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RESUMEN 
 
 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar los sistemas de conmutación y 

transporte para brindar servicio de telefonía fija local conmutada para la provincia 

de Zamora Chinchipe, este proyecto nace de la necesidad de brindar servicio 

telefónico a las localidades menos atendidas por la empresa Pacifictel S.A y de 

mayor demanda. Se optó por utilizar equipos de tipo NGN (con sus siglas en 

inglés Next Generation Network), conocidas como Redes de Próxima Generación, 

este sistema es totalmente nuevo en el país, acogiéndose a las recomendaciones 

de los principales organismos de estandarización y de control. 

 

Es importante aclarar que el proyecto planteado no es estrictamente una 

expansión de la empresa Pacifictel S.A, más bien es una propuesta compacta de 

última tecnología en redes de telefonía para cualquier empresa u organización 

que desee invertir en este proyecto, cabe mencionar que para transportar tráfico 

interprovincial, internacional y a otras redes, la red se interconectará con las redes 

de acceso de Pacifictel S.A. 

 

La red de conmutación que se propone es de tipo TDM (Modulación por División 

de tiempo), aunque los equipos que se utilizan manejan conmutación IP 

(Protocolo de Internet) y TDM en una misma plataforma, mientras que para la red 

de transporte se utiliza equipos de radio PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona), de 

baja y mediana capacidad, tomando en cuenta que en las localidades en donde 

se va a brindar el servicio son de baja densidad de población. 

 

Se deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos servicios de valor agregado 

sobre la misma red de conmutación y de transporte que se propone, dichos 

servicios podrían ser incorporados instalando servidores WEB  para abastecer de 

internet a las localidades de mayor demanda. 
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El proyecto consta de cuatro capítulos, así en el capítulo 1 se detalla la prestación 

actual de Pacifictel S.A en la provincia, analizando la tecnología, infraestructura, 

capacidad y limitaciones de la operada. 

 

En el capítulo 2 se realiza un estudio de la demanda existente en la provincia, 

tomando en cuenta factores socio-económicos y conductuales existentes. Este 

estudio se lo hizo tomando en cuenta la PEA (Población económicamente activa) 

en cada sector de análisis obteniendo el número total de líneas principales. 

 

En el capítulo 3 se procedió a diseñar los sistemas de transmisión y conmutación 

de los servicios de telefonía fija, utilizando los resultados de los capítulos 

anteriores. Se analizaron los aspectos técnicos y económicos para la utilización 

de elementos NGN y de esta manera abastecer del servicio a cada sector de 

análisis. Para la red de transporte se hizo un estudio detallado de cada uno de los 

enlaces de microonda terrestre y satélite, dimensionando el tamaño de las 

antenas, capacidades en los radios, nivel de sensibilidad en el receptor, plan de 

frecuencias, etc.  

 

En el capítulo 4, se analizan los costos involucrados, tantos en los sistemas de 

conmutación como de transmisión, desglosando el costo de los elementos NGN, 

costos del sistema de microonda, costo del sistema satelital. El costo total se halla 

sumando los costos anteriores, por último se propone un sistema tarifario 

económico y asequible para de esta manera hacer más atractivo y tratar de 

opacar a la competencia. 

 

Para la etapa de pruebas se utilizó un software de simulación (Radiomobile v 6.3), 

donde se realizaron los cálculos de disponibilidad, tamaño de  las antenas, 

potencia de transmisión, potencia de recepción, y otros parámetros útiles para el 

completo estudio de cada radioenlace de microonda. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Este proyecto se fundamenta en tres ejes principales: El primer eje se basa en el 

estudio de la prestación actual de la operadora que abastece el mismo tipo de 

servicio que se propone en el proyecto, esto se lo realizó mediante un estudio 

estadístico en un período de análisis y de esta manera conocer los sectores poco 

o no atendidos por la operadora. 

 

El segundo eje considera el estudio de la demanda existente, esta proyección se 

la hizo tomando en cuenta la población actual y su crecimiento a 10 años. Se hizo 

el análisis en base a dos niveles: El nivel cantonal y el nivel parroquial.  

 

Para el nivel cantonal se realizó un estudio socio-económico considerando la 

actividad laboral en cada cantón de análisis y en base a esto se estimó el número 

total de líneas principales, mientras que para el nivel parroquial se utilizó una 

proyección de densidad proyectada para el año 2018, se calculó que cada 

parroquia rural tendrá una densidad del 10% (10 de cada 100 habitantes tiene 

servicio telefónico), con este dato se procedió a encontrar el número total de 

líneas en cada parroquia rural. 

 

El último y tercer eje se fundamenta en el estudio de los sistemas de conmutación 

y transmisión, se presenta una red con arquitectura de tipo NGN (Next Generation 

Network-Redes de Próxima Generación), cabe mencionar que en la actualidad los 

costos de implementación de los elementos NGN es cinco veces menor que el 

costo de implementación de elementos basados en conmutación de circuitos.  

 

La red de transporte es de tipo PDH, de baja y mediana capacidad, los cálculos 

de cada radioenlace se realizaron tomando en cuenta las recomendaciones de los 

organismos de estandarización y control. Por último se propone una topología 

lógica y física de la red NGN, se llegó a determinar que la mejor opción es la de 

tipo estrella centralizada.  

 



xvi 
 

El estudio del costo de la implementación de los equipos NGN y de transporte 

PDH se lo realizó en base a comparaciones de varias soluciones existentes en el 

mercado, tomando en cuenta la factibilidad técnica-económica de los mismos. 
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CAPÍTULO 1  

DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN ACTUAL DEL 
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONMUTADA (STFC) EN 

ZAMORA CHINCHIPE 
 
 
Se comienza analizando la prestación de Pacifictel S.A a nivel nacional, tomando 

en cuenta el número de líneas principales que esta operadora ha instalado hasta 

la actualidad, comparándola con las demás operadoras autorizadas para brindar 

servicios de Telefonía fija. 

  
 
De manera minuciosa, se estudia la situación actual de Pacifictel S.A en la 

provincia de Zamora Chinchipe, objetivo de este trabajo, tomando en cuenta los 

sistemas de transmisión y conmutación implementados en la provincia y así poder 

realizar la topología de la red existente. 

 
Además se encuentran los sistemas de transmisión, los cuales se desglosaron de 

la siguiente manera: El número de canales de interconexión entre centrales, 

capacidad de los enlaces entre central y usuario, medios de transmisión 

utilizados, entre otros,  y por último se realiza un estudio de los proyectos que la 

operadora Pacifictel S.A implementará  para el año 2008. 

 

1.1 ANÁLISIS DEL STFC (SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 
CONMUTADA) EN EL ECUADOR Y EN LA PROVINCIA 
DE ZAMORA  CHINCHIPE 

 

1.1.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR 
OPERADOR 

 

Se comenzará analizando el estudio de la prestación desde un punto de vista 

global, es decir analizando el porcentaje de abonados de Pacifictel S.A frente a 

los demás operadores de Telefonía Fija en el Ecuador, esta información fue 

obtenida de la página web de la SUPTEL (Superintendencia de 
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Telecomunicaciones). La tabla1.1 muestra la cantidad de líneas de telefonía fija a 

nivel nacional. 

TOTAL A NIVEL NACIONAL 
 

             

Tabla 1.1  Distribución de líneas  principales a nivel nacional. 
 

I. ANDINATEL 

El área de concesión de Andinatel1, comprende las provincias de: Bolívar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Sucumbios y Tungurahua. El número de líneas principales por la 

operadora Andinatel S.A. hasta diciembre de 2007, es de 1’145.149 líneas en 

centrales tal como se observa en la tabla 1.2. 

Andinatel dispone de 8 869 teléfonos públicos en las diferentes provincias. La 

densidad telefónica (tasa de penetración) para ANDINATEL es de 17,28%. 

 

 
Tabla 1.2  Distribución de líneas principales a nivel nacional de la operadora Andinatel S.A 

 

II. PACIFICTEL 

El área de concesión de Pacifictel comprende las provincias de: Azuay, Cañar, El 

Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. El número de líneas en centrales hasta el mes de diciembre de 2007 

es de 849,032 líneas, como se observa en la tabla 1.3. La densidad telefónica 

(tasa de penetración) de PACIFICTEL S.A es de 9,51%.  

                                            
1 De acuerdo a la concesión del 2000, “Contrato modificatorio” 

Líneas principales  Líneas en 
Centrales  

Centrales  Población  Densidad 
Telefónica 
Nacional 

(%) 

Digitalización 
(%) 

Abonados  Servicio  Teléfonos 
Públicos  

Total  

1,816,810 7,168 11,087 1,835,065 2,145,885 197 13,808,563 13.29% 99.73% 

Mes 

Líneas principales  
Líneas en 
Centrales  

Centrales  Población  Densidad 
Telefónica (%)  

Digitalización  
(%) Abonados  Servicio  Teléfonos 

Públicos  Total  

Diciembre  980,870 3,108 8,869 992,847 1,145,149 97 5,746,736 17.28% 100.00% 
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Tabla 1.3  Distribución de líneas por provincias de Pacifictel S.A 

III. E.T.A.P.A.  

La Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado 

comprende solamente el Cantón Cuenca. Las líneas en centrales de la operadora 

hasta diciembre de 2007 son 110.176 líneas, como se observa en la tabla 1.4.  

 

 
1.4 Distribución de abonados para la operadora Etapa 

 

IV. LINKOTEL 

 

La Empresa LINKOTEL comprende solamente la provincia del Guayas. Las líneas 

principales de la operadora LINKOTEL hasta diciembre de 2007 son 12.792, como 

se observa en la tabla 1.5. 

 

Nota: A partir del mes de junio de 2005, se tomará en cuenta toda el área de cobertura de LINKOTEL S.A., señalada en el contrato de 
concesión vigente, esto es, la provincia del Guayas.  
 
* Proyección de Población a diciembre de 2007 
Cubre las ciudadelas Kennedy Norte, Vía al Sol, Matices, Beata Mercedes Molina, Plaza del Sol, Caracol y San Felipe. 

Tabla 1.5  Distribución de abonados para Linkotel S.A 

LINKOTEL dispone de 8 centrales. La densidad telefónica es de 0,1%. 

 

Mes 

Líneas principales 
Líneas en 
Centrales  Centrales  Población  Densidad 

Telefónica (%)  
Digitalización  

(%) Abonados  Servicio  Teléfonos 
Públicos  Total  

diciembre  712,502 3,401 445 716,348 849,032 85 7,514,435 9.51% 99.31% 

Mes 

Líneas principales 
Líneas en 
Centrales  Centrales  Población  

Densidad 
Telefónica (%)  

Digitalización  
(%) Abonados  Servicio  Teléfonos 

Públicos  
Total  

diciembre  105,845 560 554 106,959 110,176 3 473,915 22.57% 100.00% 

Mes 

Líneas principales 
Líneas en 
Centrales  Centrales  Población*  

Densidad 
Telefónica (%)  

Digitalización  
(%) Abonados  Servicio  Teléfonos 

Públicos  Total  

diciembre  3,649 0 91 3740 12,792  8 3,845,369 0.10% 100% 
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V. ECUTEL 

PROVINCIA 
Líneas principales  

Líneas en 
Centrales  Centrales  Población 

* 

Densidad 
Telefónica por 

Operadora 
(%) 

Digitalización  
 (%) Abonados  Servicio  Teléfonos 

Públicos  Total  

GUAYAS 650 52 94 796 5,000 1 3,845,369 0.02% 100.00% 
PICHINCHA 28 0 8 36 36** 0 2,555,797 0.00% 100.00% 

TOTAL 678 52 102 832 5,036 1 6,401,166 0.01% 100.00% 

* Proyección de Población a diciembre de 2007 
** No es central, la capacidad se activa en función del número de usuarios en operación 

Tabla 1.6  Cantidad de líneas de la operadora ECUTEL a diciembre del 2007 
 

VI. SETEL 

 

PROVINCIA 
Líneas principales 

Líneas en 
Centrales  Centrales  Población 

* 

Densidad 
Telefónica por 
Operadora(%)  

Digitalización  
 (%) Abonados  Servicio  Teléfonos 

Públicos Total 

PICHINCHA 5,377 23 706 6,106 9,000 1 2,555,797 0.24% 100.00% 

GUAYAS 7,287 24 316 7,627 14,000 1 3,845,369 0.20% 100.00% 

TOTAL 12,664 47 1,022 13,733 23,000 2 6,401,166 0.21% 100.00% 

* Proyección de Población a diciembre de 2007 

Tabla 1.7  Cantidad de líneas de la operadora SETEL a diciembre del 2007 

VII. ETAPATELECOM 

PROVINCIA 

Líneas principales 
Líneas en 
Centrales  Centrales  Población 

* 

Densidad 
Telefónica por 

Operadora 
(%) 

Digitalización  
 (%) Abonados  Servicio  Teléfonos 

Públicos Total  

AZUAY 252 0 4 256 400 1 656,384 0.04% 100.00% 

CAÑAR 127 0 0 127 0 0 217,261 0.06% 100.00% 

GUAYAS 223 0 0 223 300 0 3,845,369 0.01% 100.00% 

TOTAL 602 0 4 606 700 1 4,719,014 0.01% 100.00% 

*Proyección de Población a diciembre de 2007 

Tabla 1.8  Cantidad de líneas de la operadora ETAPATELECOM a diciembre del 2007 
 

1.1.2 DISTRIBUCIÓN GRÁFICA 

 

La figura 1.1, muestra la tasa de Penetración del Servicio para cada operador 

autorizado, la empresa Pacifictel S.A, aporta con un porcentaje de prestación del 

39.43%, ocupando el segundo lugar a nivel Nacional. 
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Figura 1.1  Distribución Porcentual de las operadoras de telefonía Fija por operador 
 
 

1.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EN LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE 

 

Para poder diagnosticar la prestación del Servicio de la empresa Pacifictel S.A en 

la provincia, se toma como referencia los archivos de la STP (Situación de  

Telefonía Pública), con corte a mayo de 2007, provista por la misma empresa, los 

mismos que se desglosaron en los siguientes parámetros:  

 

• La Capacidad Instalada de centrales (Planta Externa) 

• Series Numéricas Asignadas 

• Tecnología Utilizada 

• Numero y Categorización de Abanados por Central 

• Puntos de Interconexión de las Centrales y Unidades Remotas 

 

La tabla 1.9 muestra la cantidad de centrales y unidades remotas existentes, 

resaltando la capacidad instalada, series utilizadas, fabricantes, tecnologías y 

puntos de interconexión de la operadora en Zamora. 



22 
 
 

 
 

Tabla 1.9 Centrales y Unidades Remotas en la red de Zamora 
 
 
 
 
SI: Siemens                                       
SA: Samsung     
UR: Unidad Remota 
M: Central 
A/D: Tecnología Analógico o Digital 
 

IT
E

M
 

CIUDAD 

CONMUTACION P. EXTERNA TRANSMISION 

CENTRO DE 
CONEXIÓN 

SERIE 
NUMERICA 

FABRICAN MODELO TIPO A/D 
LÍNEAS 

EN 
CENTRAL 

RED RADIO  MUX 

PRIMARIA 
ANALOGICO DIGITAL 

UTIL. 

(Canales) (Mbps) 

1 EL PANGUI SI EWSD UR D 464 500   8*2   Zamora 2310,000 --2310,463 

2 
SAN CARLOS DE LAS 
MINAS SI CPR-30 M A 100 150   (DOMSAT)   Trs./Dig./Gquil 2303,100 -- 2303,199 

3 YANTZAZA SI EWSD UR D 1.360 1.480   16*2   Zamora 2300,000 -- 2301,359 

4 ZAMORA SI EWSD M D 2.768 4.040   32*2   Loja 2605,000 -- 2607,767 

5 ZUMBA SA SDX-RB M D 400 400       Trs./Dig./Gquil 2308,000 -- 2308,399 

         5.092       
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1.1.3.1 Capacidad instalada, centrales y unidades remotas  

 

En la provincia existen 3 centrales (San  Carlos de las Minas, Zamora y Zumba) y 

2 unidades remotas (El Pangui y Yantzaza). 

 

La central de mayor capacidad es la de Zamora, ubicada en la ciudad de Zamora,  

con 2768 líneas y 4.040 pares en la red primaria, la misma que es de tipo Digital y 

se interconecta con la central de Loja, utilizando 32E1’s (32*2,048Mbps), que le 

permite cursar tráfico nacional e internacional generado por la cuidad de Zamora y 

las localidades del El Pangui y Yantzaza. 

 
 

1.1.3.2 Tecnología 

 

Existe una sola central de tipo Analógica que es la que se encuentra en la 

localidad de San Carlos de las Minas y que se conecta con una central en 

Guayaquil mediante un enlace Satelital DOMSAT (con capacidad de 256Kbps), 

mientras que las demás centrales y unidades remotas utilizan tecnología digital. 

 

1.1.3.3 Número y Categorización de abonados por central  

 

En la tabla 1.10 se muestra la cantidad  de líneas principales asignadas a cada 

central, donde se desglosa la cantidad de líneas de abonados clasificados por 

categoría, líneas de servicio y monederos. 

 

1.1.3.4 Porcentaje de Digitalización 

 

La Digitalizaciónκ  consiste en calcular el porcentaje de líneas digitales frente al 

número total de líneas existentes, de tal manera que: 

 
 

)1.1(100.
lineasdetotalNúmero

digitaleslineasdeNúmero
=κ
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IT
E

M
 

CIUDAD 

LÍNEAS PRINCIPALES 

TOTAL 
 

ABONADOS Clientes          
Susp. Temporal  SERVICIO MONEDEROS 

A B C Total 

1 EL PANGUI 412 177 179 39 395 2 3 12 

2 
SAN CARLOS DE LAS 
MINAS 100 54 43 2 99 0 1 0 

3 YANTZAZA 1.026 405 481 116 1.002 6 3 15 

4 ZAMORA 2.763 1.153 1.409 137 2.699 23 10 31 

5 ZUMBA 393 109 242 31 382 2 4 5 

TOTAL 4.694 1.898 2.354 325 4.577 33 21 63 
 
 

Tabla 1.10 Líneas Principales (LP) por central en la red de Zamora 
 
 
 

A: Línea de tipo Popular 
B: Línea de tipo Comercial 
C: Línea de tipo Comercial 
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Se encuentra que en la provincia de Zamora Chinchipe existen  4992 líneas 

digitales y 100 líneas analógicas con un total de 5092 líneas principales 

disponibles en las centrales, reemplazando en la ecuación 1.1 se tiene: 

 

%036.98

100.
5092

4992

=

=

κ

κ  

 
es decir que en la provincia, la empresa Pacifictel S.A provee un porcentaje de 

digitalización del 98.036%. 

 
 

1.1.3.5 Determinación de la densidad telefónica 

 

La tabla 1.11 muestra que la provincia de Zamora Chinchipe es la 3era provincia 

menos atendida a nivel nacional, por lo tanto se crea la posibilidad de que se 

pueda atender a los sectores en los cuales la operadora no ha tomado en cuenta, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva para cualquier empresa que desee 

invertir en la propuesta. 

 

1.1.3.6 Capacidad Disponible 

 

Para analizar la capacidad disponible de la operada se dividió en 3 puntos, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

• Sistemas de Conmutación 

 

Se muestra en la tabla 1.9 las disponibilidades de cada una de las 

centrales, se observa que todas las centrales y unidades remotas están 

saturadas, ya que según la norma de servicio y funcionamiento para los 

operadores del servicio público de telefonía emitida por el CONATEL 

(Consejo Nacional de Telecomunicaciones), el número de líneas 

disponibles en la central debe ser al menos mayor al 10% del número de 

líneas instaladas en cada central. 
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• Sistemas de Transmisión 

 

En lo que respecta al sistema de transmisión, la tabla 1.9 muestra la 

capacidad de cada una de las troncales (enlaces entre centrales), así por  

ejemplo la central El Pangui, tiene una capacidad de (8*2,048Mbps), es 

decir 8E1’s, para interconectarse con la central Zamora. 

 

• Planta Externa 

 

En  la tabla 1.9, se muestra la cantidad de pares de planta externa para 

cada una de las centrales y unidades remotas. 

 

 
 

Tabla 1.11  Comparación de densidad telefónica de Zamora con otras provincias

PROVINCIA 
LP  

(Líneas 
principales) 

POBLACIÓN 
DENSIDAD 

TELEFÓNICA 
(%) 

PROVINCIA MENOS 
CAPITAL 

LÍNEAS 
PRINCIPALES POBLACIÓN 

DENSIDAD 
TELEFÓNICA 

(%) 

AZUAY 42.784 513.000 8,34 AZUAY MENOS 
CUENCA 

17.621 323.000 5,45 

CAÑAR 16.514 206.981 7,98 
CAÑAR MENOS 

AZOGUES 
8.494 142.071 5,98 

EL ORO 42.535 525.763 8,09 
EL ORO MENOS 

MACHALA 22.512 308.067 7,31 

GALAPAGOS 3.308 18.640 17,75 

GALÁPAGOS 
MENOS PUERTO 

BAQUERIZO 
MORENO 

1.955 13.007 15,03 

GUAYAS 436.812 3.309.034 13,20 
GUAYAS MENOS 

GUAYAQUIL 62.625 1.269.245 4,93 

LOJA 32.470 404.835 8,02 LOJA MENOS LOJA 
CAPITAL 

6.807 229.758 2,96 

LOS RIOS 29.814 650.178 4,59 LOS RIOS MENOS 
BABAHOYO 

23.059 517.354 4,46 

MANABI 60.730 1.186.025 5,12 
MANABÍ MENOS 

PORTOVIEJO 46.576 947.595 4,92 

MORONA 
SANTIAGO 6.986 109.095 6,40 

MORONA 
SANTIAGO MENOS 

MACAS 
3.889 77.716 5,00 

ZAMORA 
CHINCHIPE 5092 81.068 6.27 ZAMORA MENOS 

CAPITAL ZAMORA 2.324 59.102 3.92 
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1.1.3.7 ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA 
PROVINCIA 

 

Es importante conocer como la operadora ha atendido a la provincia, es decir 

analizar la prestación del servicio, para esto se tomaron en cuenta los registros 

STP (Situación de Telefonía Pública)2 para cada mes, contados a partir del mes 

de  agosto de 2003 hasta septiembre de 2005, se escogió este periodo tomando 

en cuenta que en este lapso de tiempo existió el mayor crecimiento de líneas en 

cada localidad. Las figuras 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6 muestran las curvas de 

crecimiento de líneas para cada central y unidad remota así como también la 

cantidad de líneas con corte a mayo de 2007. 

 

No se analizarán todos los STP desde que la operadora obtuvo la concesión, ya 

que se hará un muestreo a los meses anteriormente indicados y poder analizar el 

crecimiento de centrales, líneas y porcentaje de digitalización. 

 
 

1.1.3.8 Expansión de líneas principales 

 

Como se dijo anteriormente, es importante saber como crece la prestación del 

servicio de la operadora, para esto se realizará un análisis trimestral de 

instalaciones de líneas principales para cada central o unidad remota, se escogió 

el incremento trimestral ya que un incremento mes a mes no se nota una variación 

apreciable. 

 

• Central El Pangui 

 

La figura 1.2, muestra la expansión de líneas principales para esta central 

de manera trimestral, la misma que en julio de 2004, fue reemplaza por una 

de tipo digital por la demanda existente y paso de central a ser una unidad 

remota con interconexión con la central Zamora, mediante 8 enlaces E1, y 

que permanece hasta la actualidad. 

                                            
2 STP(Situación de la telefonía Pública)  proporcionadas por la SUPTEL(Superintendencia de 
Telecomunicaciones) 
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Figura 1.2 Expansión de Líneas Principales “El  Pangui” 

 
 

• Central  San Carlos de las Minas 

 

Como se puede ver en la figura 1.3,  esta central no ha tenido ningún 

repunte en los últimos años, como se dijo anteriormente es una central de 

tipo analógica.  En la actualidad esta central, no permite la expansión de 

ninguna línea más, por lo que se debería reemplazar por una de tipo digital, 

para poder cubrir la demanda que existe en esta parroquia del Cantón 

Zamora. 

 
Figura 1.3  Expansión de Líneas Principales “San Carlos de Las Minas 
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• Central Yantzaza 

 

La figura 1.4, muestra la instalación de nuevas líneas para esta central, se 

nota que en el mes de noviembre de 2004 tuvo un incremento en la 

instalación de líneas. 

 
Figura 1.4 Expansión de Líneas Principales “Yantzaza” 

 
 

• Central Zamora 

 

La figura 1.5, muestra la instalación de nuevas líneas, esta central siempre 

ha sido de tipo digital EWSD (de la marca Siemens) y ha sido la de mayor 

capacidad por la cantidad de abonados concentrados en ese cantón capital 

de la provincia. 

 

Esta central siempre se ha interconectado con la central de Tránsito 

Regional en Loja, con un enlace troncal de capacidad de 32 enlaces E1, 

para manejar el Tráfico nacional e internacional correspondientes a todo el 

sector norte de la provincia.  
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Figura 1.5  Expansión de Líneas Principales “Zamora” 

 
 
 

• Central Zumba 

 

La figura 1.6,  muestra la expansión trimestral de esta central, la misma que 

ha sido de tipo digital con interconexión con una central de tránsito en 

Guayaquil, mediante un enlace satelital DOMSAT hasta la actualidad, 

además la figura muestra que no se ha tenido mayor avance en la 

instalación de nuevas líneas, ya que la curva parece mantenerse constante 

en el periodo de muestreo. 

 
Figura 1.6  Expansión de Líneas Principales “Zumba” 
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1.1.3.9 Expansión Anual  

 
Una vez analizado el incremento mensual de líneas por localidad, en este punto 

se analizará el incremento anual pero a nivel de la provincia, analizada en el 

período comprendido entre agosto de 2003 y agosto de 2005. 

 

La tabla 1.12 muestra que para el período  entre agosto 2003-agosto 2004, hubo 

un incremento del 23,35% mayor al que hubo entre agosto de 2003 y agosto de 

2004 (6.03%). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1.12  Incremento Anual de Líneas Principales 
 

1.1.3.10 Porcentaje de Digitalización 

 

Para conocer como la operada ha atendido a la provincia también se analizará el 

incremento de líneas digitales que la operadora ha instalado anualmente y por 

tanto su porcentaje de digitalización, las mismas que se muestra en la tabla 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1.13 Incremento Anual de Porcentaje de Digitalización 

MES  INSTALACIÓN DE LÍNEAS 
PRINCIPALES 

Incremento Anual (%)  

2003-2004  2004-2005 

ago-03 3202 

6,03  

ago-04 3395 

23,35 

ago-05 4188   

 LÍNEAS EN CENTRALES 
PORCENTAJE DE 

DIGITALIZACIÓN (%) 
MES* DIGITALES ANALÓGICAS 

ago-03 2964 550 84,35 

ago-04 4948 100 98,02 

ago-05 4948 100 98,02 

may-07 4992 100 98,036 
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1.2  DEMANDA INSATISFECHA 

 

En esta sección, se analizarán las solicitudes en espera que reporta la operadora 

clasificada por localidad, cabe mencionar que esta información es proporcionada 

por la Gerencia de Sistema de la misma operadora en las localidades donde 

abastece de servicio, contadas a partir del 2 de enero de 2005 hasta el 15 de 

agosto de 2007. 

 

Los resultados de esta información son importantes ya que se puede enfocar el 

diseño de los sistemas, de tal manera que se pueda abastecer a las localidades 

donde existe un servicio limitado o no existe. 

 

1.2.1 LISTAS DE ESPERA 

 

1.2.1.1 Definición 

 
En la ley no está tipificado un concepto formal de las Listas de Espera, sin 

embargo como definición, es un conjunto de solicitudes no atendidas por la 

operadora, ya sea por problemas de capacidad en las centrales o unidades 

remotas o por falta de datos técnicos de los lugares a ser atendidos. 

 

Consta de varios campos tales como: 

• Item (Numero de solicitud) 

• Codificación (Estado de la Solicitud) 

• Datos de Solicitante 

• Categoría 

 

1.2.1.2 Solicitudes en espera por Localidad 

 

La tabla 1.14, muestra un resumen en cantidades de las solicitudes en espera 

clasificadas por localidad y que la operadora no ha podido atender desde el 2005 

hasta el 15 de agosto de 2007. 
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 Tabla 1.14  Solicitudes en Espera por localidad 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Central  

Numero de Solicitudes en Espera 

Observaciones 
Total 

Categorización Solicitudes Anuladas 
Por Asignación de 

Número 
Telefónico (*) 

Generación de 
Solicitud (**) A B C D 

Por falta de 
Dato 

Técnico 

Falta de 
Número 

Telefónico 

El Pangui 220 5 200 15 0 70 2 5 42 

La operadora reporta que 
existen 4 solicitudes 

anuladas en el 2005 y 1 en 
el 2006 por falta de dato 

Técnico 
San 
Carlos de 
Las Minas 39 1 31 7 0 0 0 1 3  

Yantzaza 310 14 250 45 1 39 1 2 114  

Zamora 552 15 503 34 0 404 0 0 7  
Zumba 140 5 123 12 0 3 0 8 5  
TOTAL 1261 
          
 (*) Ambigüedad en la asignación del número  
Telefónico      
(** ) Solicitud en 
proceso 
A: Línea de tipo 
popular 
B: Línea de tipo 
residencial 
C: Línea de tipo 
comercial 
D: Teléfonos Públicos          
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1.2.2 DIAGNÓSTICO 

 

En la UR (Unidad Remota) ubicada en la localidad de El Pangui, existen 220 

solicitudes en espera que no han sido atendidas por la operadora, de las cuales 

72 han sido anuladas y existen 52 líneas libres, por lo que la operadora tendrá 

que ampliar su infraestructura para abastecer dichas solicitudes. 

 

Para la Central ubicada en la localidad de San Carlos de Las Minas, existen 39 

solicitudes en espera, esta central está saturada, la operadora tendrá que 

cambiarla de analógica a digital y poder abastecer a esta localidad de la Provincia. 

 

Para la UR ubicada en la localidad de Yantzaza, existen 310 solicitudes en 

espera, de las cuales 40 han sido anuladas. 
 

La central ubicada en Zamora (Capital de la Provincia), tiene 552 solicitudes en 

espera que no han sido atendidas por la operadora de las cuales 404 han sido 

anuladas, esta central tiene capacidad para incorporar 5 líneas más.  Para poder 

abastecer dicha demanda, la operadora debería considerar la posibilidad de 

aumentar la capacidad modular del sistema de conmutación. 

 

Y por último la central ubicada en la localidad de Zumba, posee 140 solicitudes en 

espera de servicio, con una capacidad de 15 líneas disponibles, como se ve la 

operadora debería ampliar su infraestructura como en los casos anteriores y 

abastecer las solicitudes en espera de esta localidad de la provincia. 

 

1.3 RED DE TRANSMISIÓN 

 

A continuación se muestra el sistema de transmisión, divididos en dos secciones 

la sección correspondiente a los sistemas satelitales y el sistema de microonda 

terrestre que la operadora Pacifictel S.A tiene montado y en funcionamiento en la 

provincia en estudio. 
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1.3.1 SISTEMA SATELITAL 

 

En las estaciones terrenas de San Carlos de las Minas y Zumba se  tiene   un 

enlace satelital de tipo digital, como se muestra en la tabla 1.15 

ESTACIÓN REMOTA  Código  Diámetro  Velocidad 
de 

Central  

 
de Antena  de Antena  Información  

 
ZUMBA ZUM-01F1 4,5 mts 1024 Kbps Samsung SDX-RB 

SAN CARLOS CRL-01F1 4,5 mts 256 Kbps Siemens CPR-30 

 
Tabla 1.15  Sistemas satelitales de Pacifictel en Zamora 

 
 

SATELITE IS705  POSICION 310°E 
TRANSPONDER 12/12 
BANDA DE FRECUENCIA  C  6GHZ UP, 4 GHZ DOWN 
 

 

1.3.2 SISTEMA DE MICROONDA 

 
La tabla 1.16, muestra los parámetros de todos los enlaces de microonda que la 

operadora tiene actualmente en la provincia, esta información es de suma 

importancia para el diseño de la red de transporte para el proyecto que se 

propone, ya que se podría utilizar la misma infraestructura existente. 

