombre de la BTS Latitud Longitud 
Altura a 

Nivel del Mar [m] 

Carchi 

Loma Sal si Puedes 00º30'19,6"N 78º03'54,0"W 2.009 

Lomas Irumina 00°24'58,1"N 77°58'47,3"W 2.310 

Chiles Alto 00°34'25,8"N 77°50'28,9"W 2.913 

Azufrar 00°34'48,1"N 77°55'44,3"W 3.619 

Santa Rosa de Taqués 00°48'46,4"N 77°44'20,6"W 2.968 

La Delicia 00°36'52,4"N 77°50'45,1"W 2.653 

Imbabura 

Pucará 00º13'49,9"N 78º14'33,7"W 2.803 

Chirihuasi 00º16'36,2"N 78º07'30,0"W 2.777 

Natabuela 00º20'25,0"N 78º11'00,0"W 2.418 

Jawapamba 00º16'12,7"N 78º15'31,1"W 2.591 

Gualabí Bajo 00º13'06,5"N 78º12'18,5"W 2.854 
 

Tabla 3.29: Posibles Ubicaciones de las Estaciones Base. [Ref.3.5] 
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En las visitas a cada escuela y localidad, confirmamos físicamente hacia que BTS 

existe línea de vista con unos binoculares.  

 

 Algunos de los sitios donde no existe infraestructura son: La Delicia y Chirihuasi, 

en estos sitios se encuentran las escuelas Neptalí Guerrero y Germán Grijalva 

respectivamente.  

 

Otros sitios adicionales que no tienen infraestructura son: Pucara, Lomas Irumina 

y Gualabí Bajo.  

 

Se indican en las Figuras 3.7 y 3.8 una posible Topología de la red tanto de 

CDMA450 como de la microonda para cada Provincia. 
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Fig.3.7: Posibles Ubicaciones de las Estaciones Base en Carchi. 
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Fig.3.8: Posibles Ubicaciones de las Estaciones Base en Imbabura. 
 

 

En el Anexo G constan las simulaciones de los perfiles topográficos realizados en 

Radio Link, de los cuales se desprenden las alturas donde se deben ubicar las 

antenas CDMA450, para obtener niveles de señal óptimos en cada enlace. En la 

Tabla 3.30 se indican las alturas a las cuales deben estar ubicadas las antenas 

CDMA450. 

 
Provincia 

Nombres Alturas 
[m] BTS CDMA450 

Carchi 

Santa Rosa 60 

Chiles Alto 70 

La Delicia 30 

Lomas de Irumina 20 

Sal Si Puedes 45 

Azufrar 25 

Imbabura 

Chirihuasi 30 

Natabuela 45 

Jawapamba 65 

Pucara 20 

Gualabí Bajo 20 

 
Tabla 3.30: Alturas de las antenas CDMA450. 
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3.7  DISEÑO DE LA RED DE RADIO CDMA450 

 

3.7.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA CDMA450 

 

Del capítulo anterior, observamos en las Tablas 2.16 y 2.18, que el número de 

computadoras en ciertos centros educativos no cumplen con recomendaciones 

mínimas aconsejadas por FODETEL, las cuales proponen la existencia de una 

computadora por cada 20 alumnos y en el caso de que la cantidad de alumnos 

sea menor a 20 se tendrá una solo computadora; solo cuando el numero de 

computadoras reales es mayor que las ideales optamos por las computadoras 

reales, por esta razón en las Tablas 3.31 y 3.32 se indican las computadoras 

ideales que deben tener cada centro educativo para cumplir con dicha 

recomendación, con esto nos aseguramos una futura expansión de la red. 

 

Nombre de la Escuela Sector #Alum #PC Reales #PC Ideales 

Red Educativa Pusir Grande Pusir Grande 230 12 12 

Cuba San Fco. De Caldera 160 6 8 

J. de Dios Padilla Pueblo Nuevo 82 0 4 

Hernando Taques Mascarilla 168 7 8 

Luciano Coral El Hato 107 5 5 

9 de Octubre San Isidro 291 10 15 

Dolores Garaicoa San Isidro 150 7 8 

Cmdt. Federico S. Guerrón Paja Blanca 160 4 8 

Héctor Lara Zambrano Moral 104 1 5 

Benjamín Endara Santa Fe de Tetes 76 1 4 

Centro Educativo Mundo de Juguete Santa Rosa de Taqués 10 0 1 

UNE Cuesaca 115 0 6 

J. M. Velasco Ibarra Chapuel 84 0 4 

Ecuador Canchaguano 169 4 8 

Neptalí Guerrero Chutan Bajo 42 0 2 

Francisco Febres Cordero La Delicia 73 0 4 

Ricardo Jaramillo El Capulí 96 4 5 

 Total 2.117 61 107 

 
Tabla 3.31: Centros educativos visitados en Carchi. 

 

Nombre de la Escuela Sector #Alum #PC Reales #PC Ideales 

Jardín González Suárez Pijal Bajo 19 0 1 

Camilo Ponce Enríquez Pijal Bajo 27 3 3 

San José Jawapamba Carabuela 140 8 8 

Víctor Alejandro Jaramillo La Compañía 454 7 23 

Presb. Amable Herrera Camuendo 171 4 9 

José Vasconcelos La Calera 73 0 4 

José Joaquín de Olmedo La Esperanza 344 6 17 

Túpac Yupanqui Bellavista Bajo 125 6 6 

Colegio Técnico Rumipamba Rumipamba 280 13 14 

Rumiñahui Rumipamba 420 9 21 

Germán Grijalva Tamayo Chirihuasi 84 0 4 

Pedro Claver Carpuela 417 5 21 

Luis Napoleón Dillon El Juncal 177 5 9 

4 de Octubre San Francisco del Tejar 45 1 2 

Abelardo Páez Torres Santa Rosa del Tejar 125 3 6 
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José María Urbina Chota 117 4 6 

Cristóbal Troya Sto. Domingo de Chorlaví 121 0 6 

12 de Octubre Bellavista 96 0 5 

 Total 3.235 74 165 

 
Tabla 3.32: Centros educativos visitados en Imbabura. 

 

Las localidades y centros educativos que tendrán acceso a servicios de Internet y 

telefonía de acuerdo a la demanda de servicio se indican más resumidamente en 

la Tabla 3.33. 

 

Provincias Sitios Centros Educativos Servicio de Voz Servicio de Datos 

Carchi 17 17   9.656 107 

Imbabura 17 18 18.100 165 

Total 34 35 27.756 272 
 

Tabla 3.33: Sitios y Centros Educativos beneficiados. 

 

Requerimientos básicos de modelo de capacidad y tráfico de usuarios para 

diseñar la red de radio CDMA450, constan en las Tablas 3.34 y 3.35.  

 

CDMA 1X (datos) 

Parámetro Valor 

Usuarios 272 

Tiempo promedio de sesión PPP para 1X [Sg]
 
 1.500 

Duración promedio de una llamada de paquetes [Sg]
 
 350 

Porcentaje de usuarios de datos en la hora pico [%] 50 

Velocidad promedio por usuario [Kbps] 9,6 
 

Tabla 3.34: Parámetros básicos de diseño para la capacidad de datos.
 
[Ref.3.6] 

 

CDMA 1X (voz) 

Parámetro Valor 

Usuarios 27.756 

Tráfico promedio por abonado [Erl] 0,07 

Tiempo promedio de llamada [Sg] 180 

GOS [%] 2 
 

Tabla 3.35: Parámetros básicos de diseño para la capacidad de voz.
 
[Ref.3.6] 

 

3.7.2 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN 

 

La forma de asignación de los números de canales con las correspondientes 

frecuencias CDMA se observan en la Tabla 3.36. Los números de canal 

preferidos en la sub-banda A en CDMA450 son: 160, 210 y 260. 
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Transmisor 
Número de Canal 

CDMA 
Frecuencia Central  

para Canal CDMA [MHz] 

Estación Móvil 

1N300 0,025(N-1)+450,000 

539N871 0,025(N-512)+411,000 

1039N1473 0,020(N-1024)+451,010 

1792N2016 0,020(N-1792)+479,000 

Estación Base 

1N300 0,025(N-1)+460,000 

539N871 0,025(N-512)+421,000 

1039N1473 0,020(N-1024)+461,010 

1792N2016 0,020(N-1792)+489,000 

 

Tabla 3.36: Número de canal CDMA para asignación de frecuencia CDMA. [Ref.3.4] 

 

La red CDMA operará en la banda de 450 MHz, específicamente en una parte de 

la sub-banda A. Cada gama de frecuencias corresponde a dos portadoras de 1.25 

MHz de ancho de banda. Las sub-bandas de frecuencias correspondientes a la 

banda A, para los enlaces directo y reverso, se indican en la Tabla 3.37. 

 

Banda Sub Bandas 
Banda de Frecuencia de Transmisión [MHz] 

Estación Móvil Estación Base 

A 1 y 2 454,400-457,475 464,400-467,475 
 

Tabla 3.37: Frecuencias de operación de la red CDMA. 

 

3.7.3 CÁLCULO DE COBERTURA Y PRESUPUESTO DEL ENLACE  

 

Antes de iniciar con los cálculos del presupuesto del enlace definiremos sus 

parámetros más importantes. Hay que tener en cuenta que algunos parámetros 

son resultado de pruebas de campo de los operadores. 

 

Potencia Máxima de Transmisión.- Es la máxima potencia de transmisión del 

terminal fijo, es especificado por el fabricante. 

 

Figura de Ruido (NF).- La relación existente entre la Señal a Ruido de un 

dispositivo sin ruido dividido para la relación señal a ruido de la salida de un 

amplificador o receptor se denomina Figura de Ruido. Este parámetro es 

especificado por el fabricante. 
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Energía de bit (Eb).- Es la energía de bit del canal de tráfico. En la Ec.3.1 se 

indica la ecuación para calcular la energía de bit: [Ref.3.8] 

 

        (Ec.3.1) 

Donde: 

Eb : Energía de bit [joules x bit]  

Pt : Potencia total de la portadora [Watts] 

Tb : Tiempo de bit [Sg] 

 

Umbral de Ruido Térmico.-  Es un tipo de ruido de interferencia en sistemas 

CDMA, en la Ec.3.2 se indica la fórmula  del piso de ruido térmico. [Ref.3.9] 

 

        (Ec.3.2) 

Donde: 

K : Constante de Boltzman (1,38exp-23 [W/H°K]) 

T : Temperatura estándar de 290 [°K] 

NF , Figura de ruido del dispositivo [dB] 

 

Sensibilidad del Receptor.- Es la capacidad del receptor para detectar señales 

de radio deseadas en presencia de ruido (externo o interno). La señal debe 

alcanzar un nivel mínimo para ser detectada por la estación base. En la Ec.3.3 se 

muestra la ecuación de la sensibilidad del receptor. [Ref.3.9] 

 

          (Ec.3.3) 

 

Donde: 

tb NE / : Energía de bit sobre ruido del ambiente [dBm] 

W : Ancho de banda de la portadora (1228800 [Hz]) 

R : Tasa de información [bps] 

Nr : Piso de ruido [dBm/Hz] 

NF : Figura de ruido del equipo (datos del equipo BTS) [dB] 

 

Donde: TKNr   [dBm/Hz] [Ref.3.7] 

TbPtEb   
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Curva del Ruido del Enlace Reverso sobre el Piso de Ruido Térmico [Ref.3.9].- 

Tiene su origen en el análisis del comportamiento de una red CDMA2000-1X, la 

cual es un sistema auto-interferido y tiene la posibilidad de realizar ajustes 

dinámicos de su capacidad. 

 

Las señales provenientes de los terminales llegan a la entrada del receptor de la 

estación base y se interfieren entre sí. Cuando la carga del sistema crece, el ruido 

de interferencia del sistema también crecerá de manera proporcional, lo cual se 

llama generalmente curva de aumento de ruido (Rise Over Thermal), y refleja el 

nivel de carga del sistema como se observa en la Figura 3.9.  

 

A su vez el sistema CDMA puede modificar la entrega de recursos de radio para 

aumentar la cantidad de usuarios conectados con un cambio en la calidad y 

cobertura del servicio ésta es la propiedad más destacada que diferencia a la 

tecnología CDMA de sistemas GSM o TDMA en los cuales existe un número fijo 

de canales; es decir con CDMA se puede expandir la cobertura, aumentar la 

capacidad con una pequeña degradación de la calidad sin sacrificar la sensación 

de un buen servicio del lado del usuario. Se utiliza una carga de 75%. 

 

 

Fig.3.9: Ruido del Enlace Reverso VS Carga del Sistema. 
 

La curva de ruido del enlace reverso  sobre el piso de ruido térmico es una 

función del punto de operación del sistema y la carga de enlace invertido. Un valor 

típico para sistemas CDMA es 6 dB. A continuación se indica la ecuación que 

describe esta curva. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL    CAPÍTULO III 
 

  110 

 

          

           (Ec.3.4) 

 

Donde: 

RLN : Ruido del enlace reverso [dBm] 

TN : Piso de ruido térmico [dBm] 

RL : Porcentaje de carga (usuarios) del sistema [%] 

 

TCH Eb/Nt requerido.- Se determina de los canales de Tráfico (TCH) realizando  

mediciones del enlace. Estas  incluyen ganancia por diversidad en la recepción 

así como que el terminal está en un estado de soft handoff, es decir está 

recibiendo señales de más de un sector de la estación base.  

 

Los valores sugeridos son: para el enlace reverso 3.50 [dB] y para el enlace 

directo 2.50 [dB]. 

 

Probabilidad requerida de cobertura.- La probabilidad de cobertura es uno de 

los conceptos más relevantes en la comunicación inalámbrica.  

 

Se recomienda utilizar un valor alto, típicamente >90%, con el fin de garantizar un 

servicio de buena calidad en toda la cobertura deseada. 

 

La cobertura del área deseada se logra ajustando el parámetro del margen de 

disipación al nivel necesario. El valor utilizado para el diseño de la red es 90%. 