 
 

1.4 TOPOLOGÍA DE LA RED 

 
Las figuras 1.7 y 1.8, muestran la topología de la red de manera general y en la 

Provincia de Zamora Chinchipe respectivamente, además se observa en la figura 

1.8, que la operadora utiliza para las centrales de tipo analógica señalización R2 y 

para la de tipo digital utiliza señalización SS7. 
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•REGIONALES DE: 

•CUENCA 

•LOJA 

•MANTA 

•MACHALA 

•GALÁPAGOS (SATELITAL) 

Regional: 
PROVINCIA 

DEL GUAYAS  
Y DOMSAT 

 
Satélite 
* Intelsat (310) 
* Intelsat (325) 
* Satmex 5 

Otras Corresponsales  

 

Fibra óptica 
Cable 
Panamericano 

Guayaquil 
Centrales de 
Abonados 

Centrales Tándem  

Centrales  
de Tránsito  

Regional 

Nacional 

+ 

Internacional 

 Figura 1.7 Topología General 
de la Red 
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Tránsito 
Cuenca 

Tránsito  
Loja Tránsito  

Manta Tránsito 
Machala 

Tránsito 

Guayaquil 

MOVISTAR

PORTA CELULAR

ANDINATEL (Nacional)

3Total:

NACIONAL

Zamora  

El Pangui  

Yantzaza 

S.C. de las Minas  

Zumba  

Central  

Enlace Satelital DOMSAT  

Enlaces  Inalámbricos  
Terrestre 

 

Unidad Remota  

 

REGIONAL 

* Señalizacion R2 
*  Señalizacion SS7 

Tránsito 
Galápagos  

Figura 1.8 Topología de la 
Red en Zamora Chinchipe 
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Tabla 1.16  Sistema de Microonda de Pacifictel S.A en la Provincia de Zamora

Tipo de Enlace  Fija 1 Fija 2 Parámetros  Frecuencias (Mhz)  

Enlace  Tipo  Nombre  Ubicación  Potencia 
de Salida    

(dBm) 

Tipo de 
Antena 

Nombre  Ubicación  Potencia de 
Salida 
(dBm) 

Tipo de 
Antena 

Capacidad     
(Mbps) 

Distancia  
(Km) 

Frecuencia  
Principal 

Frecuencia  
de 

respaldo 
Loja, Loja - Loja, 
Huachichambo 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Loja, Huachichambo 
(Repetidor) 

04°01'42"S       
79°14'31,3"W 

29,5 Parabólica        
36,5dB 

Loja, Loja 03°59'36,0"S       
79°11'54,0"W 

29,5 Parabólica        
36,5dB 

32*2 6,21 7777,35 / 
7836,65 

8088,67 / 
8147,97 

Loja, Huachichambo - 
Zamora, Repetidor 

Consuelo(Consuelo) 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Loja, Huachichambo 
(Repetidor) 

04°01'42 "S       
79°14'31,3"W 

29,5 Parabólica        
40,4dB 

Zamora, Repetidor 
Consuelo(Consuelo) 

04°00'11,9"S       
79°03'31,0"W 

29,5 Parabólica        
40,4dB 

32*2 20,53 7747,70 / 
7807,00 

8059,02 / 
8118,32 

Zamora, Repetidor 
Consuelo(Consuelo)- 

Zamora, Zamora 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Zamora, Repetidor 
Consuelo(Consuelo) 

04°00'11,9"S       
79°03'31,0"W 

29,5 Parabólica        
40,4dB 

Zamora, Zamora 04°02'13,05"S       
78°56'50,4"W 

29,5 Parabólica        
40,4dB 

32*2 12,89 7895,95 / 
7955,25 

8207,27 / 
8266,57 

Zamora, Repetidor Las 
Palmas(Zamora) - 
Zamora, Repetidor 

(Yantzaza) 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Zamora, Repetidor Las 
Palmas(Zamora) 

04°00'12,0"S       
78°56'29,4"W 

28 Parabólica        
44,5dB 

Zamora, 
Repetidor(Yantzaza) 

03°49'59,3"S       
78°43'01,6"W 

28 Parabólica        
44,5dB 

16*2 31,25 7470,00 / 
7631,00 

No 
Asignado 

Zamora, Repetidor 
(Yantzaza)-Zamora, 
Repetidor Padmi(El 

Pangui) 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Zamora, 
Repetidor(Yantzaza) 

03°49'59,3"S       
78°43'01,6"W 

28 Parabólica       
36,5dB 

Zamora, Repetidor 
Padmi(El Pangui) 

03°41'43,6"S       
78°34'23,8"W 

28 Parabólica        
36,5dB 

8*2 22,10 7505,00 / 
7666,00 

No 
Asignado 

Zamora, Repetidor 
Padmi(El Pangui)-
Zamora, El Pangui 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Zamora, Repetidor 
Padmi(El Pangui) 

03°41'43,6"S       
78°34'23,8"W 

28 Parabólica        
36,5dB 

Zamora, El Pangui 03°37'26,4"S       
78°35'12,5"W 

28 Parabólica        
36,5dB 

8*2 8,08 7477,00 / 
7638,00 

No 
Asignado 

Zamora, Repetidor 
(Yantzaza)-Zamora, 

Yantzaza 

Punto- 
Punto    

Microonda 
Terrestre 

Zamora, 
Repetidor(Yantzaza) 

03°49'59,3"S       
78°43'01,6"W 

28 Parabólica        
36,5dB 

Zamora, Yantzaza 03°50'05,4"S       
78°45'28,7"W 

28 Parabólica        
36,5dB 

8*2 4,53 7526,00 / 
7687,00 

No 
Asignado 
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1.5  PLAN DE INVERSIONES DE PACIFICTEL PARA EL AÑO 
2008 

 

1.5.1 DEFINICIÓN 

 

En los literales anteriores se estudió la prestación actual y se realizó un estudio 

estadístico de dicha prestación, en esta sección se analizará la inversión que 

realizará la empresa Pacifictel S.A para modernizar sus Sistemas de 

Telecomunicaciones, en tabla 1.17 se exponen el proyecto desglosado y su 

respectiva inversión. 

 
Los anillos de fibra óptica y tecnología SDH que se están instalando, enlazarán 

las centrales telefónicas de la ciudad ampliando d e manera considerable la 

capacidad de transmisión actualmente existente, lo que reanudará en una mejora 

en la calidad de servicio hoy ofrecido. 

Los enlaces de fibra óptica ofrecen cerca de 1000 veces más capacidad de ancho 

de banda sobre distancias casi 100 veces mayores que los sistemas de cobre 

tradicionales y los costos de los cables de fibra óptica representan solo una 

décima parte de lo que costaría el cable de cobre necesario tan solo para 

transmitir la misma capacidad de canales de voz.  

 
 
Otro de los beneficios se refiere a las dimensiones del cable de fibra óptica, que 

es una fracción del tamaño del cable de cobre, lo que permite optimizar el sistema 

de canalización subterráneo por donde son transportados los cables de sistema 

telefónico en grandes ciudades como Guayaquil, finalmente el cable de fibra 

óptica es más liviano y permite una mayor adaptabilidad para futuras 

actualizaciones y ampliaciones de la red. 

 

Con el término de esta obra, cuyo costo aproximado asciende a cinco millones en 

dólares, Guayaquil no sufrirá más por falta de comunicación cuando por 

vandalismo o sabotaje se corten los cables pues la configuración en anillo evitará 

la interrupción del servicio. 
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MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNIACIONES 

 
 

ITEM 
 

 
DETALLE 

 
PROYECTO 

 

 
ASIGNACIÓN 

 

 
 
 
 
 

1 
 

 
Se contempla la Modernización del Centro de 
gestión Alcatel, con este proyecto de 
Modernización se adquiere una plataforma de 
administración de redes de comunicaciones abierta 
llamada MCS-2, lo que permitiría manejar varias 
interfaces y administrar mas de cien centrales 
telefónicas 
 
 

 
Adquisición de centro de 
Gestión de NMC-1 a NMC-
2 
 

 
 
 

350,000 

 
 
 

2 
 
 

 
Adquisición e Inst. de 100 E1´s Primarios (PRI) 
para cumplir requerimientos de los clientes 
corporativos y brindar servicio ISDN evitando 
comercialización de E1 bidireccionales con 
Señalización R-2 

 
 
Adquisición de E1´s 
primarios 

 
 
 

500,000 

 
 

3 
 

 
Digitalización de Centrales analógicas (Proceso 
para cumplir 100 % de Digitalización) 
 
 

 
Digitalizar 3744 líneas 
Analógicas 
 
 

 
 

350,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proyecto de Implementación de equipo de 
monitoreo de Tráfico en la central de Tránsito 
Internacional 
 
 
 

 
Adquisición para la 
ampliación de Software y 
Hadware del analizador y 
servicio del protocolo 
GHEPARDO, para 
monitorear la Central de 
Tránsito Internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
       100,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Adquisición de la ampliación y modernización del 
132 

 
 
 
Ampliación del Sistema 
de Pruebas (reparación 
de líneas 132) 

 
 
 
 
 
600,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

                
Fuente: Operadora, Plan de Inversiones 
Tabla 1.17  Proyecto de Modernización 

TOTAL  
INVERSIÓN 
MODERNIZACION 
 

 
  1´900,000 
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PROYECTO: CABLE PANAMERICANO  
 
Este proyecto consiste en el tendido de un cable submarino de fibra óptica que 

conecta: 

Arica  (Chile), Lurín  (Perú), Punta Carnero  (Ecuador), Colón  (Panamá), 

(Panamá), Barranquilla  (Colombia), Punto Fijo  (Venezuela), Baby Beach  

(Aruba), St.Croix y St.Thomas  (Islas Vírgenes).  

 

El Consorcio de Empresas y Operadoras de Telecomunicaciones del que Ecuador 

(Andinatel y Pacifictel) es miembro, contrató con Alcatel y AT&T el suministro de 

instalación de equipos para la colocación del Cable Panamericano. Este proyecto 

se complementará con la instalación de una fibra óptica terrestre entre Punta 

Carnero y Guayaquil, ya que se requiere conectar el Cable Panamericano con la 

Central de Tránsito Internacional ubicada en el Edificio El Correo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5.2 INVERSIÓN PARA LA PROVINCIA 

 
La tabla 1.18, muestra con detalle los proyectos que la empresa Pacifictel 

implementará para la provincia de Zamora Chinchipe para el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.18  Inversión para la Provincia de Zamora Chinchipe 

 
ITEM 

 

 
DETALLE DEL PROYECTO 

 
PROYECTO PARA ZAMORA 

CHINCHIPE 
 

 
 
 

1 
 

 
Construcción y Fiscalización 9,600 pares de 

planta externa. 
Poblaciones Rurales (Proyecto 40 KL) 

 

 
Construcción 1800 pares para la 
Provincia de Zamora Chinchipe 

 

 
 
 
2 
 
 

 
Adquisición e Instalación de enlaces de baja 

capacidad. 
Radio Enlace Monocanal, bicanal, tetracanal, 2 
Mbps, PP, los radios serán instalados en el área 

rural y Marginal de Pacifictel S.A 
 

 
 

4 Radios Tetracanales: Aledaños a 
Zamora y 34 radios monocanales en 

Agencia Zamora 

 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 

Adquisición y Reconstrucción de Equipos de 
Fuerza 

 

 
Adquisición de Equipos de Fuerza, 

medios de Transmisión, 34 Bancos de 
Baterías 150 Amp/ 48 VDC para la 

Agencia Zamora 
 

Adquisición equipos de fuerza, medios 
de Transmisión, 34 rectificadores, 

descargadores para Agencia Zamora 
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CAPÍTULO 2  

ESTUDIO DE LA DEMANDA EXISTENTE 

 

Para poder realizar el diseño de los sistemas de Conmutación y Transmisión 

Telefónica, es importante conocer la demanda actual del servicio y la demanda 

proyectada en toda la provincia de Zamora Chinchipe, que para este trabajo es de 

10 años. Este capítulo se enmarca básicamente en el análisis socio- económico 

de la provincia, valiéndose de los indicadores demográficos, geográficos y 

conductuales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 
El objetivo de la previsión de abonados es doble. En primer lugar, la planificación 

de la red de Telefonía debe basarse directamente en la distribución de abonados 

prevista para el futuro cercano y lejano, en segundo lugar sirve para proyectar y 

dimensionar adecuadamente el tráfico telefónico. 

 

La previsión del número de abonados de cualquier servicio es una actividad 

extremadamente compleja y en consecuencia no se puede llegar a formular 

ningún tipo de teoría o método general de previsión que responda a todas las 

necesidades particulares. Es mejor utilizar una combinación compleja de métodos 

sencillos. 

 

2.1 ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA  

Esta sección se enfoca básicamente en el estudio socio-económico de la 

provincia, analizando los factores geográficos, división política, recursos entre 

otros. Dichos factores son de suma importancia para el análisis de la demanda, 

cabe mencionar que los datos e indicadores han sido obtenidos del INEC y en el 

núcleo “ZAMORA CHINCHIPE” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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2.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene trascendencia histórica desde su división 

territorial, mediante un proyecto que fue presentado por el ilustre historiador y 

orientalista Dr. Pío Jaramillo Alvarado en su calidad de Senador por la provincia 

Napo Pastaza al Congreso de 1950, y con el decidido apoyo del distinguido lojano 

Carlos Larreátegui como Senador por Santiago Zamora. Dicho proyecto de 

división de las dos provincias lo aprueba el Senado en 1951 y en 1952 lo ratifica 

sin alteración de su texto la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo procedió a 

sancionar el proyecto el 10 de noviembre de 1953, publicándolo en el Registro 

Oficial Nº 360 del mismo año.  

Una nueva reforma a la Ley Especial de Oriente aprobada por el Congreso de 

1954, confirmó la creación de la provincia. 

Situación 

a) Situación Geográfica.- La provincia amazónica de Zamora Chinchipe, 

está situada en el extremo Sur Oriental del Ecuador.  

b) Situación Astronómica.- Está ubicada en el quinto uso horario, entre los 

paralelos 3º 11' y 5º 10' de latitud sur y los meridianos 77º 50', 79º 30' de 

longitud occidental 

 Superficie 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie aproximada de 

20.681 Km2. 

2.1.2 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 

En esta Provincia la población crece en forma acelerada por la llegada de 

colonos, en especial de Loja. Ocupan esta región, los Saraguros y los Shuar. La 

población es marcadamente rural, ya que una gran parte de los habitantes viven 

en el campo o en la selva. 
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Está poblada en su mayoría por colonos, los mismos que han emigrado de otras 

ciudades y provincias del país; y, por dos grupos étnicos totalmente diferenciados, 

Los Saraguros, que habitan en su mayoría en el Cantón Yacuambi, y en Zamora, 

Yanzatza, Nangaritza y Centinela del Cóndor, aunque en menor número; y, los 

Shuaras, que viven en Zamora, Yacuambi, Pangui, Yanzatza y Nangaritza. 

Clima 

La temperatura es de 18 a 25 grados, es una región que soporta el máximo de 

lluvia, con relación al resto del País, a más de la humedad constante que durante 

algunos meses está arriba del 90%. 

Orografía 

El relieve orográfico de la Provincia de Zamora Chinchipe es accidentado, ya que 

la cordillera Oriental y Occidental de los Andes llega a estrecharse formando 

nudos y ramificaciones que se extienden a esta Provincia; hacía el Oriente está la 

Cordillera del Cóndor o Tercera Cordillera de la región amazónica. En la parte 

Norte están las estribaciones y el Valle de Yacuambi, que se desprenden de la 

Cordillera de Chuchumbletza; al Sur están las estribaciones del Condorcillo, del 

Chivato y los ríos Tigre y Jimbilla. En la parte Sur están las estribaciones del 

Zamora, Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel.  

Hidrografía 

Los principales ríos son el Zamora que viene de Loja por la Cordillera Oriental de 

los Andes, recibe aguas de las vertientes centrales de la Cordillera Central, de los 

páramos de Matanga y Shincata, y de los ríos Yacuambi e Indanza, el Nangaritza 

que va hacía el Norte recibiendo las aguas del Sabanilla; también están el 

Chinchipe y el Jamboe. En la parte Sur vierten los ríos Palanda, Jíbaro e 

Isimanchi; por la derecha está el Canchis, que sirve de límite con el Perú. 

Límites 

a) Al Norte: Con la provincia de Morona Santiago, comenzando en la línea 

limítrofe interprovincial con la del Azuay, en la Cordillera Central de los Andes, 

siguiendo hacia el Este la Cordillera de Espadillas, pasando por el nacimiento de 
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los ríos Zabala y Ortega, hasta la Cordillera de Mangahurca, siguiendo su línea de 

cumbre de la Cordillera Campana Urcu y el paralelo geográfico que pasa por la 

naciente del río Pachicutza; el mencionado paralelo geográfico hacia el Este, 

hasta alcanzar dicha naciente, de ésta al río Pachicutza, aguas abajo hasta la 

afluencia en el río Chuchumbletza, de este punto, el río Chuchumbletza aguas 

abajo hasta su desembocadura en el río Zamora y de este punto el paralelo 

geográfico hacia el Este, hasta su intersección con los límites internacionales con 

el Perú.  

b) Al Sur: Con la República del Perú, comenzando en el Occidente desde la unión 

de la Cordillera de las Lagunillas con la Cordillera de Sabanillas, siguiendo la línea 

de cumbre de la Cordillera de las Lagunillas hasta el nacimiento del río Blanco; el 

río Blanco aguas abajo hasta su desembocadura en el río Canchis ; el río Canchis 

aguas abajo hasta su desembocadura en el río Chinchipe; el río Chinchipe aguas 

abajo hasta el lugar donde desemboca, al margen izquierdo, la quebrada de San 

Francisco, aguas arriba hasta su nacimiento; de este punto hacia el Este hasta la 

intersección con los límites internacionales con el Perú. 

c) Al Este: Con la República del Perú, en la zona no delimitada por la 

impracticabilidad del Protocolo del Río de Janeiro en lo referente a la división de 

las aguas del Zamora y del Santiago.  

d) Al Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja, siguiendo la Cordillera Central 

de los Andes, comenzando al Norte en las estribaciones de la Cordillera de 

Cordoncillo, siguiendo su línea cumbre al Sur hasta el nacimiento del río Tambo 

Blanco, de este punto hacia el Sur siguiendo la línea de cumbre de la Cordillera 

Central de los Andes pasando por el nudo de Acana, los cerros de Inga Hera, 

Colombia y el Trigal hasta la Cordillera de Sabanilla, siguiendo ésta, pasando por 

el nudo de Sabanilla hasta llegar al río Quingo, en el límite internacional con el 

Perú, por el Sur. 
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2.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA 

 
En la figura 2.1 se observa que la provincia de Zamora Chinchipe, está constituida 

por 9 cantones: Zamora, Chinchipe, Yantzaza, Nangaritza, El Pangui, Paquisha3, 

Yacumbi, Zumbi, Palanda y Centinela del Cóndor. A continuación se detalla cada 

uno de estos cantones resaltando algunas de sus costumbres y sus respectivas 

divisiones políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Casa de la Cultura, Núcleo Zamora 
 

Figura 2.1  División Política 
 
 
 
 

                                            
3 En este trabajo no se considera este cantón ya que según el censo del INEC 2001, esta era una 
parroquia rural 

 Capital de Provincia  Carretera  Ciudades 

 Pesca  Artesanía  Grupo Étnico 

 Podocarpu     
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I. CANTÓN ZAMORA  

 

Parroquia urbana Zamora, sus parroquias rurales Imbana, Sabanilla, El Limón, 

Timbara, Cumbaratza, San Carlos de las Minas y Guadalupe.  

 

II. CANTÓN CHINCHIPE 

 

Parroquia urbana Zumba y las parroquias rurales de El Chorro, Pucapamba, La 

Chonta y Chito. 

 

III. CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR 

 

Tiene una parroquia urbana Zumbi y una parroquia rural Paquisha. 

 

IV. CANTÓN EL PANGUI 

 

Parroquia urbana El Pangui y sus parroquias rurales Pachicutza, Güisme y 

Tundayme.  

 

V.  CANTÓN NANGARITZA 

 

Parroquia urbana Guayzimi y su parroquia rural Zurmi.  

 

VI. CANTÓN YACUAMBI 

 

Parroquia urbana 28 de Mayo y sus parroquias rurales La Paz y Tutupali.  

 

VII. CANTÓN YANTZAZA 

 

Parroquia urbana Yantzaza y sus parroquias rurales Chicaña y Los Encuentros.  
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VIII. CANTÓN PALANDA   

 

Parroquia urbana Palanda y sus parroquias rurales Valladolid, Porvenir del 

Carmen y San Francisco del Vergel.  

 

Festividades : De Cantonización el 2 de diciembre de cada año, se celebrada en 

un marzo Cívico popular y religioso con la presencia de la Santísima Virgen de El 

Cisne. De San Juan el 24 de Junio Patrono del Cantón. 

 

IX. CANTON PAQUISHA 

 

La Histórica Ciudad de Paquisha: creada a raíz de la guerra de l981, para 

fortalecer la presencia provincial y nacional en la zona. Desde este lugar se tiene 

acceso a la Cordillera del Cóndor, lugar donde se desarrolló el conflicto bélico con 

el Perú, al Valle del Nangaritza, a la laguna natural de Cisma y al centro minero de 

Chinapintza. 

  

El Valle bajo del Nangaritza : Inicia desde la Parroquia Paquisha hasta 

Pachicutza, está delimitado por cordilleras de características geológicas y floristas 

diferentes. Lo divide el río Nangaritza de aguas dormidas color café claro que 

constituyen verdaderos espejos naturales. El río puede ser recorrido en canoa a 

motor y por él podemos acceder hacia el Alto Nangaritza o hacia el Norte hasta el 

Cantón El Pangui, el viaje es satisfactorio y gratificante; nos acerca a sus mejores 

paisajes. La carretera que recorre de Norte a Sur por el margen izquierdo del río 

Nangaritza (Aguas arriba), nos permite ir desde la población de Paquisha hasta 

Puerto Pachicutza o hasta el asentamiento minero de Chinapintza en la Cordillera 

del Cóndor. En la vía existen sitios estratégicos para observar el paisaje 

circundante. Centenarios asentamientos humanos shuar así como los nuevos 

formados por Saraguros y Colonos se encuentran a lo largo del trayecto. 

Alrededor de las casa y de los pueblos existen huertos caseros en los que 

predominan los cítricos, la yuca, el plátano, chonta, plantas medicinales y rituales, 

todo lo cual les da una autosuficiencia económica básica. Recorrer le valle es ir al 
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encuentro de un mundo autóctono con paisajes de belleza única para obtener un 

regalo visual y un descanso para el alma.  

 

Laguna Natural de Cisma : Está a 9 Km, de la población de Paquisha, junto al 

carretero, en el límite intercantonal con Nangaritza y tiene una superficie de 

aproximadamente 2 Km, de largo por 100 m, de ancho. El agua es fría de color 

café oscuro. La laguna, que se alimenta de las aguas del pantano circundante o 

del río Nangaritza, forma un conjunto de ecosistemas donde existen peces que 

sirven de alimento a las comunidades Shuar y Saraguros que ocupan las orillas 

del lago. Es un lugar potencialmente turístico que lo comparten tres grupos: 

Saraguros, Shuar y Colonos. 

 

2.1.4 RECURSOS  

La provincia de Zamora es rica por su tierra destinada a los cultivos agrícolas 

produciendo principalmente: café, maíz duro, papa china, yuca, plátano, cacao, 

banano, sin dejar a un lado también la caña y frutas tropicales como la papaya, la 

piña, el limón, la mandarina, etc. 

La ganadería también ocupa un espacio predominante en esta región 

sobrepasando las 200 mil cabezas de ganado destinadas al sector de pastizales. 

En los últimos años se ha introducido la ranicultura, destinada a la exportación. 

La reserva forestal es inmensa, Hay especies que se exportan para la industria 

maderera: guayacán, caoba, cedro, roble y más. 

Cuenta además con yacimientos de oro, y con lavaderos de ese material en los 

ríos, especialmente en Zumba. El más conocido lugar de explotación es Nambija, 

cerca de la ciudad de Zamora. 

El petróleo no ocupa un sitio importante en la economía provincial. 

El turismo va en aumento, pero ha tenido el inconveniente de las distancias y las 

vías de comunicación. 
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El comercio de los diferentes productos se realizan fundamentalmente con Loja, 

que se encuentra a 64 Km de la ciudad de Zamora, con Cuenca, Guayaquil y el 

Perú. 

2.2 CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

 
El pronóstico se realiza mediante dos métodos completamente diferentes; el 

primero se lo hace en base al área local, llamado pronóstico “bloque por bloque”.  

Es un proceso continuo en el que se requiere exploraciones periódicas del área 

para determinar su crecimiento real a escala local. 

 

En ese método la persona que pronostica busca nuevas áreas residenciales, 

nuevas industrias, leyes para la división de zona, movimientos de la población y la 

situación económica en general de la zona. El segundo método se basa en la 

información que se obtenga de los antecedentes, una manera sencilla de usar los 

datos anteriores es hacer simplemente una extrapolación lineal en las líneas y 

extensiones futuras, en base al crecimiento anterior. Tales pronósticos con válidos 

hasta  3 años a futuro. 

 

2.2.1 MÉTODOS DE PREVISIÓN 

 

Existen varios métodos para prever la demanda de líneas telefónicas públicas en 

países: 

 

• Por Extrapolación 

• Por comparación 

• Por Análisis de Series de tiempo 

• La familia de métodos econométricos (Multiregresión) 

• Método matemático 

 

Estos métodos son suficientemente buenos si se aplican a nivel de país, de 

provincia o cantones, pero no los son de ninguna manera a niveles menores como 

por ejemplo a nivel de manzana. La razón es que en los primeros casos funcionan 
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los fenómenos estadísticos, anulándose o compensándose los efectos de la 

casuística particular, mientras que por el contrario es la única que predomina en el 

caso de la demanda a nivel de barrio o de manzana, ya que la previsión a este 

nivel se apoya menos en la estadística y mas bien en elementos urbanísticos, 

socioeconómicos y poblacionales que son menos susceptibles al método 

matemático. 

 

La variable que se define en todos estos métodos de previsiones es la “Densidad 

de desarrollo telefónico”. 

100.
tan

)(
tesHabi

pendientesssolicitudeservicioenstelefónicaLíneas
Telefónicadensidadd

+=  

 
Esta variable representa el porcentaje de penetración que se alcanzaría en el 

supuesto de que la demanda estuviera totalmente satisfecha, por lo tanto indica la 

necesidad neta de líneas telefónicas y por consiguiente es la única variable que 

puede relacionarse correctamente con otros hechos estadísticos o económicos. 

 

A continuación se dará una explicación detallada de cada uno de los métodos 

enunciados anteriormente. 

 

2.2.1.1 Método de extrapolación. 

 

Se fundamenta en admitir que para períodos cortos de planificación se obtiene 

una buena aproximación si se supone que el incremento de la densidad telefónica 

se mantiene constante. 

 

Este método puede ser usado si existe un continuo desarrollo, la figura 2.2 

muestra los tipos de métodos de extrapolación. 

 

Los equivalentes a los parámetros de la tabla 2.1, se muestra a continuación: 

 

x:  tiempo (Variable independiente) 

a,b,c,r :  Parámetros a ser calculados de los datos históricos 

y: Unidad de previsión (Variable dependiente)         



                                                
52 

 
e: base de logaritmo natural 

 

 
TENDENCIA DE EXTRAPOLACIÓN  

TIPO DE TENDENCIA ECUACIÓN DE LA CURVA 
CORRESPONDIENTE 

               Lineal 
 

bxay +=  

Parabólica 2cxbxay ++=  

Exponencial 
 

bxeay =  

Logística 
 xbra

y
+

= 1
 

Geométrica 
 

bxay =  
 

Gompertz xbraey −=  

 
Tabla 2.1  Clases de pronósticos a largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2  Representación Gráfica de las funciones de tendencias 

 

 

 

Intervalo 
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o 

x 
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Exponencial 
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lineal 

Tendencia 
de 
Gompertz 

Valor de saturación 
Número de abonados y 

0 
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2.2.1.2 Método de comparación 

    

Consiste en suponer que el desarrollo futuro de la demanda en un país será 

semejante al desarrollo observado en un país avanzado y que, por lo tanto, haya 

pasado por la fase actual del que se observa. 

 

Este método resulta poco fiable debido a razones técnicas y prácticas y no reúnen 

ni la base conceptual ni la instrumentación formal necesaria para recibir el nombre 

de método. 

 
 

2.2.1.3 Método por análisis de series de tiempo 

 

Este método consiste en el conjunto de observaciones en la serie de tiempo de 

una variable, el pronóstico acordado para el análisis de series de tiempo está 

basado en la presunción de que las tendencias observadas en los cambios de 

nivel en períodos pasados pueden ser usados para predecir períodos futuros. 

 

Una serie de tiempos es generalmente considerado de 4 tipos de movimientos o 

variaciones, tendencia, ciclo, estacional o variaciones aleatorias. 

 

Este método de análisis de series de tiempo requiere de datos históricos por un 

período igual al período a ser pronosticado. Este método utiliza para el cálculo de 

los parámetros el método de los mínimos cuadrados. 

 

a (número de ítems) + b (∑x) = ∑y 

a (∑x)                       +b(∑x2) = ∑x y 

 

para las ecuaciones: 

 
bxay +=1

                                           lineal 
2

1 cxbxay ++=           parabólica 
bxaey =1

           exponencial 
xbraey −=1
           Gompertz 
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xbra
y

+
= 1

1            Logística 

 
baxy =1
          Geométrica 

 
1y  = valor estimado 

 
                 
 

2.2.1.4 Método econométrico 

 

En realidad es una familia de métodos, consiste en relacionar la función densidad 

telefónica con diversas variables en general. 

 
    kzyxfd += ,........),,(  
 
Donde x, y, z, son variables económicas y demográficas. 

Las variables utilizadas  más frecuentemente para explicar la demanda telefónica 

en un país son el producto interno bruto per cápita (PIBP) y el porcentaje de la 

activa que corresponde al sector terciario. 

 

Las conclusiones son en general satisfactorias. Generalmente, se utiliza la 

siguiente fórmula para dos variables: 

 
211 cxbxay ++=  

=1y   Valor estimado,  variable dependiente 
 

21 xx = Factor No. 1, Factor No 2, variable independiente. 
a ,b, c   =  Parámetros calculados por el método matemático de los mínimos 
cuadrados. 
 

=y    Valor empírico 
 
El valor 

1y  estimado es calculado año por año insertando los valores de 

pronóstico 
1x y 2x  por la fórmula de regresión. Por el método de mínimos 

cuadrados se calculan los parámetros a, b y c. 
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Donde n = número de años de la observación 
 
 
La diferencia entre 

1yy −  año por año representa las diferencias entre los valores 

empíricos y estimados, denominados residuales, que pueden ser negativos o 

positivos cercanos a cero. 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE DEMANDA TELEFÓNICA EN LA PROVINCIA. 

 

2.2.2.1 Nivel Cantonal 

 

El método que se propone se basa principalmente en una variable 

socioeconómica: “los ingresos mensuales de la población económicamente activa, 

desagregados por tipo de actividad a nivel cantonal” obtenidos del organismo 

INEC, la tabla 2.2, muestra esta información, necesaria para estimar la demanda 

actual en todos los cantones de la provincia. 

 

Canton  Actividad  PEA OCUPADOS Y 
CESANTE 2008 

Zamora  8323 
 Agricultura, caza, pesca 2979 
 Minas y canteras 346 
 Manufactura 314 
 Electricidad, gas y agua 23 
 Construcción 619 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 821 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
221 

 Servicios Financieros 137 
 Servicios Personales y sociales 2396 
 No especificado 466 
Chinchipe  3214 
 Agricultura, caza, pesca 1935 
 Minas y canteras 16 
 Manufactura 44 
 Electricidad, gas y agua 2 
 Construcción 119 
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 Comercio, Hoteles y Restaurantes 141 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
35 

 Servicios Financieros 8 
 Servicios Personales y sociales 743 
 No especificado 173 
Nangaritza  1979 
 Agricultura, caza, pesca 1138 
 Minas y canteras 301 
 Manufactura 62 
 Electricidad, gas y agua 2 
 Construcción 100 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 94 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
16 

 Servicios Financieros 17 
 Servicios Personales y sociales 197 
 No especificado 55 
Yacuambi  2063 
 Agricultura, caza, pesca 1484 
 Minas y canteras 37 
 Manufactura 46 
 Construcción 99 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 32 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
5 

 Servicios Financieros 2 
 Servicios Personales y sociales 300 
 No especificado 58 
Yantzaza 5149 
 Agricultura, caza, pesca 2700 
 Minas y canteras 57 
 Manufactura 266 
 Electricidad, gas y agua 11 
 Construcción 297 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 544 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
159 

 Servicios Financieros 42 
 Servicios Personales y sociales 809 
 No especificado 263 
El Pangui  2716 
 Agricultura, caza, pesca 1776 
 Minas y canteras 37 
 Manufactura 137 
 Electricidad, gas y agua 2 
 Construcción 128 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 136 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
39 

 Servicios Financieros 3 
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 Servicios Personales y sociales 306 
 No especificado 150 
Centinela del Cóndor  2380 
 Agricultura, caza, pesca 1614 
 Minas y canteras 17 
 Manufactura 68 
 Construcción 119 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 105 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
28 

 Servicios Financieros 2 
 Servicios Personales y sociales 288 
 No especificado 139 
Palanda  2688 
 Agricultura, caza, pesca 1949 
 Minas y canteras 10 
 Manufactura 74 
 Electricidad, gas y agua 3 
 Construcción 83 
 Comercio, Hoteles y Restaurantes 92 
 Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 
24 

 Servicios Financieros 6 
 Servicios Personales y sociales 327 
 No especificado 120 

 
Fuente: Paquete de software, SIICE versión 3.5 

 
Tabla 2.2   PEA (Población Económicamente Activa) desagregados por tipo de actividad a nivel 

cantonal a 2007 
 

Los datos de la tabla 2.2 fueron encontrados mediante una proyección de 

población a 2008, manteniendo constante los índices de la población 

económicamente activa provenientes del censo de población y vivienda del 2001. 

 

La propuesta nace de la premisa de que la mayoría de los hogares de cada 

cantón pueden adquirir una línea telefónica, incrementando el acceso universal en 

toda la provincia y de esta manera sobredimensionar la red, tomando como 

referencia los ingresos de cada tipo de actividad en cada hogar, la tabla 2.3 

muestra los salarios mínimos vitales por tipo de actividad. 4 

 

 

 
                                            
4 Datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo. 
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Tipo de Actividad 
Salarios Mínimos 

Vitales (SMV)  
USD 

Agricultura, caza, pesca 156,2 
Minas y canteras 160,7 
Manufactura 159,08 
Electricidad, gas y agua 155,37 
Construcción 158,5 
Comercio, Hoteles y Restaurantes 178,41 
Transporte, Almacenamiento y comunicaciones 159,6 
Servicios Financieros 179,66 
Servicios Personales y sociales 189,32 
No especificado 160 

     
Tabla 2.3  Salario Mínimo Vital clasificado por tipo de actividad 

 

Luego se procede a clasificar el tipo de línea en función de los ingresos, tomando 

en cuenta los objetivos económicos de la empresa que va a brindar el servicio de 

telefonía fija. 

 

Cabe mencionara que la provincia de Zamora Chinchipe es eminentemente 

agrícola de tal manera que la mayor cantidad de líneas se concentrarán en este 

tipo de actividad económica. 

 
Tipo de Línea  SMV(Salario Mínimo 

Vital) 

B(Residencial) Hasta 175 dólares 

C(Comercial)    Mas de 175 dólares 

 
Tabla 2.4 Clasificación de líneas según los SMV 

 

Con la información de las tablas anteriores, se puede encontrar la distribución de 

líneas, en la tabla 2.5 se muestra la cantidad de líneas necesarias por cada 

persona que trabaja pero en esta tesis se considera la agrupación de las personas 

económicamente activas para asignar una línea telefónica, posteriormente se 

explica de mejor manera esta consideración.  
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Población Económicam ente 

Activa (desagregadas por tipo 
de actividad)  

Cantón Total B C 
Zamora 8323 4968 3355 

Chinchipe 3214 2322 892 
Nangaritza 1979 1671 308 
Yacuambi 2063 1729 334 
Yantzaza 5149 3753 1396 
El Pangui 2716 2269 447 

Centinela de Cóndor 2380 1985 395 
Palanda 2688 2263 425 

Total 28512 20960 7552 
    

Tabla 2.5  Distribución de tipos de líneas por cantón 
 

 

Así, se asume que en un hogar residencial esta compuesto por más de una 

persona que trabaja, como mínimo dos personas económicamente activas.  

 

Para el cálculo de la población (necesaria para estimar la cantidad de líneas 

proyectada al 2018), se utiliza primeramente los índices de crecimiento anual de  

poblacional a nivel de cantón clasificadas por población concentrada (alta 

densidad de población) y dispersa (baja densidad de población), estos índices 

fueron hallados tomando en cuenta un periodo de observación que va desde el 

año 1990 hasta 2001 (tomados de los dos últimos censos de INEC) y utilizando la 

fórmula de crecimiento poblacional: 

     (2.1) 

donde: 

r: índice del crecimiento anual de la población (tanto para la población 

concentrada y dispersa) 

t: Periodo de análisis (diferencia entre los años de análisis) 

e: base de los logaritmos naturales 

 

 

De la ecuación 2.1, se obtiene el crecimiento anual para cada localidad de 

análisis: 
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   (2.2) 

En porcentaje,  

        (2.3) 

 

Con los datos encontrados para el índice de crecimiento anual, y la población al 

2001 se pronostica la población para cada localidad (a nivel cantonal y parroquial) 

de análisis para el año 2008 (t=7) y 2018 (t=17). 

 

I. Cantidad de Líneas por cantón 

 

Para estimar la demanda de líneas se tomó en cuenta los aspectos 

socioeconómicos de la provincia y datos proporcionados por el organismo INEC y 

se lo realizó en función de los siguientes F1 y F2, la información se encuentra en 

la tabla 2.6. 

 

F1: Factor que indica el número de personas económicamente activas que 

conforman un hogar residencial, para las líneas tipo B  

F2: Factor que indica la agrupación de personas económicamente activas por 

línea comercial 

Total de líneas 
Efectivas 

Cantón F1 F2 Total B C Población Densidad  
Zamora 2 4 3323 2484 839 22984 14,46 

Chinchipe 3 4 997 774 223 9741 10,24 
Centinela del 

Cóndor 3 4 760 662 99 7893 9,63 
Palanda 3 4 861 754 106 8563 10,05 

El Pangui 3 4 868 756 112 7724 9,79 
Yantzaza 3 4 1600 1251 349 16463 9,72 
Yacuambi 3 4 660 576 84 6897 9,57 
Nangaritza 3 4 634 557 77 5350 11,85 

Total 
 

9703 7815 1888 85615 11,33 
 

Tabla 2.6  Distribución de tipos de líneas y densidad respectiva para el 2008 
* Para el cantón Zamora, se asume que por cada hogar está conformado por dos personas que 

trabajan, se hizo esta suposición considerando los índices de ingresos por hogares. 
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Para hallar el número de líneas que se van a instalar en cada cantón (líneas 

efectivas), se procedió a dividir la cantidad de personas económicamente activas 

tomadas de la tabla 2.5 por el factor F1 para las líneas de tipo B y F2 para la 

líneas de tipo C para cada localidad mostradas en la tabla 2.6, así: 

 

Para el caso del cantón Zamora F1=2, la población económicamente activa que 

puede optar por una línea tipo B es de 4968, por lo tanto la cantidad de líneas tipo 

B a instalar es de 4968/2=2484, el mismo procedimiento para la cantidad de 

líneas tipo C, F2=4 la población económicamente activa que optaría por este tipo 

de línea es de 3355, con los datos anteriores la cantidad de líneas tipo C es de 

3355/4=839, como se observa en el primer reglón de la tabla 2.6. 

 
II. Expansión anual de líneas  

 

Para pronosticar la expansión de líneas en cada cantón primero se tomó como 

referencia la tabla 2.6, donde se analiza el porcentaje de abonados tipo B y tipo C, 

dichos porcentajes se consideran constantes durante todo el tiempo de análisis 

que son 10 años y se muestran en la tabla 2.7. 

 

 

Ponderación por tipo de líneas  

Cantón 

Tipo de abonado 
(%) 

B C 
Zamora 75 25 

Chinchipe 78 22 
Centinela del Cóndor 87 13 

Palanda 88 12 
El Pangui 87 13 
Yantzaza 78 22 
Yacuambi 87 13 
Nangaritza 88 12 

      
Tabla 2.7  Porcentaje por tipo de línea. 

 
 
Luego se propone para este proyecto un  porcentaje de crecimiento anual de 

líneas en función de la población para cada cantón, estos valores fueron 

asumidos en base a la información proporcionada por Pacifictel S.A, tomando en 
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cuenta el crecimiento de otras poblaciones que tienen aproximadamente los 

mismos aspectos demográficos y conductuales, en la tabla 2.8 se muestra esta 

información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.8  Crecimiento anual de líneas principales 
 

Por último, con los datos anteriores se procede a encontrar la demanda futura, 

proyectada a 10 años, el cual es el objetivo de este trabajo y se presenta en la 

tabla 2.9. 

 

2.2.2.2 Nivel Parroquial 

 

Para estimar la densidad (proyectada al 2018), se considera el Método de 

Gompertz, el cual se fundamenta en la hipótesis, según la cual el desarrollo 

telefónico expresado como función del tiempo toma la siguiente forma: 

 
)4.2(eced

tbra −=                                                              
 
d = densidad teórica en el año t 

t = tiempo en años a partir de un origen predeterminado 

a, b, y r son parámetros de la ecuación 

 
 
 
En base a las experiencias de las operadoras de telefonía fija (en particular 

Pacificel S.A), para este trabajo se realizan las siguientes suposiciones: 

 

Cantón 

Crecimiento  
anual de líneas 

principales 
 (%) 

Zamora 6 
Chinchipe 6 
Centinela del 
Cóndor 5 
Palanda 6 
El Pangui 4 
Yantzaza 6 
Yacuambi 7 
Nangaritza 5 
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Tabla 2.9  Expansión de líneas a nivel cantonal para el 2018 
 

 

Porcentaje de 
abonados         

(%) 
Total de 

 líneas Efectivas en 2018 

Cantón 
Total de líneas 

a 2008 B C 

Índice de 
crecimiento 

anual 
(%) Total B C Población Densidad 

Zamora 3323 75 25 6 5951 4449 1502 26885 22,13 

Chinchipe 997 78 22 6 1785 1386 399 11977 14,91 

Centinela del Cóndor 760 87 13 5 1239 1077 161 8990 13,78 

Palanda 861 88 12 6 1541 1351 190 11725 13,14 

El Pangui 868 87 13 4 1285 1120 165 9204 13,96 

Yantzaza 1600 78 22 6 2865 2240 625 19966 14,35 

Yacuambi 660 87 13 7 1298 1134 164 10446 12,43 

Nangaritza 634 88 12 5 1033 907 125 6650 15,53 

Total 9703 
   

16997 13666 3331 105843 16,06 
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1) Densidad telefónica de líneas principales para las parroquias rurales en 

1990 es  0,3% 

2) Para el año 2008, se asume una densidad del 7%5 

3) Se asume además una densidad de saturación de 12% para cada 

parroquia rural de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

Utilizando la ecuación 2.4 y tomando en cuenta los parámetros anteriores se 

procede a encontrar la expresión que determinará la densidad medida al año 

2018, de la siguiente manera: 
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En la tabla 2.10, se observa la cantidad de líneas medidas al 2008 y su expansión 

al 2018, nótese que ciertas localidades están subrayadas, estas localidades no 

son consideradas en el diseño, ya que son descartadas por la baja cantidad de 

líneas y no sustenta la inversión a realizar.  

 

                                            
5 Página web del Conatel (último acceso enero de 2008)  
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* Estos porcentajes se basan en el crecimiento poblacional en el período entre 1990 y 2001 

Tabla 2.10  Cantidad de líneas principales asignadas por parroquia rural al 2008 y 2018

   
Cantidad de líneas  

Cantón Parroquia rural 
Población a 

2008 

Índice de 
crecimiento  
Poblacional  

(%)* 
Población 

a 2018 

Densidad 
Asumida a 

2008                        
(%) 

Densidad de 
saturación 

(%) 

Densidad 
a 2018(%) 2008 2018 

Zamora Total  10247 
 

11070       717 1107 
  Cumbaratza 2348 -5,47 1358 7 12 10 164 136 
  Guadalupe 2767 1,57 3239 7 12 10 194 324 
  Imbana 1453 1,59 1705 7 12 10 102 170 
  Sabanilla 723 5,35 1235 7 12 10 51 124 
  Timbara 737 0,73 793 7 12 10 52 79 

  San Carlos de las 
Minas 2219 2,11 2741 7 12 10 155 274 

Chinchipe Total  1251 
 

1632       88 163 
  Chito 1251 2,65 1632 7 12 10 88 163 

Centinela del 
Condor Total 1879 

 
2228       132 223 

  Paquisha 1879 1,70 2228 7 12 10 132 223 
Palanda Total  3867 

 
4449 7 12 10 271 445 

  El Porvenir del Carmen 1484 1,34 1697 7 12 10 104 170 

  
San Francisco de 
Vergel 948 1,54 1105 7 12 10 66 111 

  Valladolid 1436 1,36 1647 7 12 10 101 165 
El Pangui Total  3028 

 
3516       212 352 

  El Guisme 1626 1,59 1907 7 12 10 114 191 
  Pachicutza 1402 1,38 1609 7 12 10 98 161 

Yantzaza Total  5673 
 

6742       397 674 
  Chicaña 2923 3,41 4112 7 12 10 205 411 
  Los Encuentros 2750 -0,44 2630 7 12 10 193 263 

Yacuambi Total  3007 
 

4630       211 463 
  La Paz 2385 4,92 3903 7 12 10 167 390 
  Tutupali 622 1,52 726 7 12 10 44 73 

Nangaritza Total  1715 
 

1933       120 197 
  Zurmi 1715 1,36 1966 7 12 10 120 197 

  
2147 3624 Total  
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2.3 ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

El análisis de tráfico, es necesario para dimensionar las capacidades de los 

sistemas de telefonía y datos, con un grado de servicio bajo las normas y 

recomendaciones del UIT-T, en el caso de un sistema de multiacceso el fabricante 

indica la capacidad del sistema con un grado de servicio especificado. 

Se debe considerar que un sobredimensionamiento del sistema influye en tener 

circuitos o enlaces ociosos, que incurren en  gastos innecesarios y en el caso de 

subdimensionamiento, la tasa de llamadas perdidas se incremente y disminuya la 

satisfacción del cliente. 

 

Cuando se dimensionan centrales telefónicas y rutas de transmisión, se trabajará 

con niveles de tráfico en horas pico.  

 

2.3.1 MEDICIÓN DEL TRÁFICO TELEFÓNICO 

 
La unidad preferida de tráfico es el Erlang, nombre dado en honor al matemático 

danés, A. K. Erlang. El Erlang es una unidad dimensional. Un Erlang de intensidad 

de tráfico sobre un circuito significa la ocupación continua del circuito. 

Considerando un grupo de circuitos, la intensidad de tráfico en Erlangs es el 

número de llamada segundo por segundo o el número de llamadas hora por hora, 

depende de la unidad de tiempo que se escoja. Para explicar mejor este concepto 

supóngase que un grupo de 10 circuitos tiene la intensidad de 5 Erlang, se 

esperaría encontrar la mitad de circuitos ocupados en el momento de la 

observación. 

 

Existen otras unidades de tráfico, como por ejemplo: Llamada – hora (LLh), 

representa una o mas llamadas que tienen duración agregada o acumulada de 

una hora; Llamada – segundo LLs) representa una o mas llamadas tienen 

duración agregada o acumulada de un segundo; las llamadas igualadas de hora 

pico (LLIHP) es una unidad europea de intensidad de tráfico; cien llamadas – 
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segundo (CCLA) representa un agregado de 100 LLs de tráfico. Las unidades 

anteriores se relacionan de la siguiente manera6: 

 

1 Erlang = 30 LLIHP = 36 CCS = 60 ll min 
 

Un CCS (correspondiente a un tiempo de ocupación de 100s) 
 

2.3.2 CONGESTIONAMIENTO, LLAMADAS PERDIDAS Y GRADO DE 
SERVICIO. 

 

Se define como congestionamiento, al caso en que una llamada no sea 

completada, es decir nunca llegue a su destino. Las llamadas perdidas (llamadas 

bloqueadas) son aquellas que fallan al primer intento de marcado. 

 

El grado de servicio expresa la probabilidad de encontrar congestionamiento 

durante la hora pico y se expresa con la letra B. El grado de servicio típico es  

B=0, 01. Esto quiere decir que de 100 llamadas, una encuentra congestión. 

 

 Un concepto más preciso es el término que aparece en la fórmula de Erlang, 

como la probabilidad de congestionamiento. 

 

2.3.3 TRÁFICO DE ORIGEN POR LÍNEA PRINCIPAL (T) 

 

Se define como “tráfico generado por fuentes situadas dentro de la red 

considerada, cualquiera que sea su destino”7.  

 

Los cantones del Ecuador, se clasifican según se muestra la tabla 2.11, donde se 

observa que existen cinco tipos de grupos diferentes basándose en las 

recomendaciones de la CCITT (ahora UIT-T) y su aplicabilidad en el país.8.  

 

                                            
6 Suponiendo una hora como intervalo de unidad de tiempo. 
7 Definiciones fundamentales de la Rec. E600. Libro Azul del  CCITT (ahora UIT-T) 
8 Ex EMETEL. Documento SGP-022/01.1987 
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P= Población 
Tabla 2.11  Clasificación por tipo de cantones 

 
La experiencia del Ex EMETEL en mediciones de tráfico en centrales del Ecuador 

han determinado ciertos valores de corrección en el tráfico de origen de acuerdo 

al tipo de cantón, los mismos que se muestran en la tabla 2.12. 

 

D = Densidad 
 

Tabla 2.12  Determinación del tráfico de origen T, por tipo de cantón 
 
 

 
TIPO DE CANTÓN 

 

 
CLASIFICACIÓN (UIT-T) 

 

 
CLASIFICACIÓN PARA 

EL ECUADOR 
 

1 
 
 

 
 

Centro Administrativo 
(Centro territorial) 

 
 

P > 1.000.000 

2 
 

 
Capital (Cuidad) 

 
 

60.000<P < 1.000.000 
 
3 
 

Cuidad de provincias 
(población de mediana 

importancia) 

 
 

20.000< P < 60.000 

4 
 

 
Pequeña localidad 

industrial 

5.000< P < 20.000 
 

5 Pequeña localidad rural P < 5000 

 
TIPO DE CANTÓN 

 

 
FACTOR DE  AJUSTE 

 

 
ECUACIÓN UIT-T 

TRAFICO DE ORIGEN 
 

1 
 
 

 
 

0,74 

 
 

* )912,0*083,0056,0( D+  

2 
 

 
0,77 

 
 

* )889,0*069,0048,0( D+  

 
3 
 

0,81  
* )890,0*047,0036,0( D+  

4 
 

 
0,86 

* )904,0*035,0025,0( D+  

5 1 * )846,0*020,0020,0( D+  
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En este trabajo se asume que los cantones, a excepción de Zamora que es de 

tipo 3, son de tipo 4, mientras que todas las parroquias rurales son de tipo 5. 

Además se sobredimensiona el Tráfico de origen en un 20%, para tener un 

margen de seguridad obtenido de la experiencia de la ex EMETEL. 

 

2.3.4 TRÁFICO ENTRANTE (TE) 

 

Se define como :“El Tráfico generado por fuentes exteriores a la red considerada y 

que entra en ella, cualquiera que sea su destino”9. Este tráfico también es 

terminado en el abonado. Este tráfico se calcula mediante la siguiente ecuación10. 

 
)5.2().ln.0714,047,0( TsLPTe +=  

 
donde: 
 
Te: Tráfico entrante 

Ts: Tráfico saliente 

LP: Líneas principales 

Ln: Logaritmo natural (base e) 

 

2.3.5 TRÁFICO SALIENTE (TS) 

 

Es también el tráfico originado por los abonados y que pasa a través de la red con 

destino a otras localidades. Se lo calcula en base a la siguiente ecuación: 

 
)6.2().ln.099,031,1( TLPTs −=  

 
Donde: 

 

Ts: Tráfico saliente 

T: Tráfico origen 

LP: Líneas principales 

Ln: Logaritmo natural (base e) 

                                            
9 Definiciones fundamentales de la Rec. E600. Libro Azul del ex CCITT(Ahora UIT-T) 
10 Lasso L. Memorias sobre el Estudio de Demanda Telefónica 1985-2010, Quito IETEL, 1987 
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2.3.6 TRÁFICO TOTAL (TT) 

 

El tráfico total se encuentra sumando el Tráfico Entrante (Te) y el Tráfico Saliente 

(Ts), así: 

 

)7.2(TsTeTT +=  
 
 

2.3.7 RESUMEN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

2.3.7.1 Nivel Cantonal 

 

En este trabajo se considera que se va a ubicar un concentrador en cada 

cabecera cantonal, la misma que va a soportar y manejar todo el tráfico total del 

cantón. La tablas 2.13  y 2.14 muestran los estudios de tráfico para el 2008 y 2018 

para cada cantón respectivamente, los tráficos de origen se calcularon en función 

de la tabla 2.12, mientras que el  tráfico entrante, tráfico saliente y tráfico total se 

calcularon con las ecuaciones 2.5, 2.6 y 2.7 respectivamente, en estas tablas se 

muestra el tráfico total por localidad, el mismo que se encuentra multiplicando el 

número de líneas por el tráfico originado por cada abonado, que para esta tesis se 

asume de 70 [mE].  

 

2.3.7.2 Nivel Parroquial 

 

Aplicando el procedimiento anterior,  el estudio de tráfico a nivel parroquial se 

muestra en la tabla 2.15 para el año 2008 y en la tabla 2.16 para el 2018. 
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Cantón Población 

Densidad 
líneas/100 

hab 

Líneas 
principales 

Tráfico 
total(Tt) por 

abonado    
erlangs 

Tráfico de 
Origen(T)        
erlangs 

Tráfico de 
Entrante(Te)         

erlangs 

Tráfico de 
saliente(Ts)     

erlangs 
Trafico Total     

erlang 
Zamora 22984 14,46 3323 232,59250 116,29625 61,87937 58,99171 120,87108 

Chinchipe 9741 10,24 997 69,79000 34,89500 21,05045 21,85926 42,90972 
Centinela del Cóndor 7893 9,63 760 53,22917 26,61458 16,40635 17,38590 33,79225 

Palanda 8563 10,05 861 60,24083 30,12042 18,38987 19,30708 37,69695 
El Pangui 7724 9,79 868 60,76583 30,38292 18,53733 19,44924 37,98657 
Yantzaza 16463 9,72 1600 112,00000 56,00000 32,35293 32,45770 64,81064 
Yacuambi 6897 9,57 660 46,18833 23,09417 14,38621 15,41058 29,79679 
Nangaritza 5350 11,85 634 36,77200 18,38600 11,48599 12,34155 23,82754 

Total 85615 11,33 9703 
                    

Tabla 2.13  Estudio de tráfico por cantón para el año 2008 
 

Cantón Población 

Densidad 
lineas/100 

hab 

Líneas 
principales 

Tráfico 
total(Tt)    
erlangs 

Tráfico de 
Origen(T)        
erlangs 

Tráfico de 
Entrante     

(Te)         
erlangs 

Tráfico de 
saliente      

(Ts)     
erlangs 

Trafico 
Total     

erlang 
Zamora 26885 22,15 5951 416,53774 208,26887 102,10961 93,63092 195,74053 

Chinchipe 11977 14,95 1785 124,98326 62,49163 35,70531 35,54171 71,24702 
Centinela del Cóndor 8990 13,71 1239 86,70470 43,35235 25,66178 26,22579 51,88757 

Palanda 11725 13,35 1541 107,88216 53,94108 31,27867 31,46439 62,74306 
El Pangui 9204 14,02 1285 89,94828 44,97414 26,53268 27,04335 53,57604 
Yantzaza 19966 14,38 2865 200,57494 100,28747 54,35026 52,34160 106,69186 
Yacuambi 10446 12,73 1298 90,85944 45,42972 26,77661 27,27197 54,04858 
Nangaritza 6650 15,64 1033 59,89771 29,94886 18,01307 18,65649 36,66956 

Total 105843 16,15 16997 
   

Tabla 2.14  Estudio de tráfico por cantón para el año 2018
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Cantón Parroquia 
rural 

Población a 
2008 

Densidad 
2008 

líneas/100 
hab 

Cantidad 
de Líneas 

2008 

Tráfico 
Total por 
localidad      
(erlangs) 

Tráfico de 
Origen(T)        
erlangs 

Tráfico de 
Entrante(Te)         

erlangs 

Tráfico de 
saliente(Ts)     

erlangs 

Tráfico 
total(Tt)    
erlangs 

Zamora Total 10247 
 

615 
 

21,9604 14,7625 17,7669 32,5294 
Cumbaratza 2348 7 164 11,5052 5,8677 3,9402 4,7229 8,6631 
Guadalupe 2767 7 194 13,5578 6,9145 4,6133 5,4531 10,0664 

Imbana 1453 7 102 7,1217 3,6321 2,4769 3,0959 5,5728 
San Carlos de 

las Minas 2219 7 155 10,8749 5,5462 3,7321 4,4951 8,2271 
Chinchipe Total 1219 

 
88 

 
3,1269 2,1404 2,7116 4,8521 

Chito 1251 7 88 6,1311 3,1269 2,1404 2,7116 4,8521 
Centinela del Condor Total 1850 

 
132 

 
4,6966 3,1785 3,8838 7,0623 

Paquisha 1879 7 132 9,2091 4,6966 3,1785 3,8838 7,0623 
Palanda Total 3815 

 
204 

 
7,2969 4,9754 6,2164 11,1919 

El Porvenir del 
Carmen 1484 7 104 7,2693 3,7073 2,5268 3,1525 5,6793 

Valladolid 1436 7 101 7,0384 3,5896 2,4487 3,0639 5,5125 
El Pangui Total 2983 

 
212 

 
7,5669 5,1537 6,4172 11,5709 

El Guisme 1626 7 114 7,9697 4,0645 2,7630 3,4193 6,1823 
Pachicutza 1402 7 98 6,8674 3,5024 2,3907 2,9980 5,3887 

Yantzaza Total 5590 
 

397 
 

14,1779 9,4494 11,1457 20,5951 
Chicaña 2923 7 205 14,3230 7,3047 4,8625 5,7211 10,5837 

Los 
Encuentros 2750 7 193 13,4768 6,8732 4,5869 5,4245 10,0114 

Yacuambi Total 2884 
 

167 
 

5,9611 4,0006 4,7888 8,7894 
La Paz 2385 7 167 11,6885 5,9611 4,0006 4,7888 8,7894 

Nangaritza Total 1698 
 

120 
 

4,2861 2,9090 3,5831 6,4921 
Zurmi 1715 7 120 8,4040 4,2861 2,9090 3,5831 6,4921 

Total 30287 1936 
  

Tabla 2.15  Estudio de tráfico por parroquia rural para el 2008 
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Cantón Parroquia 
rural 

Población a 
2018 

Densidad 
2018 

líneas/100 
hab 

Cantidad 
Líneas 
2018 

Tráfico 
Total por 
localidad      
(erlangs) 

Tráfico 
de 

Origen(T)        
erlangs 

Tráfico de 
Entrante(Te)         

erlangs 

Tráfico de 
saliente(Ts)     

erlangs 

Tráfico total(Tt)    
erlangs 

Zamora Total 9042 
 

904 
 

32,2804 21,3147 24,7802 63,2950 
Cumbaratza 1358 10 136 9,5048 4,8474 3,2771 3,9933 9,5048 
Guadalupe 3239 10 324 22,6711 11,5623 7,5296 8,5300 22,6711 

Imbana 1705 10 170 11,9318 6,0852 4,0807 4,8761 11,9318 
San Carlos 

de las Minas 2741 10 274 19,1873 9,7855 6,4273 7,3808 19,1873 
Chinchipe Total 1632 

 
163 

 
5,8262 3,9134 4,6936 11,4240 

Chito 1632 10 163 11,4240 5,8262 3,9134 4,6936 11,4240 
Centinela del Condor Total 2228 

 
223 

 
7,9540 5,2752 6,1626 15,5960 

Paquisha 2228 10 223 15,5960 7,9540 5,2752 6,1626 15,5960 
Palanda Total 3344 

 
334 

 
11,9364 8,0103 9,5874 23,4048 

El Porvenir 
del Carmen 1697 10 170 11,8762 6,0569 4,0624 4,8561 11,8762 
Valladolid 1647 10 165 11,5286 5,8796 3,9479 4,7313 11,5286 

El Pangui Total 3516 
 

352 
 

12,5538 8,4066 10,0163 24,6154 
El Guisme 1907 10 191 13,3496 6,8083 4,5454 5,3797 13,3496 
Pachicutza 1609 10 161 11,2658 5,7456 3,8612 4,6365 11,2658 

Yantzaza Total 6742 
 

674 
 

24,0682 15,6111 17,6028 47,1925 
Chicaña 4112 10 411 28,7822 14,6789 9,4317 10,4825 28,7822 

Los 
Encuentros 2630 10 263 18,4103 9,3893 6,1794 7,1204 18,4103 

Yacuambi Total 3903 
 

390 
 

13,9345 8,9808 10,0227 27,3226 
La Paz 3903 10 390 27,3226 13,9345 8,9808 10,0227 27,3226 

Nangaritza Total 1966 
 

197 
 

7,0186 4,6799 5,5248 13,7620 
Zurmi 1966 10 197 13,7620 7,0186 4,6799 5,5248 13,7620 

Total  32373 3237 
  

 
Tabla 2.16 Estudio de tráfico por parroquia rural para el 2018
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CAPÍTULO 3  
                                         

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y 
CONMUTACIÓN TELEFÓNICA PARA LAS 

LOCALIDADES SELECCIONADAS 
 

 

Una vez analizada la demanda existente en cada localidad de la provincia de 

Zamora, se procede a dimensionar en primer lugar los sistemas de conmutación, 

lo que requiere analizar la cantidad de líneas necesarias para abastecer a cada 

sector de estudio así como el tipo de señalización utilizado entre los elementos de 

red. Luego se propone una serie de alternativas de topología de conmutación y 

tecnología a usar, donde se escogerá la mejor.  

 

Una vez estudiadas las capacidades y ubicación de los concentradores remotos, 

se estudia las capacidades de los sistemas de transmisión o red de transporte, 

donde se dimensiona las capacidades de los enlaces troncales. 

 

3.1 ANÁLISIS DE CONFIGURACIÓN DE REDES 

 

3.1.1 TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE REDES 

 

Existen 3 métodos para interconectar en forma eficaz las centrales, utilizadas en la 

telefonía convencional. 

 

a) En Malla 

b) En estrella 

c) En Estrella doble o del más alto orden 

 

La conexión en malla es aquella en la que cada central está conectada con cada 

una de la demás, mediante troncales (o enlaces) como se ilustra en la figura 3.1A 
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A)                           B)     C) 

Figura 3.1 Tipos de configuración de redes 
 

En la conexión a estrella se utiliza una central llamada central tándem de tal forma 

que todas las centrales en la red quedan interconectadas vía esta central tándem 

única. En la figura 3.1A, se encuentra un ejemplo de esta conexión en estrella. 

 

La configuración de doble estrella es aquella en la que varios grupos de redes en 

estrella se interconectan vía centrales tándem de más alto orden, como se ve en 

la figura 3.1C. 

 

3.1.2 REGLAS PARA SELECCIONAR ENTRE LOS TIPOS DE 

CONFIGURACIONES. 

 

Como regla general, se puede decir que las conexiones en malla se utilizan 

cuando existen niveles de tráfico comparativamente alto entre las centrales, como 

sucede en las redes metropolitanas. Por otro lado, se utilizará una red en estrella 

cuando las centrales manejen intensidades de tráfico relativamente bajos. La 

ventaja de utilizar una configuración en estrella o estrella múltiple en comparación 

con la configuración en malla, es la cantidad de enlaces o troncales que se 

requerirán para unir todas las centrales. Por ejemplo, digamos que queremos 

interconectar 20 centrales en configuración tipo malla, para lo cual necesitaríamos 

380 grados de tráfico o canales y con 100 centrales 9900 grupos de tráfico.  

 

Así que en la práctica, las mayorías de la redes son configuraciones de 

compromiso entre malla y estrella. Por ejemplo se pueden tener centrales 
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suburbanas conectadas a una central cercana más importante del área 

metropolitana. En la figura 3.2 se observa un caso real en el que se nota una 

configuración híbrida entre malla y estrella. 

 

                                      

Figura 3.2  Configuración híbrida tipo malla y estrella 
 
 

3.1.3 CIRCUITOS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES 

 

La mejor manera de definir un circuito unidireccional es considerar la conexión 

entre dos centrales A y B. El tráfico generado en A con destino a B se cursa por 

un grupo y el tráfico originado de B a A por otro grupo como se muestra en la 

figura 3.3 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Circuitos unidireccionales 
 

Mientras que, son circuitos bidireccionales aquellos en los que el tráfico generado 

de A a B y de B a A se transporta por el mismo grupo de canales, y esto se 

muestra en la figura 3.4 

 

 

 

 

Figura 3.4  Circuitos bidireccionales 

A B 

Grupo de B…A 

Grupo de A…B 

A B 

Grupo de A…B  
o  B …A 
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En el diseño de redes de telecomunicaciones, es más económico contar con una 

combinación de circuitos unidireccionales y bidireccionales en rutas de larga 

distancia. Los arreglos para señalización y control en circuitos bidireccionales son 

sustancialmente más costosos, sin embrago, cuando se dimensiona un sistema, 

tomando en cuenta la intensidad de tráfico se necesitar menos circuitos 

considerando la operación bidireccional. Para circuitos de larga distancia la 

operación bidireccional tiene ventajas obvias cuando no se tengan horas picos 

coincidentes. 

 

Además del elevado costo de señalización, la principal desventaja de la operación 

bidireccional, es la posibilidad de doble captura, que se presenta cuando ambos 

extremos capturan el mismo circuito al mismo tiempo. Existe un período en el cual 

se captura el canal para establecer una llamada y el momento en que tarda al 

llegar al otro extremo. Este problema se soluciona considerando un arreglo de 

señalización, de igual manera los arreglos de conmutación se pueden realizar de 

tal forma que ocurra sólo una doble captura en el último circuito libre del grupo. 

Esto se logra invirtiendo la secuencia de exploración de los circuitos 

bidireccionales en el un extremo con respecto al otro. 

 

3.1.4 REDES JERÁRQUICAS 

 

La red telefónica que se plantea va a ser una de tipo jerárquica, esto quiere decir 

que el control de gestión de la misma se realizará en varios niveles, una red 

jerárquica tiene niveles asociados a los órdenes de importancia de las centrales 

que constituyen la red y ciertas condiciones relativas al tráfico. En la figura 3.5, se 

muestra los niveles  de una red de tipo jerárquica.  

 

Los cuadrados más pequeños del diagrama corresponden a las centrales de más 

bajo rango y han sido marcadas como “3”, para indicar rango o nivel tercero. En 

cuanto al tráfico, el tráfico de 3A1 con destino a 3A2 tendrá que fluir a través de la 

central 2A1. 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.5  Red en estrella de orden superior. 
  

 

De igual manera, el tráfico de 2A2 a 2A3 tendrá que fluir a través de 1A. En 

general, cualquier tráfico proveniente de A hacia B necesariamente tendrá que fluir 

por 1A. 

 

La línea punteada entre 2B1 y 2B2 indica que hay un enlace redundante entre 

estas estaciones, ya sea por confiabilidad o maneja de altos niveles de tráfico. 

 

3.2 PLANIFICACIÓN DE LAS TELECOMINICACIONES 

 

3.2.1 PLANES TÉCNICOS FUNDAMENTALES11 

 
Los planes técnicos fundamentales considerados en el diseño e implementación 

de una red telefónica son: 

 

1. Numeración 

2. Enrutamiento 

3. Transmisión 

4. Tarifas 

5. Señalización 

                                            
11 Roger Freeman, INGENIERIA DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, Grupo Noriega, Ed 1991, Pag 563 
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A continuación se muestra un estrato de cada uno de los puntos anteriores de 

manera que al momento de realizar el diseño se tome en cuenta estas 

definiciones. 