 

Margen Normal de Disipación.- El margen de disipación de sombra (slow fading 

margin o Log Normal fading margin) corresponde a la variación en el nivel 

promedio de señal causado por la sombra de colinas o edificios.  

 

Se ha encontrado que la distribución Log Normal es un buen estimado de la 

naturaleza estadística de la formación de sombra y se utiliza para calcular la 

confiabilidad de cobertura de RF en cada punto en la célula. 
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El margen normal de disipación depende de la confiabilidad y de la desviación 

estándar de la disipación normal. En la Figura 3.10 observamos 3 curvas, una por 

cada desviación estándar. [Ref.3.9] 

 

 

 

Fig.3.10: Confiabilidad de Borde VS Margen de Disipación. 

 

Ganancia SHO.- La ganancia de soft handoff ocurre cuando un terminal que está 

enganchado a una BTS, se conecta a otra BTS por existir en ese momento un 

mejor nivel de señal de la segunda estación base. El soft handoff ocurre a la 

misma frecuencia pero entre diferentes estaciones base. En el caso de terminales 

fijos inalámbricos, el margen de disipación normal es mucho más reducido, pues 

los terminales están fijos y el ambiente no presenta mayores cambios en el 

tiempo. 

 

En áreas rurales, los sitios están separados entre sí y las posibilidades de soft 

handoff se reducen a la señal recibida desde los dos o tres sectores de la misma 

BTS, de tal forma que la ganancia SHO se considera de 3 dB. [Ref.3.9] 

 

PIRE.- En la Ec.3.5 se indica la ecuación para calcular el PIRE: [Ref.3.9] 

        (Ec.3.5) 

 

AtLraPtPIRE   
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Donde: 

Pt : Potencia de transmisión [dBm] 

Lra : Pérdidas asociadas con la antena de transmisión [dB] 

At : Ganancia de la antena de transmisión [dBi]  

 

3.7.3.1  Cálculos del Presupuesto del Enlace  

 

A continuación presentamos un ejemplo de cálculo para el enlace reverso y 

directo, utilizando el terminal fijo con antena interna omnidireccional. 

 

Enlace Reverso 

 

Como ejemplo de cálculo los principales parámetros del Presupuesto del Enlace 

para áreas rurales con antena interna en el terminal fijo, en el enlace reverso se 

calculan a continuación: 

 

 Potencia isotrópica radiada efectiva para el enlace reverso. 

 

 

][13,26

][00,0][15,2][98,23

GPIRE Tx

dBmPIRE

dBdBidBmPIRE

LP fcTx







 

 

 Donde TxP  es la potencia máxima transmitida, TxG  ganancia de antena 

omnidireccional, 
fcL  pérdidas en conectores y jumpers. Todos los 

parámetros corresponden al terminal fijo. 

 

 Sensibilidad de receptor de la BTS. 
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 Donde tb NE /  es la energía de bit a ruido ambiente para el enlace inverso, 

PG  ganancia de procesamiento reverso, 0N  densidad de ruido térmico del 

ambiente, W  ancho de banda de la portadora y NF  figura de ruido de la 

BTS. 

 

 Intensidad mínima de señal recibida requerida. 

 

 

][45,137

][00,12][50,1][95,126

][][][

dBmI

dBidBdBmI

dBiGdBLdBmSI

M

M

RxFCJRxM







 

 

 Donde RxS  es la sensibilidad de recepción, FCJL  pérdidas en feeders, 

conectores y jumpers y RxG  ganancia de antena. Todos los parámetros 

corresponden a la BTS. 

 

 Pérdidas máximas permitidas en el trayecto. 

 

 

][57,143

][00,3][01,3][00,8][00,12])[45,137(][13,26

][][][][][][

max

max

intmax

dBL

dBdBdBdBdBmdBmL

dBGdBMdBMdBLdBmIdBmPIREL HOshaedifM







 

 

 Donde 
edifL  es la pérdida por penetración en edificios, shaM  margen por 

disipación de sombra, intM  margen de interferencia y HOG  ganancia de soft 

handoff. 

 

Enlace Directo 

 

Como ejemplo de cálculo los principales parámetros del Presupuesto del Enlace 

para áreas rurales con antena interna en el terminal fijo, en el enlace directo, se 

calculan a continuación: 
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 Potencia isotrópica radiada efectiva para el enlace directo. 

 

 

][26,45

][50,1][00,12][76,34

GPIRE Tx

dBmPIRE

dBdBidBmPIRE

LP fcjTx







 

 

 Donde TxP  es la potencia máxima transmitida, TxG  ganancia de antena, 
fcjL  

pérdidas en feeder, conectores y jumpers. Todos los parámetros 

corresponden a la BTS. 

 

 Sensibilidad de recepción del terminal fijo. 

 

 

][65,123

][00,8][08,113][07,21][50,2

][][][][/ 0

dBmS

dBdBmdBdBS

dBNFdBmWNdBGdBNES

Rx

Rx

PtbRx







 

  

Donde: tb NE /  es la energía de bit a ruido ambiente para el enlace directo, 

PG  ganancia de procesamiento directo, 0N  densidad de ruido térmico del 

ambiente, W  ancho de banda de la portadora y NF  figura de ruido del 

terminal fijo. 

 

 Intensidad mínima de señal recibida requerida. 

 

 

][80,125

][15,2][00,0][65,123

][][][

dBmI

dBidBdBmI

dBiGdBLdBmSI

M

M

RxFCRxM







 

 

 Donde RxS  es la sensibilidad de recepción, FCJL  pérdidas en feeders y  

conectores y RxG  ganancia de antena. Todos los parámetros corresponden 

al terminal fijo. 
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 Pérdidas máximas permitidas en el trayecto. 

 

][06,148

][00,3][00,6][00,8][00,12])[80,125(][26,45

][][][][][][

max

max

intmax

dBL

dBdBdBdBdBmdBmL

dBGdBMdBMdBLdBmIdBmPIREL HOshaedifM







 

 

Donde 
edifL  es la pérdida por penetración en edificios, shaM  margen por 

disipación de sombra, intM  margen de interferencia y HOG  ganancia de soft 

handoff.  

 

Los parámetros del presupuesto de los enlaces reverso y directo se presentan en 

las Tablas 3.38 y 3.39. 

 

ENLACE REVERSO MS-BTS 

 

Parámetro 

Ambiente Rural 
y Terminal 

Fijo con antena 
interna 

Ambiente Rural 
y Terminal 

Fijo con antena 
externa 

Origen 

Potencia Máxima Transmitida Terminal Fijo [dBm] 23,98 23,98 Entrada 

Pérdidas en Feeder y conectores [dB] 0,00 0,00 Entrada 

Ganancia de la Antena de transmisión Terminal Fijo [dBi] 2,15 11,00 Entrada 

PIRE Total Transmitido [dBm] 26,13 34,98 Cálculo 

Piso de Ruido Térmico [dBm] -170,28 -170,28 Cálculo 

Información de Velocidad [Kbps] 9,60 9,60 Entrada 

Densidad de Ruido Térmico del Ambiente [dBm/Hz] -173,98 -173,98 Cálculo 

Figura de Ruido de BTS [dB] 3,70 3,70 Entrada 

Eb/Nt requerido para enlace reverso [dB] 3,50 3,50 Entrada 

Ganancia de Procesamiento Reverso [dB] 21.07 21.07 Cálculo 

Sensibilidad Receptor de la BTS [dBm] -126,95 -126,95 Cálculo 

Pérdidas en Feeder, conectores y jumper [dB] 1,50 1,50 Entrada 

Ganancia de Antena de recepción BTS [dBi] 15,40 15,40 Entrada 

Intensidad Mínima de Señal Recibida Requerida [dBm] -137,45 -137,45 Cálculo 

Confidence (Cell Edge) [%] 90,00 90,00 Entrada 

Desviación Estándar Log Normal Shadow [dB] 6,50 6,50 Entrada 

Margen de Disipación de Sombra [dB] 8,00 8,00 Cálculo 

Porcentaje y Capacidad de Carga [%] 75,00 75,00 Entrada 

Margen de Interferencia [dB] 3,01 3,01 Cálculo 

Ganancia de Soft Handoff [dB] 3,00 3,00 Entrada 

Pérdidas por penetración en edificios [dB] 12,00 12,00 Entrada 

Pérdidas Máximas Permitidas en el Trayecto [dB] 143,57 152,42 Cálculo 

 

Tabla 3.38: Presupuesto del Enlace Reverso. 
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ENLACE DIRECTO BTS-MS 

 

Parámetro 

Rural con 
Antena 

Omni y FWT 
Interna 

Rural con 
Antena  

Directiva y FWT 
Externa 

Origen 

Potencia Máxima Transmitida del canal de tráfico de la BTS [dBm] 34,76 34,76 Entrada 

Pérdidas en Feeder, conectores y jumper [dB] 1,50 1,50 Entrada 

Ganancia de la Antena de transmisión [dBi] 12,00 12,00 Entrada 

PIRE Total Transmitido [dBm] 45,26 45,26 Cálculo 

Piso de Ruido Térmico [dBm] -165,98 -165,98 Cálculo 

Información de Velocidad [Kbps] 9,60 9,60 Entrada 

Densidad de Ruido Térmico del Ambiente [dBm/Hz] -173,98 -173,98 Cálculo 

Figura de Ruido de terminal fijo [dB] 8,00 8,00 Entrada 

Eb/Nt requerido para enlace directo [dB] 2,50 2,50 Entrada 

Ganancia de Procesamiento Directo [dB] 21,07 21,07 Cálculo 

Sensibilidad Receptor Terminal Fijo [dBm] -123,65 -123,65 Cálculo 

Ganancia de Antena de recepción terminal fijo [dBi] 2,15 11,00 Entrada 

Pérdidas en Feeder y conectores [dB] 0,00 0,00 Entrada 

Intensidad Mínima de Señal Recibida Requerida [dBm] -125,80 -134,65 Cálculo 

Confidence (Cell Edge) [%] 90,00 90,00 Entrada 

Desviación Estándar Log Normal Shadow [dB] 6,50 6,50 Entrada 

Margen de Disipación de Sombra [dB] 8,00 8,00 Cálculo 

Porcentaje y Capacidad de Carga [%] 75,00 75,00 Entrada 

Margen de Interferencia [dB] 6,00 6,00 Cálculo 

Ganancia de Soft Handoff [dB] 3,00 3,00 Entrada 

Pérdidas por penetración en edificios [dB] 12,00 12,00 Entrada 

Pérdidas Máximas Permitidas en el Trayecto [dB] 148,06 156,91 Cálculo 

 

Tabla 3.39: Presupuesto del Enlace Directo. 

 

3.7.4 Modelo De Okumura-Hata  [Ref.3.8] 

 

El modelo de propagación Hata es una fórmula empírica para pérdidas de 

propagación derivada del modelo Okumura. Este modelo se puede aplicar a 

frecuencias de 100 MHz-1.500 MHz, distancias de 1-20 Km, alturas de la estación 

base de 30-200 m y altura de los móviles de 1-10 m. La fórmula básica de la 

propagación radiada se indica en Ec.3.6: 

 

 

(Ec.3.6) 

Donde: 

f : Frecuencia de operación [MHz] 

1h : Altura de la estación base [m] 

2h : Altura de la antena móvil [m]  

d : Distancia del enlace [Km] 

K
Km

dhhah
MHz

fdBL  log)
1

log55,69,44()
2

(
1

log82,13log16,2655,69][  
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El factor de corrección de ganancia de altura de la antena )( 2ha   se indica en la 

Ec.3.7 que depende del medio ambiente es: 

              

(Ec.3.7) 

 

 

El factor K  se utiliza para corregir la fórmula de Okumura-Hata básica en 

ciudades pequeñas para áreas suburbanas y abiertas que se muestra en Ec.3.8: 

 

               

                      (Ec.3.8) 

 

Con MHzf r 225,455  y 
MHzfd 225,465

 correspondientes a las frecuencias de 

operación en la banda A, subclase 1 de la tecnología CDMA450, los valores de 

los parámetros del modelo Okumura Hata para el enlace reverso con antena 

interna del terminal fijo, correspondiente al sitio Chiles Alto, son los siguientes: 

 

 El factor de corrección de ganancia de altura de la antena )( 2ha  para 

ciudades medianas y pequeñas: 

 

01076,0)
2

(

)8,0225,455log56,1(5,1)7,0225,455log1,1()
2

(

)8,0log56,1(
2

)7,0log1,1()
2

(







ha

ha

fhfha

 

 

 El factor K  para área suburbana: 

 

3333,8

4,5
2

)]28/225,455[log(2
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 La distancia del enlace reverso con antena interna omnidireccional es: 

Kmd 70,14  

 

En la Tabla 3.40 se indican los valores completos de las diferentes coberturas 

para el sitio Chiles Alto. Los cálculos para los demás enlaces de cada BTS. 

Constan en el Anexo H. 

 

 Enlace Reverso Enlace Directo 

Rural con Antena Omni direccional y FWT Interna 14,70 Km 19,86 Km 

Rural con Antena Directiva y FWT Externa 27,35 Km 36,96 Km 

 

Tabla 3.40: Coberturas de la BTS del sitio Chiles Alto. 

 

3.7.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

 

Comparando las diferentes coberturas obtenidas en la Tabla 3.40, para el sitio 

Chiles Alto se llega a la conclusión que el enlace reverso es el que limita el diseño 

de la red, por lo que el cálculo de la capacidad de la red CDMA450 se lo hace en 

base al enlace reverso. 

 

Se tienen en cuenta los siguientes parámetros para el diseño de la capacidad: 

 

 La red se configura en la Configuración de Radio 3 (RC3) para enlace 

reverso de voz y datos. 

 Cada usuario en el enlace inverso tiene un PCH y un FCH. 

 Todos los abonados utilizan una longitud de trama de 20 ms. 