3.2.1.1 Numeración 

 
La “numeración” es la asignación de números telefónicos durante un período de 

crecimiento de la planta. El período de estudio debe ser de 40 años o más, con 

revisiones cada 10 años para verificación su validez y conformidad. El plan debe 

cumplir con tres limitaciones principales: 

 

• El abonado debe entender fácilmente la numeración 

• Compatibilidad con equipos existentes y a ser instalados 

• Compatibilidad con esquemas internacionales 

 

Para desarrollar el plan de numeración, el diseñador se ve limitado por: 

 

• Las prácticas de numeración existentes 

• El equipo de conmutación instalado y en uso 

• Las recomendaciones pertenecientes a la UIT-T 

• Los servicios ofrecidos 

• Costos 

 

3.2.1.2 Enrutamiento 

 

El plan de enrutamiento se relaciona mucho con el plan de conmutación y, para la 

mayoría de los propósitos la red se diseña para un tiempo de 20 años, sin tomar 

en cuenta el equipo existente. Es aconsejable hacer el diseño de la red intermedia 

para periodos de la red intermedia para periodos de 5 o hasta 10 años. 

 

En el plan de enrutamiento se debe incluir por lo mínimo: 

 

- Descripción jerárquica 

- Definición de rutas directas y de desbordamiento 
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- Especificación del grado de servicio sobre las rutas troncales y locales 

- Distribución geográfica de las rutas principales y reglas de supervivencia 

para disminuir desastres aleatorios 

- Criterios de elección del mejor medio de transmisión 

 

3.2.1.3 Planes de conmutación y cobro 

 
El elemento esencial del plan de conmutación es la definición de la cantidad de 

enlaces para las diferentes conexiones entre el abonado y la central. En el plan 

también se debe especificar los equipos que se requieren en cada clase de 

central, así mismo se especifican las reglas para la combinación de las centrales. 

 

En el plan de conmutación se requiere de tres rubros, a saber: 

 

• Centrales de larga distancia nacional 

• Centrales urbanas locales 

• Centrales rurales 

 

3.2.1.4 Plan de transmisión 

 

Como requisito fundamental del plan de transmisión es que todos los abonados 

les sea posible comunicarse satisfactoriamente. 

 

Se deben considerar ciertos parámetros estandarizados, tales como: el volumen, 

el ruido (en el terminal de abonado), diafonía, ancho de banda y distorsión de la 

amplitud. Se debe notar que el parámetro más importante es el volumen (nivel de 

recepción en el aparato del abonado). 

 

El diseño de las redes telefónicas modernas es principalmente para la transmisión 

de voz, pero actualmente estos sistemas están migrando a la transmisión de 

datos y fascímil.  
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En esta parte se deben analizar las diferentes alternativas de transmisión y ver 

cual de estas es más factible tanto económica como técnicamente. 

 

3.2.1.5 Señalización 

 

El plan de señalización debe tener una duración de 10 a 15 años. Debe tener 

como mínimo: 

 

• Un sistema estándar de señalización de registro que se adoptará en la 

red 

• Un sistema estándar de señalización de línea 

• Un criterio para la señalización estándar en el área local y su interfaz 

con la red de larga distancia. 

 

Es muy importante que el plan de señalización se coordine con los planes de 

cobro y tarifas, numeración, transmisión, conmutación y enrutamiento. 

 

3.2.2 TIPOS DE REDES TELEFÓNICAS 

Las redes de telefonía se dividen en varias categorías, a saber: 

 

a) Según su estructura: Redes locales (incluidas la redes locales rurales y 

urbanas ) 

b) Redes de larga distancia (dentro del territorio nacional) 

c) Redes de larga distancia internacional 

 

A continuación se dará ciertos conceptos de tipo general de cada una de estas. 
 

a) Redes Locales 

 

Una red local consta de varios elementos, los cuales son: 

• Equipo telefónicos de abonado 

• Bucle de abonado 
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• Unidades terminales remotas 

• Centrales locales 

• Cables troncales 

• Centrales de tránsito locales, si es que son necesarias 

 

Las redes locales a su vez de dividen en dos: 

 

b) Redes rurales  

 

Las redes de tipo rural presentan características especiales debido al tipo de 

territorio al que dan servicio, normalmente una población dispersa alrededor de 

una población de tamaño pequeño o medio. Las unidades utilizadas, 

generalmente son concentradores remotos de baja capacidad. Las redes rurales a 

menudo utilizan configuración en estrella, por lo que son vulnerables a averías 

debido a un punto de conexión único. Por lo que se debe hacer uso de rutas 

redundantes o equipos rústicos para evitar este tipo de problemas. 

 

c) Redes urbanas 

 

En la concentración urbana, a menudo hay varias centrales locales y es poco 

frecuente la presencia de centrales remotas, que por cierto tienen mayor 

utilización en poblaciones periféricas. Como es de esperarse, la densidad de 

población es mayor que en las zonas rurales y éste es un factor fundamental a la 

hora de determinar el número, ubicación y capacidad de las centrales locales. 

 

Una red urbana puede necesitar una central de tránsito, que no es más que un 

conmutador que comunica el tráfico de la red local, reduciendo así el número de 

rutas entre centrales locales. La decisión de montar un conmutador de tráfico se 

basa en la proyección futura de una matriz de tráfico entre conmutadores. 
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d) Redes de larga distancia e Internacionales 

 

Las redes de larga distancia conectan las redes locales con las centrales de 

tránsito. Es necesario realizar una previsión a largo plazo de los niveles de tráfico 

entre centrales locales.  

 

La red internacional es una extensión de la red de larga distancia, más allá de las 

fronteras nacionales. Se compone de centros de tránsito y enlaces con otras 

redes internacionales.   

 

3.3 REDES DE PRÓXIMA GENERACIÓN 

 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la tendencia en telecomunicaciones está orientada a que las redes 

de conmutación de circuitos y las redes de conmutación de paquetes, fija y móvil, 

se integren gradualmente en una infraestructura de red basada en el protocolo IP, 

esta nueva infraestructura transportará el tráfico telefónico y el tráfico de las 

aplicaciones de Internet. A esta red que se utilizará como soporte para este nuevo 

escenario de convergencia de redes y servicios se le ha denominado “Red de 

Próxima Generación (en sus siglas en inglés NGN)” 

 

3.3.2 DEFINICIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

 

El Grupo de Estudio 13 del Sector de Normalización de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT-T) en la Recomendación Y.200112 ha definido a una red 

de próxima generación, como: 

 

“Red basada en paquetes que permite prestar servicios de 

telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de 

transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que las 

funciones relacionadas con los servicios son independientes de las 
                                            
12 Tomado de la versión en Español de la Recomendación 
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tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los 

usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o 

servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá 

la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios”. 

 
Las características fundamentales que deberá tener la NGN también están 

contempladas en la Recomendación Y.2001, y son: 

 

• La transferencia estará basada en paquetes. 

• Las funciones de control están separadas de las capacidades de   

portador, llamada/sesión, y aplicación/servicio. 

• Desacoplamiento de la provisión del servicio del transporte, y se proveen 

interfaces abiertas. 

• Soporte de una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos 

basados en construcción de servicios por bloques (incluidos servicios en 

tiempo real/de flujo continuo en tiempo no real y multimedia). 

• Tendrá capacidades de banda ancha con calidad de servicio (QoS) 

extremo a extremo. 

• Tendrá interfuncionamiento con redes tradicionales a través de interfaces 

abiertas. 

• Movilidad generalizada. 

• Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de 

servicios; 

• Diferentes esquemas de identificación. 

• Características unificadas para el mismo servicio, como es percibida por 

el usuario. 

• Convergencia entre servicios fijos y móviles. 

• Independencia de las funciones relativas al servicio con respecto a las 

tecnologías subyacentes de transporte; 

• Soporte de las múltiples tecnologías de última milla; 
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• Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo en 

cuanto a comunicaciones de emergencia, seguridad, privacidad, 

interceptación legal, etc. 

 
En esta misma Recomendación se identifica áreas clave para la provisión de las 

redes NGN, sobre las que se desarrolla las actividades de normalización de la UIT 

y de otras organizaciones que desarrollan estándares, estas áreas no constituyen 

una lista cerrada de temas de interés, y son: 

 

• Marco general y principios de arquitectura. 

• Modelos de arquitectura para la NGN 

• Calidad de servicio de extremo a extremo 

• Plataformas de servicio 

• Gestión de red 

• Seguridad 

• Movilidad generalizada 

• Arquitectura(s) y protocolos de control de red 

• Capacidades de servicio y arquitectura de servicio 

• Interoperabilidad de servicios y red en la NGN 

• Numeración, denominación y direccionamiento 

• Capacidades de comunicaciones de socorro en caso de desastres 

 

Es conveniente mencionar que la prestación de los servicios de voz con movilidad 

generalizada13 ha llevado a la convergencia fijo-móvil de las redes y a la 

separación de los servicios y el transporte. Esta separación permite que tanto los 

servicios como el transporte puedan ser ofrecidos separadamente y evolucionar 

independientemente, por ello en la arquitectura NGN habrá una separación entre 

las funciones destinadas a los servicios y las funciones destinadas al transporte. 

 
 

                                            
13 Capacidad del usuario u otras entidades móviles de comunicar y acceder a servicios independientemente de los 
cambios de ubicación o del entorno técnico... El término movilidad incluye la capacidad de telecomunicación con o sin 
continuidad de servicio.-Recomendación UIT-T Y.2001. 
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3.3.3 MIGRACIÓN A NGN 

 
Actualmente se vive una intensa y significativa evolución en el sector de las 

telecomunicaciones, impulsada principalmente por los siempre cambiantes y cada 

vez más exigentes requerimientos de los clientes. Esta evolución implica que los 

operadores deben innovar continuamente su oferta de servicios y redes con el fin 

de satisfacer estas necesidades de sus clientes. La convergencia de servicios, 

aplicaciones y dispositivos impulsa esta tendencia, donde el cliente espera cada 

vez más y mejores servicios, a un costo competitivo. Las Redes de Próxima 

Generación NGN (Next Generation Networks) constituyen un concepto que 

permite avanzar hacia la consecución de este objetivo. 

En la figura 3.6, se muestra una arquitectura general de la NGN. En nivel de 

Aplicación o Servicios se ubican los servidores en donde residen y se ejecutan las 

aplicaciones que ofrecen los servicios a los clientes (presencia, mensajería 

instantánea, servidores de medios, etc.) Nótese que esta capa no incluye la 

estandarización de los servicios o aplicaciones. En cambio, se refiere a la 

provisión de funciones, interfaces y API (OSA/Parlay, Jain) estándar para el 

acceso de las aplicaciones a la NGN. 

 

El nivel de Control coordina todos los elementos en las otras dos capas. Se 

encarga de asegurar el inter funcionamiento de la red de transporte con los 

servicios y aplicaciones, mediante la interpretación, generación, distribución y 

traducción de la señalización correspondiente, con protocolos como H.323, SIP, 

MGCP, MEGACO/H.248. La separación del control y la inteligencia de la red de 

las funciones de transporte es una característica intrínseca al diseño de la NGN. 

 

Finalmente, en el nivel de Transporte se ubican las tecnologías de red que se 

encargan de las tareas de conmutación, enrutamiento y transmisión de los 

paquetes IP. Esta capa se suele dividir en dos subniveles adicionales. La capa de 

acceso comprende la red de banda ancha que da acceso al usuario a la NGN. 

Este acceso puede ser fijo, móvil, nomádico, etc. utilizando múltiples tecnologías 

(xDSL, 802.11(x), 802.16(x), celular, POTS y TDM para permitir la coexistencia 



87 

con las redes heredadas, etc.) y medios de transmisión. La capa de tránsito o de 

core permite el enrutamiento y conmutación de los paquetes extremo a extremo. 

Asegura la interconexión de todas las redes de acceso con los otros niveles. 

También, permite el transporte de diferentes tipos de tráfico con variados 

requerimientos de QoS. 

 
Figura 3.6  Arquitectura NGN 

 

Adicional a lo anterior, es necesario destacar por qué es importante que los 

operadores le apuesten a la migración a NGN. Inicialmente, se tiende a pensar 

que la principal motivación se deriva de los evidentes ahorros en costos 

CAPEX/OPEX (al menos en el mediano plazo) que se lograrían. El hecho de tener 

una única red para todos los servicios, basada en estándares abiertos, significa 

ahorros significativos tanto en inversión como en operación. 

 

Ahora bien, el ahorro en costos por sí sólo puede ser una razón necesaria mas no 

suficiente para justificar la migración a NGN. En este sentido, argumentos 

estratégicos de negocios como la necesidad de incrementar los ingresos 

mediante un portafolio de servicios más amplio; diferenciación frente a los 
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competidores; aprovechamiento del nuevo mercado creado por los servicios 

digitales e Internet, entre otros, pueden considerarse como los principales 

“business drivers” para la migración a NGN. Esa es la tentadora promesa de la 

NGN: facilitar a los operadores la consecución de estos objetivos, al tiempo que 

se logran significativos ahorros en costos y recursos. 

 

Esta migración a NGN ya se ha iniciado y se prevé que continuará en los 

próximos años. Probablemente, la rapidez con la que se dé estará influenciada 

por la situación financiera de los operadores, sobre todo los incumbentes, y sus 

requerimientos de aprovechar al máximo las inversiones pasadas en las 

tecnologías basadas en conmutación de circuitos. De cualquier manera, se 

espera que la migración que ya se inició entre 2004 y 2005, continúe hasta el 

2010 e incluso hasta el 2015. 

 
El proceso de evolución ha sido largo y no siempre claro en sus objetivos finales. 

No obstante, aparece en la actualidad una tendencia clara hacia entornos 

convergentes basados en el modelo NGN. Conviene en este punto establecer una 

comparación entre los modelos de red clásica y NGN que ayude a entender las 

ventajas que el modelo NGN aporta. La figura 3.9, presenta una descripción del 

proceso de evolución y simplificación del modelo de red resultante. 

 

 
 

Figura 3.7  Evolución de la red clásica a la NGN – Simplificación de la torre de protocolos 
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Previsiblemente el proceso de evolución se planteará en varias fases: comenzará 

por una evolución del núcleo de la red e irá extendiéndose de forma progresiva 

hacia el acceso. Este proceso responde a la conveniencia de mantener las 

soluciones existentes mientras se produce la evolución, asegurando de esta 

manera un proceso poco traumático. Este escenario de evolución se detalla en la 

figura 3.8. 

 

Conforme se extienda la implantación de la NGN hacia el acceso se podrá 

absorber la funcionalidad de las redes de acceso existentes, estando siempre 

sujeta a la discreción de cada operador de red y siguiendo las pautas particulares 

que hayan sido establecidas en cada caso. El objetivo final dependerá de 

múltiples factores, como puede ser el tipo de operador (tradicional o nuevo 

entrante), la existencia de competencia real en el entorno, la necesidad de dar 

soluciones convergentes para distintas unidades de negocio, etc. 

 
 

 
 

Figura 3.8  Escenario de Evolución 
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3.3.4 ARQUITECTURA Y ELEMENTOS DE RED 

 
En la figura 3.9, se muestra la arquitectura que compone una Red de Próxima 

Generación (NGN), así como también los elementos de red que la conforman.  

 

A continuación se procederá a analizar cada uno de los elementos en forma 

resumida, ya que describirlos completamente no es objetivo de este trabajo. 

 

Softswitch  
 

Es un dispositivo que provee Control de llamada y servicios inteligentes para 

redes de conmutación de paquetes. Un Softswitch sirve como plataforma de 

integración para aplicaciones e intercambio de servicios. Son capaces de 

transportar tráfico de voz, datos y vídeo de una manera más eficiente que los 

equipos  existentes. 

 

 
 

Figura 3.9  Arquitectura NGN 
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Gateway Controller (Pasarela de Control) 
 

Sirve de puente para redes de diferentes características, incluyendo PSTN,SS7 y 

redes IP. Esta función de puente incluye la validación  e iniciación   del 

establecimiento de la llamada. Es responsable del manejo del tráfico de Voz y 

datos a través de varias redes .Es frecuentemente referido como  “CALL AGENT”  

así como “MEDIA GATEWAY CONTROLLER’’. 

 

Signaling Gateway (Pasarela de Señalización)  
 

Crea un puente entre la red  SS7 y la red IP bajo el control del Gateway 

Controller. El Signaling Gateway hace aparecer al Softswitch como un nodo en la 

red SS7. El Signaling Gateway únicamente maneja señalización SS7, Media 

Gateway  maneja  los circuitos de voz establecidos por el mecanismo de 

señalización. 

 

Media Gateway (Pasarela de Medios)  
 

El media gateway proporciona el transporte de voz, datos , fax y vídeo entre la 

Red IP y la red PSTN. En este tipo de arquitectura de red  la carga útil se 

transporta sobre un canal llamado DS0, El componente mas básico que posee el 

media gateway es el DSP (Digital Signal Processors).  

 

Media Server (Servidor de medios) 
 

Un media server usualmente se clasifica de manera separada del Feature Server  

porque contiene las aplicaciones de procesamiento del medio, esto significa que 

el media server soporta un alto funcionamiento del hardware del DSP. 

    

Feature Server (Servidor de aplicación) 
 

Se define como una aplicación al nivel de servidor  que hospeda un conjunto de 

servicios. Estos servicios de valor agregado pueden ser parte de CALL AGENT o 

pueden ser desarrollados  separadamente. Las aplicaciones  se comunican con el 

CALL AGENT a través de los protocolos SIP, H.323 y otros, estas aplicaciones 
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son usualmente hardware independiente pero requieren un acceso ilimitado a las 

base de datos.  

 

Los últimos dos dispositivos (Servidor de Medios y el Servidor de aplicación)  son 

parte del Softswitch en la figura 3.9. 

 

3.4 RED DE CONMUTACIÓN 

 

3.4.1 TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

 

Actualmente la empresa  Pacifictel S.A, tiene instalado y operativo un sistema que 

utiliza tecnología TDM (Time Division Multiplexing)14, en este trabajo se presenta 

la factibilidad de diseñar una nueva red con tecnología de Redes de Próxima 

Generación (con sus siglas en inglés NGN) frente a la migración de la red actual a 

las redes NGN antes mencionada, tomando en cuenta la factibilidad técnica y 

económica. 

 

Cabe mencionar que todos los concentradores remotos que tiene Pacifictel, no 

tienen la capacidad de manejar servicios IP, tales como VoIP, FaxIP, Triple Play, 

entre otros. 

 

Como se mencionó la red que se propone va a ser de tipo NGN, manteniendo los 

servicios actuales TDM e incorporando una plataforma común para los servicios 

basados en IP. En vista de que el diseño debe proyectarse a 10 años, no habría 

ningún sustento (tanto técnico como económico) para diseñar una red puramente 

TDM. Esta es la razón más importante por la cual el autor propone utilizar 

elementos de red de conmutación basados en NGN. 

3.4.2 TOPOLOGÍA PROPUESTA 

 
La figura 3.10, muestra la topología lógica de la red a diseñar, como se observa 

es de tipo estrella en donde los nodos remotos (Access Gateway) se conectan a 

                                            
14 Se puede realizar una revisión paralela con la información contenida en la sección 1.2  
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TMG (con sus siglas en inglés, Trunk Media Gateway), teniendo su nodo común 

(punto de concentración) en la cuidad de Zamora, capital de la Provincia. Se 

propuso esta topología teniendo en cuenta la idea de un sistema centralizado.  

 

Las redes de telefonía tradicionales permitían la comunicación entre nodos 

remotos dentro de la misma red, con esta propuesta todo el tráfico entre 

concentradores remotos se lo realizará a través del TMG, el mismo que en 

conjunto con el Softswitch  permite el enrutamiento de los servicios de voz, datos 

y video pero para este trabajo solo se propone el enrutamiento de servicios de 

voz.  

Con esta propuesta de conmutación se reducen los costos de inversión (CAPEX) 

y operación (OPEX), ya que como el sistema es centralizado, no se necesitará 

equipo adicional y recursos humanos en cada nodo remoto para realizar la 

gestión y mantenimiento de los mismos. 

 

 

Figura 3.10  Topología Lógica 
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3.4.3 PLANES DE SEÑALIZACIÓN Y ENRUTAMIENTO 

 
Como se puede observar en la figura 3.12 para la implementación del diseño se 

utilizaron tres tipos de señalización: 

 

• Protocolo V5.2 

• H.248/MGCP 

• SEÑALIZACIÓN No 7(SS7) 

 

A continuación se procederá a explicar como se aplica las diferentes tipos de 

señalización en cada nivel de conmutación. 

 

I. V5.2 

 

La comunicación entre los nodos remotos (AG) y el TMG utilizarán este tipo 

de protocolo, como se verá más adelante en las especificaciones técnicas 

de cada elemento de red, ambos dispositivos tienen capacidad de manejar 

el protocolo V5.2.  

 

Una interfaz V5.2 puede llegar a estar formada por un máximo de 16 

enlaces E1. El número de enlaces V5.2 es configurado por el operador de 

red. En un interfaz V5.2 los slots de tiempo se asignan dinámicamente 

llamada a llamada. 

En un interfaz V5, de los 32 timeslots de cada enlace E1, normalmente 30 

se utilizan para cursar tráfico de usuario (voz y señalización DTMF). La 

señalización RDSI (Q.931) va por el timeslot asignado a los protocolos V5, 

el 16. El timeslot 0 siempre se utiliza para sincronización (frame alignment), 

reporte de errores y performance monitoring utilizando CRC. En el caso del 

V5.2, el timeslot 0 también se utiliza para comprobar el correcto 

funcionamiento del nivel físico (nivel 1) de cada E1 del interfaz V5. Los 

timeslots 16 de los E1 se utilizan para transmitir los mensajes específicos 

de los protocolos de V5, también llamados datalinks, C-paths o C-

Channels. En caso de que haya varios E1, sólo uno de los C-Channels 
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está activo. El resto quedan en stand-by y pasarían a activos en caso de 

fallo o por comandos de bloqueo.  

El C-Channel transporta los mensajes de los protocolos y además la 

señalización PSTN y RDSI (Q.931). En caso de que la señalización PSTN 

y RDSI desborde el timeslot 16, es decir, sea tan grande que la tasa de 

datos supere la capacidad de un timeslot (64 Kbit/s), pueden configurarse 

hasta dos C-Channels adicionales, pero éstos no estarían protegidos por la 

redundancia. Los timeslots del E1 asignados a los C-Channels adicionales 

serían el 15 y el 31. Esta configuración se conoce como PG2 (Protection 

Group 2) y no suele utilizarse, al igual que las líneas semipermanentes.  

Un interfaz V5 entre un nodo de acceso y una central suele constar de dos 

E1, uno configurado como primario y otro como secundario. Normalmente, 

el primario es el activo y el secundario está en reposo (stand-by) y se 

activa en caso de fallo de nivel 1 del primario o por un comando de 

bloqueo.  

II. H.248/MGCP 

 

Este tipo de señalización, la manejarán el TMG y Softswitch para completar 

el proceso de llamada y manejo de rutas de enrutamiento, ambos 

elementos manejan este protocolo como se verá en el literal 3.4.5.  

 

El protocolo H.248 también conocido como MGCP (Media Gateway Control 

Protocol) define la comunicación entre los elementos de control de 

llamadas (agentes de llamada o también controles de gateways) y los 

gateways de telefonía. Un agente de llamada es un dispositivo o sistema 

de dispositivos que implementan alguna aplicación de telefonía. 

 

Un sistema H.248 está formado por uno o más gateways (TMG) y por lo 

menos un agente (Softswitch). Este último será notificado de cualquier 

evento que ocurra en los gateways que controla y también enviará 

comandos a estos mismos.  
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Para motivos de diseño, se necesita la capacidad de una Interface FE (100 

Mbits/s) para controlar a 500.000 abonados15, por lo tanto para nuestro 

diseño el TMG y el Softswitch estarán interconectados mediante un cable 

UTP cat-6, unidos en las interfaces FE de cada elemento de red. 

 
III. SEÑALIZACIÓN No7 (SS7) 

 

Este tipo se señalización se utilizará entre el TMG y la Red de 

Conmutación Pública Conmutada (PSTN), teniendo en cuenta que la red a 

diseñar es de tipo local, se necesitará saber cuantos slot se tiempo se 

necesitan para controlar todos lo canales troncales entre la red local y la 

PSTN, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

[erlangs] 

 

donde: 

 

E = valor en erlangs del tráfico de MSUs en el enlace de SS7 (máx. 0.4 

erlangs).  

N = número de circuitos de voz asociados al enlace de señalización 

(20E1=600canales de voz) 

K = factor de utilización del circuito telefónico (generalmente 0.8). 

L = longitud del MSU (180 octetos). 

n = número de mensajes bidireccionales (4,6). 

Z = porcentaje de aumento por inserción de errores (aproximadamente 

1.6%). 

T = tiempo de conversación (se asume 100 segundos) 

V = velocidad del enlace de señalización (64 Kbps). 

 

Reemplazando valores: 

                                            
15 Información proporcionada por el personal técnico de conmutación de Huawei 
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E=0,022 Erl. 
 

Utilizando la fórmula de Erlang B,  se necesitan 2 canales de 64Kbps, para 

manejar la señalización de  los 600 canales de voz. 

 

3.4.4 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

Para la realización del diseño se ha considerado la división en dos partes: El 

Sector Norte y el Sector Sur de la Provincia. Para el sector Norte se han agrupado 

los cantones de Zamora, El Pangui, Nangaritza, Yacuambi, Yantzaza y Centinela 

del Cóndor, mientras que para el sector Sur, se han considerado los demás 

cantones como son Palanda y Chinchipe. Se consideraron las capacidades de 

conmutación (número de líneas y señalización), proyectadas al año 2018. 

 

I. SECTOR NORTE 
 

Como se observa en la figura 3.11, se dispone de 18 nodos remotos (AG), 

unidos al TMG, como se dijo antes la comunicación entre nodos se realiza 

a través del TMG y el Softswitch, por medio del protocolo V5.2 (AG-TMG) y 

H.248/MGCP (TMG-Softswitch). 

 

Las tablas 3.1 y 3.2 muestran la capacidad de líneas necesarias en cada 

nodo remoto. Cabe mencionar que los nodos remotos en cada cantón, 

estarán ubicados en sus respectivas capitales, así por ejemplo, para el 

Cantón Nangaritza el nodo remoto tendrá una capacidad de 1014 líneas y 

estará ubicado en su capital Guayzimi. 

 

En la cuidad de Zamora, se van a instalar dos AG’s (Access Gateway), 

esto se tomó en consideración ya que el número máximo de usuarios 
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POST y RDSI en cada nodo remoto (UA5000)16 es de 4000. Para las 

demás localidades se usó un solo UA5000. 

Cantón  Población  

Densidad 
líneas/100 

hab 

Líneas 
principales  

Zamora1 y 
Zamora2 26885 22,15 5951 
Centinela del 
Cóndor 8990 13,71 1239 
El Pangui 9204 14,02 1285 
Yantzaza 19966 14,38 2865 
Yacuambi 10446 12,73 1298 
Nangaritza 6650 15,64 1033 
Total 82141 16,64 13671  

 
Tabla 3.1  Cantidad de líneas por cantón del Sector Norte 

 
 

 

Cantón Parroquia rural  Población a 
2018 

Densidad 
2018 

lineas/100 
hab 

Cantidad 
Líneas 2018  

Zamora Total 9042   904 
  Cumbaratza 1358 10 136 
  Guadalupe 3239 10 324 
  Imbana 1705 10 170 

  
San Carlos de 

las Minas 2741 10 274 
Centinela del Condor Total 2228   223 

  Paquisha 2228 10 223 
El Pangui Total 3516   352 

  El Guisme 1907 10 191 
  Pachicutza 1609 10 161 

Yantzaza Total 6742   674 
  Chicaña 4112 10 411 
  Los Encuentros 2630 10 263 

Yacuambi Total 3903   390 
  La Paz 3903 10 390 

Nangaritza Total 1966   197 
  Zurmi 1966 10 197 

Total 27397 2740 
 

Tabla 3.2  Cantidad de líneas por parroquia rural del Sector Norte 
 

                                            
16 En el literal 3.4.5 (Item III), se muestra la descripción técnica de este elemento de red 
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Figura 3.11  Topología Física “Sector Norte”
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II. SECTOR SUR 
 
 

Para el sector sur se tiene 5 nodos remotos, la tablas 3.3 y 3.4 muestran 

las capacidades de conmutación de los cantones y parroquias rurales 

respectivamente, correspondientes a este sector de la provincia. Como se 

observa en la figura 3.12,  todos los nodos remotos se comunican con el 

TMG a través de un enlace de tipo satelital. Este enlace lleva la capacidad 

de voz y señalización al TMG que junto con el Softswitch, realizan la 

conmutación necesaria para completar el proceso de llamada. En la 

sección 3.5.2.2 se muestra el dimensionamiento de este enlace. 

 

 
Figura 3.12  Diagrama detallado de la Red “Sector Sur” 

 

Cantón Población 

Densidad 
líneas/100 

hab 

Líneas 
principales  

Chinchipe 11977 14,95 1785 

Palanda 11725 13,35 1541 

Total 23702 14,03 3326 
 

Tabla 3.3  Cantidad de líneas por cantón del Sector Sur 
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Cantón Parroquia 
rural 

Población 
a 2018 

Densidad 
2018 

líneas/100 
hab 

Cantidad 
Líneas 
2018 

Chinchipe Total 1632   163 

  Chito 1632 10 163 

Palanda Total 3344 
 

335 

  

El Porvenir 

del Carmen 1697 10 170 
Valladolid 1647 10 165 

Total 5974   498 
 

Tabla 3.4 Cantidad de líneas por parroquia rural del Sector Sur 
 
 

3.4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN 

Se va a instalar elementos NGN de la marca HUAWEI para dar solución de los 

servicios de voz, se escogió esta solución ya que cumple con la relación costo 

beneficio adecuada para el diseño, en el capítulo 4 se muestra la justificación de 

esta propuesta comparándola con varias soluciones del mercado,  en esta sección 

se mostrará un resumen de las características técnicas de los equipos que se van 

a implementar en el diseño. 

En un modelo de capas NGN, los elementos de red quedarían de la siguiente 

manera: 

• Capa de Control (SoftSwitch).  

• Capa de transporte (red IP por ejemplo)  

• Capa de Conmutación o enlace 

• Capa de Acceso (UA5000 y UMG8900) 

 

I. SOFTSWITCH 

 

El softswitch es un dispositivo que utiliza estándares abiertos para crear redes 

integradas de última generación, en las que la inteligencia asociada a los 

servicios está desligada de la infraestructura de red. Se considera la pieza 

central en las primeras implementaciones de las NGN (Next Generation 

Networks). Este dispositivo, combinación de hardware y software, provee 
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control de llamada y servicios inteligentes para redes de conmutación de 

paquetes, y puede conmutar el tráfico de voz, datos y video de una manera 

eficiente. Los componentes principales del softswitch se denominan: Media 

Gateway (Pasarela de Medios), Media Gateway Controller (Controlador de 

Pasarela de Medios) y Signalling Gateway (Pasarela de Señalización). Aunque 

muchas veces estos componentes se encuentran integrados pueden estar 

separados, lo que requiere el uso de protocolos de comunicación entre los 

mismos. 

 

El sistema Huawei U-SYS SoftX3000 SoftSwitch, adopta tecnologías 

avanzadas de hardware y software para proveer una gran variedad de 

servicios para diferentes modelos de red. La solución del U-SYS se usa en la 

capa de control de las redes de próxima generación (NGN), además cuando el 

SoftX3000 se usa con el UMG8900, puede funcionar como una central de 

conmutación de circuitos.  

 
 

Figura 3.13  Solución U-SYS de Huawei 
 

El softswitch SoftX3000, soporta la señalización de los servicios de banda 

ancha y estrecha: 

� Señalización No 7 (SS7) 
� Señal de suscritor digital1 (DSS1) 
� V5 
� H.323 
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� Session Initiation Protocol (SIP) 

 
Utilizando el H.248/MGCP (Media Gateway Control Protocol), el softswitch 

controla los otros dispositivos NGN, tales como Trunk Media Gateway, Access 

Gateway, entre otros, para completar el proceso de llamada. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Provee una estructura de red abierta y distribuida. 

• Alta velocidad de conmutación de paquetes. 

• Capa de control de red Independiente. 

• Redes de trabajo y Gateways. 

• Diversos modos de acceso. 

 

FUNCIONES 
 

El softswitch es el dispositivo de core en una NGN y proporciona las siguientes 

funciones. 

• Control de llamada 

• Asignación de recursos 

• Funciones de Gateway 

• Procesamiento de Protocolos 

• Enrutamiento 

• Autenticación 

• Facturación 

 

El softswitch también provee servicios como: 

• Servicios básicos de voz 

• Servicios de movilidad 

• Servicios de multimedia 
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       PROTOCOLOS 
 

• H.248 / Megaco  (Evolución de MGCP-Protocolo de Control de Pasarela 

de Medios) para control de la pasarela de acceso/troncal 

• SIGTRAN (M2UA/IUA) para control de la pasarela SS7/ISDN 

• Protocolo de control de la pasarela de medios (MGCP) 1.0bis 

• Protocolo de inicio de sesión (SIP) v2 

• Interfaz ISC IMS para servidores de funciones 

• Troncales TDM (GR-303, T1, E1, MF, PRI) vía pasarela de medios 

• Señalización de llamadas por red (NCS) PacketCable 

• Servicios de correo de voz vía SMDI, TCAP, SIP 

 
SERVICIOS TRONCALES  

 

• Líneas troncales T1 CAS/E&M o ISDN-PRI para PBX digitales 

• Troncales SIP para PBX IP 

• DID con identificación de llamadas en todo tipo de troncales 

• Grupos por instalación simulados 

 

FUNCIONES CLASE 4 / TÁNDEM 
 

• 1-800, búsqueda CNAM vía TCAP o IP (caché opcional) 

• Códigos de cuentas (validado/no validado) 

• Filtro ANI (lista negra/blanca) 

• Códigos de autorización / Tarjetas de llamadas 

• Enrutamiento/re-enrutamiento alterno automático 

• Distanciamiento entre llamadas (CG) y control automático de congestión 

• Mensajes de intercepción personalizables 

• Tándem LNP 

• Traducciones y enrutamiento variado con parámetros como dirección de 

la fuente, dirección de destino, dígitos ANI II, cambio remoto, grupo 

troncal, llamada operador, tipo de llamada, LCR, código MF 0ZZ, 

fecha/hora/día de la semana, identificación del operador, tipo de 
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intercambio, grupo del abonado, código de clase de línea, atributos de 

enrutamiento del abonado, traducciones definidas por el usuario 

• Prueba de verificación de ruta 

 

SEGURIDAD DEL U-SYS SOFTX3000 
 

Desde el punto de vista de la confiabilidad el diseño del U-SYS SoftX3000 

atiende cuatro aspectos:  

 

Confiabilidad del hardware : Procesamiento distribuido, redundancia de 

tarjetas y procesadores, ente otros. 

 

Confiabilidad del software : Diseño realizado siguiendo los procedimientos 

CMM (Capability Maturity Model), detección automática de fallos, tolerancia 

a errores, monitorización de tareas en tiempo real, y protección de 

almacenamiento.  

Control de sobrecarga: Sistema basado en cuatro niveles de: restricción 

de sobrecarga, ajustes dinámicos en función de los recursos empleados y 

la congestión, análisis de mediciones de tráfico y del estado del 

equipamiento, y restricciones del volumen de llamadas por rutas 

específicas y del máximo de llamadas atendidas.  

 

Confiabilidad del sistema de facturación: confiabilidad del software y 

hardware, empleo de un buffer de cuatro niveles para evitar la pérdida de 

información. 

 

La seguridad del sistema se complementa con la posibilidad de inhabilitar 

los protocolos de cualquier servicio que no se esté utilizando y con el 

empleo de IPSec (IP Security). Además, soporta la encriptación de los 

protocolos H.323, SIP, MGCP y H.248, para garantizar la seguridad de 

estos y de las conversaciones. También permite la autenticación en todos 

los dispositivos interconectados, con la debida encriptación y cifrado de la 

información. 
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Los datos se encuentran protegidos mediante mecanismos como: respaldo 

sincrónico entre los planos activo y espera, salva de los datos del plano 

activo hacia una memoria flash, salva automática de la información de 

facturación, y chequeo regular de los datos del plano activo mediante 

códigos de redundancia cíclica.  

 

De igual forma, la operación y el mantenimiento se aseguran con medidas 

como: doble identificación basada en usuario y dirección IP, diferentes 

niveles de acceso, historial de operaciones, rechazo de configuraciones no 

autorizadas, empleo de alarmas y cierre de las sesiones de los operadores 

inactivos por largo tiempo. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a) Capacidad 

 

Item Especificación  

Máximo numero de troncales TDM 360.000 

Máximo número de Gateway soportados 2,000,000 

Registro de listas blancas y negras (la listas 

blancas permiten al operador una 

discriminación positiva mientras que las 

listas negras utilizan filtros o simple bloqueo 

para realizar una discriminación negativa) 

2,000,000 

Máximo número de abonados soportados Abonados POST: 2,000,000 

Suscriptores V5: 2,000,000 

Consola IP: 100,000 

Máximo número de terminales de 

multimedia soportados 

Terminales SIP: 2,000,000 

Terminales H.232: 1,000,000 

 

b) Sistema de procesamiento 

 

Item Especificación  

BHCA (Intentos de llamadas en la hora 

cargada) de un simple modulo de 

procesamiento 

400k 



107 

BHCA del sistema 16000k 

Configuración del tiempo 

establecimiento de llamada 

Llamadas dentro del dominio local: 

<200ms 

 

Llamadas desde dentro hacia fuera del 

dominio local: <500 ms 

 

c) Interfaces Físicas 

 

El SoftX3000 suporta hasta 3 interfaces FE (Fast Ethernet), la siguiente 

tabla muestra las especificaciones de las interfaces: 

 

Item Especificación  

Recomendación IEEE 802.3u 

Velocidad de transferencia 10/100 Mbit/s, autoconfigurable  

Distancia de transferencia 100 m 

Formato de Trama 10BASE-T/100BASE-TX 

Tipo de Interface RJ-45 

Impedancia Nominal 100Ω 

 

 

II. TRUNK MEDIA GATEWAY (TMG) 

 

El dispositivo NGN, es el U-SYS UMG8900, este elemento de red logra la 

interconexión entre el núcleo de red de la NGN y la Red de Telefonía 

Pública Conmutada (con sus siglas en ingles, PSTN). 

 

Las interfaces en el lado de la PSTN trabajan en modo TDM, y las 

interfaces en el núcleo de la red NGN trabajan en modo IP/ATM. El TG o 

TMG convierte el flujo de paquetes provenientes de la interface en modo 

TDM a un flujo de paquetes en modo IP/ATM. 

 

El TG actúa en conjunto con el Softswitch por medio del protocolo de 

señalización H.248/MGCP. Controlado por el Softswitch, el TG configura y 

libera las llamadas e implementa otros servicios. 
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El UMG8900 se basa en los estándares de la arquitectura NGN. Es un 

dispositivo crucial en el sistema U-SYS, propuesto por Huawei. 

 

Debido a la flexibilidad en la configuración, el UMG8900 puede servir como 

una pasarela (Gateway) multiservicio en la capa de acceso de la NGN. Esto 

significa que el UMG8900 puede funcionar como TG, SG Embebido 

(Gateway de Señalización), AG (Pasarela de Acceso) y puede integrar las 

redes fijas y móviles en una sola plataforma común. 

 

Trabajando como TG+SG embebido 
 

Para nuestro caso el UMG8900 debe configurarse como TG+SG embebido, 

por lo que se debe localizar en el borde de la capa de acceso. El TG debe 

conectar a la PSTN con la NGN y habilitar los servicios de la PSTN en la 

NGN. 

 

El UMG8900 configurado como TG en la NGN, soporta: 

 

• Conversión de los streams TDM a la red de paquetes IP/ATM 

• Voz codificada en G.711, G.723, G.726 y G.729 

• Servicios de Fax y modem 

 

 Hay que también considerar la función de SG (Pasarela de Señalización), 

los cuales son: 

 

El UMG8900 configurado como SG, recibe la señalización de banda 

estrecha (aplicaciones de voz) de la PSTN,  ejecuta una adaptación de 

paquetes y entonces los envía  al Softswitch. De esta manera la estructura 

de la red se simplifica así como los costos de operación. 

 

El UMG8900 soporta los siguientes protocolos para adaptación de 

señalización: 
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• SIGTRAN para la adaptación de los paquetes de señalización de 

banda angosta. 

• M2UA/M3UA/SCTP para la adaptación de la señalización SS7 

• IUA para adaptación de la señalización ISDN 

• V5UA para la adaptación del protocolo V5 

  

Debido a que el UMG8900 soporta múltiples aplicaciones al mismo tiempo, debe 

configurarse como TG+SG embebido. La figura 3.14, muestra un escenario en 

donde el UMG trabaja como TG+SG 

. 

PSTN

PLMN

AG

IAD

E-Phone

SIP

GMSC

LE
UMG8900(TG)

SoftX3000

SS7/R2/No.5

TUP/
ISUP H.248/

MGCP

H.248/
MGCP

SIP/
H.323

SIP/
H.323

H.248

V5 AN

V5/V5+

 
LE: Central Local TUP: Telefono del 

Usuario 
ISUP: Parte de Usuario 
ISDN 

V5 AN:  Red de acceso 
V5 

GMSC: Centro de 
conmutación de la 
pasarela movil 

PLMN: Red de 
conmutación Pública 

IAD: unidad de acceso 
integrada 

AG: Pasarela de Acceso MGCP: Protocolo de 
control de pasarela de 
medios 

SIP: Protocolo de 
Inicialización de Sesión 

  

 
Figura 3.14  El UMG8900 trabajando como TG+SG embebido 

 

Este equipo es un dispositivo modular, esto quiere decir que para aumentar 

la capacidad de procesamiento, permite la introducción de tarjetas o 

actualización del software de administración.  

 

El Hardware del UMG8900 incluye dos partes: SSM (Service Switching 

Module-Módulo de servicio de conmutación) y UAM (User Access Module-
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Módulo de acceso del Usuario). El SSM implementa la convergencia, 

conmutación, procesamiento y transferencia de los servicios y el UAM 

provee las funciones de acceso al usuario. 

 

A través de la combinación del SSM y el UAM, el UMG8900 soporta 

múltiples aplicaciones que van desde pequeñas capacidades (8E1/T1) 

hasta capacidades mayores (7168E1/T1), ofreciendo flexibilidad en la 

configuración. 

 

Para la aplicación de la red que se propone existe un máximo de 20,000 

líneas TDM, por lo tanto en base a la revisión de los manuales, se necesita  

una SSM-32 de 32K líneas con conmutación TDM y 768 E1’s. 

 

 
Figura 3.15  Parte frontal del SSM-32 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a) Capacidad de Conmutación 

 

Item Index 

Conmutación de 
Paquetes 

SSM-256: simple trama de 16 Gbit/s, hasta 128 Gbit/s 

SSM-32: simple trama de 12 Gbit/s, hasta 36 Gbit/s 

SSM-4: 800 M 
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Conmutación 
TDM 

SSM-256: 256 K 

SSM-32: 32 K 

SSM-4: 4 K 

 

b) Protocolos soportados     

 

Item Index 

Protocolo de control de 
Pasarela(MGCP) 

H.248 (RFC3015), soportando V1 and V2 

Protocolos de 
codificación/decodificación  
de voz 

G.711, G.723.1, G.726, G.729, AMR 

Protocolos de 
codificación/decodificación 
de video 

H.263, MPEG-4 

Protocolos de 
Multiplexación de video 

H.223, H.225 

Protocolos de señalización SCTP/TCP/UDP, RTCP, H.245/RTCP CR 

Protocolos de control 
V5, R2/CNo.1, No.5, R1.5, SIGTRAN 
(M3UA/M2UA/IUA/V5UA) 

Protocolos de control de 
Flujo 

RTP/UDP/IP 

Mantenimiento y 
administración 

SNMP, IPSec, DNS, NTP/SNTP, Telnet, SSH 

Protocolo de Enrutamiento 
Dinámico 

IS-IS 

 

c) Calidad de Servicio (QoS) 

 

Item Explicación 

Retardo de 
codificación 
del 
GATEWAY 

G.711 10 ms: TDM a IP delay < 15 ms; IP a TDM delay < 7 ms + IP 
network jitter 

G.711 20 ms: TDM a IP delay < 25 ms; IP a TDM delay < 7 ms + IP 
network jitter 

G.729 10 ms: TDM a IP delay < 20 ms; IP a TDM delay < 7 ms + IP 
network jitter 

G.729 20 ms: TDM a IP delay < 30 ms; IP a TDM delay < 7 ms + IP 
network jitter 

G.723 30 ms: TDM a IP delay < 42.5 ms; IP a TDM delay < 7 ms + 
IP network jitter 
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Item Explicación 

Calidad de 
voz 

PSEQ-
LQ/MOS 

– 
Condiciones 
Normales 

Pobres 
condiciones de 
red 

(packet loss = 1%, 
network jitter = 20 
ms, delay = 100 
ms) 

Peores 
condiciones de red 

(packet loss = 5%, 
network jitter = 60 
ms, delay = 400 
ms)  

G.711 
20 ms 

4.15 (tiende a 
la calidad de 
voz PSTN) 

3.80 (Cercano a la 
calidad de voz 
PSTN ) 

3.40 (aceptable) 

G.729 
20 ms 

3.72 (Cercano 
a la calidad de 
voz PSTN ) 

3.50 (aceptable) 
3.00 (no 
recomendado)  

G.723 
30 ms 

3.69 (Cercano 
a la calidad de 
voz PSTN ) 

3.45 (aceptable) 
3.00 (no 
recomendado) 

Jitter Buffer 0 ms a 200 ms 

Cancelación 
de Eco 

32 ms, 64 ms, 128 ms 

Fax 
velocidad 

Hasta 33.6 kbit/s. 

 

III. ACCESS GATEWAY 

 

El Access Gateway (Pasarela de acceso), es un elemento de red ubicado 

en el borde de la capa de acceso, en la arquitectura NGN y funciona como 

una plataforma de acceso para múltiples servicios. Este usa un Backplane 

multi-bus y una plataforma de acceso de alta densidad para acceder a 

múltiples servicios, incluyendo: 

 

• Servicio de voz 

• Servicio de Circuitos privados 

• Servicios de banda ancha 

• Servicio de video 

 

El Access Gateway a utilizar en el diseño es el UA5000 de la empresa 

Huawei. El UA5000 provee varios puertos de servicio tales como: 

 



113 

• Puertos de servicio de banda angosta para aplicaciones de tiempo 

real: POST, ISDN (PRI) y ISDN (BRI). 

• Puertos se servicio de circuito privados tipo TDM: E1, N x 64K, 

V.35/V.24, 64K VF, entre otros. 

• Puertos xDSL: ADSL, ADSL2+, VDSL, entre otros 

• Puertos Ethernet: Gigabit Ethernet (GE) y Fast Ethernet (FE) 

• Puertos ATM: STM-1, VP Ring, E3 

 

La figura 3.16, muestra la estructura lógica del UA5000, posee dos tipos de 

interfaces NNI (Interface de red) y UNI (Interface de usuario), además 

existe un módulo de control y conmutación TDM y un módulo IP. 

 

TDM control and 
switching module

POTS

ISDN 

E1
TDM SHDSL

V.24

V.35

N x 64 k
Packet voice 
processing 

module

STM-1 
VP Ring 
ATM E3 
IMA E1
FE/GE

E1

ADSL

ADSL2+

VDSL 

ATM SHDSL

Ethernet

Packet control and 
switching module

N
N

I m
odule

FE/GE
U

N
I m

odule

TDM control and 
switching module

POTS

ISDN 

E1
TDM SHDSL

V.24

V.35

N x 64 k
Packet voice 
processing 

module

STM-1 
VP Ring 
ATM E3 
IMA E1
FE/GE

E1

ADSL

ADSL2+

VDSL 

ATM SHDSL

Ethernet

Packet control and 
switching module

N
N

I m
odule

FE/GE
U

N
I m

odule

 
Figura 3.16  Estructura Lógica del UA5000 

 

El UA5000 soporta los protocolos V5.1 y V5.2. Este provee puertos E1 para la 

interconexión con LE17 para acceder a los servicios PSTN  

 

El UA5000 soporta dos canceladores de eco:Cancelador de eco eléctrico (EE) 

y canceladores de eco acústicos (CEA) 

 

                                            
17 LE: Local Exchange en castellano Central Local 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a)  Capacidad de Conmutación 

 

Item Index 

Narrowband 

Capacidad de conmutación 
TDM 

PVU8/PVU4: 4k x 4k 

PVM: 8k x 8k 

Max. V5 interfaces 16 

Max. puertos troncales 112 E1 ports 

Max. (POTS and ISDN) 4000 

HDLC 48 

Capacidad de Procesamiento 
de llamada 

40k 

VoIP 

DSP número canal 384 

Max. número de suscriptores 960 

Capacidad de Procesamiento 
de llamada 

21k 

Broadband (using the IPMB card) 

Capacidad de conmutación 
Ethernet  

12.8 Gbit/s 

Max. número de Interfaces GE 2 

Max. número de Interfaces FE 8 

Número de VLAN 4k 

Trunk 5 trunk groups 

Número de direcciones MAC 16k 

Número dre grupos Multicast 1k 

Retardo Típico de envío 40 µs 

Clock 

Clock stratum Stratum 3 

Backplane 

Capacidad 100 Gbit/s 
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b) Protocolos Soportados 

 

Port Standards 

V5.1 ITU-T G.964 

V5.2 ITU-T G.965 

STM-1 
ITU-T G.707 (SDH-frame), ITU-T G.958 (Automatic Laser 
Shutdown), ITU-T G.783 (RSOH+MSOH handling), ITU-T 
I.432.1 

VP Ring ITU-T I.630  

FE IEEE 802.3u 

GE IEEE 802.3z 

E1 Physical layer: ITU-T G.703; frame structure: ITU-T G.704 

E3 ITU-T G.703, ITU-T G.704, ITU-T G.823 

V.35 ITU-T V.35, ITU-T V.24, ISO2593 (M34) 

IMA AF-PHY-0086.000, AF-PHY-0086.001 

POTS ITU-T Recomendación  Q.552 Interface análoga de 2 hilos 

ISDN 2B+D 
ITU-T G.960, ITU-T G.961, ITU-T I.430, ITU-T Q.921, ITU-T 
Q.931 

ISDN 30B+D ITU-T G.962, ITU-T I.431, ITU-T Q.921, ITU-T Q.931 

2B1Q ITU-T G.961 

Co-directional 
64 kbit/s 

ITU-T G.703 

V.24 ITU-T V.28, ITU-T V.24, ISO2110 (DB25) 

E&M trunk Bell V type, A law for the PCM, ITU-T G.711 

2/4-hilos ITU-T G.712 

10/100Base-T  
IEEE 802.2, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, ITU-T 
I.363.5, ITU-T I.370 

CES 
ITU-T G.703 for physical layer; ITU-T G.704 for E1 frame 
structure; ITU-T I.363.1 for AAL1 service adaptation 

ADSL 
ITU-T G.992.1(G.dmt), ITU-T G.992.2 (G.lite), ITU-T G.992.3, 
ITU-T G.992.4, ANSI T1.413 

ADSL2+ G.992.5 

VDSL ITU-T G.993.1 

SHDSL ITU-T G.991.2 

RS-232 ITU-T V.24, ITU-T V.28 
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3.5 DISEÑO DE LA RED DE  TRANSPORTE 

 

Para  el diseño de la red de transmisión, se tomaron en cuenta una serie de 

factores determinantes, tales como: Capacidad, infraestructura, disponibilidad, 

medio de transmisión,  tipo de servicio y los costos de operación y mantenimiento. 

Como se sabe, la red de transporte a diseñar es de tipo rural, tomando en cuenta 

la topología irregular que se tiene en la provincia, se propone comparar las 

diferentes soluciones para el transporte del tráfico originado entre dos localidades 

cualesquiera de la provincia. 

I. SOLUCIONES PARA LA RED DE TRANSPORTE 

Las soluciones que se consideran son: 

• Microondas 

• Satélite 

• Fibra Óptica 

Se evalúan cada uno de los factores de análisis: 

Tipo de servicio y capacidad 

Debido a que el tráfico originado por cada fuente, es de baja y mediana 

capacidad (8E1, como máximo), cualquiera de las soluciones anteriores sería 

técnicamente factible. La solución con fibra óptica quedaría descartada porque 

se estaría sobredimensionando cada enlace de la red. 

Infraestructura 

Como se mostró en el Capítulo 1, la empresa Pacifictel S.A tiene enlaces vía 

radio y de tipo satelital, por lo que no se ha considerado utilizar fibra óptica, por 

la ausencia de infraestructura del sistema nacional interconectado, en algunos 

sectores de la provincia. Por lo que la opción de la fibra óptica quedaría 

descartada. Para los enlaces vía radio y satelital no se necesita una 

infraestructura rígida, esto quiere decir que para montar un sistema de 
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microonda solo se debe considerar la compra o arrendamiento del sitio y la 

disponibilidad del sistema nacional interconectado. 

Disponibilidad 

Las soluciones anteriores son de alta confiabilidad, aunque las soluciones por 

fibra óptica son de mayor confiabilidad en comparación con los dos otros 

medios de transmisión (el satélite y el radio). 

Costos de Operación y Mantenimiento 

Este es el factor predominante en el diseño, ya que como se mencionó en el 

párrafo anterior, las soluciones propuestas son técnicamente factibles.  

El costo de enlace por fibra óptica aérea, en un enlace de 34 Mbit/s y 60 Km y 

considerando que el cableado utilizará la infraestructura del sistema Nacional 

Interconectado que une Loja con Zamora (por ejemplo), es de 3’131.250 U.S.D 

incluyendo mantenimiento por dos años18. 

Como se verá mas adelante la longitud máxima de todos los trayectos 

considerados en el enlace es de aproximadamente 40 Km, razón por la cual se 

analiza la posibilidad de introducir enlaces vía radio, para lo cual se pidió 

información a dos empresas dedicadas a dar solución utilizando radios PDH 

de baja capacidad. En el capítulo 4, se analizarán costos de operación y 

mantenimiento utilizando esta solución. En este ítem solo se dará información 

general para fines de comparación. 

Utilizando vía radio un enlace entre dos localidades considerando la 

adquisición del sitio donde se ubicarán los equipos de transmisión y su 

respectivo mantenimiento es de 70.000 USD por enlace.  

Queda por último analizar los enlaces vía Satélite, el valor del enlace entre dos 

localidades, considerando el arriendo del transpondedor es de 

                                            
18 Dato proporcionado por la gerencia técnica de Andinatel S.A 
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aproximadamente 100.000 U.S.D19 para transportar una capacidad de 6 

Mbit/s. 

II. SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 

Ya que los costos entre las soluciones de fibra óptica y las dos otras 

soluciones están bastantes dispersas no sería conveniente compararlas, de tal 

manera, que solo se realizó la comparación entre la solución de radio y la 

solución satelital y se llegó a la conclusión que se van a montar enlaces de 

radio en cada tramo de la red y para las localidades donde no sea factible 

implementar un sistema de microonda, se utilizará la solución vía satélite.  

La localidad que se enlazará  por un sistema satelital es la localidad de 

Zumba, aterrizando en la cuidad de Zamora por medio de n enlace punto-

punto de tipo SCPC (Transmisión de una simple portadora por canal), se 

escogió esta solución debido a que esta tecnología minimiza los costos de 

implementación, pagándose únicamente una tarifa fija mensual por un clear 

cannel simétrico de 2,048 Mbit/s), todas las demás localidades utilizarán 

enlaces vía radio.  

Otra ventaja de implementar sistemas de radios PDH, es que se puede utilizar 

la infraestructura de Pacifictel S.A existente, por ejemplo en el Repetidor 

Padmi, se podría ubicar los radios del diseño. En cuanto a la disponibilidad del 

sistema nacional interconectado, normalmente se soluciona instalando paneles 

solares y baterías de respaldo en cada estación repetidora.  

 

3.5.1 CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Las capacidades de cada enlace microonda y satelital, se muestran en las tablas 

3.5 y 3.6. Además en las figuras 3.21 y 3.22, muestran la topología de red 

correspondientes al sector norte y sector sur respectivamente. Se observa 

                                            
19 Se recomienda tener una lectura paralela con el Capítulo 4 (Análisis de costos) 
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además que cada estación repetidora sirve a varias localidades, en configuración 

Split, la misma que consiste en separar la parte de radio de la parte de tratamiento 

en banda base. La figura 3.17, muestra el modelo a implementar. 

 

Figura 3.17  Modelo de radio en configuración partida 
 
 

Este tipo de configuración elimina notablemente las pérdidas (en los feeders) 

entre el transmisor el receptor y la antena. La figura 3.18, muestra las posibles 

configuraciones en Split para el Mini-link de Ericsson. Más adelante se justificará 

la elección de la solución propuesta por la empresa Ericsson. 

 
Figura 3.18  Posibles configuraciones en Split para el radio Mini-Link de Ericsson 
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En cada estación repetidora, se sumarán las capacidades de cada enlace de 

manera que el enlace de mayor capacidad sea la suma total de los demás 

enlaces involucrados en el diseño. Para ilustrar este hecho, se ha tomado en 

consideración toda la red de EL PANGUI. 

 

 
 

Figura 3.19 Topología de la Red EL PANGUI 
 
 

De la figura 3.19, se puede ver que en el Repetidor EL PADMI, tiene línea de 

vista con las otras tres localidades, a saber, El Pangui, Pachicutza y El 

Guisme, por lo tanto el enlace  entre Repetidor El Pangui y Repetidor Yantzaza 

contendrá la capacidad total para abastecer a toda la región que comprende la 

Red de EL PANGUI, así: 

 

Localidad  Número de E1’s requeridos  

El Pangui 3 

Pachicutza 1 

El Guisme 1 

 

Por lo tanto, el enlace entre el Repetidor El Pangui y Repetidor Yantzaza, 

deberá tener un MMU (Mux+Unidad de Modem) que tenga una capacidad de 

8E1.  
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Figura 3.20  Enlace entre el Repetidor Padmi y Repetidor Yantzaza 

 

Con este criterio se realizaron los demás cálculos para cada región de la 

provincia. Cada E1 se configurará de manera directa o transparente, entre 

cada UA5000 y el UMG8900, es decir que durante la trayectoria no habrá ni 

inserción, ni extracción de canales de tráfico. En ingeniería de radios, este 

concepto se lo conoce como cross-connection. 

 

Para las localidades de Zumba, Chito, El Porvenir del Carmen, Valladolid y 

Palanda (Sector Sur),  van a ser servidas por un enlace satelital20, esta 

decisión se tomó considerando la ausencia de infraestructura del sistema 

nacional interconectado y accesos a las zonas donde se quiere ubicar el 

repetidor para enlazar estas localidades con la ciudad de Zamora. 

 

A continuación se procede a mostrar el procedimiento para el cálculo de los 

enlaces satelitales y los enlaces de radio microonda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 En el literal 3.5.2.2 se especifica el cálculo y dimensionamiento de este enlace 
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Nota: Las localidades en celdas con relleno de color amarillo, se van a abastecer mediante un enlace satelital 
 

Tabla 3.5  Capacidad necesaria (Número de E1’s) por cantón 

Cantón  Población  

Densidad 
líneas/100 

hab 

Líneas 
principales  

Tráfico 
total(Tt)    
erlangs 

Tráfico de 
Origen(T)        
erlangs 

Tráfico de 
Entrante     

(Te)         
erlangs 

Tráfico de 
saliente      

(Ts)     
erlangs 

Trafico 
Total     

erlang 

Total 
Canales 
(Te+Ts) 

E1's 
requeridos 

Zamora 26885 22,15 5951 416,53774 208,26887 102,10961 93,63092 195,74053 217 8 

Chinchipe 11977 14,95 1785 124,98326 62,49163 35,70531 35,54171 71,24702 87 3 
Centinela del 

Cóndor 8990 13,71 1239 86,70470 43,35235 25,66178 26,22579 51,88757 66 3 

Palanda 11725 13,35 1541 107,88216 53,94108 31,27867 31,46439 62,74306 78 3 

El Pangui 9204 14,02 1285 89,94828 44,97414 26,53268 27,04335 53,57604 68 3 

Yantzaza 19966 14,38 2865 200,57494 100,28747 54,35026 52,34160 106,69186 124 5 

Yacuambi 10446 12,73 1298 90,85944 45,42972 26,77661 27,27197 54,04858 68 3 

Nangaritza 6650 15,64 1033 59,89771 29,94886 18,01307 18,65649 36,66956 49 2 

Total 105843 16,15 16997 
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Cantón Parroquia rural  Población a 
2018 

Densidad 
2018 

lineas/100 
hab 

Cantidad 
Líneas 
2018 

Tráfico 
Total por 
localidad      
(erlang) 

Tráfico 
de 

Origen(T)        
erlangs 

Tráfico de 
Entrante(Te)         

erlangs 

Tráfico de 
saliente(Ts)     

erlangs 

Tráfico 
total(Tt)    
erlangs 

Total 
Canales 
(Te+Ts) 

Numero 
de E1 

requeridos  
Zamora Total 9042   904   32,2804 21,3147 24,7802 63,2950     

  Cumbaratza 1358 10 136 9,5048 4,8474 3,2771 3,9933 9,5048 17 1 
  Guadalupe 3239 10 324 22,6711 11,5623 7,5296 8,5300 22,6711 33 2 
  Imbana 1705 10 170 11,9318 6,0852 4,0807 4,8761 11,9318 9 1 

  
San Carlos de 

las Minas 2741 10 274 19,1873 9,7855 6,4273 7,3808 19,1873 29 1 
Chinchipe Total 1632   163   5,8262 3,9134 4,6936 11,4240 

   Chito 1632 10 163 11,4240 5,8262 3,9134 4,6936 11,4240 20 1 
Centinela del Cóndor Total 2228   223   7,9540 5,2752 6,1626 15,5960 

   Paquisha 2228 10 223 15,5960 7,9540 5,2752 6,1626 15,5960 25 1 
Palanda Total 3344   334   11,9364 8,0103 9,5874 23,4048 

 

  

El Porvenir del 
Carmen 1697 10 170 11,8762 6,0569 4,0624 4,8561 11,8762 20 1 

Valladolid 1647 10 165 11,5286 5,8796 3,9479 4,7313 11,5286 20 1 
El Pangui Total 3516   352   12,5538 8,4066 10,0163 24,6154 

   El Guisme 1907 10 191 13,3496 6,8083 4,5454 5,3797 13,3496 22 1 
  Pachicutza 1609 10 161 11,2658 5,7456 3,8612 4,6365 11,2658 20 1 

Yantzaza Total 6742   674   24,0682 15,6111 17,6028 47,1925 
   Chicaña 4112 10 411 28,7822 14,6789 9,4317 10,4825 28,7822 40 2 

  Los Encuentros 2630 10 263 18,4103 9,3893 6,1794 7,1204 18,4103 28 1 
Yacuambi Total 3903   390   13,9345 8,9808 10,0227 27,3226 

   La Paz 3903 10 390 27,3226 13,9345 8,9808 10,0227 27,3226 39 2 
Nangaritza Total 1966   197   7,0186 4,6799 5,5248 13,7620 

   Zurmi 1966 10 197 13,7620 7,0186 4,6799 5,5248 13,7620 23 1 
Total 32373 3237 

 
    

 
Nota: Las localidades en celdas con relleno de color amarillo, se van a abastecer mediante un enlace satelital 
 

Tabla 3.6  Capacidad necesaria (Número de E1’s) por parroquia 
 



124 

 
 

 Estación Repetidora (Sitio) 

Estación Terminal servido por un enlace de microonda terrestre 
Figura 3.21  Topología de la red e transporte del “Sector Norte” 
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 Estación Terrena (E/T) 
 Estación Repetidora (Sitio) 

Estación Terminal servido por un enlace de microonda terrestre 
Figura 3.22  Topología de la red de transporte del “Sector Sur”
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3.5.2 CALCULO DEL SISTEMA SATELITAL 

 

En esta sección, se dará un resumen de todos los parámetros de interés que 

influyen en el diseño de un sistema satelital, luego se analizarán las capacidades 

de cada enlace y los gastos de potencia y por último el equipo a ser seleccionado 

en cada estación terrena. 

3.5.2.1 Parámetros de un sistema satelital  

 
I. Potencia de Transmisión y Energía de Bit 

 

Los amplificadores de alta Potencia de la estación terrena y los tubos de onda 

progresiva, en el transponder del satélite, son dispositivos no lineales, su 

ganancia (potencia de salida vs potencia de entrada) depende del nivel de la 

señal de entrada. Una curva característica típica se entrada/salida se muestra en 

la figura 3.23. Se puede observar que conforme la potencia de entrada se reduce 

5dB, la potencia de salida se reduce a 2dB. Hay una compresión de potencia 

notable. Para reducir la cantidad de distorsión de intermodulación causada por el 

amplificación no lineal del HPA, la potencia de entrada debe reducirse 

(respaldarse) por varios dBs. De esta manera, el HPA trabajará en la región más 

lineal. La cantidad de nivel de salida de respaldo de los niveles clasificados será 

equivalente a una pérdida y es apropiadamente llamada pérdida de respaldo 

(Lbo). 

 

 
 

Figura 3.23  Curva característica de entada-salida del HPA 
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Para funcionar eficientemente, debe operar un amplificador de potencia lo más 

cercano posible a la saturación. La potencia de salida es designada por Po( sat) o 

simplemente Pt. La potencia de salida de un transmisor típico de estación terrena 

del satélite es mayor que la potencia de salida de un amplificador de potencia de 

microondas terrestre. Consecuentemente, para enlaces de tipo satelital, Pt se 

expresa en dBW (decibeles respecto a 1W) en vez de dBm (decibeles respecto a 

1mW). 

 

Un parámetro más importante que la potencia es la energía por bit (Eb). 
 