 

3.7.5.1    Cálculo del Throughput  [Ref.3.4] 

 

Para calcular la carga de los servicios de voz y datos de la red CDMA2000-1X se 

asume que los abonados se distribuyen uniformemente en el área cubierta. El 

throughput se calcula con la ecuación Ec.3.9. 

 

             (Ec.3.9) 

 

 vAvS
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Donde: 

S : Throughput [bps] 

Av : Intensidad de tráfico [Erl] 

v : Tasa de datos [bps] 

 : Factor de actividad de voz [adimensional] 

 

El throughput por abonado, para el servicio de voz en RC3 es: 

 

][2694,0][9600][07,0 bpsbpsErl
V

S 
 

 

Para calcular el throughput final de datos por abonado se deben tomar en cuenta 

parámetros adicionales que se detallan a continuación: 

 

 La intensidad de tráfico Av , se calcula en base al tiempo promedio de la 

sesión : 

 

PaquetesenllamadalademedioTiempoAv     [Ref.3.4] 

 

 De donde el throughput promedio por abonado es: 

 

][93331][9600
][3600

][350
bpsbps

Sg

Sg

D
S   

  

 Tomando en cuenta que en la tecnología CDMA2000 1X se tiene un 

margen adicional por codificación de capa aproximado de 0,2; se tiene: 

 

][112002,1][9333 bpsbps
D

S   

 

 Como criterio de diseño se tiene que el enlace reverso constituye el 20% 

del enlace total, tenemos: 

 

][22402,0][11200 bpsbps
D

S 
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 Con una carga de la red de 50% en la hora pico, se tiene que el verdadero 

throughput promedio por abonado es: 

 

][112050,0][2240 bpsbps
D

S   

 

El throughput promedio total por abonado por servicio se indica en la Tabla 3.41. 

 

Tipo de Servicio Throughput por usuario [bps] 

Voz 269 

Datos 1120 

 
Tabla 3.41: Throughput promedio por abonado por servicio. 

 

3.7.6 CAPACIDAD DE LA INTERFAZ AIRE DE CDMA2000 1X  [Ref.3.4] 

 

Bajo un mecanismo ideal de control de potencia del enlace reverso, en teoría la 

BTS recibe cada señal de los terminales FWT con el mismo nivel de potencia, 

este nivel se lo nota como S
, mientras que la BTS demodula cada señal 

específica de los FWT, ésta será interferida por 1M  señales de los demás 

terminales FWT, suponiendo que existen un M  número de señales en el sistema 

al mismo tiempo. Entonces, para cada usuario, la energía de señal de 

interferencia es 
)1(  MS . Considerando el factor de actividad de voz fv

 y el 

factor de control de potencia no ideal 


, lo cual significa que la potencia real de 

transmisión del FWT es mayor que la que se requiere en condición ideal, 

entonces la interferencia total de una misma celda estará dado por 

/)1(1 rf SvMF 
, que generalmente se la denomina “interferencia de multi 

trayectoria de CDMA”. 

 

En el sistema CDMA, a más de la interferencia de multi trayectoria, existen otros 

dos tipos de ruidos de interferencia que deben tomarse en cuenta. El piso de ruido 

térmico del ambiente 0N
 así como la interferencia intrafrecuencia 2F  de la celda 

vecina. 
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El piso de ruido térmico viene dado por 
NFKTN 0 , es un valor determinado 

por K  que es la constante de Boltzmann; T  la temperatura estándar, 290° K; y, 

NF  la figura de ruido de la BTS. 

 

Para la interferencia intrafrecuencia de la celda vecina se tiene 12 FfF  , donde 

f
 es el factor de interferencia de la celda vecina, lo cual significa que la 

interferencia total del vecino es 
f

 veces la interferencia de multitrayecto de la 

propia celda. En este punto, asumimos en cada celda un número M de usuarios 

distribuidos uniformemente. 

 

Entonces en la BTS, la potencia de ruido total del sistema vendrá dada por las 

ecuaciones Ec.3.10 y Ec.3.11. 

 

  

                                                                                    (EC 3.10) 

  

 

        (EC 3.11) 

 

Donde: 

0N
: Piso de ruido térmico [dBm/Hz] 

M : Número de señales en el sistema al mismo tiempo [adimensional] 

f
: Factor de interferencia de las células vecinas [adimensional] 

fv
: Factor de actividad de voz [adimensional] 

rS : Nivel de potencia recibida por BTS en la entrada del receptor [dBm] 

wB
: Ancho de banda del espectro ensanchado [Hz] 


: Factor de control de potencia [adimensional] 

 

w

t
B

FF
NN

)( 21
0


  






w

rf

t
B

SvfM
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Para el servicio de voz, el requerimiento mínimo tNEb /
 [Ref.3.7]  se puede calcular 

de la siguiente forma: 

                 

                                                                                           (EC 3.12) 

 









/)1)(1(0 SvMfBN

S

V

B

N

E

fwtx

w

t

b






 

          

(EC 3.13) 

 

Donde: 

pG
: Ganancia de procesamiento [adimensional] 

txV
: Velocidad de información del servicio [bps] 

 

La capacidad máxima con propagación omnidireccional para una red de radio 

CDMA 1X 450 [Ref.3.5] es: 

 

         

(EC.3.14) 

 

En este punto máxM
 es la capacidad de carga de cada señal portadora se indica 

en la Ec.3.14. Para sitios con propagación sectorizada del tipo S1/1/1, se debe 

tomar en cuenta el factor de sectorización 


 y la carga típica de la red X , que 

para este caso será 75%.  [Ref.3.5] 

XMM máxSload  111,  

En la Ec.3.15 se indica la real capacidad de una celda del tipo S1/1/1 

 

           (EC.3.15) 
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Donde: 


: Factor de sectorización [adimensional] 

X : Carga típica de la red [adimensional] 

 

3.7.6.1   Cálculo de Capacidad del Interfaz Aire CDMA2000-1X  [Ref.3.4] 

 

El cálculo total de capacidad de la interfaz aire CDMA2000-1X, se indica en 

Ec.3.16, se obtiene por separado el throughput total de datos y de voz, por 

portadora. 

 

          (Ec 3.16) 

 

Se debe tener en cuenta que los sistemas CDMA2000-1X de voz y datos se 

diseñan por separado, por tanto cada uno de los sistemas tienen diferentes 

requerimientos de demodulación en recepción, razón por lo que se toma en 

cuenta la peor condición, correspondiente a los sistemas de voz. Para el cálculo 

de la capacidad  la interfaz aire CDMA2000-1X, se deben tomar en cuenta los 

criterios de diseño para los equipos Huawei que constan en las Tablas 3.42, 3.43 

y 3.44. 

 

Parámetro Valor 

Carga promedio del sistema X  [%] 75 

Tasa de bloqueo del servicio CDMA B  [%] 2 

Factor de interferencia de primer orden 
'f
 [adim] 

0,55 

Factor de interferencia de segundo orden 
''f
 [adim] 0,086 

Factor de control de potencia 


 [adim] 0,85 

Factor de sectorización 1/1/1S
 [adim] 

2,55 

 

Tabla 3.42: Parámetros generales de diseño de la Interfaz Aire CDMA2000-1X. [Ref.3.4] 

 

Parámetro Valor 

Factor de actividad de voz de primer orden 
'fv
 [adim] 

0,4 

Factor de actividad de voz de segundo orden 
''fv
 [adim] 

0,31 

Umbral de demodulación [dB] 4,53 

 

Tabla 3.43: Parámetros para el cálculo de la capacidad reversa del servicio de voz. [Ref.3.4] 

)()( 111,111,111, datosMvozMM SloadSloadSload 
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Parámetro Valor 

Factor de actividad de datos de primer orden 
'fv
 [adim] 

1,00 

Factor de actividad de datos de segundo orden 
''fv
 [adim] 

1,00 

Umbral de demodulación [dB] 2,70 

 

Tabla 3.44: Parámetros para el cálculo de la capacidad reversa del servicio de datos. [Ref.3.4] 

 

Para un diseño más confiable de la interfaz aire, dentro de los parámetros 

específicos de cada uno de los servicios, se considera los parámetros de más alto 

orden de los que se tienen información, por ejemplo, el factor de actividad de voz 

de segundo orden. Con todas las consideraciones de diseño anteriores, tenemos 

que la carga total de voz por portadora es: 
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][269,0786)(111, kbpsvozM kbpsSload 
 

][43,211)(111, kbpsvozM kbpsSload 
 

 

La carga total de datos por portadora es: 
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datosdeusuariosvozM Sload 245)(111, 
 

abonadodedatosdeThroughputvozMvozM SloadkbpsSload  )()( 111,111,  

][12,1245)(111, kbpsvozM kbpsSload 
 

][4,274)(111, kbpsvozM kbpsSload 
 

 

De los cálculos anteriores y con las condiciones anteriormente anotadas, la 

capacidad total (voz y datos) para el enlace reverso del sistema, con la 

configuración S1/1/1, por portadora, se observa en la Tabla 3.45. 

 

Tipo de Servicio Throughput por servicio [Kbps] 

Voz 211,43 

Datos 274,40 

Total 485,83 

 
Tabla 3.45: Throughput total por portadora S1/1/1. 

 
 

3.7.6.2  Distribución de la capacidad de voz y datos para cada BTS. [Ref.3.4] 
 

En Radio Mobile, ubicamos cada población, escuela y estación base,  para 

escoger las poblaciones y escuelas que posiblemente se enganchen a cada BTS. 

En lo que se refiere a la escuela José María Urbina que se encuentra en el Chota, 

esta no  tiene línea de vista hacia ninguna BTS por esta razón se descarta el 

numero de computadoras en el dimensionamiento de la red. De acuerdo con la 

selección de las localidades y centros educativos  realizada en el capítulo anterior, 

se indica en la Tabla 3.46 el dimensionamiento definitivo y detallado tanto de voz 

como de datos, especificando a qué sectores o poblaciones  cubre cada BTS. 

 

Provincia Sitio BTS Sector Usuarios de Voz Usuarios de Datos 

Carchi 

Loma Sal si Puedes 
Mascarilla 524 8 

Chota 689 0 

Lomas de Irumina 

San Fco. De Caldera 716 8 

Pusir Grande 621 12 

El Juncal 1.014 9 

Carpuela 1.106 21 

Pueblo Nuevo 460 4 

Chiles Alto 

Cuesaca 704 6 

Canchaguano 624 8 

El Capulí 500 5 

Paja Blanca 716 8 

Moral 466 5 
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Carchi 

Santa Rosa de Taqués 

Santa Fe de Tetes 523 4 

Santa Rosa de Taqués 574 1 

Chapuel 636 4 

Tajamar Regalado 545 - 

La Delicia 
Chutan Bajo 453 2 

La Delicia 618 4 

Azufrar 
El Hato 494 5 

San Isidro 482 23 

Imbabura 

Pucará 
Camuendo 661 9 

La Compañía 2.572 23 

Gualabí Bajo 
Pijal Bajo 728 4 

Angla 773 - 

Jawapamba 

Carabuela 2.177 8 

La Calera 1.167 4 

La Esperanza 837 17 

Chirihuasi 
Chirihuasi 808 4 

Rumipamba 746 35 

Natabuela 

Bellavista 922 5 

Bellavista Bajo 1.428 6 

Sto. Domingo de Chorlaví 983 6 

San Francisco del Tejar 713 2 

Santa Rosa del Tejar 776 6 

 
Tabla 3.46: Distribución Detallada de Voz y Datos por Sitio por BTS. 

 

En la Tabla 3.47, se indica una distribución Resumida de voz y datos para cada  

estación base por provincia.  

 

Provincia Nombre de la  BTS 
Usuarios de 

Voz  
Usuarios de 

Datos 

C
a
rc

h
i 

Lomas de Irumina 3.917 54 

Loma Sal si Puedes 1.213 8 

Chiles Alto 3.010 32 

Azufrar 976 28 

La Delicia 1071 6 

Santa Rosa de Taqués 2.278 9 

Im
b

a
b

u
ra

 Gualabí Bajo 1.501 4 

Pucará 3.233 32 

Jawapamba 4.181 29 

Natabuela 4.822 25 

Chirihuasi 1.554 39 

TOTAL 27.756 266 

 
Tabla 3.47: Distribución Resumida de Voz y Datos por Estación Base. 

 

 
3.7.7 INTRODUCCION DEL CONCEPTO DE CHANNEL ELEMENT “CE” DE 

LAS BTS CDMA  [Ref.3.4] 

 

Channel Element en CDMA son tarjetas de procesamiento de canales que 

funcionan en las BTSs. Dado que los enlaces reverso y directo tienen diferentes 
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tipos de canales se deben analizar por separado la cantidad de CE necesarios. 

Las consideraciones a tomar en cuenta para el análisis son las siguientes: 

 

 Cada CE directo es capaz de procesar un FCH de 9,6 Kbps o un SCH de 

9,6 Kbps. 

 Cada CE reverso es capaz de procesar un FCH de 9,6 Kbps o un SCH de 

19,2 Kbps. 

 Para los canales reversos, 1 CE se utiliza para que cada sector procese el 

canal de acceso reverso. 

 Para los canales directos, se reservan 3 CEs para procesar el canal piloto 

directo, el canal de paging y el canal de sincronismo. 

 

3.7.7.1   Método de Configuración de los CE   [Ref.3.4] 

 

Las consideraciones utilizadas para el dimensionamiento de los CE, para el 

servicio de voz y datos, son los siguientes: 

 

 CE para servicio de voz [Erl] = Cantidad total de abonados por portador * 

0,07 [Erl]. 

 CE para servicio de datos [Erl] = Throughput total de datos por portadora / 

9600 [bps]. 

 Para el servicio de voz se considera un 10% de CE para soft handoff. 

 Para el servicio de datos se considera 0% de CE para soft handoff. 