      (3.1) 

En donde: 

Eb: energía de un bit (joules por bit) 

Pt: Potencia total de la portadora (Watts) 

Tb: = Tiempo de un bit sencillo (segundos) 

 

Ya que Tb=1/Fb, en donde Fb es la razón de bit por segundo 
 

      (3.2) 

 
II. Potencia Radiada Isotrópica Efectiva 

 
 
La potencia Irradiada isotrópica (EIRP), se defie como una potencia de 

transmisión equivalente y se expresa matemáticamente como: 

 

      (3.3) 

En donde: 

EIRP: potencia radiada isotrópica efectiva (Watts) 

Pt: Potencia Total irradiada por la antena (Watts) 

At: Ganancia de la antena transmisora (adimensional) 

 

Expresado como logaritmo: 

      (3.4) 
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Con respecto a la salida del transmisor: 

 

       

 

Por lo tanto: 

      (3.5) 

 

En donde: 

Pt: Potencia de salida real del transmisor (dBW) 

Lbo: Pérdida por respaldo del HPA (dB) 

Lbf: ramificación total y pérdida en el alimentador (dB) 

 

III. Temperatura de Ruido Equivalente 
 
 

Con los sistemas de microondas terrestres, el ruido introducido en un receptor o 

componente dentro de un receptor únicamente se especifica por el parámetro de 

la figura de ruido. En los sistemas de comunicación por satélite, es 

frecuentemente necesario diferenciar o medir el ruido en incrementos tan 

pequeños, como una décima o centésima de un decibel. La figura de ruido, es su 

forma estándar es inadecuada para cálculos tan precisos. Como consecuencia, es 

común usar temperatura ambiente (T) y temperatura de ruido equivalente (Te) 

cuando se evalúa el rendimiento de un sistema satelital. Entonces tenemos: 

 

 

En donde:  

Te: Temperatura de ruido equivalente (grados Kelvin) 

NF: Figura de ruido expresada como valor absoluto 

T: Temperatura ambiente (grados Kelvin) 

 

Arreglando la ecuación tenemos: 
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Típicamente, las temperaturas de ruido equivalentes de los receptores usadas en 

el transponder de los satélites son de aproximadamente 1000°K. Para los 

receptores de las estaciones terrenas los valores Te están entre 20°K y 100°K. La 

temperatura de ruido equivalente es generalmente más útil cuando se expresa en 

su forma logarítmica, con la unidad dBK, de la siguiente manera: 

 

       

 

Te es un parámetro muy útil cuando se evalúa el desempeño de un sistema 

satelital. 

 

IV. Densidad de Ruido 
 
De manera simple, la densidad de ruido (No), es la potencia de ruido total 

normalizada a un ancho de banda de 1Hz, o la potencia de ruido presente en un 

ancho de banda de 1Hz. Matemáticamente: 

       

 
En donde: 

No: Densidad de ruido (W/Hz) (En la práctica No se expresa simplemente como 

watts; el por Hertz es implícito en la definición de No) 

N: Potencia de ruido total (Watts) 

B: Ancho de banda (Hertz) 

K: Constante de Boltzmann (Joules por grados Kelvin) 

Te: Temperatura de ruido equivalente (grados Kelvin) 

 

En forma de logaritmo: 

 

 

                                                 (3.6) 
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V. Relación de densidad de Portadora a Ruido 
 
C/No es el  promedio de la relación densidad de potencia a ruido de la portadora 

de banda ancha. La potencia de la portadora de banda ancha es la potencia 

combinada del conducto y sus bandas laterales asociadas. El ruido es el ruido 

térmico presente en un ancho de banda de 1 Hz normalizada. La relación de la 

densidad de portadora a ruido, también se puede escribir como la función de la 

temperatura de ruido. 

Matemáticamente se tiene: 

 

 

Expresada en logaritmos: 

 

                                                   (3.7) 

 
VI. Relación de la densidad de Energía de Bit a Rui do 

 

Eb/No es uno de los parámetros más importantes y usados, cuando se evalúa un 

sistema de radio digital. La relación Eb/No es una manera conveniente de 

comparar los sistemas digitales que utilizan diferentes tasas de transmisión, 

esquemas de modulación o técnicas de codificación. Matemáticamente:  

 

 

 

Eb/No es un término convenientemente usado para los cálculos de un sistema 

digital y comparaciones de rendimiento, pero en el mundo real, es más 

conveniente medir la relación de densidad de potencia a ruido de la portadora de 

banda ancha y convertirlo a Eb/No. Arreglando, resulta la siguiente ecuación: 

 

   (3.8) 
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La relación Eb/No es el producto de la relación portadora a ruido (C/N) y la 

relación de ancho de banda del ruido a tasa de bit (B/Fb). Expresa como 

logaritmo: 

 

(3.9) 

 

La energía por bit (Eb), permanecerá constante, siempre y cuando la potencia de 

la portadora total de banda ancha (C) y la tasa de transmisión (bps) permanezcan 

sin ningún cambio. Además, la densidad de ruido (No) permanecerá constante, 

siempre que la temperatura de ruido permanezca constante. Se puede concluir, 

que para una potencia de portadora, tasa de bit y temperatura de ruido, la relación 

Eb/No permanecerá constante, sin importar la técnica de codificación, esquema 

de modulación o ancho de banda usado. 

 

VII. Relación Ganancia de Temperatura de Ruido Equi valente 
 

 
Esencialmente, la relación de ganancia a temperatura de ruido equivalente (G/Te) 

es una figura de mérito usada para representar la calidad de un satélite en un 

receptor de una estación terrena. La G/Te de un receptor es la relación de la 

ganancia de la antena de recepción a la temperatura de ruido equivalente (Te) del 

receptor. Debido a las potencias extremadamente pequeñas de la portadora de 

recepción que normalmente se experimentan con los sistemas satelitales, 

frecuentemente un LNA está físicamente situado en el punto de alimentación de la 

antena. Cuando este el caso, G/Te, es una relación de la ganancia de la antena 

receptora más la ganancia del LNA, a la temperatura de ruido equivalente: 

 

(3.10) 

 

Expresada en logaritmos: 
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G/Te es un parámetro muy útil para determinar las relaciones Eb/No y C/N, en el 

transponder del satélite y receptores de la estación terrena. G/Te es 

esencialmente el único parámetro requerido en un satélite o un recetor de 

estación terrena, cuando se completa el cálculo del enlace 

 

3.5.2.2 Dimensionamiento del Proyecto Satelital 

 
Las tablas 3.7 y 3.8 muestran la capacidad necesaria en la estación terrena 

(Zumba). Como se dijo anteriormente la E/T ubicada en Zumba, va a transportar 

todo el tráfico de los cantones Palanda y Chinchipe, como se muestra en la tabla 

3.7 

 

Localidad  Número de Canales 
Requeridos 

Cantón Palanda   
               Palanda 78 
               Valladolid 20 

          El Porvenir del Carmen 20 
Cantón Chinchipe   
               Zumba 87 
               Chito 20 

TOTAL 225 
 

Tabla 3.7  Capacidad Total necesaria en la Estación Terrena de Zumba 
 

 

Se transmitirá utilizando el satélite de INTELSAT 705 a 310ºE  y en base a las 

conversaciones que se tuvieron con el personal técnico de INTELSAT existe una 

porción libre del segmento satelital a utilizar, así como la posibilidad de incorporar 

nuevos equipos. 

 

Este equipamiento deberá cumplir con las recomendaciones de los principales 

organismos regulatorios como son INTELSAT y la UIT-T y otros organismos que 

establecen normativas de operación y funcionamiento de estos servicios. 

 

Para ahorrar ancho de banda en el Satélite, se propone utilizar equipos 

multiplicadores de circuitos, llamados DCME (Digital Circuit Multiplication 

Equipment-Equipo Multiplicador de circuitos) en relación 8:1 y un equipo llamado 
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Acceso Digital de Conexión Cruzada con sus siglas en inglés (DACC)21, por lo 

tanto el análisis de los enlaces, se realizó para los valores de velocidad de 

información codificada, como se muestra en la tabla 3.8.  

 
CANTÓN DIAMETRO DE 

LA ANTENA 

(m) 

CANALES 

REQUERIDOS 

VELOCIDAD 

DE 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

( kbps) 

VELOCIDAD 

CODIFICADA 

(DCME) 

(Kbps) 

Normalizada 

Zumba 3.7 225/8=29 14400 2.046 

 

Tabla 3.8  Capacidad requerida en cada enlace satelital. 
 

Teniendo en cuentas la ideas anteriores, se procede a rediseñar los enlaces 

satelitales existentes de tal manera que se cumpla con todas las 

recomendaciones para ofrecer el servicio de voz. 

 
Para dimensionar el HPA (sin cambiar el diámetro de las antenas que es de 3,7m) 

en la estación terrena de Zumba, se procedió a variar el PIRE, utilizando los 

valores de velocidad de información expuestas en la tabla 3.8  y de esta manera 

asegurar un valor de Eb/No necesario para obtener un valor de P(e)=10-6, llamada 

probabilidad de error, este valor  indica que uno de cada 1’000.000 bit 

transmitidos se espera sea erróneo. 

 

Como se muestra en la figura 3.24, Eb/No total del enlace satelital  debe ser 

mayor o a lo menos igual a 10.5 dB, para asegurar una de P(e)=10-6, utilizando 

una modulación QPSK. 

 

                                            
21 En el Anexo 1 se presenta las hojas de datos del DCME y DACC a ser utilizados en el diseño 
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Figura 3.24  Probabilidad de Error P(e), en función de la relación Eb/No para los diversos 

esquemas de modulación 
 

Con estas premisas, se procede a evaluar la capacidad del HPA, MODEM, el UP 

CONVERTER, DOWN CONVETER, conectores, guía de onda, entre otros. 

 

Para evaluar el HPA, utilizamos la siguiente relación (tomada del manual de Earth 

Station  Technology de INTELSAT): 

 

 (3.11) 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL ENLACE ZUMBA-ZAMORA 
 

Los resultados arrojaron que para un PIRE en la estación terrena de Zumba igual 

a 51 dBW, se cumpliría con la condición antes mencionada. A continuación se 

procede a justificar este valor, realizando balance de potencia del enlace. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENLACE: Tx/Rx 
 

Enlace Satelital:  

Cuidad – País (Tx): Zumba – Ecuador (E/T de Zumba) 

Cuidad – País (Rx): Zamora-Ecuador (E/T de Zamoral) 

 

Datos del Satélite 

Satélite: INTELSAT VII 705 

Ubicación: 310ºE 

Polarización (Banda C): Circular de mano derecha y mano izquierda 

PIRE (Banda C):    haz global: 26 hasta 24.4 dBW 

             haz hemi:32.3 hasta 40.2dBW 

                              haz zonal:32.7 hasta 41.7 dBW 

             haz concentrado: 33.3 hasta 41.7 dBW 

 

G/T (Banda C):      haz global: -12 hasta -6.6dB/K 

            haz hemi: -8.7 hasta -1.2 dB/K 

                             haz zonal: -9.2 hasta +1.7dB/K 

            haz c –spot : -5 hasta 3.3 dB/K 

 

Rango SFD:          banda C: -87 hasta -73.0 dBW/m2 

 

Características de las portadoras 

 

Banda de frecuencia: C 

Banda de transmisión: 5925 a 6425 MHz 

Banda de recepción: 3700 a 4200 MHz 

Tipo de Servicio: SCPC22 DE TIPO PUNTO-PUNTO 

Número de portadoras: 2 (1 para Tx y 1 para Rx) 

Velocidad de Información normalizada:  

Total de canales 208/8=26 canales, cada canal=64Kbit/s, entonces la velocidad 

es 1,792Mbit/s, normalizada es 2,048Mbps 
                                            
22 El sistema SCPC consiste en transmitir una señal digital en una frecuencia fija, llamada 
portadora, se requieren dos portadoras para establecer un enlace en una topología punto a punto. 
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Modulación : QPSK 

FEC: ¾ 

BER TIPICO: 1.10-6 

Cálculo de la Velocidad de Transmisión: 
 

 

Donde: 

=96Kbit/s (para señalización y alarmas) 

FEC=3/4 

Aplicando los valores: 

 

 

 

ANCHO DE BANDA OCUPADO:  

Se encuentra según la fórmula: 

 

 

 

ANCHO DE BANDA ASIGNADO: El ancho de Banda Asignado está dado por la 

fórmula: 

 

  

(debe ser múltiplo de 22,5KHz, que es el valor mínimo de separación de los 

canales en INTELSAT) 

Estación Terrena No 1 

 

Dirección de la estación terrena: Ciudad de Zumba 

Diámetro de la antena: 3.7 [m]                              

Tipo de Polarización: Circular 

Ganancia de la Antena:  

Tx 45.9 [dBi] 

Rx 41.6 [dBi]    
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Coordenadas Geográficas: 

Latitud:   4.8659º S 

Longitud: 79.11º O 

 

Cálculo del ángulo de Elevación 

 

Para calcular el ángulo de elevación de la antena necesitamos conocer los 

parámetros de INTELSAT VII 705, y la longitud y latitud de la estación terrena, 

para aplicar las ecuaciones que nos permiten obtener de forma manual el ángulo 

de elevación. Así: 

 

Ángulo de elevación 

 

;  

tomada del manual Earth Station  Technology of INTELSAT. 

 

 

donde: 

 diferencia de longitud entre la estación terrena y el satélite. 

 = Latitud de la estación terrena. 

 

INTELSAT VII 705                                                CUIDAD DE ZUMBA 

Órbita: 310°E      Latitud: 4,86°S 

                          Longitud: 79,11°O 

 

 

 

 

 

 

Entonces como parte final calculamos EL: 
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Cálculo del Ángulo de AZIMUTH 

 

El ángulo de azimuth depende de la posición relativa de la estación terrena a 

Ecuador (0°N) y al satélite. 

 

En nuestro caso el ECUADOR se encuentra casi totalmente en el hemisferio sur, 

lo cual lo podemos observar en un mapamundi, estando el punto de interés 

(Zumba) en el hemisferio sur, así se muestra las ecuaciones que el manual de 

INTELSAT nos da para los dos hemisferios: 

 

Ángulo de azimuth 

       para hemisferio Norte 

                 para hemisferio Sur 

 

Así se procede a realizar el cálculo del ángulo azimuth tomando los datos del 

Satélite y la cuidad de Zumba: 

 

 

 

 

 

Entonces ya disponemos de criterios para realizar el montaje de la antena en la 

cuidad de Zumba, la cual estará ubicada en una base de hormigón apuntando al 

INTELSAT VII de acuerdo a los parámetros calculados. 

 

Estación Terrena No 2 

 

Dirección de la estación terrena: Ciudad de Zamora  

Diámetro de la antena: 3.7 [m]                              

Tipo de Polarización: Circular 

Ganancia de la Antena:  
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Tx 45.9 [dBi] 

Rx 41.6 [dBi]    

 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud:   4.0369º S 

Longitud: 78.94º O 

 

Cálculo del ángulo de Elevación 

INTELSAT VII 705                                                    CUIDAD DE ZAMORA 

Órbita: 310°E      Latitud: 4,0369°S 

        Longitud: 78,94°O 

 

 

 

 

 

 

Entonces como parte final calculamos EL: 

 

 

 

Cálculo del Ángulo de AZIMUTH 

 

Ángulo de azimuth 

       para hemisferio Norte 

                 para hemisferio Sur 

Así se procede a realizar el cálculo del ángulo azimuth tomando los datos del 

Satélite y la cuidad de Zumba: 
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ENLACE DE SUBIDA 

 

Con la condición de que el PIRE de la Estación Terrena ubicada en Zumba, sea 

de 55 dBW, se tiene: 

 

Densidad de potencia de portadora (C´)  en la antena del satélite, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Pérdida de espacio libre (Lp) 

 

 

 

Pérdidas atmosféricas adicionales (Lu). 

Debido a la absorción atmosférica normal. 

Absorción debida a la fuente neblina 

Absorción debida a la lluvia. 

 

Pérdidas atmosféricas Frecuencia en GHz 

0,25 2<f<5 

0,33 5<f<10 

0,53 10<f<13 

0,73 f>13 

 

Así Lu=0.33dB 

 

Por lo tanto: 
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C/No en el satélite 

 

 

 

Eb/No  

 

 

 

 

 

ENLACE DE BAJADA 

 

Pire del transponder del Satélite 

 

PIRE = 39.7 dBW (Tomado de las hojas de datos del satélite) 

 

C´ (Densidad de Potencia en la Estación Terrena de ZAMORA) 

 

 

Ld (Pérdidas adicionales)= 0.33 dB 

 

Por lo tanto: 

 

 

 

C/No en la estación terrestre de Zamora 
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G/Te para la estación terrena de ZAMORA = Ar [dB]-10logTe 

Ar [dB]=41,6 

 

Para la antena en cuestión (Andrew con 3,7m de diámetro) se tiene una 

temperatura equivalente de ruido igual a 80°K (esta  temperatura se utiliza en 

antena cuyo diámetro es menor a 7,5m) 

 

Por lo tanto: 

G/Te para la estación terrena de ZAMORA = 22,56dB/K 

 

 

 

Eb/No. 

 

 

 

 

Utilizando la siguiente ecuación se puede evaluar la Eb/No total del sistema, así: 

 

 

 

Reemplazando valores, se tiene: 

 

 

 

En logaritmos: 
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Como se puede observar este valor esta sobre el valor umbral, que era de 10.5 

dB, y mejora la P(e) deseada mínima determinada por INTELSAT en el apéndice 

D en el IESS -308 (Rev. 6B), página D-2 para portadoras IDR para FEC ¾ y el 

Satélite VII 705. 

 

De tal manera que la potencia del HPA, queda determinada por la ecuación 3.11, 

así: 

 

 

 

PIRE = 51dBW 

= 45.9 dBi 

(Pérdidas en el Alimentador de la Estación Terrena “Zumba”) = 2dB 

 (Pérdidas de respaldo del HPA) = 3dB 

 

Por lo tanto: 

 

 

En Watts: 

 

 

Por seguridad el autor propone duplicar el valor anterior de tal manera que: 

(30W) 

 

Se aproxima al valor, 30W 

 

tomando en cuenta la disponibilidad del dispositivo en el mercado comercial, más 

adelante se detallará la selección del HPA deseado para este enlace. 

Posteriormente en la figura 3.28 muestra los componentes del sistema satelital 

Zumba-Zamora. 
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3.5.2.3 Equipamiento seleccionado 

 
 

I. Selección de la Antena 
 

Como se explicó en el diseño se utilizó una antena de la marca ANDREW con un 

diámetro de 3,7 metros. 

 

 
Figura 3.25  Imagen de una antena ANDREW de 3,7m 

 
Se seleccionó esta antena para minimizar los costos del Transceiver. Ya que con 

antenas con alta ganancia se necesita bajos niveles de Potencia de Salida. A 

continuación se mostrará las características técnicas más importantes:  

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
 
Banda de Frecuencia: C 

Rango de Frecuencia:  

Rx: 3.625-4.2 

Tx: 5.850-6.425 

Ganancia: 

Rx: 41,6 [dBi] 

Tx: 45,9 [dBi] 

 

Polarización: C-Band Circular (conmutable a lineal) o solo lineal 
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Ancho del Haz, -3dB, grados, Recepción (transmisión )  
  C-Band  

3 dB  1.20(0.80) 

15 dB  2.0(1.40) 

Temperatura de ruido de la antena – bajo condiciones de cielo despejado a 68°F 
(20°C) 

Ángulo de Elevación  C-Band, K  

10° 43 

30° 38 

50° 36 

 

VSWR, Transmisión y Recepción  <1.25:1 G/T PERFORMANCE (C-Band)  
LNA/LNB Temperatura de ruido , K 
ES37 G/T at 10° EL (dB/K)  

65 45 30 

22.3 23.2 24.0 

LNA/LNB Temperatura de 
ruido, K 
 

165 125 90 

ES37 G/T at 10° EL (dB/K)  28.2 29.1 30.1 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 

Tipo de alimentador: Reflector Dual Gregorian  

Material del Reflector: Material forjadode aluminio  

Segmento del Reflector: 2 (Tx y Rx) 

Tipo de montaje: pedestal 

 

II. Selección del Transceiver 

 

En base a un análisis de costos se optó por utilizar un equipo compacto llamado 

Transceiver23 de la marca AnaCom.INC (ECO-30), el mismo que se especifica a 

continuación: 

 
                                            
23 Es un dispositivo transmisor-receptor en un mismo bastidor compartiendo el mismo sistema 
radiante 



146 

• Disponible en Potencias(PHPA) desde 5 hasta 30W 

• El UP CONVERTER, DOWN CONVERTER, amplificador SSPA, 

monitoreo, control y fuente de poder son incluidos en un mismo equipo 

compacto 

• El LNB se conecta al Transceiver con un simple cable coaxial. 

• Ideal para aplicaciones de tráfico de voz convencional 

• Aplicaciones SCPC 

 

 
Figura 3.26  Imagen del Transceiver AnaCom.INC (ECO-30) 

 

HPA 

 

La función básica de HPA en una estación terrena es amplificar los bajos niveles 

de RF provistos por el transmisor a un nivel de potencia elevado que asegure un 

PIRE adecuado en las portadoras. En el mercado existen dos tipos de 

Amplificadores de Alta Potencia (HPA), a saber: Amplificadores de Potencia 

KLYSTRON, los amplificadores de tubo TWTA y los amplificadores de estado 

sólido SSPA. 

 

Se pudo constatar que no se recomienda el uso de amplificadores de tubo TWTA 

(Traveling Wave Tube), por los altos costos de mantenimiento, alrededor de 

10.000 USD, además el uso estos amplificadores ya no es práctico, por lo que los 

proveedores se han visto en la necesidad de discontinuarlos,  por lo tanto se 

escogió usar amplificadores de estado sólido SSPA. 
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Como se observa en la tabla 3.9, el valor de potencia del HPA (tipo SSPA), está 

dentro de los valores del Transceiver a ser utilizado. 

 

Estación Terrena  Calculada 

(W) 

Asignada 

(W) 

Zumba 20,46 30 

Tabla 3.9  Potencia en el HPA requerido 

 

UP CONVERTER  

 

De las especificaciones del Transceiver, este equipo posee una ganancia máxima 

de 20dBm. Esta capacidad permite poner cables más largos en el RACK. 

 

El módulo incluye dos tipos de conectores, un conector TIPO N para RF y 

conectores BNC a 50Ω  y 70 Ω(Opcional), para IF. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

RANGO DE FRECUENCIA 

5.850 a 6.425 GHz 

 

FRECUENCIA IF DE ENTRADA 52 to 88 MHz 

TASA DE INCREMENTO EN FRECUENCIA 

DE TX  

1 MHz CONTROLADO POR M&C 

RUIDO DE FASE EN TX 

 

100 Hz: -60 dBc, 1 KHz: -70 dBc 

10 KHz: -80 dBc, 100 KHz: -90 dBc 

LINEALIDAD EN TX 

 

-33 dBc (2 carriers @ 9 dB back-off ) 

ANCHO DE BANDA INSTANTÁNEO EN TX 
 

±18 MHz 

DOWN CONVERTER 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

RANGO DE FRECUENCIA 
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3.625– 4.200 GHz 

 

FRECUENCIA IF DE SALIDA 52 a 88 MHz 

TASA DE INCREMENTO EN 

FRECUENCIA DE RX  

1 MHz controlado por M&C 

RUIDO DE FASE EN RX 

 

0.9 dB (65K) MAX / opcional 0.63 dB 
(45K) and 0.49 dB (35K) 

LINEALIDAD EN RX -35 dBc MAX 

ANCHO DE BANDA INSTANTÁNEO EN 

TX 
 

100 Hz: -60 dBc, 1 KHz: -70 dBc 

LNC (LNB-Bloque del Amplificador de Bajo Ruido + Fi ltros Adicionales) 

 

Como se vio anteriormente el ángulo de elevación de cada estación terrena  en 

análisis es de aproximadamente 50°, por lo que se r ecomienda utilizar un LNA de 

36K. Para el diseño, se tomó el LNC (35K). 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

GANANCIA DE RECEPCIÓN 85 a 100 dB  controlado por M&C  

VARIACIÓN DE LA GANANCIA DE 

RECEPCIÓN 

± 1.5 dB dependiente de la frecuencia 

y temperatura 

FIGURA DE RUIDO EN RX 0.9 dB (65K) MAX / Opcional 0.63 dB 

(45K) and 0.49 dB (35K) 

 

III. Selección del Modem 
 
Cabe mencionar que el sistema Satelital en cuestión manejará portadoras (IDR24), 

por lo tanto el autor propone escoger módems que manejen velocidades bajas e 

intermedias. 

A continuación, se procede a mencionar las especificaciones técnicas más 

importantes: 

• EL CDM-570 es diseñado para cubrir las necesidades de bajo costo con 

interfaces 70/140 MHz a los Convertidores UP & DOWN. 

                                            
24 Con sus siglas en Inglés IDR: Intermediate Data Rate 
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• El Modem CDM-570 incluye interfaces sincrónicas EIA-530/422, V.35, 

EIA-232 e interfaces G.703. Además posee un modulo opcional IP, 

disponible con una interfaz Ethernet 10/100 Base-T para aplicaciones 

con redes LAN. 

 
Figura 3.27 Imagen del Modem CDM-570 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA 
 

Rango de frecuencia: CDM-570: 50 a 90 o 100 a 180 MHz, Con 100 Hz de 

resolución 

 

Impedancia de Entrada/Salida CDM-570: 50 o 75Ω(Seleccionable), conector Tipo 

N, Hembra 

 

Interfaces de Datos: EIA-422/-530, V.35, Sync EIA-232, G.703 T1, G.703 E1 

Balanceado y No Balanceado 

 

Data Rate Range 

 

(1 bps programable) 

Rate  Range  

FEC: ½ y Modulación BPSK 2.4 kbps a 1.25 Mbps 

FEC: ½ y Modulación QPSK/OQPSK 4.8 kbps a 2.5 Mbps 

FEC: 3/4 y Modulación QPSK/OQPSK 7.2 kbps a 3.75 Mbps 

FEC: 7/8 y Modulación QPSK/OQPSK 8.4 kbps a 4.375 Mbps 

FEC: 0.95 y Modulación QPSK/OQPSK TPC 9.1 kbps a 4.72 Mbps 

FEC: 2/3 y Modulación 8-PSK TCM 4.8 kbps a 5 Mbps 

FEC: ¾ y Modulación 8-PSK TPC 10.8 kbps a 5 Mbps 

FEC: 7/8 y Modulación 8-PSK TPC 13.6 kbps a 5 Mbps 
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FEC: 7/8 y Modulación 16-QAM TPC 16.8 kbps a 5 Mbps 

Uncoded 4.8 kbps a 5 Mbps 

Scrambling Mode dependent - ITU V.35,  

FEC Options 

Viterbi Rate 1/2 BPSK, QPSK/OQPSK 

Rate 3/4 and 7/8 QPSK/OQPSK y 16-QAM w/RS 

 

Pragmatic TCM 8-PSK 2/3 

(Closed Network . Not IESS-310) 

 

Turbo Product Coding Rate 21/44 BPSK, 5/16 BPSK, 

Rate 1/2 QPSK/OQPSK 

Rate 3/4 and Rate 7/8 QPSK/OQPSK, 

8-PSK and 16-QAM 

Rate 0.95 QPSK/OQPSK and 8-PSK 

 

Reed-Solomon Proprietary 220/200 and 200/180 

Uncoded BPSK, QPSK/OQPSK 

 

Interfaces 

 

M&C Interface EIA-232, EIA-485 (2- or 4-wire), 

Ethernet 10/100 Base-T 

 

MODULADOR 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Estabilidad de frecuencia:   

±1 ppm, 0º to 50ºC (32º to 122ºF) 

Potencia de Salida: 

 0 a -20 dBm, en pasos 0.1 dB  

Exactitud:  
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± 0.5 dB sobre frecuencia y temperatura 

Espectro de Salida: 

Cumple con la recomendación: IESS-308/-309  

Relación ON/OFF de transmisión: 

55dB mínimo 

 

DEMODULADOR 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Rango de Potencia de Entrada:   

-30 to -60 dBm 

Rango de Adquisición: 

Modo Normal: ± 1 to ± 32 kHz (en pasos de 1KHz)  

 

Tiempo de Adquisición: 

200ms promedio a una velocidad de 64Kbps, ½ QPSK, y  ± 32 kHz 

como rango de adquisición 

 

IV. Cables coaxiales y conectores 

 

Coaxial LDF 4,5-50 

 

Este cable coaxial se lo utilizó para conectar la salida del LNA con el DOWN 

CONVERTER, a continuación se muestra las características más relevantes 

 

CARATERISTICAS ELÉCTRICAS 

Impedancia 50±1Ω 

Frecuencia Máxima 6,1 GHz 

Capacitancia pF/ft (m) 23,2 (74,6) 

Inductancia µH/ft (m) 0,057(0,187) 

Resistencia DC Interior: 0,49 Ω/1000m 

Exterior: 1,37Ω/100m 
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CARÁCTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 

Conductor exterior cobre 

Conductor interior cobre con revestimiento de aluminio  

Diámetro del conductor exterior 19,74 mm 

Diámetro del conductor interior 7,04 mm 

Peso del cable(Kg/m) 0,22 

Resistencia de tensión(Kg) 363 

 

COAXIAL LDF 12-50 

 

Este cable coaxial se utilizó en las líneas de alimentación de las antenas, a 

continuación se muestra las características más relevantes: 

 

CARATERISTICAS ELÉCTRICAS 

 

Impedancia 50±1Ω 

Frecuencia Máxima 2,2 GHz 

Capacitancia pF/ft (m) 22,7 (74,6) 

Inductancia µH/ft (m) 0,058 (0,189) 

Resistencia DC Interior: 0,68 Ω/1000m 

Exterior: 0,29Ω/100m 

 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS 

 

Conductor exterior Cobre 

Conductor interior Tubo de cobre 

Diámetro del conductor exterior 55,9 mm 

Diámetro del conductor interior 21,2 mm 

Peso del cable(Kg/m) 1,82 

Resistencia de tensión(Kg) 681 
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GUIA DE ONDA ELÍPTICA EWP52 HELIAX 

 

Esta guía de onda se utilizó para realizar el acoplamiento en la guía de onda entre 

la antena y el equipo Transceiver. Las características más relevantes son: 

 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 

 

Rango máximo de frecuencia en 

GHz 

4,6 - 6,425 

Frecuencia de corte del modo TE11 

En GHz 

3,65 

Delay a 6,2 GHz ns/100m 408 

Potencia pico a 6,2 GHz en Kw 153 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 

Doble mínima Plano E 200 mm 

Conductor interior Plano H 560 mm 

Dimensionamiento incluyendo recubrimiento en mm 56,1 x 32,0 

Peso en Kg/m 

 

0,88 

ATENUACIÓN, POTENCIA PROMEDIO, VELOCIDAD DE GRUPO 
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CONECTOR ANDREW CPR 137G 

 

Este conector será utilizado para acoplar la salida del Transceiver (HPA) a la guía 

de onda EWP52. Las dimensiones del mismo son: 

68,3  x 49,3 mm, presenta una atenuación menor a 1dB cada 100 metros. 

 

CONECTOR ANDREW CPR 229 

 

Este conector  será utilizado en la interface LNA – DOWN CONVERTER, las 

dimensiones del mismo son: 98,6 x 69,9 mm, así mismo presenta baja atenuación
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Figura 3.28  Sistema Satelital Zumba-Zamora
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3.5.3 CALCULO DE LOS ENLACES VÍA RADIO 

 
Los enlaces entre los Access Gateway  (AG) correspondiente a cada localidad  y 

el Media Gateway (TMG) ubicado en Zamora (Para el sector Norte y Sur) van a 

ser de tipo radio PDH. Para el cálculo del rendimiento de cada enlace se utilizó 

una herramienta computacional eficaz, el Radiomobile versión 6.3, el mismo que 

permite el análisis y simulación de enlaces de tipo P-P (punto-punto), PMP (punto 

multipunto) de un sistema de radio frecuencia (RF) y traza el perfil de las posibles 

trayectorias.  

 

El Radio Mobile hace uso de  mapas digitales con elevaciones de terreno con los 

que calcula el área de cobertura, indicando los niveles de potencia recibida, 

determina los puntos de reflexión de un enlace, y calcula el presupuesto de 

potencia (link budget). 

 

Uno de los objetivos de este trabajo, es realizar un análisis de los costos de los 

diferente fabricantes actuales en el mercado. La selección se realizó en base a 

entrevistas a tres empresas que distribuyen radios PDH en el Ecuador, estas 

empresas fueron Ericsson, Siemens (ahora Nokia-Siemens) y Alcatel-Lucent. Este 

estudio arrojó que para este trabajo se utilizará radios del fabricante Ericsson, ya 

que son los que ofrecieron mejor factibilidad técnico-económica25. 

 

La solución que ofrece la empresa Ericsson (Mini-Link 15E y Mini-link 7E)26 se 

basa en la utilización de configuraciones en Split (sitios conglomerados), figura 

3.29, muestra las configuraciones y disposición de los radios PDH que se van a 

analizar.

                                            
25 Ver capítulo 4 
26 En el anexo 2 se muestran las hojas de datos de estos equipos 
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Figura 3.29  Conjunto de configuraciones de enlaces, ofrecidas por Ericsson 
 

3.5.3.1 Parámetros físicos y electrónicos que influyen en el diseño de radioenlaces 

digitales  

 
I. Propagación de señales de radio 

 
El estudio de las partes que componen un sistema inalámbrico, y el conocimiento 

de que los factores de terreno influyen en el funcionamiento de los radioenlaces, 

permiten observar como influyen la combinación del terreno y los elementos 

atmosféricos en la propagación. 

 

La longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas están 

relacionadas por medio de la fórmula: 

                      (3.12) 

donde: 

 = Longitud de onda [m] 

c =velocidad de la luz (3.108 m/s) 
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 = frecuencia [Hz] 

 

Dependiendo de las condiciones topográficas y meteorológicas, las ondas de 

radio se pueden propagar de diferentes maneras ocasionando por lo general 

atenuación. Una de las principales tareas de la ingeniería de radio es la de 

evaluar la atenuación de las señales entre transmisores y receptores. 

 

Los mecanismos de propagación son muy complejos y diversos. Entre ellos se 

tienen los siguientes: 

 

Refracción 
 

La refracción en la atmósfera es posible debido a que las ondas de radio viajan 

con diferentes velocidades por diferentes caminos con características eléctricas 

variables. Las ondas de radio viajan más despacio en la atmósfera donde la 

constante dieléctrica es mayor que la constante dieléctrica en el espacio libre. 