 La cantidad de CE totales será la suma de los CE para voz + los CE para 

datos + CE para canal de acceso reverso, con la consideración de usar la 

tabla de Erlang B al 2%. 

 CE para canal de acceso reverso, con la consideración de usar la tabla de 

Erlang B al 2%. 

 Para dimensionamiento de la sobrecarga se utiliza un factor del 10% de los 

CE totales. 

 

Ejemplo de cálculo para el sitio Chiles Alto: 
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Tráfico Total de voz = 3010*0,07= 210,7 [Erl] 

Tráfico Total de datos = 32*1120 [bps]/9600 [bps] = 3,73 [Erl] 

CE (voz)Erlang B = 225 CE 

CE (datos)Erlang B = 8 CE 

CE (canal de acceso reverso) = 1 CE 

CE (voz)soft handoff = CE (voz)Erlang B *1,1 = 225 CE*1,1 =247,5 CE 

CE Totales = 247,5 + 8 + 1 = 256,5 CE 

CE Totales (Sobrecarga) = 256,5 * 1,1 = 282,15 CE 

 

Para configurar la BTS, los CE deben ser representados por números enteros, por 

lo que se ajusta el valor total al entero superior: CE totales = 282,15 => 283 CE. 

 

En la Tabla 3.48 se indica los CEs necesarios para toda la red; y, adicionalmente 

la capacidad total que soporta cada tarjeta CE en hardware y software. 

 

P
ro

v
. 

Nombre de la BTS 
Usuarios 
de Voz 

Usuarios 
de Datos 

CE 
Voz 

CE 
Datos 

CE 
Totales 

(Erlang B) 

CE SW 
Totales 

CE HW 
Totales 

C
a
rc

h
i 

Lomas de Irumina 3.917 54 289 12 330,9 364 512 

Loma Sal si Puedes 1.213 8 97 4 111,7 123 128 

Chiles Alto 3.010 32 225 8 256,5 283 512 

Azufrar 976 28 80 7 96 106 128 

La Delicia 1.071 6 87 3 99,7 110 128 

Santa Rosa de Taqués 2.278 9 173 4 195,3 215 256 

Total 12.465 137 951 38 1.090,1 1.201 1.664 

Im
b

a
b

u
ra

 Gualabí Bajo 1.501 4 118 3 133,8 148 256 

Pucará 3.233 32 241 8 274,1 302 512 

Jawapamba 4.181 29 307 8 346,7 382 512 

Natabuela 4.822 25 352 7 395,2 435 512 

Chirihuasi 1.554 39 122 9 144,2 159 256 

Total 15.291 129 1.140 35 1.294 1.426 2.048 

 

Tabla 3.48: Recursos de CE por BTS. 

 

 

3.7.8 RESULTADOS FINALES DE LA PLANEACIÓN DE RED 

 

Basándose en el Presupuesto del Enlace, se concluye que los sitios previstos son 

suficientes para cubrir las poblaciones indicadas, en algunas poblaciones se 

necesitará de equipos terminales con antena externa para garantizar la calidad 

del servicio. 
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Para determinar la cantidad de portadoras necesarias para cada estación base se 

debe tener en cuenta que una portadora en configuración S1/1/1 está asociada al 

throughput total de la misma, de modo que para establecer el número de 

portadoras necesarias por sitio se debe comparar el throughput total que soporta 

cada sitio con el throughput que soporta una portadora, si el throughput de la 

portadora es mayor al throughput que soporta el sitio, la configuración S1/1/1 es 

suficiente, si es ligeramente mayor, por motivos del sobredimensionamiento 

previo, la configuración S1/1/1 sigue siendo suficiente; cuando el throughput 

asociado a un sitio es considerablemente mayor al tráfico soportado por una 

portadora, entonces se requiere una configuración S2/2/2, osea es necesario el uso 

de 2 portadoras. Se debe tener en cuenta que el tráfico máximo soportado por 

una BTS, en la configuración S2/2/2 podría ser de hasta un 70% extra por 

portadora. [Ref.3.4]   

 

Se debe tener en cuenta que sólo se puede utilizar dos portadoras por BTS, por 

motivos de limitación del espectro, por esta razón la sub banda 1 con un canal 

210, correspondiente a la  configuración S1/1/1, en el caso de necesitarse más 

portadoras por motivos de capacidad se utilizará el canal 260, configuración S2/2/2.  

 

Los resultados de esta planeación se observan en la Tabla 3.49, recordando que 

el throughput promedio por portadora en configuración S1/1/1 es de 485,83 Kbps. 

 

Prov. Nombre de la BTS 
Usuarios 
de Voz 

Throughput 
de Voz 
[Kbps] 

Usuarios 
de Datos 

Throughput 
de Datos 
[Kbps] 

Total Config. 

C
A

R
C

H
I 

Lomas de Irumina 3.917 1.053,7 54 60,48 1.114,15 S2/2/2 

Loma Sal si Puedes 1.213 326,3 8 8,96 335,26 S1/1/1 

Chiles Alto 3.010 809,7 32 35,84 845,53 S2/2/2 

Azufrar 976 262,5 28 31,36 293,90 S1/1/1 

La Delicia 1.071 288,1 6 6,72 294,82 S1/1/1 

Santa Rosa de Taqués 2.278 612,8 9 10,08 622,86 S1/1/1 

Total 12.465 3.353,1 137 153,44 3.506,53 
 

IM
B

A
B

U
R

A
 Gualabí Bajo 1.501 403,8 4 4,48 408,25 S1/1/1 

Pucará 3.233 869,7 32 35,84 905,52 S2/2/2 

Jawapamba 4.181 1.124,7 29 32,48 1.157,17 S2/2/2 

Natabuela 4.822 1.297,1 25 28,00 1.325,12 S2/2/2 

Chirihuasi 1.554 418,0 39 43,68 461,71 S2/2/2 

Total 15.291 4.113,3 129 144,48 4.257,76 
 

  
Tabla 3.49: Asignación de Portadoras por BTS. 
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A continuación se presentan las 11 BTS con la cantidad de CE en hardware y 

software, junto con la cantidad de portadoras asignadas a cada sitio en la Tabla 

3.50. 

Provincia Nombre de la BTS 
Tráfico Total 

[Erlang] 
CE SW 
Totales 

CE HW 
Totales 

Configuración 

CARCHI 

Lomas de Irumina 280,49 364 512 S2/2/2 

Loma Sal si Puedes 85,84 123 128 S1/1/1 

Chiles Alto 214,43 283 512 S2/2/2 

Azufrar 71,59 106 128 S1/1/1 

La Delicia 75,67 110 128 S1/1/1 

Santa Rosa de Taqués 160,51 215 256 S1/1/1 

Total 888,53 1.201 1.664 
 

IMBABURA 

Gualabí Bajo 105,54 148 256 S1/1/1 

Pucará 230,04 302 512 S2/2/2 

Jawapamba 296,05 382 512 S2/2/2 

Natabuela 340,46 435 512 S2/2/2 

Chirihuasi 113,33 159 256 S2/2/2 

 
Total 1.085,42 1.426 2.048 

 
 

Tabla 3.50: Asignación de CE y portadoras por BTS.  

 

Para la conexión de las BTSs con la BSC se utilizarán E1s para el interfaz A bis, 

la tecnología Huawei soporta 220 Erlangs por E1. Las BTSs 3606 CDMA 

1X/1XEVDO de Huawei usan 1 TRX (transcodificadores de radio) por sector por 

portadora es decir que las BTSs con configuración S1/1/1 tienen 3 TRX y las BTSs 

con configuración S2/2/2  tienen 6 TRX, a continuación un resumen con las 

configuraciones descritas. En la Tabla 3.51 se indica los diferentes valores de E1, 

TRX y CE Harware totales para toda la red. 

 

Tipo de BTS Cantidad 
E1 para Abis  

Totales 
TRX 

Totales 
CE  
HW 

BTS S1/1/1 con 128 CE 3 3 9 384 

BTS S1/1/1 con 256 CE 2 2 6 512 

BTS S2/2/2 con 256 CE 1 1 6 256 

BTS S2/2/2 con 512 CE 5 9 30 2.560 

Total 11 15 51 3.712 

 

Tabla 3.51: Valores Totales de E1, TRX y CE para la red CDMA2000-1X. 

 

De acuerdo a los dimensionamientos de tráfico propuestos llegamos a la 

conclusión que en Pucara la capacidad de tráfico sobrepasa a la máxima 

permitida, por esta razón se añade otra estación base en Gualabí Bajo; los 

cálculos de la cobertura para cada BTS se encuentran en el Anexo H, a 

continuación las diferentes coberturas para cada una de la estaciones base se 

simulan en Radio Mobile. 
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3.7.9 SIMULACIONES DE LA RED CDMA450  

 

En la Figura 3.11, se indica la simulación de la BTS Gualabí Bajo que utiliza una 

antena sectorizada de 65º para dar cobertura a Pijal Bajo y Angla. 

 

 

 

Fig.3.11: Simulación correspondiente a la BTS Gualabí Bajo.  

 

En la Figura 3.12 se indica la simulación correspondiente a la BTS Pucara con 

antena sectorizada de 65º que cubre las poblaciones de Camuendo y la 

Compañía. 

 

 

 

Fig.3.12: Simulación correspondiente a la BTS  Pucará. 
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En la Figura 3.13 se tiene la simulación de la BTS de Jawapamba, como utiliza 

antena omnidireccional, cubre las poblaciones de Carabuela, La Calera y La 

Esperanza. 

 

 

Fig.3.13: Simulación correspondiente a la BTS  Jawapamba.  

 

En la Figura 3.14 se muestra la simulación de la BTS Natabuela que cubre las 

poblaciones de Bellavista, Bellavista Bajo, Santo Domingo de Chorlaví, San 

Francisco del Tejar, y Santa Rosa del Tejar. 

 

 

Fig.3.14: Simulación correspondiente a la BTS Natabuela.  
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En la Figura 3.15 se tiene la simulación de la  BTS Chirihuasi en la que encuentra 

la escuela Germán Grijalva que cubre las poblaciones de Chirihuasi y 

Rumipamba, en la cual se tiene espacio suficiente para construir una caseta y a 

su vez levantar una torre, ver Anexo D. 

 

 

 

Fig.3.15: Simulación correspondiente a la BTS Chirihuasi.  

 

En la Figura 3.16 tenemos la simulación correspondiente a la BTS Sal Si Puedes, 

esta tiene una cobertura que cubre una parte del Chota y Mascarilla, con una 

antena sectorizada de 65º. 

 

 

Fig.3.16: Simulación que corresponde a la BTS Sal Si Puedes.  

 

La simulación correspondiente a la BTS de Lomas Irumina, se indica en Figura 

3.17, con antena omnidireccional se tiene la cobertura suficiente para los Sectores 
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Juncal, Carpuela, Pusir Grande, San Francisco de Calera y Pueblo Nuevo por lo 

tanto se  construirá una caseta con su respectiva torre. 

 

 

Fig.3.17: Simulación que corresponde a la BTS Lomas Irumina. 

 

La simulación de la BTS Chiles Alto, tiene antena omnidireccional que cubre las 

poblaciones de Cuesaca, Canchaguano, El Capulí, Paja Blanca y Moral como se 

indica en la Figura 3.18. 

 

 

 

Fig.3.18: Simulación correspondiente a la BTS Chiles Alto.  
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Se ha escogido la Delicia con ubicación para una BTS porque se encuentra en 

una zona montañosa en forma de herradura que tiene línea de vista hacia Chiles 

Alto para un enlace de microonda y que cubre las poblaciones Chutan Bajo y la 

Delicia, como se muestra en la Figura 3.19. 

 

 

 

Fig.3.19: Simulación correspondiente a la BTS La Delicia. 

 

En la Figura 3.20 se indica la simulación de la BTS Santa Rosa de Taqués que 

cubre las poblaciones de Santa Fe de Tetes, Santa Rosa de Taqués, Chapuel y 

Tajamar Regalado, en la cual se construirá una caseta y se levantará una torre 

que nos servirá tanto para una estación base CDMA450 y un repetidor de RF ya 

que entre Troya y CNT-Tulcán no existe línea de vista directa. 

 

Fig.3.20: Simulación correspondiente a la BTS Santa Rosa de Taqués.  
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En la Figura 3.21 se indica la simulación de la BTS Azufrar que con una antena 

sectorizada de 65º que cubre las poblaciones del Hato y San Isidro. 

 

 

Fig.3.21: Simulación correspondiente a la BTS Azufrar.  
 

En las diferentes coberturas simuladas anteriormente se puede observar franjas 

de diferentes colores que indican lo siguiente: 

 

 El rojo, que si existe señal en esos lugares. 

 El amarillo y Verde, son regiones donde existen páramos, hondonadas y  

quebradas donde la señal llega pero con dificultad. 

 El celeste y azul, son zonas donde no existe señal por causa de obstáculos 

grandes (Montañas, Cerros, Nevados). 

 

Se observa una línea de color verde que une la escuela con su respectiva 

estación base, esta nos indica que existe línea de vista pero cuando la línea es de 

color roja como la escuela José María Urbina nos indica que no existe línea de 

vista; para los niveles de señal tanto de recepción como de transmisión y los 

perfiles topográficos para cada escuela, las mostramos en las simulaciones 

hechas en Radio Link ver, Anexo G. 

 

De acuerdo con las distancias calculadas en el Anexo H, se obtienen las 

distancias para el caso más crítico que es enlace reverso y de las simulaciones de 
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las diferentes coberturas realizadas, se tiene los ángulos de azimut para las 

antenas tipo panel que se indican en la Tabla 3.52. 

 

Nombre de 
la BTS 

Cobertura 
[Km] 

Azimut 
[°] 

Loma Sal si Puedes 18,21 206,6 

Lomas Irumina 9,21 - 

Chiles Alto 19,86 - 

Azufrar 12,67 292,5 

Santa Rosa de Taqués 17,91 - 

La Delicia 14,12 260,5 

Pucará 11,13 142,5 

Chirihuasi 14,12 57 

Natabuela 14,87 - 

Jawapamba 18,89 - 

Gualabí Bajo 11,13 140 
  

Tabla 3.52: Coberturas y Ángulos de Azimut para las estaciones CDMA450. 