 

La constante dieléctrica depende de la presión, la temperatura y el vapor de agua 

(humedad) de la atmósfera. Normalmente los valores de estos parámetros 

decrecen con la altitud. Debido a que las ondas electromagnéticas viajan más 

rápido en un medio con menor constante dieléctrica que en un medio con 

constante dieléctrica mayor, la parte superior del frente de onda tiende a viajar 

más rápido que la parte baja, causando una desviación de la onda. 

 

En una atmósfera horizontalmente homogénea el cambio vertical de los 

parámetros meteorológicos es gradual. Esto causa una desviación continua de la 

onda, alejándose gradualmente desde las capas de aire más delgadas hacia las 

más gruesas, siguiendo la curvatura de la tierra. 

 

La refractividad depende de la presión, la temperatura y el vapor de agua 

contenido en la atmósfera. Su variación respecto a la altura (h) en la atmósfera se 

llama gradiente de refractividad  que está relacionada con el radio de la tierra. 
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En la práctica, la medida del promedio del gradiente en el primer Kilómetro sobre 

la tierra para la mayoría de regiones templadas es de -40[N](Esta magnitud es 

adimencional) unidades por Kilómetro Esto da un factor de corrección de 

aproximadamente 4/3 = 1,33 y un radio efectivo de la tierra de aproximadamente 

8.500 [Km]. 

 

Difracción 
 

La difracción puede ocurrir e incrementar las pérdidas en la transmisión cuando el 

tamaño de un obstáculo entre un transmisor y un receptor es grande en 

comparación con la longitud de onda de radio transmitida. 

 

Los efectos de la difracción son más frecuentes con un aumento de los obstáculos 

para frecuencias por encima de los 1.000 [MHz]. Esto puede imposibilitar el uso 

de un camino para propósitos de comunicación normal. 

 

Las pérdidas en la transmisión debidas a la obstrucción dependen de las 

propiedades de difracción del obstáculo y del área del haz obstruido en 

comparación con el área total del frente de ondas. Por eso se hace necesario el 

crear un camino lo suficientemente despejado para evitar las pérdidas en 

transmisión. 

 

Las irregularidades del terreno representan una función sumamente complicada 

que involucra variables como la frecuencia, la geometría del camino y la densidad 

de la vegetación entre otras. 

 

Reflexión y Dispersión 
 

Cuando las ondas electromagnéticas inciden en una superficie, las mismas 

podrían ser reflejadas. Las ondas reflejadas dependen de la frecuencia, el ángulo 

de incidencia y de las propiedades de la superficie. 

 

La energía no es transmitida ni absorbida por una superficie, simplemente las 

ondas son reflejadas en una nueva dirección. La reflexión especular es una 
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aproximación que puede ser utilizada en muchas aplicaciones relacionadas con 

las comunicaciones de radio frecuencias. 

 

La reflexión especular es, como se mencionó anteriormente, un caso ideal que se 

encuentra en algunas aplicaciones. En la práctica, sin embargo, la reflexión en 

superficies es de alguna forma más complicada. 

 

 
Figura 3.30  Valores de pérdidas por reflexión en función del coeficiente de reflexión total 

 

Absorción 
 

A frecuencias por encima de los 10 [GHz], la propagación de las ondas de radio 

por la atmósfera terrestre se ve fuertemente afectada por la absorción de energía 

electromagnética debida a moléculas de oxígeno y vapor de agua. En sistemas de 

radio es usual el clasificar la composición química de la atmósfera en dos gases: 

vapor de agua y aire seco. 

 

La atenuación por absorción de energía muestra un fuerte pico entre los 50 [GHz] 

y los 70 [GHz] con un máximo en aproximadamente 60 [GHz], mientras que la 

atenuación por absorción del vapor de agua muestra un pico alrededor de los 23 

[GHz]. 
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II. Las Zonas de Fresnel  
 
Las zonas de Fresnel se especifican por medio de un número ordinario que 

corresponde con el número de múltiplos de medias longitudes de onda que 

representan la diferencia entre el enlace directo y un enlace por propagación de 

ondas de radio. Cada zonas concéntrica corresponde a un camino diferente dado 

por (λ/2), 2(λ/2), 3(λ/2), etc. 

Para el caso de la transmisión las zonas de Fresnel son elipsoides que tienen sus 

puntos focales en las antenas ubicadas en A y B como muestra la figura 3.31. 

 

 

 

Figura 3.31  Cálculo de zonas y radios de Fresnel 
 

 

Los radios de las diferentes zonas de Fresnel se definen por 
 

      (3.13) 

 

 

= Radios de las Zonas de Fresnel 

=1, 2, 3…. 

 = Distancia entre las antenas A y B [Km] 

 = Distancia desde la antena A al punto M (donde se calcula el radio) [Km] 

 Longitud de onda [m] 
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La primera zona de fresnel contiene casi la totalidad de la energía transmitida 

entre las antenas lo cual resulta de suma importancia en el cálculo de 

atenuaciones introducidas por obstrucción. 

 

El radio de la primera zona de Fresnel está dado por: 

 

       (3.14) 

 

Aquí es la frecuencia dada en [GHz] 
 

Despejamiento y Línea de Vista (LOS) 
 

Las propiedades refractivas de la atmósfera no son constantes. La variación del 

índice de refracción en la atmósfera (expresado por medio del radio de la tierra k) 

puede hacer que los obstáculos intercepten parcial o totalmente las zonas de 

Fresnel. El despejamiento puede ser descrito como un criterio que asegure que 

las alturas de las antenas son lo suficientemente altas aún en el peor caso de 

refracción (donde k es mìnimo), para que la antena receptora no se ubique dentro 

de la zona de difracción. La figura 3.32 muestra el despejamiento hC 

 

 
Figura 3.32  Altura de despejamiento hC 

 

La altura de despejamiento hC puede ser calculada por medio de la siguiente 

ecuación: 
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       (3.15) 

 

donde: 

= Distancia desde la antena A al punto M (donde se calcula el radio) [Km] 

 = Distancia entre la antenas A y B [Km] 

 = Altura del sitio B [m] 

 = Altura de la antena sobre el sitio B. [m] 

  = Altura del sitio A [m] 

 = Altura de la antena sobre el sitio A. [m] 

 = Altura del obstáculo [m] 

k = Factor de corrección terrestre 

 

El enlace directo entre el transmisor y un receptor necesita una altura de 

despejamiento de al menos un 60 % del radio de la primera zona de Fresnel; esto 

con el fin de asegurar la propagación de ondas en el espacio libre. 

 

Radio equivalente de la Tierra 
 

En términos sencillos se puede describir un rayo directo entre dos antenas por el 

cual se propagan las ondas. En el espacio libre, este enlace se describirá como 

una línea recta, también llamada como línea de vista óptica. 

 

Si de lo contario, las antenas se ubican en una superficie esférica rodeada por 

una atmósfera (como es el caso de la Tierra), la propagación se las ondas se ve 

afectada cuando las mismas viajan por las diferentes capas de la tierra. En este 

caso el rayo no sigue una línea de vista óptica, más bien describe una curva entre 

las antenas. La curva varía conforme varía el índice de refracción de la atmósfera. 

 

Para calcular el radio equivalente de la tierra, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

       (3.16) 

 

donde: 
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 = factor de corrección terrestre 

 = Radio de la Tierra (6,37.10 6 m) 

 

En la figura 3.33 se puede observar la diferencia entre las superficies terrestres, 

tanto real como equivalente. 

 

 

 

Figura 3.33  Comparación entre las superficies real y equivalente de la Tierra 
 
 

III. Pérdidas 
 
Pérdidas de Espacio Libre 
 
Propagación en el espacio libre se refiere a la propagación de una onda 

electromagnética en un medio homogéneo, dieléctricamente ideal que puede ser 

considerado como infinito en todas direcciones. 

 

De esta manera, las pérdidas en el espacio libre son las pérdidas que 

experimenta por ejemplo un radio enlace puro, donde no existen influencias de la 

atmósfera ni del terreno. La deducción de las pérdidas toma en cuenta la 

densidad espectral de potencia, tal como muestran las siguientes fórmulas: 

 

       (3.17) 

 

donde: 

 = Pérdidas en el espacio libre [dB] 
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 = Distancia desde la antena transmisora[Km] 

 = longitud de onda [m] 

 = Frecuencia [GHz] 

 

Pérdidas por gases en la atmósfera 
 

Las atenuaciones específicas en [dB/Km] debida al vapor de agua y el oxígeno, 

son calculadas en forma separada y después sumadas para dar la atenuación 

específica total AG. 

 

       (3.18) 

 

 = Atenuación total por gases [dB] 

 = Absorción específica debida a los efectos del oxígeno (aire seco) [dB/Km] 

 = Absorción específica debida a los efectos del vapor de agua [dB/Km] 

 = Distancia del enlace [Km] 

 

La absorción total específica debida a los efectos del oxígeno y el vapor de agua 

se define por: 

 

       (3.19) 

donde: 

 

 = Atenuación total específica por gases [dB/Km] 

 = Absorción específica debida a los efectos del oxígeno (aire seco) [dB/Km] 

 = Absorción específica debida a los efectos del vapor de agua [dB/Km] 

 

La atenuación total específica depende fuertemente de la frecuencia, temperatura 

y humedad de la atmósfera como se muestra en la figura 3.34. 
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Figura 3.34  Atenuación total específica debida a gases versus frecuencia 

 

 

Precipitación 
 

El efecto de la precipitación, en especial la lluvia, puede ser de importancia 

considerable, dependiendo de la banda de frecuencia y de la intensidad de la 

precipitación. La dispersión y absorción de las ondas de radio por la lluvia causan 

atenuación. Aunque todas las frecuencias están sujetas a estos efectos, la 

atenuación por lluvia es de suma importancia para las frecuencias que se 

encuentran por arriba de los 10 [GHz]. 

 

La atenuación causada por la lluvia puede ser evaluada introduciendo un factor de 

reducción, que toma en consideración el tamaño de las nubes en el enlace de 

radio, determinando así la longitud de plano efectiva, multiplicando la longitud 

actual del enlace por el factor de reducción. 

 

Se debe tomar en cuenta que el índice de precipitación es un parámetro muy 

dependiente de la localización geográfica del enlace. Para efectos de 

planeamiento de redes, la Tierra está dividida en 16 diferentes zonas para las 

cuales se pueden obtener diferentes índices. 
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La atenuación total debida a la precipitación puede ser calculada de la siguiente 

manera: 

 

       (3.20) 

donde: 

 

 = Atenuación total debida a la precipitación. [dB] 

= Atenuación específica debida a la lluvia. [dB/km] 

= Longitud efectiva del enlace. [dB] 

 

La atenuación específica debida a la lluvia se calcula de la siguiente forma: 

 

       (3.21) 

 

donde: 

 

 = Atenuación específica de la lluvia 

 = Coeficientes dependientes de la frecuencia 

 = Intensidad de la lluvia [mm/h] 

 

Los coeficientes  se definen como: 

 

    (3.22) 

 

    (3.23) 

donde: 

 = inclinación del enlace 

 = Ángulo de polarización respecto al plano horizontal. 
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Todos los valores de atenuación, se obtuvieron de la base de datos del registro de 

atenuaciones del programa Radiomobile, ingresando el tipo de clima para cada 

sector de estudio. 

 

Obstrucción – Difracción 
 

La Difracción es el mecanismo responsable de la atenuación por obstáculos. 

Dependiendo de la forma, el tamaño y de las propiedades eléctricas del 

obstáculos, así varían los cálculos por pérdidas debidas a la difracción. Las 

pérdidas por obstrucción se calculan en base a la geometría del enlace y de la 

frecuencia de trabajo utilizada. 

 

En el caso de obstrucciones agudas (obstrucción individual ubicada en medio del 

enlace), la atenuación se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 

    (3.24) 

 

donde: 

 

 = Atenuación debida a obstrucciones agudas [dB]. 

 = Penetración relativa por obstrucción en el radio de la zona de Fresnel. 

 

La penetración relativa por obstrucción en el radio de la zona de Fresnel mostrada 

en la figura 3.35 se calcula por: 

 

      (3.25) 

 

donde: 

 = Penetración relativa por obstrucción en el radio de la zona de Fresnel. 

 = Altura del obstáculo por encima de la línea de vista [m] 

 = Radio de la primera zona de Fresnel en el punto de la obstrucción [m] 
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Figura 3.35  Penetración relativa por obstrucción en el radio de la zona de Fresnel 

 

La figura 3.36 ilustra algunos valores de pérdidas por obstáculos agudos. 

 

 

Figura 3.36  Valores típicos de pérdidas debidas a obstáculos agudos. 
 

 

Diagrama de enlace (link budget) 
 

El proceso en el cual se suman y se restan ganancias y pérdidas en un enlace de 

radio se conoce como balance de potencia. Este balance de potencia puede ser 

representado por medio de un diagrama de potencia como se muestra en la figura 

3.37. Los resultados principales del balance de potencia son el nivel de la señal 

en el receptor dado en [dBm], las pérdidas del enlace y el margen de 

desvanecimiento. En la mayoría de las aplicaciones el cálculo de la señal recibida 

es independiente de la dirección, debido a que por lo general se utilizan enlaces 

dúplex. 
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Figura 3.37  Diagrama de Potencia 

 

Las pérdidas del enlace corresponden a la suma de todas las ganancias y 

pérdidas presentes entre las antenas receptoras y emisoras. Se calcula por medio 

de la siguiente ecuación: 

 

 

    (3.26) 

 

donde: 

 = Pérdidas totales del enlace [dB]. 

= Pérdidas en el espacio libre [dB] 

 = Atenuación total por gases [dB] 

 = Pérdidas debidas a obstáculos en el enlace [dB] 

  = Pérdidas Adicionales [dB] 

 = Pérdidas en los feeders de las antenas [dB] 

 = Ganancia en la antena transmisora [dBi] 

 = Ganancia en la antena receptora [dBi] 

 

El nivel de señal recibido se calcula como la diferencia entre la potencia de 

transmisión y las pérdidas totales, como se muestra a continuación: 

 

    (3.27) 
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donde: 

 

 = Nivel de señal recibido [dBm] 

 = Potencia de transmisión [dBm] 

 = Pérdidas totales [dB] 

 

IV. Desvanecimiento en los radioenlaces  
 
Un enlace de microondas sufre fluctuaciones de la señal recibida en los diferentes 

momentos de su funcionamiento, por una u otra causa. Los diferentes aspectos 

que hacen que la señal no alcance al receptor con un nivel de potencia constante 

son: 

 

Los fenómenos causan perturbaciones en la señal dependiendo del tipo de 

fenómeno que se trate, así como de la frecuencia de funcionamiento del 

radioenlace. 

 

La señal de entrada recibida varía en el tiempo debido al desvanecimiento. El 

nivel de señal recibido calculado anteriormente es válido únicamente para 

periodos de tiempo sin desvanecimiento. El enlace debe ser dimensionado para 

proveer un margen de desvanecimiento grande para la recepción umbral, margen 

de desvanecimiento. 

 

Los tipos de desvanecimiento que normalmente se consideran causados por la 

precipitación, la propagación multitrayecto y refracción. 

 

La probabilidad calculada para la presencia de diferentes tipos de 

desvanecimiento en un enlace por microondas dado se traslada 

consecuentemente a los factores de calidad y disponibilidad dimensionados por 

los estándares de la UIT. 

 

El margen de desvanecimiento se trata del valor en [dB] para las diferentes tasas 

de error (BER) obtenido como diferencia entre la potencia nominal de recepción y 

la potencia umbral del receptor. 
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La potencia umbral se trata del valor de potencia recibida por el receptor que 

asegura por ejemplo, tasas de error BER menores a 10-3 y 10-6.  

Bajo condiciones de no interferencia, el margen de desvanecimiento se calcula 

por medio de la siguiente ecuación: 

 

    (3.28) 

= Margen de desvanecimiento [dB] 

 = Potencia señal recibido [dBm] 

= Potencia umbral del receptor [dBm] 

 
V. Predicciones de calidad y disponibilidad 

 

Para el estudio de las degradaciones de transmisión digital y de los parámetros de 

funcionamiento se prevén modelos de red de transmisión digital. Se trata de 

entidades ficticias e hipotéticas, de una longitud y composición definidas y que se 

usan como referencia para establecer objetivos de disponibilidad, calidad, etc. 

 

Tanto la UIT-T como la UIT-R, han determinado estas entidades para los enlaces 

digitales27. En la recomendación UIT-T G.801, se determina la conexión hipotética 

de referencia (CHR) cuya longitud total es de 27.500 [Km] y se muestra en la 

figura 3.38. 

 
Figura 3.38  Trayecto hipotético de referencia (CHR) 

 

                                            
27 Tanto la UIR-R como la UIT-T se encargan de establecer recomendaciones relacionadas en 
cada una de sus áreas de acción. 
 



173 

La recomendación G.821 de la UIT, se aplica en conexiones digitales con una 

tasa de transmisión de 64 [kbps]. En algunas ocasiones se utiliza esta 

recomendación para tasas de transmisión mayores a 64 [kbps]. 

La recomendación G.821 de la UIT define los siguientes términos de 

disponibilidad: 

• AT, Avaliable Time (Tiempo disponible), este indica con el primer segundo 

en un periodo de 10 segundos consecutivos en el cual cada segundo tiene 

un BER mejor a 10-3. 

 

• UAT, UnAvailable Time (Tiempo indisponible), este indica cuando el BER 

en cada segundo es peor que 10-3 durante 10 segundos consecutivos. 

Estos segundos se consideran como tiempo Indisponible. 

 
La recomendación G.821 de la UIT define los siguientes términos de calidad: 

 

• ES, Errored Second (Segundos Errados), se definen como un segundo que 

contiene uno o más errores de bits. 

• SES, Severely Errores Second (Segundos Severamente Errados), se 

define como un periodo de un segundo en el cual es BER es peor 10-3. Por 

consecuencia un SES es también un ES. 

• DM, Degraded Minute (Minutos Degradados), se define como al sustraer el 

SES de AT y después agrupar los segundos restantes en grupos de 60 

(intervalos de un minuto). Cada grupo que contiene un BER peor a 10-6, se 

considera como un minuto degradado 

 
Figura 3.39  Sección de radio del trayecto hipotético de referencia. 
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La transportación de la UIT-R aplicado a un circuito de radio de 2.500 [Km] 

mostrado en la figura 3.41, establece como es previsible, tres grados: 

 

Grado Alto: Corresponde a la parte del enlace internacional y aquella parte del 

enlace nacional de alta capacidad. Las recomendaciones 556, 557, 634 y 695 de 

la UIT-R  hacen referencia a este grado. 

 

Grado medio: Corresponde a gran parte del enlace nacional desde el centro local 

hasta probablemente el centro internacional. El grado medio que es utilizado para 

los enlaces desarrollados dentro este proyecto, se divide en diferentes secciones 

(clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4). Las recomendación 696 de la UIT-R hace 

referencia a este grado. 

En la tabla 3.10, se resumen los valores de BER y ES para cada clase. 
 
 Clase 1 

(280 km) 
Clase 2 

(280 km)  
Clase 3 
(50 km)  

Clase 4 
(50 km)  

BER > 10-3(SES) 0,006 0,0075 0,002 0,005 
BER > 10-6(DM) 0,045 0,2 0,2 0,5 
ES 0,036 0,16 0,16 0,4 

 
Tabla 3.10  Distribución de clases referentes a normativa UIT-R F.696 

 
 

Clase Distancia  
[Km] 

% de 
indisponibilidad  

(UAT) 
Clase 1 280 0,033 
Clase 2 280 0,05 
Clase 3 50 0,05 
Clase 4 50 0,1 

 
Tabla 3.11  Disponibilidad de grado medio para diferentes clases. 

 
 

Grado local: Corresponde al enlace entre el usuario y el centro local. Las 

recomendación 697 de la UIT-R hace referencia a este grado. 
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En la recomendación G.826 de la UIT se definen los parámetros y características 

de error para circuitos de velocidad superior a la primaria (E1)28, asociados a 

bloques29. 

 

La recomendación G.826 de la UIT define como: 

 

• AT, Avaliable Time (Tiempo disponible), este  inicia  con el comienzo de 10 

segundos consecutivos sin SES. Estos 10 segundos son considerados 

como Tiempo Disponible. 

• UAT, UnAvailable Time (Tiempo indisponible), este indica con el comienzo 

de 10 segundos consecutivos con SES. Estos 10 segundos son 

considerados como Tiempo Indisponible. 

 
La recomendación G.821 de la UIT define los siguientes términos de calidad: 

 

• EB, Errored Block (Bloques Errados), se definen como un bloque en el cual 

uno o más bits son incorrectos. 

 

• ES, Errores Second (Segundos Errados), se define como un periodo de un 

segundo en el cual uno o más bloques están distorcionados. 

 

• SES, Severely Errores Second (Segundos Severamente Errados), se 

define como un periodo de un segundo durante el cual 30 % o más de los 

bloques transmitidos están distorsionados. 

 
 

VI. Planeamiento de frecuencias 
 

 
La UIT-R es la encargada, a través de las recomendaciones que edita y publica, 

de especificar los diseños generales de establecimientos de los canales en las 

distintas bandas. A este efecto, se define: 

                                            
28 Un E1 es equivalente a 2,048 [Mbps] 
29 Un bloque se define como un conjunto de bits consecutivos asociados a un trayecto, donde 
estos bits consecutivos estar o no contiguos en el tiempo. 
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• Frecuencia central de la banda, frecuencia respecto a la que se define la 

separación de las frecuencias dúplex de los canales. 

• Separación transmisión/recepción, más conocida como separación dúplex. 

• Separación de canal adyacente, donde los canales inmediatamente 

circundantes se definen a veces como de la misma u ortogonal 

polarización. Nótese que entre canales adyacentes suele existir un espacio 

denominado de guarda como protección ante interferencias. 

• Número de canales a alojar en cada rango de frecuencias según la 

capacidad o ancho de banda de los canales transportados. 

 

Debido a que la provincia de Zamora se encuentra en la zona P, donde el clima es 

tropical y húmedo, con una temperatura media de 22 a 25 grados 

centígrados y es zona de muchas lluvias y de humedad constante,  para la 

banda de 15 GHz y con antenas de 1,8 m (antena de mayor diámetro para 

los radios para esta banda), se puede cubrir hasta una distancia de hasta 

20 Km. Para enlaces mayores a este valor, se utilizará frecuencias en la 

banda de 7 [GHz]. 

 

Como se verá más adelante para la banda de 15[GHz], la capacidad máxima será 

de 8E1 mientras que para la banda de 7[GHz] será de 32E1, por lo tanto para 

estas capacidades la UIT-R F.363-3 recomienda un espaciamiento de 28 [MHz] 

(Para la banda de 7GHz) y 14[MHz] (para la banda de 15GHz), lo que permite un 

tráfico de información sin errores. 

 
Cabe notar que en la provincia existen enlaces de radio en la banda de 7[GHz], 

por lo tanto se utilizarán frecuencias que no hayan utilizado en esta banda para 

evitar interferencias, en lo posible se utilizarán frecuencias en la banda de 

15[GHz], la misma que no ha sido explotada hasta la actualidad en el sector de 

análisis. 
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3.5.3.2 Análisis y Solución detallada 

 
Antes de entrar con el diseño propiamente dicho, se mostrará el conjunto de 

frecuencias y portadoras que se utilizarán en el diseño en base a los criterios 

expuestos en el literal 3.5.3.1 (Item VI) 

 

Para la banda de 15 [GHz], la capacidad máxima es de 8E1, un espaciamiento de 

14 [MHz] como la recomendada por la UIT-R 363-3 implica en el diseño un 

máximo de 8 portadoras de transmisión y recepción30, denominadas en el 

planeamiento como A, B, C, D, E, F, G, H y A’, B’, C’, D’, E’, F’, G’, H’ como se 

muestran en las tablas 3.12 y 3.13 

 

Banda de 
operación 

[GHz] 

Sub-
banda 

Canal Separación 
Dúplex  [MHz] 

Frecuencia 
central de 

Transmisión  
[MHz] 

Frecuencia 
central de 
Recepción                    

[MHz] 

15 23 

A 

420 

14726 15146 
B 14740 15160 

C 14754 15174 

D 14768 15188 

E 14782 15202 

F 14796 15216 

G 14810 15230 

H 14824 15244 

 

Tabla 3.12  Planeamiento de frecuencias para la banda de 15[GHz] y la Sub-banda 23 
 

Banda de 
operación 

[GHz] 

Sub-
banda 

Canal Separación 
Dúplex  [MHz]  

Frecuencia 
central de 

Transmisión  
[MHz] 

Frecuencia 
central de 
Recepción                    

[MHz] 

15 27 

A' 

420 

15146 14726 
B' 15160 14740 

C' 15174 14754 

D' 15188 14768 

E' 15202 14782 

F' 15216 14796 

G' 15230 14810 

H' 15244 14824 

 

Tabla 3.13  Planeamiento de frecuencias para la banda de 15[GHz] y la Sub-banda 27 
 
 

                                            
30 Tomadas del Anexo 6 
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Para la banda de 7[GHz], la máxima capacidad considerada en el diseño es de 

32E1, un espaciamiento de 28 [MHz] como la recomendada por la UIT-R 385-6 

implica en el diseño un máximo de 2 portadoras de transmisión y recepción, 

denominadas en el planeamiento como U y V para la sub-banda 62 y U’ y V’ para 

la sub-banda 66 por ejemplo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.14  Planeamiento de frecuencias para la banda de 7[GHz] en varias sub-bandas 
 (62, 64 y 61) 

 
Banda de 
operación 

[GHz] 

Sub-
banda 

Canal  Separación 
Dúplex  
[MHz] 

Frecuencia 
central de 

Transmisión  
[MHz] 

Frecuencia 
central de 
Recepción                    

[MHz] 
7 

66 
U' 168 7624 7456 

  V' 168 7652 7484 
  

68 
W' 168 7680 7512 

  X' 168 7708 7540 
  65 Y' 168 7596 7428 

 
Tabla 3.15  Planeamiento de frecuencias para la banda de 7[GHz] en varias sub-bandas 

 (66, 68 y 65) 
 

 

Como se observa en las tablas 3.14 y 3.15, se cuenta con 5 portadoras31 

disponibles para el diseño del proyecto.  

 

Como se sabe el diseño de la red de transmisión exige el estudio de varios 

enlaces de radio, por lo tanto se propone la utilización de la codificación de todos 

esos enlaces,  y de esta manera hacer más fácil la comprensión y estudio de los 

mismos. Dicha codificación se lo hizo en base a la división política existente. 

 

                                            
31 Tomadas del Anexo 6 

Banda de 
operación 

[GHz] 

Sub-
banda 

Canal  Separación 
Dúplex  
[MHz] 

Frecuencia 
central de 

Transmisión  
[MHz] 

Frecuencia 
central de 
Recepción                    

[MHz] 
7 

62 
U 168 7456 7624 

  V 168 7484 7652 
  

64 
W 168 7512 7680 

  X 168 7540 7708 
  61 Y 168 7428 7596 
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Como ejemplo se ilustra para el cantón El Pangui, con cabecera cantonal El 

Pangui y parroquias rurales: El Guisme y Pachicutza. Según la topología 

propuesta anteriormente todos estas localidades se interconectan con el 

Repetidor Padmi, por lo tanto la codificación quedaría de la siguiente manera: 

 

ZONA NORTE 
 

 

Enlace  Codificación  

El Pangui – Repetidor Padmi EP-RPD 

Pachicutza – Repetidor Padmi PCH-RPD 

El Guisme – Repetidor Padmi EG-RPD 

Repetidor Padmi – Repetidor 

Yantzaza 

RPD - RYTZ 

Yantzaza – Repetidor 

Yantzaza 

YTZ - RYTZ 

Chicaña – Repetidor Yantzaza CHI - RYTZ 

Los Encuentros – Repetidor 

Yantzaza 

LE-RYTZ 

Repetidor Yantzaza – 

Repetidor las Palmas 

RYTZ-RPAL 

28 de Mayo – Repetidor 

Chivato 

28M-RCHV 

La Paz – Repetidor Chivato PAZ-RCHV 

Repetidor Chivato – Repetidor 

Sta. Bárbara 

RCHV-RSB 

Guayzimi – Repetidor 

Nangaritza 

GYZ-RNAN 

Zurmi – Repetidor Nangaritza ZM-RNAN 

Zumbi – Repetidor Santa 

Bárbara 

ZUM-RSB 

Paquisha – Repetidor Santa 

Bárbara 

PAQ-RSB 

Repetidor Nangaritza – 

Repetidor Sta. Barbara 

RNAN-RSB 

Repetidor Santa Bárbara – 

Repetidor las Palmas 

RSB-RPAL 
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Guadalupe  - Repetidor Las 

Palmas 

GUA-RPAL 

Cumbaratza  - Repetidor Las 

Palmas 

CUM-RPAL 

San Carlos-Repetidor San 

Carlos 

SC-RSC 

Repetidor San Carlos-Zamora RSC-ZAM 

Zamora – Repetidor Consuelo ZAM-RCNS 

Imbana – Repetidor Consuelo IMB-RCNS 

Repetidor las Palmas1 - 

Zamora 

RPAL1-ZAM 

Repetidor las Palmas2 - 

Zamora 

RPAL2-ZAM 

 

ZONA SUR 
 

Enlace  Codificación  

Palanda – Repetidor Palanda PLD-RPLD 

Valladolid – Repetidor Palanda VLL-RPLD 

El Porvenir del Carmen – 

Repetidor Palanda 

EPC-RPLD 

Repetidor Palanda-Zumba  RPLD-ZUM 

Chito- Repetidor Chinchipe  CHT- RCHI 

Repetidor Chinchipe - Zumba RCHI-ZUM 

 

 

Tomando en cuenta las ideas anteriores y previendo todo tipo de interferencia 

entre señales adyacentes como lo establecen las normas de la UIT, el diseño final 

de frecuencias queda según las tablas 3.16 y 3.17 

 
 

Enalce  Sitio  Banda  Sub-Banda  Canal 

EP-RPD EP 15 23 A 

RPD 15 27 A' 

PCH-RPD PCH 15 23 C 
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RPD 15 27 C' 

EG-RPD EG 15 23 E 

RPD 15 27 E' 

RPD - RYTZ RPD 7 62 X 

RTTZ 7 66 X' 

YTZ - RYTZ TYZ 15 23 B 

RYTZ 15 27 B' 

CHI - RYTZ CHI 15 23 D 

RYTZ 15 27 D' 

LE-RYTZ LE 15 23 F 

RYTZ 15 27 F' 

RYTZ-RPAL RTTZ 7 64 Y 

RPAL 7 68 Y' 

28M-RCHV 28M 15 23 A 

RCHV 15 27 A' 

PAZ-RCHV PAZ 15 23 C 

RCHV 15 27 C' 

RCHV-RSB RCHV 7 64 W 

RSB 7 68 W' 

GYZ-RNAN GYZ 15 23 E 

RNAN 15 27 E' 

ZM-RNAN ZM 15 23 G 

RNAN 15 27 G' 

ZUM-RSB ZUM 15 23 A 

RSB 15 27 A' 

PAQ-RSB PAQ 15 23 C 

RSB 15 27 C' 

RNAN-RSB RNAN 7 64 W 

RSB 7 68 W' 

RSB-RPAL RSB 7 64 X 

RPAL 7 68 X' 

GUA-RPAL GUA 15 23 A 

RPAL 15 27 A' 

CUM-RPAL CUM 15 23 C 

RPAL 15 27 C' 

SC-RSC SC 15 23 A 

RSC 15 27 A' 

RSC-ZAM RSC 15 27 A' 

ZAM 15 23 A 

ZAM-RCNS1 ZAM 15 23 E 

RCNS 15 27 E' 

IMB-RCNS IMB 15 23 E' 

RCNS 15 27 E' 
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RPAL1-ZAM RPAL2 7 
 

No aplica 
 

7512/ 
7680 

ZAM 

 
     

RPAL2-ZAM RPAL2 15 23 G 
ZAM 15 27 G' 

 
Tabla 3.16  Planeamiento final de frecuencia del Sector Norte 

 
 

Enalce Sitio Banda Sub-

Banda 

Canal 

PLD-RPLD PLD 15 23 A 

RPLD 15 27 A' 

VLL-RPLD VLL 15 23 C 

RPLD 15 27 C' 

EPC-RPLD EPC 15 23 E 

RPLD 15 27 E' 

RPLD-ZUM RPLD 7 64 W 

ZUM 7 68 W' 

CHT-RCHI CHT 15 23 G 

RCHI 15 27 G' 

RCHI-ZUM RCHI 15 23 G’ 

ZUM 15 27 G 

 

Tabla 3.17   Planeamiento final de frecuencia del Sector Sur 
 

 

Como se dijo anteriormente, se utilizará el software de diseño Radiomobile, el cual  

muestra la información de todos los parámetros útiles en el cálculo y balance de 

potencia en cada uno de los radioenlaces. A continuación se procederá  a mostrar 

un ejemplo de cálculo de uno de los varios enlaces comprometidos en el diseño. 

 

En el ejemplo de cálculo se tomará como referencia el enlace entre la cabecera 

cantonal del Cantón Pangui “EL PANGUI” y el Repetidor PADMI. Como la 

capacidad del enlace es de 3E1 y la frecuencia de trabajo es de 15 [GHz], las 

siguientes tablas y figuras corresponden al estudio de radio realizado, para ello se 

toman los valores de la tabla 3.18 que son se suma importancia para el diseño: 
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Datos Generales  Sitio A  Sitio B  

Nombre del Sitio EL PANGUI Repetidor 

PADMI 

Codificación EP RPD 

Latitud del sitio 03°37’26,4” 03°41’43,6” 

Longitud del Sitio 78°35’12,5” 78°34’23,8” 

Altura del sitio [msnm] 812 1141 

Altura de la antena en la torre 

del sitio[m] 

20 20 

Distancia del enlace entre A y 

B [Km] 

8,08 

Datos relacionados con transmi sión  

Tipo de sistema 1+0 

Capacidad del Enlace 3E1 

Frecuencia de Transmisión sitio 

[MHz] 

14726 15146 

Frecuencia de Recepción sitio 

[MHz] 

15146 14726 

Potencia de Salida en el Sitio 

[dBm] 

18 18 

Umbral de Recepción [dBm] -88 -88 

Atenuación adicional [dB] Pérdidas en guía de onda 0,78 dB/m 

 

Datos de antena 

Tamaño de Antena en el sitio 

[m] 

1,2 

Ganancia de la antena [dBi] 42,7 

Polarización Vertical 

 
Tabla 3.18  Datos del enlace El Pangui- Repetidor PADMI (EP-RPD) 
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Figura 3.40  Perfil del enlace EL PANGUI -  REPETIDOR PADMI (EP-RPD) 
 

 
Figura 3.41  Ubicación de los sitios del enlace EL PANGUI -  REPETIDOR PADMI (EP-RPD) en 

una topología DIGITAL 
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Figura 3.42  Repetidor PADMI visto desde el Sitio EL PANGUI 

 

Balance de Potencia 
 

El esquema que se muestra en la figura 3.43, se expone de una forma 

simplificada pero suficientemente completa para describir el concepto de balance 

de potencia 

 
Figura 3.43  Diagrama de referencia utilizado para la explicación del balance de potencia 

 
En el diagrama de la figura anterior, se involucran términos como el de potencia 

de transmisión o de salida, ganancia de antenas, pérdidas en dispositivos, 

potencia recibida, etc., los cuales son tratados a continuación: 

 

Potencia de Transmisión (P T) 
 

Los bloques  de transmisión/recepción que se muestran en la parte superior de la 

figura 3.43, tanto a la izquierda como en la derecha representan las unidades de 

radio o RAU. Estos dispositivos son los encargados de entregar la potencia hasta 
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la antena de transmisión y recibir la misma en el extremo lejano antes de pasar 

por la antena de recepción. 

 

Para el caso del enlace El Pangui- Repetidor PADMI (EP-RPD), se trabaja en la 

banda de 15 [GHz], en el cual se establece valores de potencia de salida que van 

desde 3 hasta 25 [dBm]. Y para la banda de 7[GHz], la máxima potencia es de 

28[dBm]. 

 

Pérdidas 
 

Pérdidas por propagación en espacio libre (L FSL) 
 

En el diseño de radioenlaces, las pérdidas por propagación en el espacio libre 

representan la principal fuente de pérdidas en un sistema de transmisión punto a 

punto, por lo que se debe de dedicar una especial atención a este apartado. 

 

Como se vio en el apartado 3.5.3.1 (Ítem III), las pérdidas por propagación en el 

espacio libre pueden ser calculadas por medio de la ecuación 3.17. 

 

Para ejemplificar el cálculo de las pérdidas por propagación en el espacio libre se 

toman los valores de distancia y frecuencia o longitud de onda para el enlace El 

Pangui- Repetidor PADMI (EP-RPD). 

 
 

 

 

Atenuación por gases en la atmósfera y precipitació n 
 

Como se dijo anteriormente el área donde se encuentra la provincia de Zamora 

Chinchipe es la zona N, donde existen abundantes precipitaciones, por lo tanto en 

el Radiomobile se pudo ingresar los parámetros climáticos, coeficientes de 

refractividad, permitividad relativa de la tierra, entre otros. Por lo tanto para el  

enlace El Pangui- Repetidor PADMI (EP-RPD), se ingresó un clima sub-tropical 

que se ajusta a los requerimientos anteriores, coeficiente de refractividad igual a 
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25032 y para los demás valores se ingresó valores promedios. De esta manera el 

software arroja los valores de pérdidas de este tipo, que para este caso se 

denomina pérdidas estadísticas, las mismas que son iguales a 23,4[dB]. 

 

Atenuación por guías de onda o feeders (A F) 
 

Para enlaces que trabajan a 15 [GHz] la atenuación por guías de onda que son 

utilizadas típicamente es de aproximadamente 0,7 [dB] por cada 0,9 [m], mientras 

que para el caso de 7 [GHz] la atenuación es de 0,3 [dB] por cada 0,9 [m]. 

 

La longitud de los feeders utilizados en cada sitio es de aproximadamente 1,8 [m], 

por lo que las pérdidas por feeders en un radioenlace son de: 

 
 

 

Zonas de Fresnel 
 

Como se describió en el apartado 3.5.3.1 (Ítem II), las zonas de fresnel son 

elipsoides que rodean la trayectoria entre el transmisor y el receptor. 

 

Para ejemplificar el cálculo del radio de la primera zona de Fresnel, se toman los 

valores, distancias y frecuencias para el enlace El Pangui- Repetidor PADMI (EP-

RPD). Aquí se hacen los cálculos para un punto M colocado a la mitad de la 

distancia del enlace. 

 

 

El radio de la primera zona de Fresnel está en función de la distancia del Sitio A 

(extremo cercano) al Sitio B (extremo lejano) del enlace como se observa en la 

figura 3.44. 

 

                                            
32 En el Anexo 3 se muestra que para la zona de análisis se tiene el valor de 250 para coeficientes 
de refractividad 
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Figura 3.44  Zonas de Fresnel en un enlace por microondas 

 
 

En el caso de lo s radioenlace bajo estudio, el criterio en cuanto al despejamiento 

debe ser del 60 % de la primera zona de Fresnel para garantizar una buena 

comunicación, para el enlace en estudio (EP-RPD) el mínimo despejamiento es 

de 13,4 F1 (valor calculado por el Radiomobile) muy superior al requerido. 

 

Para calcular el valor de la primera zona de Fresnel, se utilizaron los valores 

calculados por el Radiomobile: 

• Despeje de la onda directa a la mitad de trayecto (que para este 

caso es de 4,04[Km]), que es de: 193,90[m] (tomadas del 

Radiomobile), y  

• el valor de la zona de Fresnel que es de 30,5F1 (Tomadas del 

Radiomobile) entonces: 

 

 

 

 

como se observa este valor es similar al calculado anteriormente, por lo tanto para 

los demás enlaces se realizarán este simple análisis. 

 
 
Potencia de Recepción (P R) 
 

La potencia de recepción (PR) depende de los parámetros del sistema, los cuales 

son constantes en el enlace, depende también de las pérdidas del espacio libre, la 
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pérdidas por gases en la atmósfera, las pérdidas por precipitación y las pérdidas 

por obstrucciones. Debido a la propagación en el espacio se produce la 

disminución de la misma potencia ya que este parámetro no es constante, varía 

con la frecuencia y con la distancia. En la figura 3.43, se mostraron los 

componentes de un sistema de transmisión y los parámetros que influyen en la 

potencia recibida (PR) del sistema. 

 

Los diferentes componentes de un sistema de transmisión poseen características 

que influyen en la obtención de la potencia (PR) del sistema, las ecuaciones 3.26  

3.27 de la sección 3.5.3.1 (ítem IV),  muestra de que parámetros depende PR , la 

potencia transmitida o de salida, la ganancia de la antena transmisora y receptora 

y las pérdidas de los dispositivos en este caso los feeders (AF)(son cables 

coaxiales o guía de onda entre el equipo transmisor y la antena), se incluyen 

también todos las pérdidas analizadas anteriormente. Debido a la no existencia de 

obstáculos en la línea de vista de los diferentes radioenlaces es que se omiten los 

cálculos referentes a las pérdidas por obstáculos de todo tipo. 

 

Para el caso del enlace (EP-RPD), las pérdidas totales  (dadas por el 

Radiomobile) son de 161,3 [dB] 

 

Distancia entre El Pangui and Repetidor_ PADMI is 8,1 km (5,0 millas) 

Ángulo  Azimuth = 169,3°, Ángulo de elevación de la  antena = 2,2954° 

 Variación de elevación del terreno entre la antena Tx y la Antena Rx is 348,0 m 

 Modo de propagación con línea de vista, mínimo valor de despeje 13,4F1 en 0,5km 

 Frecuencia Central es 14936,000 MHz 

 Pérdidas de Espacio Libre = 134,0 dB, Obstrucción =  0,0 dB, Pérdidas factor urbano 

= 0,0 dB, Pérdidas por Terreno accidentado (Selva) = 3,9 dB, Pérdidas dependientes 

del clima (Estadísticas) = 23,4 dB 

Pérdidas totales es 161,3 dB (modo de interferencia<optimista>) 

 Ganancia del sistema El Pangui a Repetidor_ PADMI es 188,6 dB 

Ganancia del Sistema Repetidor_ PADMI a El Pangui es 188,6 dB 

Peor Nivel de Recepción es 27,3 dB por encima del nivel requerido 

Disponibilidad del  99,9% del tiempo anual, 90,0% de las localidades, y 90,0% de las 

situaciones. 
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Como se puede observó en la figura 3.40, la potencia de recepción (PR) para el 

enlace en estudio es de -60,7 [dBm]. Cabe mencionar que este valor está 

presente aún cuando en el enlace existan precipitaciones, ya que como se dijo 

anteriormente en el programa se ingresó dichos factores climáticos que influyen 

en la variación del nivel de potencia recibida. 

 

 
 

Figura 3.45  Diagrama de potencia del enlace (EP-RPD) 
 
 
Desvanecimiento en Radioenlaces 
 

El margen de desvanecimiento puede ser calculado por medio de la ecuación 

3.28. En esta ecuación, M representa el margen de desvanecimiento, PR la 

potencia de recepción y PTr el nivel threshold o umbral. 

 

Para ejemplificar el cálculo del margen de desvanecimiento, se toman los valores 

de potencia de recepción del enlace El Pangui-Repetidor PADMI y el umbral de 

recepción anteriormente mencionado que es de -88 [dBm] 

 

El programa calculó un valor de  M = 27,30[dB] como se observa en la figura 3.45. 

 
 
Objetivos de calidad y disponibilidad 
 

Para esta sección se utilizó los valores ingresados en el Radiomobile, los cuales 

fueron: 

 

• Porcentaje del tiempo de disponibilidad. 

• Porcentaje de situaciones 
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• Porcentaje de las localidades (sitios) 

 

Como se puede observar en figura 3.46, los valores son 99,9% para el porcentaje 

de tiempo de disponibilidad (99% del tiempo anual), 90 % para el porcentaje de 

situaciones y 90% para el porcentaje de localidades.  

 

 

 
Figura 3.46  Objetivos de disponibilidad obtenidos en el Radiomobile para el enlace (EP-PPD) 

 
 
Los valores anteriores solo sirven cuando se trabaja con sistemas punto – 

multipunto (PMP) o de broadcast (difusión), para el caso de enlaces punto-punto 

(PP) no se necesitan configurar estos valores, pero por default se fijan los valores 

anteriormente expuestos. 

 

Por medio de simulaciones se obtienen porcentajes de indisponibilidad total, 

indisponibilidad por lluvia e indisponibilidad por hardware para el periodo de un 

año. 

 

Se llegó a la conclusión, realizando simulaciones en el software de aplicación, que 

para los  enlaces con una capacidad de transmisión entre 4 y 8 [Mbits/s] y 

frecuencias en la banda de 15 [GHz], que la indisponibilidad por precipitación es 

de 0,00084% al año y la indisponibilidad por hardware (tomada de las hojas de 
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datos del fabricante-Ericsson) es de 0,00094% al año, lo que equivale a un total 

de 0,00178% al año. En minutos, esta indisponibilidad total se convierte en 9,4 

minutos al año.  

 

Se sabe además que la existencia de sistemas redundantes encarece los costos 

de transmisión, alrededor de un 120% más que la inversión original (por cada 

vano), por lo tanto, el autor no realiza un diseño que contemple protección, debido 

al tema de costos. 

 

Para el enlace en estudio la indisponibilidad por precipitación es de 0,00084% al 

año y la indisponibilidad por hardware es de 0,00094% al año, lo que equivale a 

un total de 0,00178% al año. En minutos, esta indisponibilidad total se convierte 

en 9,4 minutos al año. 

 

Para el enlace Repetidos Las Palmas1-Zamora (RPAL1-ZAM), este enlace lleva la 

capacidad total de 30E1 (en cross-coneccion), correspondientes al enlace entre 

Repetidor Yantzaza (16E1) y Repetidor Sta. Bárbara (14E1) , de tal forma que se 

va a necesitar un multiplexor de mayor capacidad, debido a que la solución 

escogida, el MinilinK de Ericsson tiene un máximo de 17E1, se propone utilizar un 

radio de mayor capacidad, la solución escogida fue de la empresa Alcatel- Lucent, 

el mismo que proporciona un multiplexor + modem de hasta 32E1. En el Anexo 4 

se presenta la hoja de datos del radio  Alcatel-Lucent 9400 AWY. 

 

Para el enlace Repetidor Las Palmas2-Zamora (RPAL2-ZAM), este enlace tiene 

una capacidad total de 4E1 (en croos-connection), correspondientes al tráfico 

proveniente de las localidades de Cumbaratza y Guadalupe. 

 

En el Anexo 5,  se muestran todos los cálculos y parámetros de todos lo enlaces 

involucrados en el diseño de la red de transporte. 
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3.5.4 DIMENSIONAMIENTO DE INTERCONEXIÓN 

 

Como se sabe, la red de tipo local por lo tanto, para manejar tráfico interprovincial, 

internacional, y a redes celulares, se debe interconectar a la empresa Pacifictel 

S.A, por lo tanto para calcular la capacidad necesaria de interconexión, se 

procedió a sumar todas las capacidades troncales de cada nodo remoto y estimar 

que porcentaje de ese tráfico terminará en redes externas. 

La sumatoria de todos los enlaces troncales es de: 48E1’s33. De esta cantidad 

total de enlaces troncales, se consideró que el 60% del tráfico total, terminará en 

la red local interna y el 40% restante terminará en redes externas. 

Por lo tanto realizando los respectivos cálculos, se necesitará 20E1’s, este 

requisito es necesario para realizar el contrato de interconexión. Como se analizó 

en el capítulo 1, Pacifictel S.A tiene un enlace de microonda terrestre que tiene 

una capacidad de 32E1, suficiente para transportar el tráfico de interconexión 

entre estas dos redes. Se debe recordar que la interconexión entre estas dos 

redes se va a realizar a través de TMG8900, que maneja varias señalizaciones, 

para este caso es de tipo SS7, la cantidad de slot necesarios para señalización se 

estimó en el literal 3.4.3 (ítem III).  

 
Figura 3.47  Capacidad necesaria para la Interconexión entre la red de Zamora y Pacifictel S.A 

 
 

                                            
33 Ver tablas 3.5 y 3.6  
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CAPÍTULO 4  
                                         

ANÁLISIS  DE COSTOS 
 
En este capítulo se detallarán los costos que involucra la implementación del 

proyecto, subdividiéndolo en la sección de conmutación y de transporte, tomando 

en cuenta la disponibilidad de los equipos en el mercado de varios fabricantes y la  

factibilidad económica y técnica de los mismos. 

 

4.1 COSTO DE LOS SISTEMAS DE CONMUTACIÓN 

 

4.1.1 COSTOS  DE LOS ELEMENTOS NGN 

 
En cuanto a costos un Softswitch es generalmente entre un 40 y un 45 % menos 

costoso que un conmutador de circuitos, debido a que utiliza arquitectura de 

cómputo general, en donde el precio y desempeño han mejorado 

considerablemente. 

 

Por otra parte, las estadísticas muestran que el costo de implementación de 

nuevos servicios en un Softswitch es cinco veces menor que en la PSTN (Public 

Switched Telephone Network). Precisamente la reducción de costos que introduce 

el uso de este dispositivo potencia su empleo como primer paso en la migración 

hacia las NGN “todo IP”. 

 

Se realizó la selección en base a entrevistas que se tuvieron con los 

representantes de los principales fabricantes de equipos NGN en el mercado 

local, en base a la tabla 4.1, el autor propone implementar equipos NGN de la 

marca Huawei, ya que estos ofrecen el mejor factor técnico-económico en 

comparación con los demás fabricantes. 
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 Alcatel –Lucent  

 

 

Siemens (Ahora 

Nokia-Siemens) 

 

 

Huawei  

 

Softswitch  750,000 USD 600,000 USD 500,000USD 

TMG (Trunk Media 

Gateway) 

1900USD/E1’s 2100USD/E1’s 1800USD/E1’s 

AG (Access 

Gateway) 

100USD/Línea 110USD/Línea 120USD/Línea 

 
Tabla 4.1  Costos por unidad de los equipos NGN de diferentes fabricantes. 

 

 

4.1.2 COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN 

 
Para estimar el costo total del sistema de conmutación se procedió a analizarlo en 

base al número total de E1’s (para el TMG) y el número total de líneas (para los 

UA5000), como se dijo, se utilizarán equipos de la marca Huawei, por lo tanto de 

aquí en adelante se analizarán los costos en función de la numeración de los 

equipos NGN, por ejemplo se nombrará al Softswitch como U-SYS SoftX3000. 

 

A continuación se detalla el costo de los equipos utilizados en el proyecto: 

 

I. Para el Softswitch U-SYS SoftX3000 

 

Cantidad  Descripción  Costo Unitario  

(USD) 

Costo Total  

(USD) 

1 Softswitch U-SYS 

SoftX3000. 

500.000 500.000 

 

Tabla 4.2 Costo total de implementación del Softswitch U-SYS SoftX3000 
 
 

II. Para el TMG (UMG8900) 

 

Cantidad de E1’s requeridos en el diseño: 63E1, correspondientes a 45E1 de 

conexión local y 18E1 a la capacidad de interconexión. 
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Cantidad de E1’s  Costo por E1  

(USD) 

Costo Total  

(USD) 

68                          

(48E1 de conexión 

local+20E1 de 

interconexión) 

1800 122.400 

 
Tabla 4.3  Costo total de implementación del UMG8900 

 
III. Para los nodos remotos (UA5000) 

Cantidad d e Líneas  Costo por línea  

(USD) 

Costo Total  

(USD) 

20,235 120 2’428.200 

 
Tabla 4.4  Costo total de implementación de los nodos remotos UA5000 

 
Resumiendo, el costo total de inversión del sistema de conmutación es:  
 
 

Cantidad  Descripción  Costo Unitario  

(USD) 

Costo Total  

(USD) 

1 Softswitch U-SYS 

SoftX3000 

500.000 500.000 

1 TMG(UMG8900)  122.400 

23 Nodos 

Remotos(UA5000) 

 2’428.200 

SUBTOTAL (I+II+III) 3’050.600 

No aplica Instalación y pruebas 

(10% del subtotal) 

 305.060 

TOTAL 3’355.660 

 
Tabla 4.5  Costo total del sistema de conmutación 

 

4.2 COSTO DE LA RED DE TRANSPORTE 

 

4.2.1 COSTO DEL ENLACE SATELITAL 

 
La  tabla 4.6, muestra la información correspondiente al costo del segmento 

terrenal, de las estaciones de Zumba y Zamora. 
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Cantidad  Descripción  Costo Unitario  

(USD) 

Costo Total  

(USD) 

18 

(9 E/T de Zamora y 9 

Zumba) 

VCL-LD 
E1-DCME 

 

3.386 60.948 

2 VCL-1282-E1 
 

12,000 24.000 

2 MODEM 
COMTECH EF DATA 

 CDM-570 

3.535 7.070 

2 Transceiver 

AnaCom.INC      

(ECO-30) 

17.000 34.000 

2 Antena ANDREW de 
3,7m 

 

12.000 24.000 

2 Bobina de 100 metros 
de guía de onda 

ANDREW EWP52 

500 1.000 

2 Conector CPR 137G 100 200 

    TOTAL                                                                                           151.218 

 
Tabla 4.6  Costo de los dispositivos en cada E/T en el enlace Zumba-Zamora 

 
Descripción  Costo (USD)  

Enlace Satelital Zumba- Zamora 151.218 
 

Costo Clear Channel de 2,048 Mbit/s 
(11,000USD/MES) 

264.000* 

TOTAL 415.218 

                    *  Costo Clear Channel por 2 años de concesión  
 

Tabla 4.7  Costo total del proyecto satelital 
 

Este presupuesto ha sido elaborado tomando la información proporcionada en 

Internet por la marcas distribuidoras de los equipos, así mismo tomando en 

consideración los datos proporcionados por las empresa, INTELSAT y por la 

información proporcionada por Andinatel S.A. 

 

Se debe notar en cuenta que este presupuesto no incluye el costo de transporte 

internacional y local de los equipos, así como tampoco mano de obra. 
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4.2.2 COSTO DE LA RED DE MICROONDA 

 

4.2.2.1 COSTO DE DE LOS EQUIPOS PDH 

 
Las tablas 4.8 y 4.9, muestran la información proporcionada por los 

representantes de las empresas Ericsson y Alcatel respectivamente, cabe 

mencionar que estos precios son referenciales, ya que lo costos oficiales no 

pudieron ser proporcionados por política de ambas empresas. Se debe señalar 

que estas empresas presentaron mayor relación costo-beneficio, este es el motivo 

de su selección. 

 

Capacidad 
de Enlace 

Frecuencia[GHz]  Diámetro 
de antena 

[m] 

Costo sin 
repetidor 

(USD) 

Costo con 
Repetidor 

Pasivo 
(USD) 

Costo  
Repetidor 

Activo 
(USD) 

2x2 15 0,6 14,000 26,000 34,000 
1,2 15,000 27,000 35,000 
1,8 18,000 30,000 38,000 

4x2 15 0,6 15,000 27,000 35,000 
1,2 19,000 31,000 39,000 
1,8 21,000 33,000 41,000 

8x2 15 0,6 17,000 29,000 37,000 
1,2 20,000 32,000 40,000 
1,8 25,000 36,000 45,000 

4x2 7 1,2 18,000 38,000 43,000 
1,8 20,000 40,000 45,000 
2,4 22,000 42,000 47,000 

8x2 7 0,6 25,000 45,000 48,000 
1,2 28,000 48,000 50,000 
1,8 30,000 50,000 52,000 
2,4 34,000 52,000 54,000 
3,0 35,000 54,000 56,000 

17x2 7 1,2 30,000 50,000 53,000 
1,8 22,000 52,000 56,000 
2,4 34,000 54,000 59,000 

 
Tabla 4.8  Costo del Enlace Microonda para la solución del Mini-Link 15E y 7E de Ericsson 

 
 

Capacidad 
de Enlace 

Frecuencia[GHz]  Diámetro 
de antena 

[m] 

Costo sin 
repetidor 

(USD) 

Costo con 
Repetidor 

Pasivo 
(USD) 

Costo  
Repetidor 

Activo 
(USD) 

32x2 7 1,2 26,000 47,000 51,000 
1,8 29,000 50,000 54,000 
2,4 32,000 53,000 57,000 

 
Tabla 4.9  Costo del Enlace Microonda para la solución del Alcatel-Lucent 9400 AWY. 
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Para el cómputo de la totalidad de los enlaces de microonda se procedió a dividir 

la totalidad de los enlaces en función de los sistemas empleados en cada uno, la 

tabla 4.10 muestra la clasificación de los enlaces en función de su capacidad, 

frecuencia y diámetro de la antena, así como el costo total de implementación de 

la red de microonda. 

 

Capacidad 
de Enlace 

Frecuencia[GHz]  Diámetro 
de antena 

[m] 

Cantidad 
de 

Enlaces 

Costo por 
enlace       
(USD) 

Costo  
Total 
(USD) 

2x2 15 1,2 12 15,000 180,000 
2x2 15 1,2 3* 35,000 105,000 
4X2 15 1,2 5 19,000 95,000 
4X2 7 1,8 1 20,000 20,000 
4X2 7 2,4 2 22,000 42,000 
8X2 7 1,8 1 30,000 30,000 
8X2 7 2,4 1 34,000 34,000 
8X2 7 3,0 1 35,000 35,000 

17X2 7 2,4 2 34,000 68,000 
32X2 7 1,8 1 29,000 29,000 

TOTAL 638.000 
* Enlaces con repetidor Activo 

Tabla 4.10  Costo total de implementación del sistema de radio PDH 
 
 

4.2.2.2 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
Para analizar los costos de infraestructura, se procedió analizar los sitios donde 

no existe infraestructura de Pacifictel S.A. Cabe notar que todos los sitios donde 

estarán ubicados las torres de microondas existe acceso de carreteras, esto se 

pudo observar en un mapa a escala 1:250.000, donde se muestra los tipos de 

carreteras existentes en la provincia. 

 
Para analizar los costos de arrendamiento del sitio, se recopiló información 

proporcionada por la empresa Siemens (ahora Nokia-Siemens), donde se indicó 

que el arrendamiento de un sitio fluctuaba entre 400 y 1200 USD mensuales 

dependiendo del sitio, también se indicó que el precio de la torre autosoportada  

de microonda de 54 metros costaba alrededor de 30,000 USD, además se indicó 

que para transportar las líneas de fuerza por un tramo de 1 [km], desde la red del 

sistema internacional interconectado, costaba alrededor de 60,000USD. 
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La otra opción es hacer uso de baterías y paneles solares en las estaciones 

repetidoras, de esta manera se consigue minimizar los costos que involucran 

llevar las líneas de fuerza hasta el sitio en donde se va a ubicar el repetidor. 

Con estos datos se procedió a analizar los costos de infraestructura, tomando en 

cuenta los sitios donde no existe infraestructura de Pacifictel S.A 

 

Nombre del Sitio  ¿Infraestructura 

Existente? 

Costo de 

arrendamiento 

(USD/MENSUAL) 

Costo de transporte 

de líneas de 

fuerza(USD)* 

Costo 

Total** 

(USD) 

Repetidor PADMI Si 500 No aplica 12.000 

Repetidor Yantzaza Si 500 No aplica 12.000 

Repetidor Chivato No 500 90,000 102.000 

Repetidor Sta. 

Bárbara 

No 500 80,000 92.000 

Repetidor 

Nangaritza 

No 500 80,000 92,000 

Repetidor Las 

Palmas 

Si 500 No aplica 12,000 

Repetidor 

Consuelo 

Si 500 No aplica 12,000 

Repetidor San 

Carlos 

No 500 80,000 92,000 

Repetidor Palanda No 500 80,000 92,000 

Repetidor 

Chinchipe 

No 500 80,000 92,000 

TOTAL 518.000 

*Incluido costo de torre de microonda 

* Costo total a dos años 

Tabla 4.11  Costo total de Infraestructura 
 

4.2.2.3 COSTOS DE CONSECIÓN DE FRECUENCIAS 

 
Para los costos de concesión de frecuencia se considera que la Senatel 

(Secretaría Nacional de Telecomunicaciones), otorgue la autorización legal y 

técnica de acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones para la suscripción 

de as frecuencias  de 15 [GHz] y 7[GHz]. 

 

Como se dijo antes, PacifictelS.A  tiene suscrito un convenio de concesión para la 

banda de 7 [GHz], el proyecto que se propone solo maneja 6 portadoras en esta 
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banda, las mismas que no interfieren con el sistema actual, mientras que para la 

banda de 15[GHz], no hay suscrito ningún convenio para esta región del país. 

El análisis de los costos de concesión de frecuencia se calcula mediante una 

fórmula que maneja la SENATEL, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Tarifa por autorización de uso de frecuencias 

• Número de canales por frecuencia 

• Número de  frecuencias 

• Índice de Inflación Anual  

 

En base a los parámetros anteriores se calculó el costo total debido a la 

autorización de frecuencias, a esto se le suma el costo mensual por uso de 

frecuencias. 

 

Para el proyecto se utilizan 7 portadoras en la banda de 15[GHz] y 5 portadoras 

en la banda de 7 [GHz], según lo que se pudo constatar con la Senatel, el costo 

aproximado por autorización de uso de frecuencias es de 23.000 USD, mientras 

que la imposición mensual es de 3.000 USD. 

 

4.2.2.4 COSTO TOTAL DE LA RED DE TRASNPORTE 

 
En base a los parámetros anteriormente analizados, se procede a sumar todos los 

costos parciales, de la siguiente manera. 

Descripción  Costo (USD)  

Costo total del enlace Satelital Zumba- Zamora 415.218 
 

Costo total de equipos PDH 638.000 

Costo total de Infraestructura de Microonda Terrestre 518.000 

TOTAL( 1) 1’571.218 

Instalación y pruebas (10% monto parcial 1) 157.122 

TOTAL (2) 1’728.340 

Costo total por autorización e imposición mensual de 
frecuencias (a dos años de concesión) 

95.000 

TOTAL (1)+(2)+Concesión de frecuencias  1’823.340 
 

Tabla 4.12  Costo Total del sistema de transmisión 
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4.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 
Una vez determinado el costo de los sistemas de transmisión y conmutación se 

procede a hallar la suma total, así: 

 

Descripción  Costo (USD)  

Costo total del sistema de conmutación 3’355.660 
 

Costo total del sistema de transmisión 1’823.340 

TOTAL 5’179.000 

 
Tabla 4.13  Costo Total del Proyecto 

 

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS DE SERVICIO 

 
Una vez determinado el costo total del proyecto, se debe justificar su 

implementación, y hacerlo atractivo para los futuros clientes. 

 

Para definir una tarifa de servicio hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

• El monto de inversión 

• Costos Fijos 

• Depreciación 

• Competencia 

 

En base a estos puntos determinar la rentabilidad necesaria para recuperar la 

inversión en un tiempo fijo. 

 

Para el cálculo de la tarifa de servicio se analizó el costo que la competencia 

(Pacifictel S.A), está aplicando en la provincia.  
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El proyecto contempla la instalación de 16.273 líneas de tipo B (Residencial) y 

3272 de tipo C (Comercial), en base a esto se fijó la tarifa de servicio dela 

siguiente manera: 

 

Descripción  Costo 
(USD) 

Costo de adquisición de línea nueva 
tipo B 

50 
 

Tarifa básica mensual (Línea tipo B) 6 

Costo de adquisición de línea nueva 
tipo C 

120 
 

Tarifa básica mensual (Línea tipo C) 12 

Costo minuto local categoría B 0,01 

Costo minuto local categoría C 0,024 

 
Tabla 4.14  Determinación de las tarifas de servicio 

 

Considerando la tarifa anterior y realizando un estudio a detallado, se esperar 

recuperar la inversión del proyecto en un tiempo fijo de 2 años.  

 

En este proyecto no se considera la implementación los servicios de valor 

agregado tales como la transmisión de datos y servicios de internet, para la 

implementación de una plataforma común, se deberá ubicar un conjunto de 

servidores Web en las cercanías del TMG (UMG-8900) ubicado en Zamora y 

controlados por el Softswitch. 

 

Los nodos remotos manejan los protocolos y la señalización necesaria para 

abastecer a los abonados de estos servicios, esto queda como análisis de otra 

fase del proyecto a implementar. 
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CAPÍTULO 5  
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
El objetivo del proyecto fue diseñar los sistemas de conmutación y transmisión 

para brindar servicios de telefonía fija local para la provincia de Zamora 

Chinchipe, para lo cual se ha diseñado una red con arquitectura NGN, con 

conmutación TDM y utilizando equipos de radio PDH para la red de transporte, 

haciendo uso en algunos casos (en la medida de los posible) de la infraestructura 

existente de Pacifictel S.A y en otros casos una infraestructura totalmente nueva.  

 

Se llegó a la conclusión mediante un estudio de demanda realizado en el capítulo 

2, que el proyecto es totalmente factible y necesario, ya que la operadora 

Pacifictel S.A, no ha atendido completamente a la demanda actual existente en la 

provincia. 

 

Se puede concluir mediante un análisis económico realizado en el capítulo 4 que 

para la implementación de este proyecto, se requiere una fuerte inversión inicial, 

pero hay que tener en cuenta que la red que se propone no es solo para transmitir 

voz, sino que también se podría brindar servicios de internet y transmisión de 

datos. Además cabe recalcar que la red casi en su totalidad es nueva y 

basándose en los organismos de estandarización y control se procedió a elegir los 

equipos convenientes para la aplicación. 

 

La inversión hecha se recuperaría en aproximadamente dos años para lo cual se 

propone un plan tarifario ajustado a los aspectos demográficos y conductuales 

para este sector del país. 
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Como última conclusión se puede decir que la implementación de este proyecto 

incrementa el acceso universal en la provincia, acogiéndose a los principales 

organismos de control y estandarización vigentes en el país.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda implementar primero la red de transmisión que es más compleja 

debido a la condiciones climáticas y rugosidad del terreno, además se debería 

empezar dando servicio a la cuidad de Zamora y el sector norte, ya que estos 

representan el 70% de la población de la provincia, para ir obteniendo rentabilidad 

en el transcurso de la implementación. 
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ANEXOS 
 
 

 
ANEXO 1: Hojas de datos del DCME y el DACC 
 
 
 
ANEXO 2: Hojas de Datos del Mini-Link 15E y Mini-
Link 7E de Ericsson 
 
 
 
ANEXO 3: Gradiente de Refractividad promedio de 
acuerdo con la Recomendación P.453-8 de la UIT-R 
 
 
 
ANEXO 4: Hojas de Datos del radio Alcatel-Lucent 
9400 AWY 
 
 
ANEXO 5: Cálculo de los enlaces de radio para todas 
las localidades seleccionadas 
 
 
 
ANEXO 6: Plan de Frecuencias del Mini-Link 7E y 
Mini-Link 15E 

 
 
 