 

Los enlaces de microonda son de gran importancia ya que por ellos se 

interconectan las estaciones base con capacidades grandes (E1s), por esta razón 

veremos una introducción de la Teoría de Radio Enlaces. 

 

 3.8   TEORÍA DE RADIO ENLACES  [Ref.3.10] 

 

El desempeño de un sistema se garantiza en base a la obtención de parámetros 

de recepción aceptables para garantizar baja tasa de error en la información 

transmitida. La señal radiada mediante una antena tiene tres modos de 

propagación que predominan de acuerdo al rango de frecuencia, éstas siguen 

diferentes rutas de viaje como son:  

 

PROPAGACIÓN POR ONDA TERRESTRE.- Este modo de propagación sigue el 

contorno de la tierra, como vemos en la Figura 3.22 a), ya que la onda 

electromagnética induce una corriente en la superficie de la tierra, puede 

propagarse a grandes distancias más allá de la línea de vista y siempre que se 

transmita la señal hasta una frecuencia de 2 MHz.  

 

PROPAGACIÓN POR ONDA ESPACIAL.- La señal es reflejada por la capa 

superior ionizada de la atmósfera (ionosfera) de vuelta hacia la tierra desde 2 a 
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30MHz, puede ser captada a miles de Km del transmisor, la onda sufre múltiples 

saltos como vemos en la Figura 3.22 b).  

 

Es utilizada para radio amateur (radio CB, citizen band) y broadcast 

internacionales (BBC y Voice of América). 

 

PROPAGACIÓN POR LINEA DE VISTA.- Para comunicaciones terrestres, las 

antenas de transmisión y recepción deben estar dentro del rango de una línea de 

vista “efectiva”, como se ve en la Figura 3.22 c). 

 

     

a) Propagación por onda Terrestre.   b)   Propagación por onda Espacial. 

 

c) Propagación por línea de vista 

Fig.3.22: Diferentes Propagaciones de Onda. [Ref.3.10] 

 

Para  los cálculos de propagación que nos permitirán definir los  parámetros de 

potencia de los equipos y la ganancia adecuada de las antenas, utilizaremos la 

propagación por LOS, para lo cual tenemos los siguientes factores que influyen en 

un enlace de comunicaciones, que modificando la señal recibida y son: 

 

Atenuación y distorsión por atenuación.- La intensidad de una señal decae a 

medida que recorre distancias grandes en cualquier medio de transmisión, en 

medios no guiados la atenuación es una función más compleja de la distancia y 

de las condiciones atmosféricas. Existen varios factores a considerar en los 

medios no guiados que son: 
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 La señal debe tener la intensidad suficiente para que el receptor pueda 

detectarla e interpretarla. 

 La señal debe tener un nivel lo más alto posible al ruido para que la 

información recibida esté sin errores. 

 La atenuación es mayor a mayores frecuencias, causando distorsión. 

 

Ruido.- La señal recibida es una versión modificada de la señal transmitida 

debido a las diferentes distorsiones impuestas por los sistemas de transmisión, 

señales no deseadas (ruido) que se insertan en algún lugar entre el transmisor y 

el receptor. Existen varios tipos de ruido como: 

 

 Ruido Térmico. 

 Ruido por intermodulación.  

 Diafonía. 

 Ruido Impulsivo. 

 

Absorción Atmosférica.- La lluvia y la neblina (gotas de agua suspendidas) 

provocan la dispersión de las ondas de radio frecuencia que resultan en 

atenuación. En áreas con precipitaciones significativas, se deben usar bandas de 

frecuencia más bajas o la longitud de los enlaces debe ser menor. En la Figura 

3.23 se indica un grafico de atenuación en [dB/Km] vs frecuencia en [GHz]. 

 

 

Fig.3.23: Gráfico de la Atenuación [dB/Km] vs f[GHz]. [Ref.3.10] 
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Distorsión por múltiples trayectorias.- En sistemas móviles, como la telefonía 

celular, la señal puede ser reflejada por obstáculos provocando que se tengan 

múltiples copias de la señal con retardos variables en recepción, dichas señales 

reflejadas pueden ser captadas por el móvil.   

 

La Figura 3.24 (a) se refiere a una microonda con línea de vista directa que tiene 

una contribución por refracción de la atmósfera y otra por reflexión de la tierra, 

para (b) en cambio tenemos para comunicaciones móviles en donde tenemos 

superficie de reflexión como edificaciones por ende el móvil recibirá señal directa 

y señal reflejada. 

 

 

a) Para microonda fija. 

 

b) Comunicaciones Móviles. 
Fig.3.24: Ejemplos de interferencia Multi-trayectoria terrestre. [Ref.3.10] 

 

3.8.1 ZONA DE FRESNEL [Ref.3.10] 

 

Es el área elíptica que rodea el camino visual, el tamaño de la zona varía 

dependiendo de la longitud del camino y la frecuencia de la señal, puede 

calcularse y debe considerarse al diseñar los enlaces para evitar pérdidas 

extremas.  

 

El radio máximo de Fresnel, se da cuando d1 = d2, como en la Figura 3.25, 

entonces la expresión se tiene en la Ec.3.1, y cuando tenemos d1 ≠ d2, tenemos la 

expresión de la Ec.3.2. 
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    Fig.3.25: Diagrama de las zonas de Fresnel.  
 

 

Donde:  

Rl= radio de la primera zona de Fresnel [m]. 

d1 = distancia a un extremo del trayecto y el obstáculo [m]. 

d2 = distancia entre el receptor y el obstáculo [m]. 

f = frecuencia [Hz].  

 

Tanto la línea de vista óptica como la línea de vista para radio deben de estar libre 

de obstáculos para considerar el comportamiento de las ondas. Se debe 

considerar el abultamiento de la tierra en el cálculo de la altura de montaje de las 

antenas,  ya que la línea de vista desaparece a 25Km. 

 

3.8.2 POTENCIA RECIBIDA  Y MARGEN DE UMBRAL. [Ref.3.9] 

 

Para el cálculo de la potencia recibida se utiliza la ecuación Ec.3.3: 

 

            (Ec.3.3) 

Donde: 

Pt = Potencia del transmisor. 

Gt = Ganancia del transmisor. 

Gr = Ganancia del Receptor. 

Lp = Perdida por trayectoria en el espacio libre. 

Lf = Perdida del alimentador de guías de onda. 

Lb = Perdida total de acoplamiento. 

 

El Margen de Umbral se calcula mediante la fórmula Ec.3.4:   

 

df
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                 (Ec.3.4) 

Donde:  

  Pr es la potencia recibida calculada anteriormente  

    Pu es la sensibilidad de receptor (dato propuesto por el fabricante) 

 

3.8.3  PÉRDIDAS POR ESPACIO LIBRE [Ref.3.9] 

 

En cualquier sistema inalámbrico la señal se dispersa con la distancia, por lo tanto 

una antena recibirá un nivel de señal más bajo mientras más alejada se encuentre 

del transmisor. Para el cálculo de pérdida por trayectoria en el espacio libre se 

considera la siguiente fórmula: 

 

                                                 (Ec.3.5) 

Donde: 

 

f = frecuencia (GHz). 

d= distancia (Km). 

 

3.8.4  MARGEN DE DESVANECIMIENTO [Ref.3.9] 

 
El margen de desvanecimiento permite relacionar con la confiabilidad del enlace, 

para obtener este dato se utiliza la formula de Bamett-Vigant: 

 

 

  (Ec.3.6) 

Donde: 

FM = Margen de desvanecimiento (dB). 

1-R = 1-0.9999 Objetivo de confiabilidad 

d= Longitud del trayecto (Km). 

f= frecuencia (GHz). 

 

En la Tabla 3.53 se tienen los valores A y B que dependen del estado del terreno 

y su respectivo clima.  

 

PuMu  Pr  
 

   dfLpdB log20log204,92   

    70)1log(106log10log30  RABfdFM  
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A = Factor de rugosidad B = Factor climático 

4         si es terreno plano o agua. 0,5              zonas calientes y húmedas. 

1          para un terreno promedio. 0,25            zonas intermedias. 

0,25     para un terreno rugoso. 0,125          para áreas montañosas o muy secas.     
 

Tabla 3.53: Valores de los factores de rugosidad y climáticos. 

 

Para garantizar que el enlace sea confiable al 99.99%, se tiene que cumplir en 

teoría, la siguiente condición:              con estas consideraciones se procede 

al cálculo de cada uno de los radio enlaces de microonda. 

 

3.9 DISEÑO DE LOS ENLACES DE MICROONDA 

 

Los enlaces de microonda tienen como finalidad comunicarnos con todas las 

estaciones base CDMA450 dando la capacidad necesaria en E1s, por lo tanto se 

necesitarán backbones inalámbricos ubicados en sitios estratégicos para por 

ultimo desembocar a cada cabecera provincial. 

 

3.9.1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MICROONDA  

 

En la Tabla 3.54, se tiene la ubicación en coordenadas geográficas y la altura a 

nivel del mar donde se encuentran los equipos de microonda de cada provincia. 

 

Provincia Nombre de la Estación Latitud Longitud  Atura [m] 

IMBABURA 

CNT- Ibarra 00º21‟05,7"N 78º07‟05,7"W 2.212 

Chirihuasi 00º16'36,2"N 78º07'30,0"W 2.821 

Cotacachi  00º19‟53,7"N 78º20‟24,5"W 3.958 

Pucara 00º13‟49,9"N 78º14‟33,7"W 2.811 

Natabuela 00º20'25,0"N 78º11'00,0"W 2.418 

Jawapamba 00º16'12,7"N 78º15'31,1"W 2.595 

Gualabí Bajo 00º13'06,5"N 78º12'18,5"W 2.854 

CARCHI 

CNT- Tulcán 00º48‟46,4"N 77º43‟15,9"W 2.988 

Santa Rosa de Taques 00º48‟46,4"N 77º44‟20,6"W 3.011 

Troya 00º44‟24,0"N 77º41‟51,6"W 3.486 

Chiles Alto 00º34‟25,8"N 77º50‟28,9"W 2.970 

La Delicia 00°36'52,4"N 77°50'45,1"W 3.017 

Azufrar 00°34'48,1"N 77°55'44,3"W 3.619 

Cabras 00°28'13,6"N 77°57'51,0"W 2.797 

Lomas Irumina 00°24'58,1"N 77°58'47,3"W 2.310 

Loma Sal Si Puedes 00º30‟19,6"N 78º03‟54,0"W 2.146 
 

Tabla 3.54: Ubicación de los Equipos de Microonda. 

FMMu 
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3.9.2  CÁLCULOS DE LOS ENLACES DE MICROONDA 

 

A continuación se presenta un ejemplo del cálculo del enlace CNT Ibarra-

Natabuela, en base a los parámetros que se encuentran en la selección de 

equipos. 

 

   dfLpdB log20log204,92   

 = 92,4 + 20*log(5,8) + 20*log( 7,34) 

   = 124,98 dB 

 

Se asume la pérdida de acoplamiento Lb=1dB y la pérdida del alimentador de la 

guía onda Lf=1dB. Por lo que se tiene: 

 

LbLfLpGrGtPtPr   

    = 24+38,5+38,5-2,0-124,98 (dB) 

    = - 25,98 dB 

 

PuPMu r   

       = -25.98-(-80) 

       =54,02 dB 

 

Sabiendo que A= 0,25 para un terreno promedio, B= 0,125 áreas montañosas y 

secas, por otro lado asumiendo una Confiabilidad del enlace  R = 99.999% se 

tiene:  

 

    70)1log(106log10log30  RABfdFM  

=30*log(7,34)+10*log(6*(0,25*0,125 )5,8)–10*log(0,00001) - 70 

               =  6,33 dB 

 

En las Tablas 3.55 a) y b) se tienen los cálculos de los enlaces de microonda con 

sus respectivas distancias y la capacidad de cada una de éstas de acuerdo  al 

dimensionamiento de las BTS CDMA450, que cumplen                       para todos 

los enlaces de microonda, de acuerdo con las características de los equipos. 

FMMu   
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Enlace de Microonda 
Provincia de Imbabura 

Distancia 
(Km) 

Cálculos de los Enlaces de 
Microonda en dB 

E1s 
 

Sensibilidad 

Lp Pr Mu FM 

CNT(Ibarra) - Chirihuasi 8,35 126,10 -59,10 63,90 8,01 E1 -123 

CNT (Ibarra) - Natabuela 7,34 124,98 -25,98 54,02 6,34 7E1 -80 

Natabuela-Cotacachi 17,45 132,50 -29,10 53,90 17,62 5E1 -83 

Cotacachi - Pucara 15,69 131,58 -28,18 54,82 16,23 5E1 -83 

Pucara- Jawapamba 4,75 121,20 -54,20 68,80 0,67 2E1 -123 

Pucara - Gualabi Bajo 4,38 120,50 -53,50 69,50 -0,39 1E1 -123 

Total E1 8E1 
 

 

a) Enlaces de Microonda para Imbabura. 
 

Enlace de Microonda 
Provincia de Carchi 

Distancia 
(Km) 

Cálculos de los Enlaces de 
Microonda en dB 

 
E1s 

 
Sensibilidad 

Lp Pr Mu FM 

CNT(Tulcán) -Santa Rosa 2,03 113,82 -26,32 53,68 -10,41 7E1 -80 

Santa Rosa - Troya 9,31 127,05 -23,65 59,35 9,43 6E1 -83 

Troya -Chiles Alto 24,41 135,42 -27,62 55,38 21,99 6E1 -83 

Chiles Alto - Cabras 17,84 132,70 -24,90 61,10 17,91 3E1 -86 

Chiles Alto - Azufrar 9,76 127,46 -60,46 62,54 10,05 1E1 -123 

Cabras -Sal Si Puedes 11,86 129,15 -30,15 55,85 12,59 3E1 -86 

Sal Si Puedes- Lomas 
Irumina 

13,71 130,41 -63,41 59,59 14,48 2E1 -123 

Chiles Alto- La Delicia 4,55 120,83 -53,83 69,17 0,10 1E1 -123 

Total E1 7E1 
 

 

 

b) Enlaces de Microonda para Carchi. 
Tabla 3.55: Cálculo de los enlaces de Microonda para cada Provincia. 

 
En el Anexo I se indica la realización de estos cálculos con detalle para cada en 

lace de microonda. 

 

3.9.3  SIMULACIONES DE LA RED DE MICROONDA 

 

Considerando las principales características de los equipos elegidos, los cálculos 

realizados para esta red y tomando en cuenta las visitas realizadas a cada 

ubicación (ver Anexo D), vamos a realizar las respectivas simulaciones de los 

perfiles en Radio Link.  

 

 

En la Figura 3.26 se indica la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

CNT Ibarra – Chirihuasi. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL    CAPÍTULO III 
 

  146 

 

 
 

Fig.3.26: Simulación Correspondiente al Enlace entre CNT Ibarra - Chirihuasi. 

 
En la Figura 3.27 se tiene la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

CNT-Ibarra – Natabuela. 

 
 

Fig.3.27: Simulación Correspondiente al enlace entre CNT - Ibarra - Natabuela. 
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En la Figura 3.28 se indica la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Natabuela – Cotacachi. 

 

 
 

Fig.3.28: Simulación Correspondiente al enlace Natabuela - Cotacachi. 

 
En la Figura 3.29 se muestra la simulación en Radio Link correspondiente al 

enlace Cotacachi - Pucara. 

 

 
 

Fig.3.29: Simulación Correspondiente al enlace Cotacachi - Pucara.  
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En la Figura 3.30 se tiene la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Pucara - Jawapamba. 

 

 
 

Fig.3.30: Simulación Correspondiente al enlace Pucara - Jawapamba.  
 

En la Figura 3.31 se indica la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Pucara – Gualabí Bajo. 

 

 
 

Fig.3.31: Simulación Correspondiente al enlace Pucara - Gualabí Bajo.  
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En la Figura 3.32 se muestra la simulación en Radio Link correspondiente al 

enlace CNT-Tulcán – Santa Rosa de Taquez. 

 

 
 

Fig.3.32: Simulación Correspondiente al enlace CNT-Tulcán - Santa Rosa de Taqués.  

 
En la Figura 3.33 se indica la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Santa Rosa de Taqués - Troya. 

 

 
 

Fig.3.33: Simulación Correspondiente al enlace Santa Rosa de Taqués - Troya.  



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL    CAPÍTULO III 
 

  150 

 

En la Figura 3.34 se muestra la simulación en Radio Link correspondiente al 

enlace Troya – Chiles Alto. 

 

 
 

Fig.3.34: Simulación Correspondiente al enlace Troya - Chiles Alto.  
 

En la Figura 3.35   se indica la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Chiles Alto – La Delicia. 

 

 
Fig.3.35: Simulación Correspondiente al enlace Chiles Alto - La Delicia.  
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En la Figura 3.36 se indica la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Chiles Alto- Cabras. 

 

 
 

Fig.3.36: Simulación Correspondiente al enlace Chiles Alto - Cabras.  
 

En la Figura 3.37  se muestra  la simulación en Radio Link correspondiente al 

enlace Chiles Alto - Azufrar. 
 

 
 

Fig.3.37: Simulación Correspondiente al enlace Chiles Alto - Azufrar.  
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En la Figura 3.38 se muestra  la simulación en Radio Link correspondiente al 

enlace Sal Si puedes - Lomas Irumina. 

 

 
 

Fig.3.38: Simulación Correspondiente al enlace Sal Si puedes - Lomas Irumina. 
 

En la Figura 3.39 se tiene la simulación en Radio Link correspondiente al enlace 

Cabras - Sal Si Puedes. 

 

 
 

Fig.3.39: Simulación Correspondiente al enlace Cabras - Sal Si Puedes. 
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De conformidad con todas las simulaciones, se indica en la Tabla 3.56, las alturas 

a las que se va a instalar las antenas de microonda y su azimut. 

 

Provincia 

Nombres de las Estaciones de 
Microonda 

Alturas [m] 
Azimut 

Sitios [°] 
[A al B] 

Azimut 
Sitios [°] 
[B al A] Sitio A Sitio B Sitio A Sitio B 

Imbabura 

CNT(Ibarra) Chirihuasi 12 22 185,1 5,1 

CNT (Ibarra) Natabuela 15 16 260,1 80,1 

Natabuela Cotacachi 12 12 266,8 86,8 

Cotacachi Pucara 15 12 136,0 316,0 

Pucara Jawapamba 15 15 338,1 158,1 

Pucara Gualabí Bajo 12 12 107,8 287,8 

Carchi 

CNT(Tulcán) Santa Rosa 15 12 280,1 100,1 

Santa Rosa Troya 15 15 150,4 330,4 

Troya Chiles 15 15 220,9 40,9 

Chiles Alto Cabras 35 12 229,9 49,9 

Chiles Alto Azufrar 35 23 274,0 94,0 

Sal Si Puedes Lomas Irumina 12 10 136,4 316,4 

Cabras Sal Si Puedes 10 10 289,1 109,1 

Chiles Alto La Delicia 65 27 353,7 173,7 

 

Tabla 3.56: Alturas de instalación de las antenas de microonda. 

 

3.10 TOPOLOGÍA COMPLETA DE LA RED  
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Fig.3.40: Topología de la Red de la Provincia de Imbabura. 
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Fig.3.41: Topología de la Red de la Provincia de Carchi. 

 
 
Se indican en las Figuras 3.40 y 3.41 las diferentes topologías para cada 

provincia, en ellas consta el nombre de cada estación base, todos los equipos, las 

antenas y la capacidad de cada enlace de microonda. 

 

3.11 OBRAS CIVILES 

 

Se necesita casetas para albergar los equipos de red, equipos para la 

alimentación de energía eléctrica y el área  correspondiente para la instalación de 

la  torre, éstas pueden ser en las mismas escuelas.   

 

Para los lugares Pucara, Gualabí Bajo, Lomas Irumina y Santa Rosa de Taqués 

se van a construir casetas como se indica en la Figura 3.42. 
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Fig.3.42: Diagrama de las instalaciones de las BTSs a implementar.
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4 CAPÍTULO IV 
 

COSTOS DE INGENIERÍA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pasos finales de mayor peso es la parte económica, sobre todo si este 

es de carácter social.  

 

En este proyecto se realiza la estimación de costos  tomando en cuenta sólo los 

costos de inversión y de operación. 

 

De acuerdo al diseño de la red se conforma de la siguiente manera para cada 

provincia: Para la red de Imbabura se tiene de 5 BTSs CDMA450 y una 

repetidora, en cambio la red de Carchi está conformada de 6 BTSs CDMA450 y 2 

repetidoras ubicadas estratégicamente para lograr nuestro objetivo. 

 

4.2 COSTOS DE INVERSIÓN 

 

Es el conjunto de esfuerzos y dinero a invertirse para obtener un producto o 

servicio dentro de un proyecto y se realizan una sola vez al inicio del mismo. 

Dentro de éstos se incluyen los siguientes costos: 

 

 Equipos: tanto para la red de transporte como para la red de acceso. 

 

 Infraestructura: torres, casetas y energía, incluyendo los costos de 

Instalación. 

 

 Ingeniería: estudios, esquemas, mapas y todo lo que sea necesario para 

realizar el trabajo de ingeniería del sistema. 
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4.2.1 COSTOS DE EQUIPOS 

 

Los fabricantes dominantes de equipos para la tecnología CDMA450 existentes 

en el mercado ecuatoriano como son ZTE y HUAWEI, tienen la política de no 

publicar los precios de sus productos, por lo que la estimación de costos totales 

del proyecto se realiza de acuerdo al equipamiento escogido en el capítulo 

anterior, correspondientes a las marcas HUAWEI, Andrew, Hyperlink, Exalt y Wni.  

 

En la Tabla 4.1 se indica la distribución de equipos, CDMA450 y de microonda 

para cada estación de acuerdo al diseño de la red. 

 

Provincia Nombre Estación Tipo 
Equipamiento 

Cant. Marca Modelo 

IMBABURA 

CNT-Ibarra 

Microonda 

1 Exalt EX-5i-16  

1 Andrew PL6-57W-D7A 

1 WNI KSL Series 

CDMA 450 1 Huawei RAC 6610 

Servidor 1 HP ProLiant ML370 

Chirihuasi 

Microonda 1 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

2 Andrew DB654DG65A-C 

Natabuela 

Microonda 
2 Exalt EX-5i-16  

2 Andrew PL6-57W-D7A 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

2 Andrew DB640NS-C 

Cotacachi Microonda 

2 Exalt EX-5i-16  

1 Andrew PL10-57W-D7A 

1 Andrew PL6-57W-D7A 

Jawapamba 

Microonda 1 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

2 Andrew DB640NS-C 

Pucara 

Microonda 

1 Exalt EX-5i-16  

1 Andrew PL10-57W-D7A 

2 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

2 Andrew DB654DG65A-C 

Gualabí Bajo 

Microonda 1 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

1 Andrew DB654DG65A-C 

CARCHI 

CNT(Tulcán) 

Microonda 
1 Exalt EX-5i-16  

1 Hyperlink HG5827G 

CDMA 450 1 Huawei RAC 6610 

Servidor 1 HP ProLiant ML370 

Santa Rosa de Taqués 

Microonda 
2 Andrew PL6-57W-D7A 

2 Exalt EX-5i-16  

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

1 Andrew DB640NS-C 

Troya Microonda 
2 Exalt EX-5i-16  

2 Andrew PL10-57W-D7A 
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CARCHI 

Chiles Alto 

Microonda 

1 Exalt EX-5i-16  

1 Exalt EX-5i-4  

2 Andrew PL10-57W-D7A 

2 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

2 Andrew DB640NS-C 

Cabras Microonda 

2 Exalt EX-5i-4  

1 Andrew PL6-57W-D7A 

1 Andrew PL10-57W-D7A 

Sal Si Puedes 

Microonda 

1 WNI KSL Series 

1 Andrew PL6-57W-D7A 

1 Exalt EX-5i-4  

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

1 Andrew DB654DG65A-C 

Lomas Irumina 

Microonda 1 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

2 Andrew DB640NS-C 

La Delicia 

Microonda 1 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

1 Andrew DB654DG65A-C 

Azufrar 

Microonda 1 WNI KSL Series 

CDMA 450 
1 Huawei BTS 3606 

1 Andrew DB654DG65A-C 

 

Tabla 4.1: Distribución de Equipos por Estación. 

  

Se asume un costo promedio para realizar las visitas de USD 50 por escuela y 

USD 80 en el caso de las BTSs, por razones de alquiler de vehículos utilizados  

para el efecto y costos extras como consumo de gasolina. Otras consideraciones 

son el alquiler de un GPS, el cual es de USD 10 diarios; la estadía y la comida 

que tienen un costo promedio conjunto  de USD 22 diarios por persona. En la 

Tabla 4.2 se indican detalladamente los costos de fiscalización de acuerdo al 

tiempo y los costos promedio. 

 

PROVINCIA DETALLE Cant. Tiempo [días] P. Unit. [USD] Costo Parcial [USD] 

IMBABURA 

Por Escuela 17 - 50 850 

Por Estación 5 - 80 400 

Alquiler GPS 1 15 10 150 

Estadía  y Comida 2 15 22 660 

Subtotal por Provincia 2.060 

CARCHI 

Por Escuela 18 - 50 900 

Por Estación 6 - 80 480 

Alquiler GPS 1 15 10 150 

Estadía  y Comida 2 15 22 660 

Subtotal por Provincia 2.190 

 

Tabla 4.2: Costos de Fiscalización. 
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Para realizar el levantamiento de los datos de las escuelas, centrales de 

interconexión y ubicación de las estaciones base, como también realizar las 

encuestas en cada sector se requieren de al menos dos personas, se planifica un 

tiempo de 15 días laborables por cada provincia. Para el diseño se tiene un costo 

promedio por provincia de USD 3.500, en este costo se toman en cuenta aspectos 

como interconexión de internet, ubicación y dimensionamiento de cada estación 

base CDMA450 y de microonda para el presente proyecto.  

 

El costo de accesorios adicionales como jumpers, conectores, cable, soportes 

para antenas, etc.; se ha considerado un costo promedio de USD 2.500. 

 

Para el traslado de los equipos, cables, mástiles y accesorios a cada punto/cerro 

se incluyen costos de transporte e instalación, colocación de las antenas con una  

grúa, esto se considera un costo promedio de USD 1.500 que está en el campo 

de Varios.  

 

Por las licencias correspondientes a cada servidor se tiene un costo de USD 100; 

mientras que por el software de administración y monitoreo se considera un costo 

de USD 500 por provincia. En la Tabla 4.3 se describen los costos anteriormente 

mencionados. 

 

 

PROVINCIA ESTACIONES EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS Cant. 
P. Unit. 
[USD] 

P. Total 
[USD] 

IMBABURA 

CDMA 450 

RAC 6610 1 800.000 80.0000 

BTS 3606 5 60.000 300.000 

Portadoras utilizadas  S2/2/2 4 100.000 400.000 

Portadoras utilizadas  S1/1/1 1 80.000 80.000 

Antena  Andrew DB640NS-C 4 1.060 4.240 

Antena Andrew DB654DG65A-C 5 1.750 8.750 

Microonda 

Antena Andrew  PL6-57W-D7A 4 800 3.200 

Antena Andrew PL10-57W-D7A 2 950 1.900 

Exalt EX-5i-16 6 15.800 94.800 

WNI KSL Series 6 8.850 53.100 

Servidor HP 1 2.500 2.500 

Licencias Software 2 300 600 

Sistema de Gestión y Administración 1 500 500 

Planificación y Diseño 
Diseño de la red 1 3.500 3.500 

Fiscalización 1 2.060 2.060 

Varios 
Accesorios Adicionales Totales 7 2.500 17.500 

Instalación 7 1.500 10.500 

TOTAL 1.783.150 
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CARCHI 

CDMA 450 

RAC 6610 1 800.000 80.0000 

BTS 3606 6 60.000 360.000 

Portadoras utilizadas  S2/2/2 2 100.000 200.000 

Portadoras utilizadas  S1/1/1 4 80.000 320.000 

Antena  Andrew DB640NS-C 5 1.060 5.300 

Antena Andrew DB654DG65A-C 3 1.750 5.250 

Microonda 

Antena Andrew  PL6-57W-D7A 4 800 3.200 

Antena Andrew PL10-57W-D7A 5 950 4.750 

Hyperlink HG5827G 1 650 650 

Exalt EX-5i-16 6 15.800 94.800 

Exalt EX-5i-4 4 7.105 28.420 

WNI KSL Series 6 8.850 53.100 

Servidor HP 1 2.500 2.500 

Licencias Software 2 300 600 

Sistema de Gestión y Administración 1 500 500 

Planificación y Diseño 
Diseño de la red 1 3.500 3.500 

Fiscalización 1 2.190 2.190 

Varios 
Accesorios Adicionales Totales 9 2.500 22.500 

Instalación 9 1.500 13.500 

TOTAL 1.920.760 

 

Tabla 4.3: Estimación de Costos de Equipos, Fiscalización e Instalación. 

 

4.2.2 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Dentro de la infraestructura se consideran los costos de torres, casetas, obras, 

civiles, suministro de energía y protecciones.  

 

En cuanto a torres y casetas, se utilizarán las ya existentes en las diferentes 

ubicaciones seleccionadas; y en este caso se debe considerar el costo por 

alquiler de un espacio en las mismas, el mismo que corresponde a costos de 

operación. 

 

Las estaciones en donde se encuentra infraestructura de telecomunicaciones para 

ser utilizada con nuestro sistema son: CNT-Tulcán, Jawapamba, Natabuela, CNT-

Ibarra, Chiles Alto, Troya, Cabras, Loma Sal Si Puedes y Cotacachi. 

 

Las estaciones base como: Chirihuasi, La Delicia que están ubicadas en las 

escuelas Germán Grijalva y Neptalí Guerrero respectivamente, nos dan la 

facilidad de darnos un espacio para instalar nuestros equipos. 
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En las estaciones base de Pucara, Gualabí Bajo y Santa Rosa de Taqués, se 

necesitan la construcción de casetas, levantamiento de torres e instalación del 

suministro de energía eléctrica.  

 

Cabe recalcar que todas estas estaciones tienen caminos de acceso, suministro 

de energía y espacio suficiente para instalar nuestros equipos.  

 

En estas áreas donde se construirá la infraestructura será donada por los cabildos 

de turno y se harán cargo también de la parte de la construcción civil, pero para la 

infraestructura de las torres y de la implementación técnica se hará cargo CNT. 

 

Para saber el tipo de cimentación que se necesita en el caso de no haber la 

infraestructura, se toma  en cuenta la altura donde debe situarse la antena en  las 

torres establecidas en las simulaciones del capítulo anterior, también cuantas son 

y su peso. 

 

Otra consideración que se debe tomar en cuenta es la ubicación de las torres, el 

tipo de clima existente en la zona por los vientos para diseñar las torres.  

 

Sin contar con la cimentación y dependiendo de su altura, el tiempo aproximado 

para montar una torre es: 

  

 Para torres de 6 a 24 metros el tiempo de instalación es 1 a 3 días.  

 Para torres de 30 a 42 metros el tiempo de instalación es 1 a 4 días.  

 Para torres de 48 a 60 metros el tiempo de instalación es 1 a 6 días. 

[Ref.4.1] 

 

En las Tablas 4.4 y 4.5, se indican los costos de Infraestructura Civil y Sistema 

Eléctrico que se necesitan para cada provincia. 
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4.2.3 COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA RED 

 

En la Tabla 4.6 se indican los costos parciales y la inversión total para 

implementar la red propuesta en el presente Proyecto. 

 

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

PROVINCIA ÍTEM COSTO [USD] 

IMBABURA 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 1.783.150 

INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SISTEMA ELÉCTRICO 234.150 

CARCHI 
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 1.920.760 

INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SISTEMA ELÉCTRICO 253.420 

TOTAL 4.191.480 

 

Tabla 4.6: Resumen de Costos Totales de Inversión del Proyecto. 

 

4.3 COSTOS DE OPERACIÓN 

  

Estos costos son los que se pagarán durante todo el tiempo de vida de la red, se 

generan mensualmente y se consideran los siguientes: 

 

 Pago mensual por el uso de espectro radioeléctrico. 

 Alquiler de infraestructura. 

 

4.3.1 AUTORIZACIÓN Y USO DE FRECUENCIAS 

 

Para el cálculo de la tarifa por uso de frecuencias de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de Derechos de Concesión y Tarifas por  uso de Frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico en el articulo 11 para la red de ultima milla (punto – 

multipunto) se realiza con la Ec.4.1. 

 

         (Ec.4.1) 

 

Donde: 

 

T [USD] = Tarifa mensual. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 
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α4 =Coeficiente de valoración del espectro para el Servicio Fijo y Móvil            

(Multiacceso) (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo A2). 

β4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por Estación de Base o 

Estación Central Fija. 

A [MHz] = Anchura de banda del bloque de frecuencias concesionado en 

transmisión y recepción. 

D [Km] = Radio de cobertura de la Estación de Base o Estación Central Fija 

(De acuerdo a las Tablas 7 y  8, Anexo H). 

 

Se observa un ejemplo de cálculo para Chiles Alto donde: Ka = 1, β4 = 1,  α4 = 

0.0193761, A = 2 X 3.075 MHz se utilizan sectorización S2/2/2  y D es lo calculado 

en el anexo H. 

 

 

 

En la Tabla 4.7 se indica la tarifa por uso de frecuencias que depende de la 

configuración y la cobertura de cada estación base, con valores de Ka = 1 y β4 = 1, 

los cuales adoptan el valor más alto. 

 

Provincia BTS Configuración 
Cobertura 

[Km] 
Tarifa 
[USD] 

CARCHI 

Loma Sal si Puedes S1/1/1 18,21 17,99 

Lomas Irumina S2/2/2 9,21 10,11 

Chiles Alto S2/2/2 19,86 47,00 

Azufrar S1/1/1 12,67 8,71 

Santa Rosa de Taqués S1/1/1 17,91 17,40 

La Delicia S1/1/1 14,12 10,82 

Subtotal 112,03 

IMBABURA 

Pucará S2/2/2 11,13 14,76 

Chirihuasi S2/2/2 14,12 23,76 

Natabuela S2/2/2 14,87 26,35 

Jawapamba S2/2/2 18,89 42,52 

Gualabí Bajo S1/1/1 11,13 6,72 

Subtotal 114,11 

TOTAL MENSUAL POR USO DE FRECUENCIAS 226,14 
 

Tabla 4.7: Tarifa Mensual por uso de Frecuencias. 
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4.3.2 ALQUILER MENSUAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

Cabe recalcar que donde existe infraestructura de CNT y donde se construirá toda 

la infraestructura  no se cobrará ningún valor ya que esta misma empresa se 

encargará de la operación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y monitoreo 

de la red. 

 

En la Tabla 4.8 se indica el alquiler que cobraran las diferentes empresas por 

espacio para ubicar las antenas en las torres y espacio en las casetas para poner 

nuestros equipos de red. 

 

Provincia BTS 

Antenas BTS Equipo de Red Costo 
BTS 

[USD] 

Empresa 
Dueña 

Espacio 
Cant. 

P. Unit 
[USD] 

Cant. 
P. Unit 
[USD] 

Cant. 
P. Unit. 
[USD] 

Imbabura 

Natabuela 4 50 1 100 2 50 400 Otecel 

Cotacachi 2 45 0 0 2 50 190 
Policía 
Nacional 

Jawapamba 2 50 1 100 1 50 250 Otecel 

SUBTOTAL 840  

Carchi 

Chiles Alto 4 50 1 100 4 50 500 Conecel 

Sal Si Puedes 2 50 1 100 2 50 300 Otecel 

Azufrar 1 50 1 100 1 50 200 Conecel 

SUBTOTAL 1.000  

TOTAL MENSUAL POR USO DE INFRAESTRUCTURA 1.840  

 

Tabla 4.8: Resumen Arrendamiento Mensual de Torres y Casetas. 

 

4.3.3 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN MENSUAL DE LA RED 

 

Los costos operacionales del presente Proyecto, que involucran el alquiler 

mensual de la infraestructura y el pago mensual por el uso del espectro 

radioeléctrico se indican en la Tabla 4.9. 

 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DE LA RED 

PROVINCIA ÍTEM COSTO [USD] 

IMBABURA 
TOTAL MENSUAL POR USO DE FRECUENCIAS 114,11 

TOTAL MENSUAL POR USO DE INFRAESTRUCTURA 840,00 

CARCHI 
TOTAL MENSUAL POR USO DE FRECUENCIAS 112,03 

TOTAL MENSUAL POR USO DE INFRAESTRUCTURA 1.000,00 

TOTAL 2.066,14 

 

Tabla 4.9: Costo Total de Operación Mensual de la Red. 
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5 CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Para delimitar de alguna manera el proyecto se ha realizado un filtro que 

corresponde a zonas medianamente  habitables de cada provincia, con esto 

realizamos las correspondiente visitas a cada sitio. 

 

En la actualidad las condiciones de comunicación en áreas rurales no son las más 

apropiadas para estas provincias, al realizar las visitas a dichas zonas nos 

percatamos que el 85%, no tienen acceso a telefonía y aproximadamente en un 

90% de las escuelas fiscales visitadas  de la región no tienen acceso a una red de 

datos y de acuerdo a la demanda de servicio se obtiene que alrededor del 90% de 

los encuestados en cada provincia desean el servicio. 

 

Por otro lado en dichas provincias, solo se tiene una red en la parte de San 

Gabriel, que proporciona internet a escuelas que representan el 65% de las 

existentes en la zona, ésta es la principal razón por la que estos centros 

educativos no son tomados en cuenta. 

 

Dado que el objetivo del presente Proyecto consiste en seleccionar la opción 

técnica más apropiada, que se ajuste a las regulaciones existentes y que solvente 

las necesidades de comunicación de las áreas rurales y urbano marginales; se ha 

escogido para el acceso de última milla la tecnología CDMA450, pues proporciona 

mayor alcance y flexibilidad en la calidad de servicio sin degradar la misma; todo 

esto se obtiene con un menor equipamiento y se ajusta a las regulaciones del 

caso. 

 

En la red que opera en la banda 5.8GHz que nos sirve para enlazar nuestras 

estaciones base CDMA450, necesitamos ubicar varios repetidores de microonda, 

pues existen zonas muy irregulares, especialmente en la provincia de Carchi. 
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A las zonas consideradas como urbano marginales, como los lugares aledaños a 

San Pablo provincia de Imbabura, en las cuales existe mayor número de 

habitantes, se ha aumentado una BTS sectorizando de esta manera las zonas de 

cobertura y limitando la misma, cabe recalcar que se ha considerado una 

capacidad máxima de 971.66 Kbps que corresponde a las dos sectorizaciones 

(S1/1/1 y S2/2/2) de cada portadora en las BTSs en nuestro sistema. 

 

En la realización del cálculo del presupuesto del enlace para los enlaces reverso y 

directo, observamos que las peores condiciones son proporcionadas por el enlace 

reverso, estas consideraciones se las obtiene del modelo de OKUMURA – HATA 

donde el parámetro L (pérdida por espacio libre) es esencial para el diseño y 

conforme a este se obtiene la distancia máxima de cobertura de cada una de las 

BTSs (para la peor condición). 

 

Para la red en la banda 5.8GHz  debemos tomar en cuenta que estos equipos de 

alta capacidad de E1s son programables por software, de esta forma se puede 

escoger el modo de trabajo y la habilitación de los puertos para obtener más 

capacidad; estos pueden trabajar como repetidores. 

 

En redes WiMAX, el enlace total de una estación base puede ser máximo de 70 

Mbps, independiente del número de usuarios enganchados a esta celda. A 

primera vista esta pudiera parecer una gran capacidad por celda pero el método 

de acceso así como la poca flexibilidad de la calidad de servicio utilizada por esta 

tecnología conduce a una utilización ineficaz del espectro. Lo anterior significa 

que conforme aumentan los usuarios o las exigencias de los diferentes servicios 

que se requieren, el throughput por usuario disminuye significativamente al igual 

que la calidad de servicio. Mientras que en CDMA, al estar cada usuario usando 

toda la banda, éstos tendrán mejor calidad de servicio que en WiMAX, porque su 

throughput prácticamente no disminuye aunque el número de usuarios en una red 

CDMA aumente. 
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Una red CDMA al proporcionar mayor cobertura que una red WiMAX, reduce 

considerablemente los costos de mantenimiento, pues el número de estaciones 

base es menor. 

 

Si el número de usuarios en una celda o los servicios que proporciona la red 

CDMA aumentan, prácticamente lo único que se debe hacer es aumentar el 

número de Channel Elements, esto se debe a que los CEs están directamente 

relacionados con el tráfico que maneja una BTS. Cada CE representa un circuito 

dentro de la red CDMA. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

Nuestro sistema CDMA450 opera solo en dos sub-bandas pues la sub-banda 0 es 

muy posible que se solape con otra sub-banda de la banda C es un detalle que se 

debe tomar muy en cuenta al momento de diseñar la red. 

 

Solo se escoge dos portadoras de las tres que tenemos en la banda A de 450 

MHz ya que corremos el riesgo de solapamiento de bandas de frecuencia. 

 

En el diseño de la red CDMA450 se debe analizar el throughput por usuario de 

manera separada para el caso de voz y datos. 

 

Para dimensionar la red CDMA450 se debe tener en cuenta que por cada BTS se 

tiene un throughput promedio por portadora en configuración S1/1/1 de 485,83 

Kbps,  pasado de este valor se tiene que escoger la configuración S2/2/2 de la 

misma capacidad que una portadora en configuración S1/1/1. 

 

Al momento de calcular la capacidad de la portadora en la configuración S1/1/1 se 

debe tener en cuenta para los cálculos los parámetros más sensibles que en este 

caso corresponden al umbral de demodulación de voz. 
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Otra condición que se debe tomar muy en cuenta dentro de las especificaciones 

de la tecnología de Huawei es que 220 Erlangs se implementan con un 1E1, esto 

nos sirve para dimensionar la capacidad de los radio enlaces de microonda en 

cada estación. 

 

Debemos tener en cuenta que se cumpla con las condiciones en el cálculo de los 

radio enlaces, ya que con estas consideraciones podemos dimensionar las 

antenas, los equipos de recepción y transmisión en cada estación; y, en los 

usuarios finales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
1XEV-DV Versión de CDMA2000 que soporta servicios de mejorados de 

voz y datos al mismo tiempo. 
 
1XRTT  Tecnología de Transmisión de Radio, utilizada para identificar 

la versión de la tecnología CDMA2000, opera en un par de 
canales de 1,25 MHz. 

 
16-QAM  Modulación de Amplitud en Cuadratura de 16 niveles. 
 
64-QAM   Modulación de Amplitud en Cuadratura de 64 niveles. 
 
3GPP Grupo de Trabajo para Tercera Generación, creado para 

facilitar el desarrollo de especificaciones técnicas para 
servicios 3G abiertas y aceptadas globalmente. 

 
3GPP2 Segundo Grupo de Trabajo para Tercera Generación es un 

acuerdo de operación conjunta entre ARIB/TTC (Japón), 
CCSA (China), TIA (América del Norte) y TTA (Corea del Sur). 
Fue creado para hacer que las especificaciones de sistemas 
de telefonía móvil 3G sean aplicables globalmente dentro del 
alcance del proyecto IMT-2000 de la ITU. 

 
802.16 MAN  Redes Inalámbricas de Acceso de Área Metropolitana. 
 
802.16-2001  Versión del Estándar Inalámbrico para Acceso Fijo. 
 
802.16a  Versión del Estándar Inalámbrico para Acceso Fijo. 
 
802.16c  Versión del Estándar Inalámbrico para Acceso Fijo. 

 
A 

 
AAS Sistema Adaptivo de Antena, es un sistema adaptable que 

explota más de una antena con el fin de mejorar la cobertura y 
la capacidad del sistema. 

 
Access Polled Acceso Encuestado. 
 
ADSL   Línea Digital Asimétrica de Abonado. 
 
AES Estándar de Cifrado Avanzado de bloques de 128 bits y llaves 

de 128, 192 o 256 bits. 
 
AK   Acuse de Recibo. 
 
ANSI   Instituto Nacional Americano de Estándares. 



ARQ   Solicitud de Repetición Automática. 
 
ATM CS Interface lógica que asocia diferentes servicios ATM con 

puntos de acceso al servicio MAC. 
 
ATM   Modo de Transmisión Asíncrona. 
 

B 
 
Backbone  Conexiones troncales principales de Internet. 
 
Backhaul Enlace de interconexión entre redes de datos o redes de 

telefonía móvil. 
 
BE   Mejor Esfuerzo. 
  
BPSK   Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria. 
 
    
BSC Controlador de Estación Base, controla de los equipos de 

radio en la BTS. 
 
BTS Estación Base fija de radio para la comunicación bidireccional. 
 
Burst Cantidad de información enviada o recibida en una operación 

intermitente. 
 
Burst Frame.  Trama de ráfagas. 
 
Burst Set  Conjunto de ráfagas. 
 
BWA   Acceso Inalámbrico de Banda Ancha. 
 

C 
 
CBC   Encadenamiento de Bloque Cifrado. 
 
CDMA  Acceso Múltiple por División de Código. 
 
CDMA2000 Familia de estándares de telecomunicaciones móviles 3G que 

utilizan CDMA. 
 
CDMA2000 1X Primera fase evolutiva de CDMA2000. 
 
CDMA450 Tecnología CDMA2000 desarrollada en las Bandas de 450-

470 MHz. 
 
CdmaOne/IS-95-A Primera Generación de la tecnología Celular CDMA.
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CE Elemento de Canal, término utilizado en CDMA450 para 
describir un circuito de comunicación. 

 
CID   Identificador de Conexión. 
 
CITEL   Consejo Internacional de Telecomunicaciones. 
 
CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
 
CPE    Equipo Local Cliente. 
 
CPHCH  Canal Físico Común. 
 
CPS MAC  Subcapa de parte común de la MAC. 
    
CRC    Control de Redundancia Cíclica. 
 
CS   Subcapa de Servicios Específicos. 
  
CSCH   Canal de Señalización Común. 
 
CT-2 Estándar inalámbrico de telefonía utilizado en los años 

noventa. 
 
CTCH   Canal de Tráfico Común. 
 

D 
 
DECT   Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente. 
 
DES   Estándar de Cifrado de datos, desarrollado por IBM en 1978. 
 
DFS   Selección Dinámica de Frecuencia. 
 
DHCP   Protocolo de Configuración Dinámica del Host. 
 
DSA   Algoritmo de Firma Digital. 
 
DSC    Cambio de Servicio Dinámico. 
 
DSCH   Canal de Asignación Dedicada. 
 
DSD Tecnología de registro y reconstrucción de señales de 

audiofrecuencia empleada principalmente en los soportes de 
audio digital. 

 
DSL   Línea Digital de Abonado. 
 
DTCH   Canal Dedicado de Tráfico. 



E 
 
E1    Conexión dedicada de 1,024Kbps. 
   
EV-DO Estándar de telecomunicaciones para la transmisión 

inalámbrica de datos a través de redes de telefonía celular 
evolucionadas desde IS-95. 

 
ETSI   Instituto de Estándares Europeos de Telecomunicaciones. 
 
EVRC Codec de voz de Tasa Variable Mejorada, es utilizado en 

redes CDMA. 

 
 

F 
 
Fading  Desvanecimiento. 
 
Fading Margin  Margen de Desvanecimiento. 
 
FAST – FEEDBACK  Realimentación Rápida. 
 
FDD   Duplexación por División de Frecuencia. 
 
FDM   Modulación por División de Frecuencia. 
 
FEC   Corrección de Errores hacia Delante. 
 
FER   Tasa de Error de Tramas. 
 
F-FCH  Canal Fundamental del Enlace Directo. 
 
FFPC   Control Rápido de Potencia Directa. 
 
FFT   Transformada Rápida de Fourier. 
 
FODETEL  Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
 
Frame Relay Protocolo de interfaz de multiplexado estadístico de 

conmutación de paquetes de comunicaciones de datos en la 
que los paquetes de tamaño variable usan tasas de 
transmisión entre 56 Kbps y 1,544 Mbps. 

 
Framing  Enmarcado. 
 
F-SCH  Canal Suplementario del Enlace Directo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_celular
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FWA   Acceso Fijo Inalámbrico. 
 
FWT   Terminal Fijo Inalámbrico. 

 

G 
 
GOS   Grado de Servicio. 
 
GSM   Sistema Global de Comunicaciones Móviles. 

    
H 

 
HANDOFF En los sistemas móviles celulares, es el proceso de transferir 

una llamada en curso desde un transmisor y receptor 
celulares y un par de frecuencias hacia otro transmisor y el 
receptor de celular con un par de frecuencias diferentes sin 
interrupción de la llamada. 

 
HFDD   Duplexación por División de Frecuencia Half Duplex. 
  
HiperMAN  Estándar Inalámbrico de Área Metropolitana. 
 
HLR   Registro Local. 
 

I 
  
ICM Bandas de Frecuencia Asignadas para Aplicaciones de 

Industriales, Científicas y Medicas. 
 
IEEE802.16e  Versión del Estándar Inalámbrico para Acceso Fijo y Móvil 
 
INEC    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 
INI Bandas de frecuencia asignadas para la Operación de 

Sistemas de Modulación digital de Banda Ancha en la banda 
de 5 GHz a título secundario, con el fin primario de facilitar el 
acceso a las TICs. 

 
Interleaving Proceso que permite arreglar los datos en una forma no 

contigua con el fin de mejorar el desempeño. 
 
IPSec Conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 

comunicaciones sobre el Protocolo de Internet. 
 
IPTV   Televisión sobre protocolos IP.



J 

 
Jitter Cambio indeseado y abrupto de la propiedad de una señal. 

Esto puede afectar la amplitud, la frecuencia y la situación de 
fase. 

 

L 
 
LAC   Control de Acceso de Radio.  
 
LLC    Control Lógico del Enlace. 
 
LOS   Línea de Vista Libre de obstáculos. 

 
M 

 
MAC   Control de Acceso a Medio. 
 
MAC CPS   Subcapa de parte común de la MAC. 
  
MAC DSA  Mensajes de Administración de la MAC. 
 
MAC SAP  Punto de acceso a la capa MAC. 
 
MAC SDU  Unidad de Datos de Servicio de la MAC. 
 
MAN   Red de Área Metropolitana. 
 
MIMO   Múltiples Entradas y Múltiples Salidas. 
 
MSC   Centro de Conmutación Móvil. 
 
MSH – DSCH  Modo Malla con Programación Distribuida del enlace directo. 

 
N 

 
NLOS   No Existe Línea de Vista. 
 
NrtPS   Servicio de elección en tiempo no real. 
 

O 
 
OFDMA   Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal.



P 
 
Path   Recorrido. 
 
PDSN   Red Pública Conmutada de Datos. 
 
PHCH   Canales Físicos en CDMA2000. 
 
PHS Consiste en suprimir una parte de la cabecera del payload de 

los CS SDUs por la entidad transmisora y restaurada por la 
entidad receptora. 

 
PHSF   Supresión de Cabecera de Trama. 
 
PHSI   Supresión de Cabecera de Información. 
 
PHY   Capa Física. 
 
PKM Protocolo de Administración de Claves de la capa de 

seguridad.  
   
PLDCF  Función Convergente Dependiente de la Capa Física. 
 
PLICF   Función Convergente Independiente de la Capa Física. 
 
PMP   Protocolo de Mapeo de Puertos. 
 
PPP   Protocolo Punto a Punto. 
 
PSTN   Red Telefónica Conmutada Pública. 
 

Q 
 
QAM   Modulación de Amplitud en Cuadratura. 
 
QoS   Calidad de Servicio. 
 
QPSK   Modulación. 
 

R 
 
RBP   Protocolo de Ráfagas de Radio. 
 
REG – RSP  Mensaje de Conexión. 
 
Rise Over Thermal  Curva de Ruido Térmico. 
 
RLP   Protocolo de Enlace de Radio.

http://es.wikipedia.org/wiki/NAT_Port_Mapping_Protocol
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Roaming Es la capacidad de enviar y recibir llamadas en redes móviles 

fuera del área de servicio local de su compañía. Fuera de la 
zona de origen, por lo general se aplican cargos adicionales. 

 
RSA Algoritmo Cifrador que usa una clave pública y otra privada 

que es guardada por el propietario.   
 
rtPS   Servicio de elección a tiempo real. 
 

S 
 
SA   Asociación de Seguridad. 
 
SAP   Punto de Acceso al Servicio. 
 
SAP MAC  Punto de acceso a la capa MAC. 
 
SCa   Especificación WirelessMAN de la Capa Física. 
 
Scheduling services  Programación de Servicios, son formas de manejo de datos 

transmitidos en una conexión, soportados por la MAC. 
 
Scrambling  Mezclador. 
 
SDU Unidades de Datos de Servicio, son unidades de datos 

intercambiadas entre dos protocolos de capas adyacentes. 
 
SDU MAC  Unidad de Datos de Servicio de capa MAC. 
 
SFID   Identificador de Servicio de Flujo. 
 
SNMP   Protocolo Simple de Administración de Red. 
 
SNT   Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 
 
SOFDMA  Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales  
 
Soft Handoff es cuando la estación móvil cambia de una zona de cobertura 

de una BTS a otra.    
 
SRBP Protocolo de Señalización. Se encarga de entregar mensajes 

de señalización al RBP, haciendo uso de un canal de 
señalización común. 

 
SRLP   Protocolo de Señalización de Enlace de Radio. 
 
SS   Espectro Expandido. 



SSL Protocolo diseñado por la empresa Netscape para proveer 
comunicaciones encriptadas en internet. 

 
SUPTEL  Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

T 
 
TCP/IP  Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet. 
 
TDD   Duplexación por División de Tiempo. 
 
TDMA   Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
 
TEK Protocolo de Encriptación que soporta tres métodos de 

encripción: 3-DES, RSA y AES. 
 
TFTP   Protocolo de transferencia de archivos comunes. 
 
Throughput  Velocidad efectiva de datos. 
 
TIA   Asociación de Industrias de Telecomunicaciones. 
 
TLS   Seguridad de la Capa de Transporte. 
 
Transceiver  Traceptor. 

 
U 

 
UIT   Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 
V 

 
VLR   Registro Local de Visitantes. 
 
VoIP   Voz sobre IP 
 
VLAN   Red Virtual de Área Local. 

 
W 

 
WAS   Sistema de Acceso Inalámbrico. 
 
WLL   Salto Local Inalámbrico. 
 
WTLS   Capa de Seguridad de Transporte Inalámbrico. 
 
WIMAX  Estándar Inalámbrico para redes de área metropolitana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP

