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RESUMEN 

Este proyecto presenta todo el procedimiento necesario para brindar Internet a 40 

instituciones educativas ubicadas a lo largo de las provincias del Napo y Sucumbíos. 

La iniciativa parte desde la Empresa Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que entre sus 

principios, contempla un Plan de Compensación Social en el que uno de sus ejes 

fundamentales es el de potenciar  la educación. Tomando en cuenta este objetivo, 

busca mediante un operador de telecomunicaciones brindar el servicio de Internet a 

estas 40 instituciones seleccionadas y previamente adecuadas por ellos mismos para 

recibir el servicio y aprovecharlo de la mejor manera. 

Mediante subasta pública, a la empresa INTEGRALDATA S.A. se le ha adjudicado la 

responsabilidad de ejecutar este proyecto y desde este punto se considerara a esta 

empresa como la "empresa contratista." Mientras que la Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair será el "cliente." La empresa contratista no posee infraestructura propia a nivel 

nacional y por lo tanto para brindar el servicio en estos lugares hará uso de las 

radiobases de la empresa CONECEL. De cada radiobase se aprovechará espacio en 

la torre y en el rack, energía eléctrica y el servicio de Internet. Por este servicio 

INTEGRALDATA cancelará un valor mensual a CONECEL y este valor deberá ser 

considerado al final del proyecto, para conocer su costo total. 

Hay que destacar que este proyecto ha sido en su totalidad desarrollado por el autor 
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inconvenientes que se presentaron durante la ejecución del proyecto fueron expuestas 

al cliente y sólo con su autorización se llevaron a cabo. 

En el primer capítulo se presenta un breve resumen de los conceptos fundamentales 

de las telecomunicaciones, comunicaciones inalámbricas y networking. Se tratan 

brevemente todos los temas que se consideran necesarios conocer para la ejecución 

total de este proyecto. Finalmente, se exponen los requerimientos mínimos que exige 

la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair respecto a los enlaces y equipos a instalar. 
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El segundo capítulo muestra toda la información obtenida durante las visitas e 

inspecciones realizadas a cada una de las instituciones y posibles nodos de acceso. 

Tanto en las instituciones, como en las radiobases, se debe confirmar la existencia de 

espacio en la torre para la antena, espacio en el rack, tomas eléctricas, sistemas de 

tierra, pero sobre todo, línea de vista entre instituciones y nodos. Si en alguna 

institución no existiera línea de vista hacia alguna radiobase, se considerará la 

instalación de torres, por supuesto, siempre que la altura necesaria y el espacio para 

su construcción lo permitan. En caso de que el radioenlace no sea factible, se 

considerará la solución satelital. 

El tercer capítulo contiene el diseño de cada enlace de radio. Es importante mencionar 

que la empresa contratista de este proyecto no tiene experiencia ni equipos para 

instalar enlaces satelitales y por lo tanto, la instalación de estos será contratada con la 

empresa AXESAT, que es especialista en el campo. Para todos los diseños se ha 

considerado un conjunto de requisitos mínimos para garantizar la funcionalidad del 

servicio en cualquier momento. Por el poco conocimiento sobre el tema, ha sido muy 

difícil encuestar a los beneficiarios sobre las necesidades respecto al servicio de 
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en los que mediante encuestas a la gente, se han podido identificar algunas 

necesidades relacionadas con Internet. 

Una vez diseñados los enlaces, cada uno será simulado para aproximar los resultados 

en cuanto a niveles de recepción (dBm) y capacidad (Mbps) que se deben obtener una 

vez instalados. 

En el cuarto capítulo se recopilan fotografías y capturas de pantalla de cada uno de 

los enlaces instalados. También se elabora una base de datos con el direccionamiento 
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��
 de cada uno de los 

enlaces y por lo tanto, este capítulo también presenta el sistema de monitoreo que 

será entregado al cliente. 

El quinto capítulo contiene la información respecto a los costos involucrados para la 

ejecución y mantenimiento del proyecto. El tiempo de mantenimiento es de un año y 
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se ha tomado este valor debido a que es el tiempo que se establece en el contrato 

firmado por INTEGRALDATA con la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 

En el capítulo seis se exponen las conclusiones y recomendaciones del autor del 

proyecto. Estas pueden ser usadas para la ejecución de proyectos de naturaleza 

similar. 
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PRESENTACIÓN 

La importancia de las telecomunicaciones como motor de la sociedad de la información 

es indiscutible. Las telecomunicaciones se han convertido en una herramienta de vital 

importancia para la formación integral de quienes tienen acceso a ellas. A pesar de su 

importancia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que sólo entre el 20 

ó 25% de la población mundial tiene acceso a ellas.

Con estas observaciones, no es necesario insistir en la importancia de este proyecto. 

Dotar de acceso a Internet a estas 40 instituciones educativas ubicadas en zonas de 

muy poco acceso tecnológico y por lo tanto en desventaja, con referencia a las 

herramientas disponibles para su desarrollo, es un aporte importante para su 

desarrollo e integración al mundo tecnológico. 

El objetivo principal, en este caso, es el de potenciar las herramientas disponibles para 

la educación y la Internet tiene un sinnúmero de ellas disponibles en línea. 

Para ofrecer una solución de conectividad en estas zonas tan aisladas se recomienda 

considerar equipamiento robusto, que brinde las garantías necesarias de funcionalidad 

tanto a nivel de hardware como de software. Considerar que en caso de una falla en 

alguno de los enlaces, el soporte de primer nivel estará a cargo de los profesores y 

encargados de las distintas instituciones y por este motivo, el equipamiento también 

debe ser de fácil manipulación. 

Debido a la geografía y dificultad de acceso de las distintas ubicaciones, las soluciones 

consideradas para este proyecto son radioenlaces y enlaces satelitales. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo expone algunos de los conocimientos teóricos necesarios para 

poder ejecutar este proyecto. Una breve explicación sobre las comunicaciones 

inalámbricas, modelos de propagación, elementos de una comunicación inalámbrica, 

esquemas de modulación, arquitecturas de red y principios de networking. 

1.2 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS [1]

Una comunicación inalámbrica es aquella que no requiere de cables de interconexión 

entre los participantes. Si se observa detenidamente la historia de las comunicaciones, 

las inalámbricas son la forma más antigua de comunicación, por ejemplo, las 

comunicaciones basadas en la propagación de señales visibles (como las señales de 

humo). 

Algunas ventajas de las redes inalámbricas sobre las redes cableadas son las 

siguientes: 

• Gran número de suscriptores 

• Uso eficiente del espectro electromagnético, ya que se reutilizan los recursos  

• Aplicaciones de datos, voz y video 

• Adaptación a los requerimientos de ancho de bando o densidad de tráfico. Al 

contar con movilidad, los suscriptores llevan sus aplicaciones a través de la 

zona de cobertura  y por lo tanto los requerimientos de ancho de banda son 

distintos en cada punto 

• Aplicaciones de voz con calidad comparable al servicio telefónico tradicional. 

1.3 ESQUEMAS DE MODULACIÓN [2] 

Las señales digitales usadas para la transmisión de voz, datos, video y señales de 

información son generadas a frecuencias muy bajas por lo que su transmisión directa 
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requeriría antenas de gran tamaño (decenas, incluso centenas de metros de longitud) 

para la recepción. Además, las señales de un transmisor podrían interferir con las de 

otro en caso de que usaran la misma banda de frecuencia. Por lo tanto, para 
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que estas señales deben ser moduladas con una portadora para poder ser 

transmitidas. Debido al creciente desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, se 

pueden encontrar sistemas basados en ondas de radio, en casi cualquier lugar. Por lo 

tanto, es muy probable que exista interferencia para determinadas frecuencias, sobre 

todo en las bandas que son libres de licencia. Es por esta razón que los sistemas de 

modulación deben ser robustos y además, el esquema de modulación debe ser 

complementado con algoritmos de codificación para mejorar el desempeño del sistema 

inalámbrico. 

Cuando se transmite un stream de bits, estos se convierten en una señal analógica 

definida por: 

��� � ��������� � ��     Ecu. 1.1 

Donde: 

� ���� señal analógica 

� ���� amplitud de la señal 

�
 
!"� frecuencia de la señal 

� �� fase de la señal. 

La esencia de la modulación es que uno de estos parámetros (amplitud, frecuencia o 

fase) de la portadora varíe simultáneamente con la modulante utilizada. Según el 

parámetro que se varía, la modulación puede ser: 

� Modulación por desplazamiento de amplitud: ASK 

� Modulación por desplazamiento de frecuencia: FSK 

� Modulación por desplazamiento de fase: PSK. 
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igual numéricamente a la velocidad de transmisión (,�, en bps), de tal manera que 

cada cambio en la amplitud pico de la señal pico de la modulada representa un bit. 

Entonces, ,� � ,�

La modulación ASK es un tipo de modulación lineal, por lo tanto el espectro de la señal 

modulada se obtiene trasladando el espectro de la modulante (banda base) a la banda 

de frecuencia de la portadora seleccionada. De manera que el ancho de banda de la 

señal modulada ASK se duplica con respecto al ancho de banda de la señal banda 

base. 

A fin de reducir el ancho de banda de la señal modulada se puede recurrir a técnicas 

de modulación ASK de banda lateral única (BLU) o banda lateral vestigial (BLV). 

1.3.1.2 ASK Multinivel 

Una modulación ASK de múltiples niveles (M-ASK, con M>2), cuando la amplitud pico 

de la portadora modulada toma M valores diferentes y a cada uno de ellos se le asigna 

un estado de la señal modulada. Cada uno de estos símbolos está conformado por 

-�.!/ bits. 

Para una señal modulada M-ASK, si la secuencia de los dígitos binarios ocurre a una 

velocidad de ,�%0��, la velocidad de los símbolos o velocidad de modulación será: 

,� � -�.!/ 1 ,�

,� � 23
45678

     Ecu.1.3

De la misma forma, el ancho de banda de la señal modulada M-ASK con respecto al 

de una señal modulada 2-ASK se reduce en la proporción  9
45678

�. 

La modulación M-ASK no es muy usada con frecuencia, debido a la dificultad que 

representa el proceso de discriminación entre valores de amplitud pico muy cercanos 

de la portadora modulada en el receptor. 
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1.3.2 MODULACIÓN FSK (FREQUENCY SHIFT KEYING) 

La modulación FSK es un tipo de modulación digital en el que a un estado de la señal 

de datos o modulante, le corresponde una determinada frecuencia de la señal 

portadora o modulada. 

La expresión matemática que define una señal modulada FSK se presenta en la Ecu. 

1.4. 

��� � :'� ;�( � #<=��1>?&
! @ �   Ecu.1.4 

Donde: 

� ���� señal modulada FSK 

� %���: señal digital relacionada con los datos 

� �(� frecuencia angular de la portadora 

� AB� diferencia de frecuencia entre dos frecuencias adyacentes. 

Existen dos tipos de modulación FSK: 

� Modulación FSK sin discontinuidad de fase o coherente 

� Modulación FSK con discontinuidad de fase o no coherente. 

Con la Ecu. 1.4, se puede determinar que la modulación FSK consiste de una señal 

de amplitud constante, pero con frecuencia variable y es en ella en la que se han 

representado los datos de la señal modulante. 

1.3.2.1 Modulación FKS sin discontinuidad de fase CPKSF (CONTINUOUS PHASE FSK) 

También conocida como FSK Coherente, es un método que mantiene la continuidad 

de fase en intervalos sucesivos, de tal manera que la señal modulante produce 

variación en la frecuencia de la portadora de acuerdo a los datos pero de manera 

continua. En la Fig. 1.2 se aprecia la señal modulada en frecuencia y con fase continua. 
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Se tienen dos esquemas de modulación PSK: 

� Modulación PSK convencional 

� Modulación PSK diferencial. 

1.3.3.1 Modulación PSK convencional 

Es un tipo de modulación en la que la información de la señal modulante está 

representada por el valor absoluto de la fase de la señal portadora. 

La Ecu. 1.5 describe una señal modulada PSK. Se considera una portadora de 

amplitud pico unitaria y además una fase inicial nula. 

��� � ����C�(� � ��D    Ecu.1.5

Donde �� corresponde a la fase instantánea de la portadora modulada. La expresión 

matemática de acuerdo a la que varía, se presenta en la Ecu. 1.6. 

��� � ����C�(� � <E��1FG
! D    Ecu. 1.6

Donde: 

� %���� señal simétrica NRZ en banda base de M niveles, que toma los valores 

H�IHJI HKL (esto para que las fases estén simétricamente distribuidas en los 

360°. 

� /� número de fases (potencias de 2). 

� �(� frecuencia angular de la portadora. 

� F� � !"
8 � separación entre fases adyacentes. 

Se tienen modulaciones de múltiples estados. Entre las más comunes: 2-PSK (BPSK), 

4-PSK (QPSK), 8-PSK y 16-PSK. 

1.3.3.1.1 Modulación BPSK ó 2-PSK 

En este caso se tienen dos fases diferentes (M=2), una de las cuales es asignada a 

los 1's y la otra a los 0's. La diferencia entre fases adyacentes será 180 grados, pues 

F� � !"
8 � *. 
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Se observa que mientras mayor sea el número de estados de modulación, la velocidad 

de modulación en baudios disminuye, y con ello el ancho de banda necesario. 

En cualquier esquema de modulación digital, la distancia entre puntos adyacentes en 

el diagrama de constelación está íntimamente ligada con la tolerancia del sistema 

frente al error. Siendo así, en un sistema MPSK la expresión general para la distancia 

entre puntos adyacentes, d, viene dada por: 

A � )�VW"8�     Ecu. 1.7

Gráficamente se puede determinar que la inmunidad de una modulación digital en 

general, y de la modulación MPSK en particular, frente a las perturbaciones aditivas 

(ruido) es mayor mientras más separados están los puntos en el diagrama de 

constelación. 

Evidentemente la tasa de bits errados (BER) baja mientras el radio de la circunferencia 

en la que se sitúan los puntos aumenta, sin embargo, el hacerlo implica aumentar la 

relación S/N requerida, pero a mayor M, mayor información contenida en la señal y por 

lo tanto, menor velocidad de modulación y menor ancho de banda requerido. 

1.3.3.2 Modulación PSK diferencial 

En este tipo de modulación, los datos también están representados por la fase de la 

señal modulada, sin embargo, a diferencia de la modulación PSK convencional, la 

información está contenida en la diferencia entre el valor de la fase actual y el último, 

es decir en el salto de fase que se presenta entre un estado y otro. 

La velocidad de modulación, espectro y ancho de banda son los mismos de la 

modulación PSK convencional. 

1.3.4 MODULACIÓN QAM (QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION) 

A diferencia de los tipos de modulación presentados hasta el momento, en el que varía 

un parámetro de la portadora (amplitud, frecuencia o fase), en la modulación QAM son 

dos los parámetros de la portadora los que varían con los datos de la modulante: 

amplitud y fase. 
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La expresión matemática de una señal modulada QAM se presenta en la Ecu. 1.8. 

��� � X��'��(� � ���    Ecu. 1.8

Se observa que X� está asociado con los cambios en amplitud de la portadora 

modulada, en tanto que �� está asociado con los cambios en fase de la portadora 

modulada. 

La modulación QAM puede ser considerada como una extensión de la modulación 

PSK, donde dos señales en banda base son generadas independientemente. Con esta 

consideración, se establecen dos canales (I y Q) en cuadratura totalmente 

independientes. 

/ � Y!     Ecu. 1.9 

Donde:

� L: número de niveles en cada eje. 

Con un breve análisis de las expresiones para calcular la distancia entre puntos 

adyacentes en un diagrama de constelación, se puede concluir la modulación MQAM, 

para M>4, tiene mejor comportamiento, frente al error e interferencias, del que 

presenta MPSK para un mismo valor de M. Los puntos adyacentes en el diagrama de 

constelación de MPSK tienen menor separación y por lo tanto una mayor probabilidad 

de error. 

Para un igual número de estados de modulación, los espectros de PSK y QAM son 

idénticos. 

En general, la modulación QAM da una tasa de error (BER) menor que la PSK para la 

����������������CD������	����	����������	������
��
�	�����	
���@
���
��
��������	
�

a la modulación ASK. 
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1.4 MODELOS DE PROPAGACIÓN [1] 

Un modelo de propagación es una ecuación que describe la forma en la que se 

comporta una señal de radio cuando esta se propaga por el medio geográfico. En 

esencia, predice las pérdidas de potencia en un trayecto determinado. 

El comportamiento de las señales electromagnéticas no se puede describir mediante 

modelos determinísticos, debido a los factores aleatorios y fuera de nuestro control 

que participan en la propagación. Las condicionantes del comportamiento de las 

señales son: 

� Presencia de obstáculos naturales y artificiales, difíciles de modelar 

� Movimiento del equipo inalámbrico respecto a la radio base. 

Por estas razones se usa una metodología estadística para estimar el éxito de la 

propagación en el área de servicio. 

Es importante mencionar que para una señal que se propaga a través del aire, la 

potencia de recepción es directamente proporcional a la potencia de transmisión e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y la frecuencia. 

1.4.1 CANAL INALÁMBRICO 

Un canal inalámbrico es muy distinto y mucho más difícil de modelar que un canal 

físico (cableado). Los factores como el desvanecimiento, efecto Doppler, y dispersión 

en el tiempo o dispersión de retardo son los que insertan las variaciones impredecibles 

al canal. Estos factores están relacionados con la variabilidad introducida por la 

movilidad del usuario y la amplia gama de condiciones ambientales que se encuentran. 

Debido a que varias señales que llegan al receptor, han tomado diferentes trayectorias, 

estas llegan con una fase desplazada aleatoriamente. Este efecto incrementa o 

disminuye la señal recibida por pequeños intervalos de tiempo. El grado de 

desvanecimiento dependería de la dispersión del retardo de las señales reflejadas 

como una de sus fases. 
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Las variaciones del canal a través del tiempo y la frecuencia son las que definen un 

canal de comunicaciones inalámbricas. Las variaciones se pueden dividir en dos tipos: 

� Desvanecimiento a gran escala: se presenta debido a la pérdida por 

propagación de la señal por la atmosfera y es una función de la distancia y 

obstáculos como edificios y colinas. Es independiente de la frecuencia. 

� Desvanecimiento a pequeña escala: se presenta por la interferencia 

constructiva y destructiva de las múltiples rutas que toma la señal entre el 

transmisor y el receptor. Esto ocurre en la escala espacial del orden de la 

longitud de onda de la portadora, y es dependiente de la frecuencia. 

1.4.2 ANTENAS

Una onda electromagnética puede ser transmitida a través de una estructura física 

(líneas y guías de onda), o propagarse libremente en el espacio. 

Una antena es una estructura física asociada a la región de transición existente entre 

una onda guiada y una onda en espacio libre y viceversa. También se la puede definir 

como el medio capaz de radiar o extraer energía electromagnética al/del espacio. 

Una antena es una estructura capaz de radiar al espacio la energía que recibe en 

forma de onda guiada, pero también puede de captar en algún punto del espacio las 

ondas radiadas, extraer energía de estas ondas y entregarlas al receptor. 

Cada aplicación requiere características particulares de la antena, por lo que, según la 

necesidad se deben tomar en cuenta las siguientes: 

� Impedancia de entrada: impedancia que presenta la antena debido a su 

estructura física y frecuencia de operación. 

� Directividad: propiedad de una antena de concentrar la energía en una 

dirección determinada. 

� Ancho del Haz: separación angular entre los dos puntos de media potencia (-

3dB), en el lóbulo principal de radiación. 

� Rango de operación: margen de frecuencias en el cual mantiene sus 

características de impedancia, directividad y polarización. 
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� Polarización: comportamiento temporal de las componentes rectangulares del 

campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio. La polarización de una 

onda electromagnética está definida por la dirección del vector de campo 

eléctrico en relación con la dirección de propagación. 

� Ganancia: relación entre la intensidad de radiación de la antena y la de una 

antena isotrópica cuando se entrega a ambas la misma potencia. 

EIRP (Potencia Radiada Isotrópica Efectiva) es la cantidad de potencia que una antena 

isotrópica debería emitir para alcanzar la misma densidad de potencia en una dirección 

seleccionada y a una distancia determinada. 

Z[\] � ]R 1 ^R������    Ecu. 1.10

Donde: 

� ]R� potencia total radiada o transmitida en watts 

� ^R� ganancia directiva de la antena transmisora (sin unidades). 

La densidad de potencia en un punto determinado se obtiene con la siguiente 

expresión: 

_ � `aba
O"c7 

 
�7�     Ecu. 1.11 

Donde: 

� ]R� potencia total radiada o transmitida en watts 

� ^R� ganancia directiva de la antena transmisora (sin unidades) 

� \� distancia entre el transmisor y el punto en el que se desea conocer la 

densidad de potencia (m). 

1.4.2.1 Área efectiva 

El área efectiva se define en una antena en recepción, y es el área capaz de recibir la 

potencia que está en condiciones de ser convertida en señal eléctrica. 

Si la antena receptora está colocada a d metros de la antena transmisora, esta 

interceptará la potencia en un área efectiva de def!�. 
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]cg �
`aba

O"c7
de     Ecu. 1.12 

de �
bhij

7

O"
     Ecu. 1.13 

Donde: 

� ]R� potencia total radiada o transmitida en watts 

� ^R� ganancia directiva de la antena transmisora (sin unidades) 

� \� distancia entre el transmisor y el punto en el que se desea conocer la 

densidad de potencia (m) 

� ^cg� ganancia de antena receptora 

� k� longitud de onda.

1.4.3 PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE [8] 

El caso más sencillo de propagación de ondas es aquel en el que una onda viaja 

directamente en el espacio. Al ser considerado como el caso ideal de la propagación 

inalámbrica, para los cálculos se asume  un medio con características eléctricas 

idénticas a las del vacío lmI nm�. En estas condiciones, la onda viaja sin obstáculos 

desde el emisor hasta el receptor. 

La ITU-R REC V.573-4 define la propagación en espacio libre como “la propagación 

de una onda electromagnética en un medio dieléctrico ideal homogéneo e isótropo que 

se puede considerar infinito en todas direcciones” (p. 21). [9] Al ser un modelo ideal, 

no existe en la práctica, pero permite conocer las mínimas pérdidas que se presentan 

durante la propagación. 

Para calcular dichas pérdidas se considera que se trabaja con antenas isotrópicas 

suspendidas en el espacio en un entorno totalmente libre de obstáculos y separadas 

una distancia “d”. De estas antenas, una actuará como transmisora y la otra como 

receptora. 

La densidad de potencia radiada por la antena transmisora estará dada, en la posición 

ocupada por la antena receptora, por la Ecu. 1.11. 
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La potencia captada por la antena receptora estará determinada, en función de la 

densidad de potencia radiada por la transmisora y de la superficie equivalente de la 

antena receptora, por la siguiente relación: 

]c �
`a1ba1bh1j

7

O"1O"1>7
    Ecu. 1.14 

Donde: 

� ]R� potencia total radiada o transmitida en watts 

� ^R� ganancia directiva de la antena transmisora (sin unidades) 

� A� distancia entre el transmisor y el punto en el que se desea conocer la 

densidad de potencia (m) 

� ^cg� ganancia de antena receptora 

� k� longitud de onda.

A partir de la ecuación se definen las pérdidas básicas de propagación en condiciones 

de espacio libre como el cociente entre la potencia radiada por la antena transmisora 

y la potencia captada por la antena receptora. 

Yo � p*Ak �
!

Yo�qree � J)Ipp � )�s'^+/tu� � )�s'^Avf� Ecu. 1.15

1.4.4 MODELO DE PROPAGACIÓN DE DOS RAYOS [10] 

En este modelo las ondas electromagnéticas radiadas desde la antena transmisora 

pueden arribar a la antena receptora a través de varios caminos posibles de 

propagación. Para algunas aplicaciones inalámbricas dos componentes de la onda 

espacial son de preocupación primaria: la energía recibida por medio de la onda 

directa, que toma un camino directo desde el transmisor al receptor, y una onda 

reflejada, que llega al receptor después de haber sido reflejada en la superficie de la 

tierra. 
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Para este modelo se asume que las antenas de la radiobase (w<) y de los clientes (w�), 

tienen una altura que es mucho menor a la distancia (A) que las separa, y que la 

superficie reflectiva de la tierra es plana. 

]c �
`a1ba1bh1xS

71xE
7

>y
    Ecu.1.16 

� ]R� potencia transmitida. 

� ^R I ^c� ganancia de la antena transmisora y receptora, respectivamente. 

� w<I w�� altura de la antena de la radiobase y del cliente, respectivamente. 

� A� distancia entre transmisor y receptor. 

Como se aprecia en la ecuación, en este modelo de propagación la energía recibida 

se pierde con mayor magnitud a medida que aumenta la distancia. Este modelo es 

usado cuando la distancia que separa al transmisor y receptor es de algunas decenas 

de kilómetros.  En cortas distancias no presenta buenos resultados debido a la 

oscilación causada por la interferencia constructiva y destructiva de los dos rayos que 

llegan al receptor. Para largas distancias, las dos componentes tendrán 

aproximadamente la misma amplitud y una diferencia de fase mínima. En la Fig.1.9 se 

presenta una ilustración del modelo de dos rayos. 

Fig. 1.9: Óptica geométrica para ondas directas y reflejadas en la tierra. [11] 

z{ � !"|
j      Ecu. 1.17 

} � !xSxE
>      Ecu. 1.18 
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1.5 ARQUITECTURAS DE RED 

1.5.1 MODELO OSI 

Creado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). Es un modelo, 

como su nombre lo indica, para la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI: Open 

System Interconnection). Sus principales características son: 

� Está estructurado en 7 niveles o capas. 

� La función de cada capa tiende a definir protocolos normalizados 

internacionalmente. 

� Es un modelo de red, mas no una arquitectura, ya que no especifica servicios y 

protocolos de �������������
���������
�����cada una de ellas debe hacer. 

La mayoría de arquitecturas no implementa el modelo OSI en su totalidad. 

Para todas las capas, excepto la física, la comunicación es virtual. Cada capa, recibe 

la información de la capa superior, agrega datos de control y la transfiere a su capa 

inferior hasta alcanzar el medio físico. En la máquina de destino, cada capa lleva a 

cabo el proceso inverso sobre los datos recibidos. La Fig. 1.10 muestra las capas del 

modelo OSI 

Fig. 1.10: Modelo OSI [13] 
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Si bien todas las capas se comunican con sus correspondientes virtualmente, tres de 

estas capas tienen comunicación entre nodos, mientras que las otras 4 se comunican 

sólo entre los extremos. La Fig. 1.11 ilustra esta explicación. 

Fig. 1.11: Modelo OSI, comunicación entre capas [14] 

1.5.1.1 Capa física 

Es el nivel más bajo del modelo OSI. Está encargado de la transmisión de los bits a 

través del canal de comunicación. Provee características mecánicas, eléctricas y 

funcionales. Su unidad de información es el bit. 

1.5.1.2 Capa enlace 

Transforma un medio de transmisión común en una línea sin errores de transmisión 

para la capa de red���������������e problemas de pérdida o duplicidad de trama, así 

como de direccionamiento y secuenciamiento de las mismas. Establece una conexión 

lógica entre dos nodos adyacentes. También lleva a cabo el control de flujo, mediante 

un mecanismo de regulación de tráfico. Recibe paquetes de la capa de Red y los 

transmite dentro de una TRAMA (FRAME). 

1.5.1.3 Capa red 

Se ocupa del control de la operación de la subred. Garantiza que los paquetes de 

información lleguen del nodo origen al nodo destino sin errores, a través de la subred. 
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Además, también realiza el enrutamiento, conmutación, control de flujo y recuperación 

de fallas de la capa Enlace. Su unidad de información es la trama. 

1.5.1.4 Capa transporte 

Conocida también como la capa HOST-HOST, ya que a diferencia de las tres primeras 

capas, esta sólo existe en los equipos terminales mientras la capa física, enlace y red 

existen en cada nodo. Es por eso que la comunicación de la capa transporte se realiza 

entre puntos finales. Ver Fig. 1.11. 

La capa transporte toma los datos de la capa sesión, los segmenta en caso de ser 

necesario, agrega datos de control y finalmente los pasa a la capa red, asegurándose 

de que lleguen correctamente a su destino. También se ocupa del establecimiento y 

liberación de conexiones a través de la subred y realiza un control de flujo de 

información entre equipos terminales (HOST). Su unidad de información es el 

segmento. 

1.5.1.5 Capa sesión 

Establece y mantiene sesiones entre usuarios de diferentes máquinas, para que 

puedan transmitir información de cualquier tipo. Se encarga de la puesta a punto y 

control del diálogo entre tareas o proceso de usuarios distantes. En general, asegura 

que en las sesiones que se han establecido se puedan ejecutar exitosamente las 

acciones definidas, incluso reanudando alguna de ellas, en caso de ser necesario. 

1.5.1.6 Capa presentación 

Maneja la sintaxis de los datos (formatos, códigos) de manera que éstos sean legibles 

a los proceso de aplicación. También maneja estructuras abstractas de datos 

(representación de los datos a intercambiar entre computadoras), además convierte el 

formato de los datos usados dentro del computador al formato usado por la red de la 

que el computador es parte. En cierta forma, se puede decir que la capa presentación 

se encarga del formato de los datos más no de su significado. 
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1.5.1.7 Capa aplicación 

La capa aplicación proporciona el interfaz final entre el usuario y la red. Está formada 

por un sinnúmero de protocolos usados frecuentemente, es decir, provee al usuario 

cualquier proceso de aplicación que el usuario pueda utilizar. Defina por ejemplo el 

software para terminales virtuales, la transferencia de archivos, el correo electrónico, 

procesadores de palabras, hojas de cálculo, etc. En esta capa se tiene en cuenta el 

significado final de los datos, ya no su sintaxis. 

1.5.2 MODELO TCP/IP 

También conocido como Internet Model o Modelo DARPA., el modelo TCP/IP también 

es una arquitectura red, pues describe un conjunto de capas y protocolos específicos 

de red que permiten la comunicación entre varios equipos dentro de una red. Es decir, 

TCP/IP además de especificar qué debe hacer cada capa, también define como debe 

hacerse. Es así, que contiene reglas acerca del formato, direccionamiento, 

enrutamiento, transmisión y recepción de los datos dentro de la red. 

1.5.2.1 Capa Host-Red 

El modelo TCP/IP no define exactamente las funciones de esta capa. Esta capa debe 

permitir a un HOST conectarse a una red utilizando un protocolo que permita enviar 

paquetes IP sobre la red. Este protocolo no es definido, TCP/IP deja esta capa abierta 

para que cualquier protocolo que pueda realizar la función requerida por la capa 

Internet, sea implementado. 

1.5.2.2 Capa Internet 

Permite a los HOST entregar paquetes a la red y deja que éstos viajen separadamente 

hasta su destino (servicio no orientado a conexión). Define un formato de paquete y 

un protocolo denominado IP. Las funciones de esta capa son similares a las de la capa 

Red en el modelo OSI. 
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1.5.2.3 Capa transporte 

Permite que entidades de igual nivel en el origen y destino de los datos lleven a cabo 

una conversación. En esta capa se han definido dos protocolos: 

� TCP (Transmission Control Protocol): protocolo orientado a conexión que 

asegura que los datos sean entregados sin error de una máquina a otra. 

� UDP (User Datgram Protocol): protocolo no orientado a conexión, que es un 

protocolo no confiable utilizado en aplicaciones en las cuales es vital la entrega 

rápida de los datos y no su entrega sin errores. Ejemplo, transmisiones de voz 

y video en tiempo real. 

1.5.2.4 Capa aplicación 

Consiste de programas de aplicación que usa la red. Algunos ejemplos son: Terminal 

virtual (TELNET), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), servicio 

de dominio de nombres (DNS), protocolo de transferencia hipertexto (HTTP) para 

enlazar páginas de WWW (World Wide Web) y otros. 

1.6 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS [15] 

Existen varios estándares y especificaciones para WLAN: 

� HiperLAN 

� HomeRF SWAP 

� Bluetooth 

� IEEE 802.11 

1.6.1 HIPERLAN 

HiperLAN (High Performance Radio LAN) es un estándar europeo ratificado en 1996 

por BRAN (Broadband Radio Access Network) de la ETSI. 

HiperLAN/1 comparte el acceso a WLAN entre dispositivos de usuario a través de un 

protocolo sin conexión. Provee soporte de QoS para datos, video, voz e imágenes. 

Opera hasta 24 Mbps. Emplea GMSK como esquema de modulación. 
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HiperLAN/2 desarrollada por H2GF (HiperLAN/2 Global Forum) para operar en la 

banda de 5 GHz a una velocidad de hasta 54 Mbps empleando un protocolo orientado 

a conexión. Incluye soporte de QoS para transportar tramas Ethernet, celdas ATM y 

paquetes IP. Emplea OFDM como esquema de modulación y es compatible con 

802.11a. 

1.6.2 HOMERF SWAP 

Creado por HomeRF Working Group (HRFWG) en 1998 como una especificación 

industrial abierta, que emplea SWAP (Shared Wireless Access Protocol). Permite 

comunicaciones inalámbricas entre PC’s y dispositivos electrónicos al interior del 

hogar. 

Define un interfaz inalámbrico común para soportar voz y datos a velocidades de 1 y 

2 Mbps, empleando FHSS en la banda de 2,4 GHz. Existe una versión de 10 Mbps 

para sistemas de salto de frecuencia (FHSS). 

1.6.3 BLUETOOTH 

Especificación publicada por Bluetooth Special Interest Group (SIG) con grandes 

promotores como: 3COM, Ericsson, IBM, Intel, Lucent, Microsoft, Motorola, Nokia. En 

sentido estricto no es una especificación para WLAN. Es un estándar para PAN 

(Personal Area Network) inalámbricas, que es una subclase de WLAN y corresponde 

al estándar IEEE 802.15. 

Opera aproximadamente a 1 Mbps con relativa baja potencia sobra cortas distancias 

usando FHSS en la banda de 2,4 GHz. 

1.6.4 IEEE 802.11 

Adoptado por muchos de los fabricantes a nivel mundial, desde su aparición en Junio 

de 1997. Inicialmente trabajaba en las frecuencias de 2.4 GHz y velocidades de 

transmisión de 1 y 2 Mbps. 

Define dos formas de modulación: 

� Salto de frecuencia (FHSS) 
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� Secuencia directa (DSSS) 

A finales de 1999 IEEE publicó dos suplementos del estándar: 

� IEEE 802.11a: define la operación hasta 54 Mbps utilizando modulación OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) en la banda de frecuencia de los 

5 GHz. Tiene una amplia gama de velocidades: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 

Mbps, siendo mandatorio que todos los productos tengan velocidades de 6, 12 

y 24 Mbps. 

� IEEE 802.11b: es una extensión de velocidad del estándar inicial 802.11 DSSS, 

permitiendo la operación en la banda de 2,4 GHz con una velocidad de 

transmisión de hasta 11 Mbps. La mayoría de WLAN actuales cumplen con esta 

versión del estándar. 

� Para Junio de 2003 se publicó IEEE 802.11g. Se lo puede considerar como la 

evolución de 802.11b ya que también trabaja en banda de24, GHz, pero con 

una velocidad máxima de 54 Mbps. También es compatible con 802.11ª, pues 

trabaja en frecuencia de 5 GHz, sin embargo su mayor uso radica en la 

implementación de redes para usuarios de 802.11b a una mayor velocidad. 

� En 2004 se anunció IEEE 802.11n. Con este estándar se pueden alcanzar 

velocidades de hasta 300 Mbps gracias a su tecnología MIMO (Multiple-input 

Multiple-output), que utiliza varias antenas tanto para transmisión y recepción y 

a su vez se transmite en varios canales a la vez. 802.11n trabaja en las 

frecuencias 2,4 y 5 GHz. 

1.6.4.1 Implicaciones WLAN 

Es importante tomar en cuenta algunos problemas de la implementación y el uso de 

conectividad con WLAN: 

� Propagación multitrayectoria 

� Pérdida por trayectoria 

� Interferencia de señal de radio 

� Tiempo de vida de las baterías 

� Interoperabilidad de sistemas 
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� Seguridad de red 

� Problemas de conectividad 

� Consideraciones de la instalación 

� Riesgos de la salud 

IEEE 802.11 desarrolla una especificación para conectividad inalámbrica para 

estaciones fijas, portátiles y móviles dentro de un área local. Provee conectividad 

inalámbrica a equipos o estaciones que requieran implementaciones rápidas (rápido 

establecimiento de las comunicaciones), como por ejemplo laptops, handhelds, 

pudiendo ser instaladas en vehículos en movimiento dentro de áreas locales. 

Oficialmente es designado como “IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications”. 

1.6.4.2 Arquitectura 

Cumple con la arquitectura IEEE 802 establecida para redes LAN. La capa enlace se 

divide en las subcapas LLC y MAC. El estándar 802.11 define las especificaciones de 

����������������������������3-)��
�����	���������������������00)�������������IEEE 

802.2. 

A partir de la capa de red, los sistemas pueden usar cualquier conjunto de protocolos 

estándar (ej. TCP/IP). 

Fig. 1.12: Stack de protocolos IEEE 802.11 [15] 
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Estándares IEEE 802.11: tipos de capas físicas

Estándar Descripción

IEEE 802.11 WLAN ������	��B�3����B�<�EF$

IEEE 802.11a G0-D�������	��><�3����>�EF$

IEEE 802.11b G0-D�>%>��22�3����B�<�EF$

IEEE 802.11g G0-D�������	��><�3����B�<�EF$

IEEE 802.11n MIMO (Multiple input – Multiple output) 

���	��A88�3����B�<�EF$���>�EF$

IEEE 802.11ac 3&3H����	��2�E����>�EF$%

Tabla 1.1: estándares IEEE 802.11 [16] 

1.6.4.3 Consideraciones WLAN 

El uso de medios inalámbricos exige ciertos aspectos a considerar: 

� Medios no guiados: una red inalámbrica no tiene fronteras exactas y fácilmente 

determinables. Estaciones pueden encontrar situaciones en las que no pueden 

acceder a la red. 

� Topología dinámica: su topología cambia frecuentemente e incluso 

continuamente. 

� Medios no protegidos: WLAN no están protegidas de señales externas como lo 

están las redes fijas. En una red inalámbrica, las estaciones pueden entrar en 

un perímetro operativo diferente, poniendo en peligro su seguridad. 

� Medios no fiables: un protocolo no puede trabajar con el supuesto de que todas 

las estaciones de una red reciben todos los paquetes y se pueden comunicar 

con todas las estaciones. 

� Medios asimétricos: la propagación de los datos a todas las estaciones no 

ocurre necesariamente a la misma velocidad. Puede haber diferencias en la 

velocidad de transmisión de estaciones individuales que cambia a medida que 

se mueve el dispositivo o cuando su entorno se modifica. 

� Hay estaciones que pueden estar ocultas de otras. 
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Una disposición en la que todos los dispositivos de una red dentro del BSS son móviles 

o portátiles se llama topología Ad Hoc o BSS independiente (IBSS). Este tipo de 

topología funciona como una red peer to peer, ya que cada equipo puede comunicarse 

con los demás. 

En IEEE 802.11 se pueden interconectar un conjunto  de BSS’s mediante un sistema 

de distribución, DS (Distribution System) para dar lugar a un conjunto de servicios 

ampliados, ESS (Extended Service Set). 

Los BSS pueden ser comparados con las celdas en una red celular. En cada BSS 

existe un punto de acceso, AP (Access Point) que funciona como una estación y 

permite el acceso al sistema de distribución. 

Un ESS es capaz de brindar acceso a una red cableada como es Internet. Este acceso 

se realiza a través de un dispositivo denominado portal. Una red de de infraestructura 

hace referencia a la combinación de uno o varios BSS, de un sistema de distribución. 

Una red de infraestructura se presenta en la Fig. 1.14. 

Fig. 1.14: Red de infraestructura [18] 

1.6.4.5 Capas físicas 

Se definen algunas capas físicas que  operan con la capa MAC. A la capa física se la 

divide en dos subcapas que corresponden a dos funciones de protocolo: 

� Procedimiento de convergencia de capa física, PLCP (Physical Layer 

Convergence Procedure): es la subcapa superior que se encarga de la 
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convergencia que transforma las PDU MAC a un formato adecuado para su 

transmisión y recepción a través de un medio físico determinado. 

� Dependiente del medio físico, PMD (Physical Medium Dependent): se refiere a 

las características y métodos de transmisión por medios inalámbricos. 

Especifica la técnica de codificación y modulación a emplearse sobre el medio. 

La Fig. 1.15 se presenta la estructura de la capa física de 802.11. 

Fig. 1.15: Capa Física 802.11 [19] 

IEEE 802.11 especifica tres capas físicas: 

� Espectro extendido por salto de frecuencia a 2,4 GHz (FHSS) 

� Espectro expandido por secuencia directa a 2,4 GHz (DSSS) 

� Infrarrojos (DFIR – Diffuse Infrared) 

1.6.4.6 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) [20] 

Es un mecanismo muy efectivo para combatir la interferencia. Se dispone de dos 

velocidades de transmisión de 1 y 2 Mbps utilizando 2 y 4 niveles de modulación GFSK 

respectivamente. La Fig. 1.16 representa la modulación FHSS. Como se puede 

observar en ella, el nivel de la señal es mucho menor al nivel de ruido, con esta técnica 

la se evitan ingresos no autorizados en la red, pues un “sniffer” reconocerá la señal 

como ruido y por lo tanto no será víctima de ataque. 
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Fig. 1.16: FHSS [20] 

FHSS opera con 79 canales para USA y Europa, y 23 para Japón. Cada canal tiene 

un ancho de banda de 1 MHz y el patrón de salto es pseudo-aleatorio. Cada BSS 

puede seleccionar uno de tres patrones de 26 saltos: 

� 0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75 

� 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76 

� 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77 

El proceso de selección es responsabilidad de la subcapa de administración física. 

Múltiples BSS pueden coexistir en la misma área, se pueden utilizar hasta 3 AP’s (3 

secuencias) con grupos de diferentes frecuencias. 

1.6.4.7 DSSS (Direct Sequency Spread Spectrum) 

Para 1 y 2 Mbps utiliza DBPSK y DQPSK respectivamente. ISM de 2,4 GHz dividida 

en 11 canales (USA) sobrelapados con espacios 5 MHz entre canales. La máxima 

potencia permitida es de 100 mW, pero en USA se tiene hasta 1 W y requiere una tasa 

de muestreo de 11 Mcps. 

En DSSS una portadora es modulada por un código digital en el cual la tasa de bits de 

código es mucho mayor que la tasa de bits de la señal de información. Se denomina 

“Pseudonoise system”. La Fig. 1.17 muestra los canales para la modulación DSSS. 

Fig. 1.17: DSSS [21] 
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Por lo tanto el spreading es realizado dividiendo el ancho de banda disponible en 11 

subcanales, cada 11 MHz, y utiliza una secuencia de Barker de 11-chips por cada 

símbolo. 

La máxima capacidad de canal es (11 chips/símbolo)/ (11 MHz) = 1 Mbps si utiliza 

DBPSK. La Fig. 1.18 muestra los grupos de canales que pueden usarse para evitar 

interferencias. 

Fig. 1.18: Canales DSSS [22] 

1.7 PRINCIPIOS BÁSICOS DE NETWORKING [23] 

La Internet es un recurso importante y estar conectado a ella se ha vuelto primordial 

para la industria, la educación y la actividad empresarial. El diseño de una red que 

permita la conexión a Internet requiere una planificación cuidadosa. Los elementos a 

considerar son el equipo que se conectará (computador, teléfono, tablet, etc.), así 

como el dispositivo que realiza la conexión a la red de área local (LAN), como, por 

ejemplo, la tarjeta de interfaz de red, y a la conexión de área extendida (WAN), como 

un módem. Los protocolos también deben ser los correctos para que el computador 

pueda conectarse a Internet. 
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1.7.1 DIRECCIONES IP Y MÁSCARAS DE RED 

Las direcciones IP (Internet Protocol), así como las máscaras de red están 

comprendidas por un número binario de 32 bits. En los siguientes párrafos se describe 

la relación y diferencias entre una dirección IP y una máscara de red. 

Una dirección IP está formada por la porción de red y la porción de host. La porción de 

red  identifica a una red, mientras que la porción de host identifica a un equipo terminal 

en particular dentro de la red ya definida. 

Para que un equipo de la red pueda determinar cómo se ha dividido la dirección IP es 

necesaria la máscara de red. La máscara contiene información que permite conocer 

cuántos bits de la dirección IP pertenecen a la porción de red y cuántos a la de host. 

Ejemplos: 

� Binario: 11111111 11111111 00000000 00000000 

� Decimal: 255.255.0.0 

� Notación: /16 

� Binario: 11111111 11111111 11111111 00000000 

� Decimal: 255.255.255.0 

� Notación: /24 

En el primer ejemplo, desde la izquierda se cuentan los primeros dieciséis, y estos 

conforman la porción de red de la dirección, mientras que los dieciséis bits restantes 

representan la porción de host de la dirección. En el segundo ejemplo, los primeros 

veinticuatro bits conforman la parte de red de la dirección y los últimos ocho bits la 

parte de host.  

Por ejemplo, si se tiene la dirección IP 10.34.23.134CB<����������������������
���������

red está comprendida por los primeros 24 bits y los 8 restantes definen el host dentro 

de la red. Por lo tanto, la red a la que la dirección se refiere en la “10.34.23” y el host 

dentro de esta red el “.134”. 
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1.7.2 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES 

La localización de las direcciones dentro de las redes deber ser planificado y 

documentado con el propósito de: 

� Prevenir direcciones duplicadas 

� Proveer y controlar el acceso 

� Monitorear seguridad y desempeño 

Los administradores de red no pueden asignar direcciones de red aleatoriamente, 

antes debe existir un diseño cuidadoso y según este una asignación de direcciones 

bien fundamentada. 

1.7.2.1 Prevenir direcciones duplicadas 

Cada host dentro de una red debe tener una dirección que lo identifique de forma única. 

Asignar direcciones IP de forma aleatoria y sin planificación, podría ocasionar que más 

de un equipo terminal tenga una misma dirección. 

1.7.2.2 Proveer y controlar el acceso 

Dentro de una red, siempre existen equipos terminales de vital importancia, tanto para 

la red interna, como para una red externa. Estos equipos son fundamentales para el 

funcionamiento de las empresas y sólo deben ser manipulados por personal 

��	
��$��
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���
�	��	
���
��������
�����
�	�
������������
�������	���������
�������

capa 3. Si se les asignara una dirección IP aleatoriamente, el control y administración 

del acceso será una tarea muy difícil de ejecutar, pues la dirección de estos equipos 

sería desconocida.�

1.7.2.3 Monitorear seguridad y desempeño 

0������������������� ������� ��������	����
�
����	��������
���
�����
�itoreo se 

examina el tráfico en la red y además las direcciones que lo están generando o 

recibiendo. Con una planificación apropiada de direccionamiento de la red, es posible 

identificar fácilmente el equipo dentro de la red que genera tráfico inapropiado o 

problemático. 
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Dentro de una red hay diferentes tipos de hosts: 

� Equipos terminales para usuarios 

� Servidores y periféricos 

� Hosts que tienen acceso a Internet 

� Equipos intermediarios 

Idealmente se debería asignar un bloque lógico de direcciones IP para cada tipo de 

host, pero de no ser posible, al menos deberían estar dentro del rango asignado para 

toda la red.�

1.7.3 VLAN’S [24] [25] 

Una VLAN es una LAN lógica. Es de mucha utilidad porque permite agrupar en un 

dominio de broadcast lógico a un grupo de usuarios independientemente de su 

ubicación geográfica en la red. Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los 

siguientes: 

- Seguridad: los grupos que manejan información cuya confidencialidad es de 

vital importancia, son separados para disminuir las probabilidades de que esta 

información sea recibida por personal no autorizado.

� Reducción de costos: la ser redes lógicas no requieren de actualizaciones 

constantes y además su implementación representa uso más eficiente de los 

enlaces y ancho de banda de la red. 

� Mejor rendimiento: el tráfico se separa en diferentes dominios lógicos y se 

asignan prioridades de acuerdo a su importancia o a los requerimientos de las 

aplicaciones que lo generan.

� Mitigación de la tormenta de broadcast: una VLAN es un dominio de 

broadcast lógico, por lo tanto, el tráfico de este tipo se mantiene dentro de una 

misma VLAN, sin afectar a las demás. 

� Mayor eficiencia del personal de TI: con la implementación de VLAN se 

agrupan los usuarios según sus necesidades. Los administradores pueden 

permitir o restringir accesos fácilmente ya que las políticas de una VLAN se 

aplican a todos los miembros de grupo. 
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� Administración de aplicación o de proyectos más simples: cuando los 

usuarios se agrupan según sus necesidades, es mucho más sencillo asignar 

características de tráfico e incluso permitir el acceso a ciertas aplicaciones útiles 

sólo para este grupo. 

1.7.3.1 Rangos ID de las VLAN [24] [25] 

Una VLAN puede ser de rango normal o de rango extendido. 

1.7.3.1.1 Rango normal 

� Muy usadas en redes pequeñas y medianas.

� Tienen un ID de VLAN  entre 1 y 1005.

� Los ID  de 1002 a 1005 estás reservados para FDDI y Token Ring.

� Los ID de FDDI, Token Ring y el ID 1 se crean automáticamente al iniciar un 

switch y no se pueden editar, reasignar o eliminar.

1.7.3.1.2 Rango extendido 

� Las VLAN de rango extendido permiten a proveedores de servicios o empresas 

lo suficientemente grandes, ampliar su infraestructura para permitir más 

suscriptores.�

� El ID de VLAN de rango extendido se ubica entre 1006 y 4094.

� Las VLAN de rango extendido pueden ser configuradas con todas las 

características que una VLAN de rango normal permite.

� El protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol), en caso de CISCO, no transporta 

información de las VLAN de rango extendido y por lo tanto deben ser 

configuradas manualmente en cada nuevo equipo.

1.7.3.2 Tipos de VLAN [32] 

A continuación se presentan los tipos de VLAN que existen. 



�

���
���
�

1.7.3.2.1 VLAN de datos 

Una VLAN de datos es una VLAN destinada para transportar sólo tráfico de datos 

generado por el usuario. El tráfico podría ser de voz, video o datos siempre que estos 

���������
��������
���
�����������
������ el tráfico de administración del switch no 

forma parte de una VLAN de datos. Por este motivo la VLAN de datos  es conocida 

como VLAN de usuario. 

1.7.3.2.2 VLAN predeterminada 

Inicialmente, todos los puertos del switch son miembros de la VLAN predeterminada y 

por lo tanto son parte del mismo dominio de broadcast. La VLAN predeterminada para 

la mayoría de switches es la VLAN 1. La VLAN 1 tiene todas las características de 

cualquier VLAN, excepto que no se la puede volver a denominar y tampoco es posible 

eliminarla. El tráfico del protocolo Spanning Tree se transporta siempre en la VLAN 1. 

1.7.3.2.3 VLAN nativa 

La VLAN Nativa está relacionada directamente con un puerto troncal u 802.1Q. Tanto 

el puerto troncal como la VLAN Nativa aceptan y transportan tráfico etiquetado, es 

decir, que se ha originado en una VLAN, así como el tráfico no etiquetado que no 

provienen de una VLAN. Es recomendable usar una VLAN diferente de la VLAN 1 

como la VLAN nativa. 

1.7.3.2.4 VLAN de administración 

Es cualquier VLAN que el administrador de la red ha configurado para poder 

administrar uno o varios switches. De forma predeterminada la VLAN 1 es la VLAN de 

administración, a menos que se haya definido una VLAN única para que sirva como 

VLAN de administración. A la VLAN de administración se le puede asignar una 

dirección IP y una máscara de subred. 
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1.7.3.2.5 VLAN de voz 

La VLAN de voz es aquella que transporta sólo tráfico de voz. Es una VLAN muy 

importante debido a que en ella se transporta tráfico para el que el retardo excesivo es 

muy crítico. El tráfico del tipo VoIP requiere: 

� Disponibilidad total de ancho de banda en cualquier momento 

� Prioridad sobre los demás tipos de tráfico de la red 

� Prioridad en su enrutamiento, incluso en la áreas más congestionadas de la red 

� Retardo menor a 150 milisegundos (ms) de extremo a extremo. 

Con una VLAN dedicada exclusivamente al tráfico de voz, estos requerimientos están 

garantizados y por lo tanto su aplicación también. 

1.7.4 ENRUTAMIENTO 

Enrutamiento es el proceso mediante el cual un equipo examina la dirección IP de 

destino y con base en esto, selecciona el mejor camino, entre varios disponibles, para 

reenviar el tráfico que ha recibido de otros equipos parte de la red. Para determinar 

qué ruta es la mejor, el equipo (router o switch de capa 3) consulta su tabla de 

enrutamiento y verifica y compara valores como la métrica y distancia administrativa y 

finalmente reenvía el paquete recibido. 

1.7.4.1 Métrica 

La métrica es un valor numérico que representa la distancia a la que se encuentra una 

red determinada y depende de la ruta que se tome para llegar a ella. Este valor puede 

estar relacionado con el número de saltos que hay hasta la red de destino, el ancho 

de banda de los enlaces que conforman la ruta, el retardo, la carga y la confiabilidad. 

Cabe destacar que la métrica tiene sentido, siempre que se habla de un mismo 

protocolo de enrutamiento, es decir, cuando la distancia administrativa es igual para 

dos rutas. 
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A continuación se expone el parámetro que es usado, por el equipo encargado del 

enrutamiento, para calcular la métrica de los protocolos de enrutamiento más 

populares. 

� Ruta directamente conectada y ruta estática: no tienen métrica, su importancia 

se encuentra en la distancia administrativa 

� RIP: conteo de saltos 

� EIGRP: combinación entre ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga 

� OSPF: ancho de banda. 

1.7.4.2 Distancia administrativa 

La distancia administrativa es un valor entre 0 y 255 que representa la confiabilidad de 

un protocolo de enrutamiento y por lo tanto su prioridad ante otros protocolos de mayor 

distancia administrativa. Este es un valor que cada protocolo tiene configurado por 

defecto, pero puede ser modificado por el usuario para que el protocolo sea 

seleccionado a pesar de que su confiabilidad sea menor. Como se mencionó 

anteriormente, sólo en caso de que la distancia administrativa de dos protocolos sea 

igual, se toma en cuenta el valor de la métrica. 

A continuación se presenta el valor de distancia administrativa por defecto para los 

protocolos más populares. 

� Directamente conectada:   0 

� Estática:    1 

� EIGRP sumarizado:  5 

� EIGRP interno:   90 

� OSPF:    110 

� RIP:     120 

Como se puede apreciar, la ruta que contiene la red directamente conectada, es la ruta 

que más prioridad tiene a la hora de seleccionar el mejor camino. En caso de que 

existieran dos caminos con la misma distancia administrativa, el equipo balanceará la 
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carga de tráfico, pero el usuario también puede configurar la desactivación de una de 

ellas, esto para evitar lazos en la red. 

1.7.4.3 Enrutamiento entre VLAN’S [34] 

Una VLAN es un dominio lógico de broadcast, por lo tanto, la comunicación entre varias 

VLAN’S es imposible sin un equipo de capa 3 (router o switch de capa 3) que enrute 

el tráfico. 

El enrutamiento tradicional utiliza múltiples interfaces de router para conectar varias 

redes, esto es, una interfaz para cada subred parte de la LAN. Para conectar VLAN’S 

entre sí esto no es necesario. Se pueden comunicar todas las VLAN’S existentes en 

una red mediante un solo puerto de capa 3. Para esto, es necesario configurar un 

puerto con encapsulación según en el estándar 802.1Q, que soporte el tráfico de la 

I0-D�D�	���������J�	��������������$�	�����
�	�����	�����
�������	��	���I0-DK������	
�

se le conoce como enlace troncal. [34]

1.7.5 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA LAN INALÁMBRICA [35]

Las redes en la actualidad han sido desarrolladas para soportar a los usuarios que 

está en continuo movimiento. Ejecutivos, estudiantes, deportistas, y en general, 

cualquier persona con un dispositivo capaz de conectarse a la red están en continuo 

movimiento y requieren una conexión en todo momento. La visión del ambiente móvil 

es aquella en la que las personas pueden llevar su conexión a la red a cualquier lugar 

al que se trasladen. Por lo tanto, el lugar de trabajo ya no está limitado a una única 

ubicación geográfica o a un período de tiempo definido. Las personas requieren una 

conexión en cualquier momento y en cualquier lugar.  

Las WLAN ofrecen una flexibilidad que es evidente, pero además tiene u costo 

reducido frente a las redes cableadas. 

1.7.5.1 NIC Inalámbricas 

Una NIC inalámbrica utiliza una técnica de modulación configurada previamente y 

codifica un stream de datos dentro de una señal RF. Las NIC inalámbricas 
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comúnmente está asociada con dispositivos móviles, como computadoras portátiles. A 

diferencia de las interfaces Ethernet 802.3 incorporadas en las PC, la NIC inalámbrica 

no es visible, ya que no es necesario conectar un cable a ésta. 

1.7.5.2 Routers inalámbricos 

Los routers inalámbricos cumplen la función de punto de acceso, switch Ethernet y 

router. Generalmente estos equipos funcionan como servidor DHCP, por lo que no es 

necesaria una configuración de red en cada equipo que quiera conectarse a la red 

inalámbrica. A pesar de que la configuración de direccionamiento no es necesaria, se 

recomienda asignar una dirección IP estática a todos elementos que son compartidos 

por dos o más estaciones de trabajo. Equipos como impresoras, servidores, 

escáneres, etc., deben tener direccionamiento estático para garantizar el acceso y 

disponibilidad en cualquier momento. 

1.7.5.3 Amenazas a la seguridad inalámbrica 

Las tareas de seguridad que procuran mantener a los intrusos fuera de una red, se 

multiplican a la hora de proteger una red inalámbrica, respecto a una red cableada. El 

espacio de trabajo de una WLAN está abierto a cualquier usuario que se encuentre 

dentro del área de cobertura y por lo tanto está disponible para ser atacada por 

cualquiera con algunos conocimientos básicos de redes y técnicas de decodificación. 

Las amenazas más comunes para la seguridad de una red inalámbrica son: 

� Búsqueda de redes inalámbricas abiertas. 

� Piratas informáticos (Crackers). 

� Empleados. 

La búsqueda y descubrimiento de redes inalámbricas sólo requiere de un usuario, que 

cuente con un dispositivo portátil capaz de conectarse a la red, recorriendo una zona 

determinada hasta encontrar la zona de cobertura de una WLAN. 
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Los usuarios maliciosos que ingresan a la red sin autorización, con la intención de 

dañar, alterar o robar información de los sistemas y aplicaciones son conocidos como 

piratas informáticos. Estos intrusos explotan las reglas de seguridad débiles para 

cumplir con su objetivo. 

La mayor parte de equipos de comunicación actuales son capaces de conectarse a 

una WLAN. Al ser una práctica tan común, los equipos vienen con una configuración 

predeterminada que permite a los usuarios conectarse sin cambiar sus parámetros de 

fábrica. Por lo tanto, es muy común que los usuarios finales no cambien los parámetros 

de configuración de fábrica y con esto la autenticación de cliente queda abierta, o con 

una seguridad estándar, muy fácil de vulnerar. 

Existen una serie de herramientas, como los husmeadores, que pueden ser usados 

para mejorar el rendimiento de una red, pero estas mismas herramientas pueden ser 

destinadas por intrusos maliciosos para explotar las debilidades de seguridades de 

una red. 

1.7.5.4 Protocolos de seguridad inalámbrica 

Conjuntamente con el estándar 802.11 original, dos tipos de autenticación fueron 

introducidos: autenticación WEP abierta y autenticación WEP compartida. La 

autenticación abierta en realidad no representa un tipo de autenticación, pues en el 

momento que un cliente requiera conexión, el punto de acceso se lo permite sin 

ninguna objeción. La autenticación WEP debe proveer privacidad a un enlace. 

Inicialmente las claves WEP compartidas no brindaban verdaderas garantías de 

seguridad, pues tenían muchas debilidades. Para intentar mitigar las falencias de las 

claves WEP, se crearon algunas técnicas como SSID camuflados o filtrado de 

direcciones MAC, pero los esfuerzos no dieron los resultados esperados. 

Tomando en cuenta las debilidades de una seguridad basada en WEP, hubo un período 

en el que las medidas de seguridad formaban parte de la ingeniería social. Mientras 

se desarrollaba el estándar 802.11i, apareció el algoritmo de encriptación TKIP. 
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1.7.5.4.2 Encriptación 

802.11i especifica dos tipos de encriptación certificados por la Wi-Fi Alliance: Protocolo 

de integridad de clave temporal (TKIP) y Estándar de encriptación avanzada (AES). 

TKIP en un método de encriptación conocido como WPA que cubre las fallas que nunca 

se pudieron mitigar en el estándar WEP 802.11, sin embargo utiliza el mismo algoritmo 

de encriptación. 

El TKIP tiene dos funciones primarias: 

� Encripta el contenido de la Capa 2 

� Lleva a cabo un control de la integridad del mensaje (MIC) en el paquete 

encriptado. Esto ayuda a asegurar que no se altere un mensaje. 

Aunque el TKIP resuelve todas las debilidades conocidas del WEP, la encriptación AES 

de WPA2 es el método preferido, porque alinea los estándares de encriptación WLAN 

con los más amplios estándares IT y las optimizaciones de la industria, más 

notablemente el IEEE 802.11i. 

AES realizas las mismas funciones que TKIP, pero con la ventaja de poder reconocer 

en el host de destino cuales de los bits que no fueron codificados han sido alterados. 

� PSK-TKIP o PSK2-TKIP es equivalente a WPA 

� PSK-AES o PSK2-AES es equivalente a WPA2 

� PSK2 sin un método de encriptación especificado, es equivalente a WPA2. 

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Cada uno de los enlaces debe ser diseñado de forma independiente, sin embargo, la 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha solicitado que cada uno de ellos, cumpla con un 

conjunto mínimo de requerimientos técnicos. 

Se requiere una solución cuya plataforma de transmisión de datos sea TCP/IP 

utilizando sistemas de última generación que permitan operatividad de los 
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Establecimientos Educativos para que puedan soportar diferentes tipos de 

aplicaciones y tráfico de información como acceso a Internet. 

Los requerimientos técnicos y legales que debe cumplir cada enlace se presentan en 

la tabla 1.2. 

Parámetro Característica 

Requerimientos técnicos

Velocidad mínima de recepción del enlace (incluso en 

hora pico) 

28B<������>2B Kbps 

para enlaces satelitales

Velocidad mínima de transmisión del enlace (incluso en 

hora pico) 

28B<������>2B������

para enlaces satelitales

Proyección crecimiento anual 15% 

Nivel de compartición 1:1 (No compartición) 

Tiempo de respuesta máximo desde LAN hasta Internet 

para enlaces de radio 
500 ms 

Tiempo de respuesta máximo desde LAN hasta Internet 

para enlaces satelitales 
900 ms 

Interface LAN hacia el establecimiento educativo Ethernet 

Direccionamiento IP WAN IP públicas fijas 

Habilitación de un método de monitoreo del canal En línea y tiempo real 

Equipo terminal 

Router, mínimo 4 

����	
��0-D�

conectividad 

inalámbrica 

Requerimientos legales

Duración del contrato 1 año 

Tabla 1.2: Requerimientos técnicos y legales 
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CAPÍTULO 2 

INSPECCIONES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo recopila información sobre la ubicación exacta de las instituciones 

beneficiarias, condiciones climáticas, infraestructura física, sistema eléctrico, línea de 

vista y cualquier otro dato útil que se pueda obtener durante las inspecciones 

realizadas en cada establecimiento. 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 NAPO [37] 

La provincia de Napo es una de las provincias de la Región Centro Norte, de la 

República del Ecuador, se halla en la región amazónica ecuatoriana, incluyendo parte 

de las laderas de los Andes, hasta las llanuras amazónicas. Toma su nombre del río 

Napo. Su capital es la ciudad de Tena. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con 

Pastaza, al oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia de 

Orellana. 

Su población es de 104000 habitantes, 30000 urbanos y 74000 rurales 

aproximadamente. Tiene una superficie de unos 13271 kilómetros cuadrados. 

Es la única provincia amazónica que no tiene frontera con el Perú y también junto con 

Zamora-Chinchipe en tener 50% de su territorio dentro de la cordillera de los andes 

oriental. Es aquí en la misma cordillera donde está ubicada la parroquia de Papallacta, 

que es la localidad más fría de la provincia en una altitud de 3050 msnm. Napo tiene 

una posición geográfica privilegiada ya que comienza en la ceja de la cordillera oriental 

y descansa en plena llanura amazónica. De sur a norte se levantan montañas como el 

Cerro Hermoso en la cordillera de los Llanganates, Sincholagua, Cotopaxi, Antisana, 

Saraurco, etc. En esta franja de frontera existen también cientos de lagunas, muchas 
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de ellas desconocidas. En el tramo de la tercera cordillera se levantan el Sumaco, Pan 

de Azúcar, Cerro Negro y Reventador. 

Napo tiene un clima tropical húmedo, con lluvias persistentes y altas temperaturas de 

25°C como promedio. Se puede decir que la provincia de Napo soporta el máximo de 

lluvias de todo el país, por lo que su clima es súper húmedo. La vegetación en la 

provincia de Napo es exuberante y la selva virgen ocupa pisos y fajas con variedad de 

árboles muy altos (de más de 80 metros), helechos, palmeras, plantas y arbustos. La 

producción agrícola tropieza con dificultades pues se debe vencer la selva, cortar 

árboles, hacer caminos y soportar todos los rigores del clima. [38]

Fig. 2.1: División política de Napo [39] 

2.2.2 SUCUMBÍOS [40] 

Sucumbíos es una provincia del nororiente del Ecuador. Su capital es Nueva Loja. Es 

una de las principales provincias que proveen al Estado del petróleo que necesita para 

las exportaciones. Se caracteriza por sus bellos paisajes amazónicos, entre ellos el río 

Aguarico. 



�

�������

�

5�����������
�����������
.���������2LA<LB�����	��	��� ��������������������27A2B�

M�����	�
���������
�%

������ ��� ��	��
� 
���������	
� 	����	
������ ��� ��
������� ����������
�� ���	������ �� ���

"������D
�	�� (����
�!��
����������	����+���
��������
��������)�������(����������

��&�������%��������	
�����
�'�0��
�-���
��E
�$��
���$���
����	����
���������������

�������
���)���������)������
%

(����	����
����������������	������ �
�����"����	��
��  6>AB�!%����� ��
��������������

��
��������������
���������H����	���������%�(�	������
����	����������3���������	����
��

)������
��)
�������-������
���EN���%

�������
������	������
�	���
���
�������	����	
���
�
�����
�����D���*
�����	����
�

��������
��������
�����������D��
���H�������%�-����	���
����������	����	
����0
��	
����

����������
��	���
��������
�����������)�������&�������������������%

(��������	����	������ 	����	
��
���������������������
����������������������������� ���

������ ���$������� ��� �
��������
��� �����
� �� ��� ��	�	���� �������� �� ����	
�� ���� �
�

�
�����	���������������	�
�����������
�����������
�
%�0��	������	������
����
�������

B<9)%

�	
�������/���������
��	��������������
������

(������������	����������
���
��
���������������������	��	
����D��
���
�
��������
��

������	����	
��
�����	
����
%



�

�������
�

Fig. 2.3: Ubicación Napo y Sucumbíos en el Ecuador [42]

2.2.3 SISTEMA EDUCATIVO 

A pesar de que tanto en la provincia del Napo, como en Sucumbíos se tienen índices 

de analfabetismo relativamente bajos, esto según el censo hecho en el año 2010, las 

personas que asisten a un centro de enseñanza de manera regular es menor al 50%. 

Para esta estadística se consideran las personas que tienen la edad, que en teoría, es 

la más adecuada para asistir a un centro de educación, ver cuadro. 

Estadísticas de educación 

¿Sabe leer y 
escribir? 

Napo Sucumbíos 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
SI 82362 91,44% 140690 90,66%
NO 7711 8,56% 14488 9,34%
Total 90073 155178

����

����������
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Estadísticas de educación 
¿Asiste 

actualmente 
aun 

establecimiento 
de enseñanza 

regular? 

Napo Sucumbíos 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
SI 43135 47,89% 62571 40,32%
NO 46938 52,11% 92607 59,68%
Total 90073 155178

Tabla 2.1: Índices de analfabetismo y asistencia a establecimientos de enseñanza. 

[43] 

Este índice de asistencia es el resultado de distintos factores como falta de recursos 

económicos, falta de establecimientos educativos, escases de personal docente, falta 

de transporte, etc. Este último factor es muy influyente para los habitantes de estas 

zonas. En las inspecciones realizadas en las diferentes instituciones, no fue difícil 

concluir que un factor determinante en el abandono de la asistencia escolar es la 

movilización. Muchas comunidades se encuentran varios kilómetros adentrados en la 

selva y debido a que varios profesores se desplazan todos los días desde sus hogares 

a las instituciones, la escuelas deben estar ubicadas, en lo posible, lo más cerca de la 

carretera principal. Esto implica que los niños y niñas que quieran asistir a una de estas 

instituciones deban buscar movilización o caminar todos los días, en ocasiones hasta 

10 kilómetros, para poder llegar hasta sus establecimientos educativos. 

Las facilidades con las que cuentan cada una de las instituciones educativas son 

limitadas. Desde los servicios más básicos como agua potable, electricidad y 

alcantarillado, hasta otros menos conocidos, pero actualmente indispensables para el 

desarrollo, como la telefonía o Internet son escasos en toda la zona. Todas estas 

dificultades mencionadas hasta ahora no han sido obstáculos para que la gente quiera 

educarse. Tanto niños, niñas y el personal docente se esfuerzan diariamente para 

llegar hasta sus instituciones. El escaso transporte, caballos, largas caminatas o 

incluso alguna persona caritativa que los acerque a su destino son situaciones 

cotidianas para toda esta gente. 
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Estas son sólo algunas de las dificultades con las que cuentan, no sólo las instituciones 

objeto de este proyecto, sino toda la población de Napo, pero especialmente de 

Sucumbíos. 

Cabe destacar que para poder poner en práctica este proyecto, todas las escuelas 

beneficiarias fueron dotadas de sistema eléctrico regulado, rack para equipos de 

telecomunicaciones, cableado estructurado o tarjetas inalámbricas y computadoras. 

2.3 INSTITUCIONES BENEFICIARIAS 

En la tabla 2.2 se presentan todas las instituciones beneficiarias. Todas son 

instituciones públicas y esta información fue otorgada por personal de la Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair. Como se mencionó inicialmente, ellos seleccionaron y adecuaron 

los establecimientos. Con base en esta información se deben realizar las inspecciones 

y todo lo que corresponda para poder brindar el servicio de Internet en cada uno de 

ellos. 
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Los beneficiarios de este proyecto son aproximadamente 5000 personas. Aclaramos 

que no sólo los miembros de una institución, alumnos o maestros, pueden beneficiarse 
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cuente con un dispositivo que pueda conectarse inalámbricamente a la red. Por 

supuesto que esto está sujeto a convenios (horarios y aplicaciones) entre los 

profesores y los miembros de una comunidad para que todos puedan hacer uso del 

servicio sin afectar el objetivo principal de este proyecto que es fortalecer las 

herramientas disponibles para la educación. 

2.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CADA ESTABLECIMIENTO 

La tabla 2.3 contiene la ubicación geográfica, latitud y longitud, de cada una de las 

instituciones educativas que forman parte de este proyecto. Esta información fue 

obtenida con un dispositivo GPS una vez que se realizó la inspección en cada una de 

ellas. La ubicación es fundamental para el diseño de cada enlace, pues de acuerdo a 

la ubicación del establecimiento, se elige una radiobase de CLARO a la cual enlazarlo. 

En caso de que ninguna radiobase sea factible, se considerará la solución satelital.  

No. Institución Latitud Longitud 

Napo

1 Gabriela Mistral 00°20’36.4’’S 077°48’40.0’’O 

2 Enrique Avelino Silva 00°19’48.4’’S 077°48’29.6’’O 

3 12 de Febrero 00°08’05.5’’S 077°36’49.3’’O 

4 Daniel González Espinoza 00°09’18.1’’S 077°38’28.4’’O 

5 Marañón 00°22’08.4’’S 077°48’39.4’’O 

6 Gustavo Adolfo Becquer 00°11’34.8’’S 077°44’37.6’’O 

7 El Chaco 00°20’17.5’’S 077°48’51.4’’O 

8 Guillermo Vinueza 00°25’29.5’’S 077°50’30.3’’O 

9 Papallacta 00°22’49.3’’S 078°08’20.2’’O 

10 Técnico Baeza 00°27’49.1’’S 077°53’19.9’’O 
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No. Institución Latitud Longitud 

Sucumbíos 

11 Sebastián Huatotoca  0°05'46.70"S 077°20'38.48"O 

12 Coronel Jacinto Bejarano 00°02’00.5’’S 077°19’56.6’’O 

13 Provincia de Los Ríos 00°02’45.5’’N 077°23’31.6’’O 

14 Juan Vicente 00°02’56.7’’S 077°19’17.5’’O 

15 Pumayaku 00°03’59.5’’S 077°21’22.1’’O 

16 Río Dashino 00°02’02.6’’S 077°21’01.0’’O 

17 Fray Jodoco Ricke 00°02’40.4’’S 077°21’08.7’’O 

18 Río Cofanes 00°07’27.9’’N 077°25’51.7’’O 

19 El Reventador 00°02’49.8’’S 077°31’35.8’’O 

20 Loja 00°02’45.7’’S 077°31’44.8’’O 

21 Pablo Neruda 00°00’30.1’’S 077°25’23.4’’O 

22 Manuel Samaniego 00°01’54.9’’S 077°26’36.4’’O 

23 Volcán Reventador 00°04’18.8’’S 077°34’48.4’’O 

24 Teodosia Robalino 00°01’22.2’’S 077°21’43.6’’O 

25 Cantón Sucumbíos 00°01’05.7’’N 077°22’31.7’’O 

26 Amazonas 00°00’30.7’’N 077°23’0.7’’O 

27 Luis Felipe Borja 00°00’36.2’’N 077°23’12.3’’O 

28 Oswaldo Guayasamín 00°03’02.6’’N 077°19’36.2’’O 

29 Francisco Febres Cordero 00°02’33.9’’N 077°19’42.3’’O 

30 Dolores Veintimilla de 

Galindo 

00°03’44.6’’N 077°19’14.8’’O 

31 Fray Jodoco Ricke 00°02’54.4’’N 077°21’46.2’’O 

32 Provincia de Cotopaxi 00°01’43.2’’N 077°27’35.8’’O 

33 Ciudad de Azogues 00°02’43.5’’N 077°19’45.1’’O 

34 Cora y Chasca 00°06’37.7’’N 077°22’29.3’’O 

35 24 de Julio 0°14’51.2’’S 077°28’15.8’’O 

36 Pedro Moncayo 00°08’44.3’’N 077°25’59.7’’O 

37 Abraham Lincoln 00°11’28.5’’N 077°29’14.2’’O 
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No. Institución Latitud Longitud 

38 Puerto Libre 00°11’50.6’’N 077°29’23.2’’O 

39 Jorge Calapucha 00°08’18.1’’N 077°25’13.2’’O 

40 10 de Noviembre 00°05’22.3’’N 077°22’42.1’’O 

Tabla 2.3: Coordenadas de los establecimientos beneficiarios del proyecto 

Las figuras 2.4, 2.5 y 2.6 muestran la ubicación de las instituciones. Como se puede 

observar, se encuentran distribuidas a lo largo de las provincias de Napo y Sucumbíos. 

Algunas se encuentra en lugares muy cercanos a la carretera, pero otras están 

ubicadas en zonas selváticas, muy hostiles, a las que se tiene acceso sólo con 

movilización propia o caminando, pues no existe transporte público. 

Fig. 2.4: Ubicación establecimientos en Napo 
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Fig. 2.5: Ubicación establecimientos en Sucumbíos 

Fig. 2.6: Ubicación establecimientos Napo y Sucumbíos 
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2.3.2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Todos los establecimientos son públicos y al estar ubicados en zonas tan aisladas han 

recibido poca o ninguna atención por parte de los distintos gobiernos o 

����������������razón por lo que cuentan con muy pocos recursos para la educación 

y desarrollo de sus alumnos y profesores. Muchos de estos establecimientos son 

unidocentes, por lo que sus profesores deben preparar actividades diferentes para 

cada grupo de estudio y además lidiar con el escaso transporte, público y privado, que 

existe en ambas provincias. 

La infraestructura de estos establecimientos, como es de esperarse, no es la mejor. 

Paredes húmedas y sin pintura, pisos de tierra difíciles de asear, baños en condiciones 

muy poco salubres, agua empozada en los alrededores, no existe agua potable y, una 

característica de mucha importancia para este proyecto, la energía eléctrica es muy 

inestable. Varios son los factores que influyen en los continuos cortes del flujo eléct���
�

trabajos en la vía, accidentes de tránsito y derrumbes que se llevan consigo la 

infraestructura eléctrica, fusibles quemados debido a la sobrecarga que a su vez es 

producto de un diseño deficiente de la red, etc. Todos son aspectos que se deben 

considerar para elegir los equipos que formarán parte del sistema de comunicaciones 

y las medidas necesarias para su protección, pues los continuos cortes podrían 

ocasionar equipos quemados y consecuentemente interrupción del servicio. 

Como se mencionó inicialmente, los representantes de la Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair seleccionaron los establecimientos beneficiarios, pero para que puedan recibir 

y aprovechar el servicio, en cada uno de ellos se acondicionó un aula para albergar 

los equipos y el servicio. 

En todas las instituciones se instaló un sistema de alarma, aire acondicionado, un rack 

de comunicaciones, UPS y tomas eléctricas conectadas hacia él. Algunas de las 

escuelas también fueron dotadas con computadoras y tarjetas para conexión 

inalámbrica, pues el cableado estructurado se complicaba mucho por las condiciones 

iniciales de las aulas. 
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En las siguientes figuras 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12, se presentan algunas 

imágenes de las instituciones y sus aulas. Cabe destacar que todo el trabajo de 

adecuación fue realizado mucho antes de que las inspecciones en las escuelas 

empezaran. La adecuación de las aulas empezó en Enero del 2012, 

aproximadamente, este es un dato informal obtenido a través de profesores y alumnos 

de los establecimientos. 

Fig. 2.7: Escuela Juan Vicente 

Fig. 2.8: Escuela Teodosia Robalino 
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Fig. 2.9: Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín 

Fig. 2.10: Escuela Dolores Veintimilla 

Fig. 2.11: Escuela 10 de Noviembre 
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Fig. 2.12: Escuela Cora y Chasca 

Estas son algunas de las fotografías tomadas durante la primera visita a las 

instituciones. Como se puede apreciar, todas las escuelas fueron adecuadas con 

computadoras, rack, UPS, etc. 

2.4 RADIOBASES 

Todas las instituciones, mientras sea posible, se enlazarán a una radiobase o RBS 

(Radio Base Station) por sus siglas en inglés, en la que estará ubicado el 

transmisor/receptor que bridará el servicio. Las radiobases, son propiedad de 

CONECEL S.A (CLARO), de ellas se aprovechará espacio físico en la torre y en el 

cuarto de equipos, energía eléctrica y además el servicio de Internet. 

En la primera visita realizada a cada institución se obtiene información útil para la 

instalación del servicio. Uno de los aspectos fundamentales a considerar es la línea de 

vista desde cada institución a alguna radiobase con capacidad de navegación. La 

explicación a esto (capacidad de navegación) es la siguiente. Como es de 

conocimiento  público, CLARO es una empresa cuya principal actividad es la telefonía 

celular, es por eso que sus radiobases están ubicadas a lo largo y ancho del país para 

brindar cobertura en casi cualquier lugar. Sin embargo, otra de sus funciones es la de 

portador y además también ofrece servicio de Internet. Precisamente esta es la 

característica que resulta fundamental para considerar a CLARO como el proveedor 

de Internet en estos lugares tan alejados. 
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A pesar de su gran cobertura celular, es necesario conocer que no todas las radiobases 

se pueden considerar para este proyecto, pues muchas de ellas, especialmente en la 

zona que abarca este proyecto, no están adecuadas para dar el servicio que se 

requiere. Las zonas consideradas son poco pobladas y con un índice de crecimiento 
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por este motivo estas celdas no han sido adecuadas para brindar servicio de 

transmisión de datos e Internet y por lo tanto no son de utilidad para el proyecto que 

aquí se desarrolla. 

En la Fig. 2.13 se muestra la ubicación de las radiobases de la zona capaces de brindar 

el servicio requerido. 

Fig. 2.13: Radiobases de datos e Internet 

Las coordenadas de cada RBS fueron suministrados por CLARO y además se 

confirmaron durante la visita a cada una con un GPS. En las visitas a la RBS se 

recopila información que complementa la obtenida en cada institución. Primero se 

confirma o descarta la línea de vista, también es importante verificar que exista 

espacio, tanto en la torre como en el cuarto de equipos y además confirmamos la 
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disponibilidad de fuentes de energía eléctrica. Este último aspecto se lo considera, por 

su importancia para el funcionamiento de los equipos, pero se puede decir que en 

todas las radiobases la energía eléctrica está garantizada 24/7, siempre que no existan 

eventos fortuitos, como desastres naturales o algún caso de fuerza mayor. 

Estación 
Coordenadas Altura de la 

torre (m) Latitud Longitud 
Papallacta 0°22'43.61"S 78° 8'48.48"O 50 
Baeza 0°29'0.50"S 77°54'3.90"O 40 
El Chaco 0°20'36.10"S 77°48'37.44"O 60 
Tres 
Cruces 

0°16'22.90"S 77°45'53.80"O 30 

Reventador 0° 2'33.90"S 77°31'43.70"O 100 
Lumbaqui 0° 1'51.19"N 77°19'8.04"O 80 

Tabla 2.4: Estaciones, coordenadas, alturas 

2.4.1 LÍNEA DE VISTA 

El aspecto más importante para visitar una radiobase es confirmar la línea de vista 

hacia la institución. Si no existe línea de vista, la visita es infructuosa, por lo que a 

continuación presentamos algunas imágenes que muestran la vista de la torre desde 

las distintas instituciones. 

-������ ����� �������� ���	�	���
���� �
� ��� 	����� ������ ��� ���	�� ��� ��� �������� ����	��

durante la inspección en la radiobase se confirma la posibilidad de tenerla si se 

construyera una torre. Por lo tanto, lo que se intenta ubicar no es la institución, sino un 

lugar cercano que sirva como referencia para estimarla ubicación y la orientación que 

debe tener la antena en cada escuela. 

Las figuras 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18 muestran un ejemplo de línea de vista hacia 

las estaciones Papallacta, Baeza, El Chaco, Reventador y Lumbaqui, 

respectivamente. 
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Fig. 2.14: RBS Papallacta desde Colegio Papallacta 

Fig. 2.15: RBS Baeza desde Colegio Baeza 
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Fig. 2.16: RBS El Chaco desde Colegio El Chaco 

Fig. 2.17: RBS Reventador desde Escuela Loja 
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Fig. 2.18: RBS Lumbaqui desde Escuela Dolores Veintimilla 

Para la RBS Tres Cruces no se tiene una imagen clara ya que la RBS se encuentra en 
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embargo, el personal más especializado que acompañó en las visitas asegura que 

existe línea de vista desde la Escuela Avelino Silva. Esta información se confirma con 

la simulación que se presenta en la Fig. 2.19. 

Fig. 2.19: Simulación, confirma factibilidad hacia RBS Tres Cruces 
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Como se aprecia en las imágenes, en muchas de las instituciones existe línea de vista 

hacia una RBS, en algunas esto se confirma en la primera visita, pero en otras es 

necesario construir torres para intentar enlazar a una RBS, antes de pensar en un 

enlace satelital. 

Para tomar la decisión de instalar una torre en alguna de las instituciones que la 

necesitan, se consideran dos aspectos. El primero es la altura requerida para evitar 

los obstáculos y alcanzar una radiobase. Esta decisión se toma con base en la amplia 

experiencia del cuerpo de ingenieros que apoyaron este proyecto y además con ayuda 

de la simulación, esto, tomando en cuenta altura de los bosques y obstáculos en cada 

zona, datos que también se obtienen durante la visita. El segundo aspecto es el 

espacio disponible para la instalación de la torre. Este debe ser un lugar capaz de 

soportar la base de concreto, tanto para la torre como para los tensores que la fijarán. 

Además debe ser un lugar seguro para poder aislar la torre de los estudiantes y 

habitantes de la comunidad. La Fig. 2.20 muestra la obstrucción de la línea de vista 

hacia la estación Lumbaqui, desde la Escuela 10 de Noviembre. 

Fig. 2.20: Obstrucción de la línea de vista a RBS Lumbaqui desde Escuela 10 de 

Noviembre 



�

��
	���
�

Como se observa en la Fig. 2.20, una montaña obstaculiza la línea de vista hacia la 

RBS Lumbaqui. Una breve estimación visual indica que si se instala una torre de 60m, 

aproximadamente, el posible enlace pasará sobre la colina con una línea de vista 

�����@���� ������ ��� "#�� ��	�� �����	��
� se confirma con la simulación. Las 

simulaciones de todos los enlaces están en el capítulo 3, sin embargo, aquí con efecto 

de ilustrar lo antes expuesto, se presenta la simulación para esta escuela. 

Fig. 2.21: Simulación enlace, con torre de 60 m 

En la Fig. 2.21 se aprecia la consecución de línea de vista a partir de la torre de 60 m. 

Esta altura es un aproximado y no es definitiva, ya que los valores con los que se 

realiza la simulación, como altura de bosques y orientación de la RBS, también se 

obtienen con inspección visual y por lo tanto son susceptibles de error. Lo que sí se 

confirma es la validez de la experiencia de los técnicos e ingenieros que acompañaron 

durante las primeras visitas. 

2.4.2 ESPACIO EN TORRES Y CUARTO DE EQUIPOS 

Si bien la línea de vista es primordial para elegir una radiobase, el espacio en torres y 

cuarto de comunicaciones no es menos importante, pues no podríamos disponer de 

una RBS si no tiene un lugar en el que se pueda ubicar el transmisor/receptor o los 

equipos que lo alimentarán. 

Todas las estaciones de CLARO tienen cuarto de comunicaciones y en él albergan 

equipos de distintas operadoras que ocupan el servicio de portadora o Internet, como 
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es el caso de este proyecto. Es por eso que es importante confirmar que existe un 

lugar adecuado en un rack dentro del cuarto de equipos, y en caso de no existir notificar 

a CLARO para que analicen la instalación de un rack extra o en su defecto se solicite 

la desinstalación de equipos que ya no se usan. 

Las figuras 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 y 2.26 contienen imágenes obtenidas en las visitas 

a las distintas radiobases. 

Fig. 2.22: RBS Papallacta. De izquierda a derecha, línea de vista hacia Colegio 

Papallacta, espacio para la antena, espacio en rack. 
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Fig. 2.23: RBS Baeza. Izqu�����'�������
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Fig. 2.25: RBS Reventador. Izquierda: espacio para antena, derecha: espacio en 

rack 

Fig. 2.26: RBS Lumbaqui. Izquierda: espacio para antena, derecha: espacio en rack. 
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Después de las visitas a las estaciones confirmamos la existencia de espacio, tanto en 

la torre como en el rack, para los equipos de comunicaciones. No será necesaria la 

intervención de CLARO para la habilitación de nuevos racks. Hasta ahora todas las 

radiobases disponibles siguen siendo útiles para este proyecto, pero vamos a analizar 

el siguiente punto: capacidad de navegación. 

2.4.3 CAPACIDAD DE NAVEGACIÓN 

Como se había mencionado en la presentación de este capítulo, no todas las 

estaciones tienen capacidad de navegación, es decir, no pueden brindar el servicio de 

Internet. Muchas estaciones sólo brindan servicio de telefonía móvil y para habilitar el 

servicio de navegación es necesaria la instalación de equipos microondas o fibra óptica 

para llevar esta capacidad desde la ciudad de Quito.  

Las estaciones que se presentaron pueden brindar el servicio requerido, sin embargo, 

es necesario conocer si existe capacidad disponible en cada una de ellas. Esta 

información se la obtiene a través de CLARO, es la única forma ya que para ello es 

necesario verificar cada equipo instalado en las estaciones y esta actividad no está 

autorizada. Los equipos que conectan las estaciones entre ellas son de manipulación 

exclusiva de CLARO y cualquier intento de acceso no autorizado es penalizado, con 

la prohibición de ingreso a cualquier estación o incluso una demanda legal, en caso de 

producir un corte del servicio por manipulación inadecuada. La información obtenida 

se muestra en la tabla 2.5. 

Estación Provincia Tipo Capacidad datos

Papallacta Napo Telefonía/Datos Sí 

Baeza Napo Telefonía/Datos Sí 

Tres Cruces Napo Telefonía/Datos Sí 

El Chaco Napo Telefonía/Datos Sí 

Reventador Sucumbíos Telefonía/Datos Sí 

Lumbaqui Sucumbíos Telefonía/Datos No 

Tabla 2.5: Estaciones con capacidad de datos 
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Como se muestra en la tabla, la RBS Lumbaqui no tiene capacidad de datos, por lo 

que no es apta para ser considerada, sin embargo es la única estación en el cantón 

Gonzalo Pizarro. Antes de tomar cualquier decisión es necesario analizar el resultado 

de las inspecciones para conocer el número de instituciones que sólo pueden 

enlazarse a esta RBS, sólo entonces, y de no existir otra solución, se considerará un 

enlace satelital. 

2.5 RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES 

En la tabla 2.6 se muestra el resultado de las inspecciones, estas conclusiones se 

obtuvieron tomando en cuenta los aspectos antes analizados. Algunos datos como la 

altura de las torres, no son definitivos y sólo representan la posibilidad de alcanzar 

alguna estación, antes de considerar un enlace satelital para la institución que se esté 

analizando. 

Institución 
Altura (mín) 

antena escuela 
RBS 

Altura (mín) 

antena en RBS (m)

Gabriela Mistral 5 El Chaco 18 

Enrique Avelino 

Silva 
10 Tres Cruces 20 

12 de Febrero 1 Satelital - 

Daniel González 

Espinoza 
1 Satelital - 

Marañón 48 Baeza 18 

Gustavo Adolfo 

Becquer 
1 Satelital - 

El Chaco 10 El Chaco 18 

Guillermo Vinueza 5 Baeza 12 

Papallacta 3 Papallacta 12 

Técnico Baeza 15 Baeza 12 
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Institución 
Altura (mín) 

antena escuela 
RBS 

Altura (mín) 

antena en RBS (m)

Sebastián 

Huatotoca 
1 Satelital - 

Coronel Jacinto 

Bejarano 
30 Dashino 24 

Provincia de Los 

Ríos 
15 Lumbaqui 42 

Juan Vicente 20 Dashino 24 

Pumayaku 5 Dashino 24 

Río Dashino 25 Lumbaqui 42 

Fray Jodoco Ricke 5 Dashino 24 

Río Cofanes 20 Lumbaqui 42 

El Reventador 3 Reventador 30 

Loja 5 Reventador 30 

Pablo Neruda 3 Lumbaqui 39 

Manuel Samaniego 10 Reventador 24 

Volcán Reventador 30 Reventador 30 

Teodosia Robalino 36 Lumbaqui 42 

Cantón Sucumbíos 5 Lumbaqui 42 

Amazonas 5 Lumbaqui 42 

Luis Felipe Borja 10 Lumbaqui 42 

Oswaldo 

Guayasamín 
5 Lumbaqui 42 

Francisco Febres 

Cordero 
5 Lumbaqui 26 

Dolores Veintimilla 

de Galindo 
3 Lumbaqui 42 

Fray Jodoco Ricke 3 Lumbaqui 42 
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Institución 
Altura (mín) 

antena escuela 
RBS 

Altura (mín) 

antena en RBS (m)

10 de Noviembre 50 Lumbaqui 42 

Ciudad de Azogues 10 Lumbaqui 42 

Cora y Chasca 20 Samaniego 24 

24 de Julio 1 Satelital - 

Pedro Moncayo 20 Lumbaqui 42 

Abraham Lincoln 25 Lumbaqui 42 

Puerto Libre 5 Lincoln 24 

Jorge Calapucha 5 Lumbaqui 42 

Provincia de 

Cotopaxi 
1 Satelital - 

Tabla 2.6: Resultados inspecciones 

En la tabla de resultados  se aprecian varias novedades para tomar en cuenta. 
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Gonzalo Pizarro y además es la única posible solución, sin tomar en cuenta el enlace 

��	���	����������������	�	���
�����
���������������
����	
����������������������������

aumentada para que pueda dar servicio a las instituciones ubicadas en su zona de 

influencia.  

�������� ��� ��� 	����� ���
����������	���
���������
� ��� �����n mencionado antes 

como propiedad de CLARO, esto es porque con las visitas realizadas se comprobó 

que desde algunas instituciones no existe línea de vista hacia la RBS Lumbaqui, 

incluso considerando la instalación de torres para obtenerla. Sin embargo, desde estas 

instituciones sí existe línea de vista hacia otras instituciones en las que sí es factible el 

enlace hacia Lumbaqui. Para estos casos se usarán los establecimientos como centros 

de distribución (nodos) para dar servicio a otros. 

Tercera, hay seis establecimientos que requieren un enlace satelital, pues de las visitas 

realizadas y ayudados con las simulación se descarta la factibilidad hacia cualquier 
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Para la construcción de una torre tirante o arriostrada se requieren bases de concreto, 

tanto para la torre como para los anclajes. La distancia entre la base y los anclajes 
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mayor es el área necesaria para su construcción. Esto se ilustra en la Fig. 2.28. 

Fig. 2.28: Montaje torres [46] 

La distancia recomendada entre la base de la torre y la de los anclajes es del 60% de 

la altura total de la torre. [47]

Tomando esta recomendación en cuenta, se presenta la tabla 2.7 con las alturas 

necesarias de las torres, en estas seis instituciones, para alcanzar una radiobase. Pero 

antes, en las figuras 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 y 2.34 se exponen el resultado de las 

simulaciones que respaldan esta información. 
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Fig. 2.29: Simulación Adolfo Becquer 

Fig. 2.30: Simulación Daniel González Espinoza 
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Fig. 2.31: Simulación 12 de Febrero 

Fig. 2.32: Simulación Sebastián Huatotoca 
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Fig. 2.33: Simulación Provincia de Cotopaxi 

Fig. 2.34: Simulación 24 de Julio 
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Fig. 2.40: Espacio en 24 de Julio. 

Con los resultados obtenidos en este capítulo, empezamos el diseño de cada uno de 

los enlaces. En el siguiente capítulo se presentan los cálculos, las simulaciones y sus 

resultados. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y SIMULACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza el diseño de cada uno de los enlaces, usando la 

información recopilada en el capítulo anterior y con ayuda de la simulación se 

aproximan los resultados que se deben obtener en el campo una vez que cada enlace 

esté instalado. 

Todos los enlaces deben cumplir los requerimientos mínimos especificados por la 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y además deben cubrir las necesidades de cada 

institución, considerando que el objetivo principal de este proyecto es potenciar las 

herramientas para la educación. 

3.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La comunidad educativa, profesores y alumnos, necesitan estar conectados a una red 

global, para que puedan utilizar los recursos en línea y de esta forma potenciar el 

programa institucional y alcanzar metas educativas ambiciosas. 

En la Internet existen una gran cantidad de recursos educativos, estos se presentan 

de diferentes formas: texto, imágenes, video, sonido, documentos multimedia y 

programas para descarga. Una red educativa debe ser capaz de acceder a todo este 

tipo de información. 

Teniendo en cuenta los recursos educativos disponibles y las necesidades específicas 

en cada establecimiento, hay que diseñar cada enlace y además seleccionar los 

equipos adecuados para que soporten todas las aplicaciones requeridas. 

Se debe dimensionar el canal para soportar aplicaciones como correo electrónico, 

navegación web, audio y video de alta definición, FTP, etc., y además debe ser una 

red escalable para soportar el crecimiento futuro de usuarios. Un dimensionamiento 
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adecuado del canal garantiza la utilización de todas las aplicaciones en cualquier 

momento del día. 

3.2.1 PLANIFICACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

Para estimar el ancho de banda que se asignará a cada escuela se consideran algunos 

factores comunes a todas las instituciones y otros que son particulares de cada una 

de ellas. Dentro de los factores comunes están videoconferencia, correo electrónico, 

navegación web, transferencia de archivos. Mientras los factores particulares son 

número de computadores en cada institución. 

3.2.1.1 Videoconferencia [48] 

La videoconferencia en la educación es una técnica que hace inclusión de un término 

conocido como espacio educativo, con este nuevo concepto se superan las barreras 
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metodologías e interacciones. 

El uso de las videoconferencias por parte de profesores y alumnos, suponen beneficios 

para las entidades educativas. 

• Ahorro en costos por desplazamiento y viáticos 

• Intercambio de ideas, conocimientos e información con profesionales de otras 

culturas 

• Aumento en productividad debido a la ganancia de tiempo, antes destinado para 

desplazarse entre ubicaciones 

• Reunir profesionales desde distintas ubicaciones geográficas 

• Estrategias de investigación y cooperación a nivel mundial. 

Las utilidades de la videoconferencia en la educación son muy importantes y no se 

limitan a las mencionadas aquí, es por eso que ha sido tomada en cuenta para el 

diseño de estos enlaces. A continuación se mencionan las consideraciones que se 

deben tener para manejar videoconferencia en un enlace. 
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Cuando se planea implementar videoconferencia por IP (protocolo de Internet) es 

necesario considerar que esta es  una aplicación que transmite voz e imágenes en 

tiempo real, por lo tanto acepta un tiempo mínimo de retraso. Por este motivo se debe 

garantizar el ancho de banda necesario para que la aplicación funcione correctamente. 

A diferencia de otras aplicaciones como el correo electrónico u otras típicas de bases 

de datos, la videoconferencia requiere límites en el tiempo total de retraso, de un 

extremo a otro. El máximo retraso que se acepta para una comunicación de este tipo 

es de 150ms, en un sentido, es decir, desde transmisor a receptor. Un retraso mayor 

a ese puede causar pérdida de paquetes y como consecuencia el congelamiento de la 

imagen y/o pérdida del audio, o en el peor de los casos hacer de la aplicación 

inutilizable. [49] 

Existen varios estándares para videoconferencia, cada uno necesita un ancho de 

banda diferente ya que tienen codificaciones de audio y video distintos, sin embargo, 

la UIT, más que como un estándar ha publicado el H.323 como una recomendación de 

forma que los distintos fabricantes se adapten a él según sus necesidades, permitiendo 

así que los usuarios se comuniquen sin tener que preocuparse de la compatibilidad 

entre sus sistemas. [50] 

Calidad AB (Mbps) Pérdida paquetes Latencia Jitter

Excelente 512 Kbps - 2 Mbps <1% p2p 

<0.75% MCU 

0 - 150 ms 0 - 20 ms 

Aceptable 128 - 384 Kbps <5% 100 - 350 ms <50 ms 

Pobre <128 Kbps >5% >400 ms >50 ms 

Tabla 3.1: Parámetros de calidad de servicio en H.323 [51]

La video conferencia en este caso tiene fines educativos, por lo tanto no requiere 

calidad empresarial, es suficiente con una calidad aceptable, según la tabla. Además 

también es necesario considerar que en cuestión de presupuesto, no es lo mismo 

hablar de un enlace de 384 Kbps, que de un enlace de 2 Mbps. Por lo antes expuesto, 

tomamos el valor medio, 256kbps, como el valor mínimo necesario para una 

videoconferencia. 



�

���	���
�

Entonces tenemos que, el ancho de banda mínimo en cada escuela para 

videoconferencia es: 

d~�� � )K��v%0�     Ecu. 3.1

3.2.1.2 Correo electrónico 

El correo electrónico es una aplicación asincrónica e intermitente, es decir, no usa el 

canal de forma continua por lo tanto no requiere demasiado ancho de banda. Los 

archivos adjuntos de gran tamaño y el correo no deseado requieren de un ancho de 

banda mucho mayor. Un correo electrónico contiene en promedio unos 500kbytes [52]

y asumiendo que en una hora se revise el correo electrónico en dos ocasiones se tiene: 

d~(�rre� � �mm�<��e�
(�rre� 1 �<��e�<��e 1

!�(�rre��
P�mm�eb � )�))$%0�  Ecu. 3.2

3.2.1.3 Navegación WEB 

Los navegadores web sólo utilizan la red cuando solicitan datos. La comunicación es 

asincrónica, y toleran cierta latencia. Cuando los navegadores web buscan datos 

voluminosos como imágenes o descargas, la utilización del ancho de banda aumenta 

significativamente. El ancho de banda necesario normalmente se encuentra entre 50 

y 100kbps, con un valor típico de 64kbps. [52] Consideramos un índice de utilización 

del 60% y se obtiene la siguiente expresión: 

d~��2eb�(��� � �p$%0� 1 ��� � J��p$%0�   Ecu. 3.3

3.2.1.4 Transferencia de archivos 

El intercambio de información o descarga de archivos es muy útil para los y las 

estudiantes de cada institución y también para los maestros, sin embargo, su máxima 

utilización no será durante las clases. Consideramos un índice de utilización del 10% 

y un archivo promedio de 200Mbytes [53], entonces se tiene: 

d~�r���qere�(���>e��r(x�2�� � !mm8<��e�
�r(x�2� 1 �r(x�2�P�mm��eb 1

�<��e�
<��e 1 ���� � pp�pp$%0� Ecu. 3.4
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Una vez conocidos los valores individuales necesarios para cada aplicación, se calcula 

el mínimo de ancho de banda para cada computador: 

d~`� � d~(�rre� � d~��2eb�(��� � d~�r���qere�(���>e��r(x�2��

d~`� � )�))$%0� � J��p$%0� � pp�pp$%0�
d~`� � �K$%0�     Ecu. 3.5

La Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair pide dimensionar los enlaces para que acepten 

un crecimiento de 15% dentro de un año, por lo tanto, el valor obtenido para cada 

computador se multiplica por el número de computadores en cada escuela, a este 

subtotal le añadimos el porcentaje de crecimiento y finalmente el ancho de banda 

mínimo para videoconferencia. 

d~e�(�e�� � �K$%0� 1 �]��� 1 ���K � )K�$%0�  Ecu. 3.6

3.2.2 ANCHO DE BANDA POR ESCUELA 

Usando la Ecu. 3.6 se calcula el ancho de banda mínimo necesario para cada 

institución. A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la Escuela Gabriela 

Mistral, el resultado de las instituciones restantes se presenta en la Tabla 3.2. 

d~��(���<r�e���8���r�� � �K$%0� 1 � 1 ���K � )K�$%0�
d~��(���<r�e���8���r�� � �pJ$%0�
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Tabla 3.2: Ancho de banda en cada escuela 

Si bien se ha calculado un ancho de banda considerando las necesidades de cada 

institución, la decisión final la toma el cliente, que en este caso es la Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair. En esta ocasión, los datos obtenidos en el diseño han sido 

tomados en cuenta en algunos caso, mientras que en otros no. En el Anexo C se 

presenta la tabla con los anchos de banda contratados por el cliente. 
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3.2.3 DISTANCIAS ENTRE ESCUELAS Y NODOS 

La distancia entre las instituciones y los nodos a los que se enlazan son de vital 

importancia en el diseño del enlace, pues, una vez que se conoce el ancho de banda 

necesario de cada enlace, la distancia define el tipo de equipos a utilizar. El equipo 

debe cumplir con requerimientos como potencia, capacidad del enlace (Mbps) y 

frecuencias. Para conocer la distancia aproximada para el enlace entre un 

establecimiento y un nodo se hace uso del programa Google Earth. A continuación se 

presentan algunos ejemplos del cálculo de la distancia y en la Tabla 3.3 se encuentran 

todos los resultados. 

En la Fig. 3.1 se observa el enlace que transporta la capacidad de navegación desde 

la RBS Reventador a la RBS Lumbaqui, la distancia es de 24,72Km. En la parte 

superior de la figura se observa el enlace, mientras que en la parte inferior sus 

propiedades, entre ellas la distancia. 
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Fig. 3.1: distancia entre RBS Reventador y RBS Lumbaqui 

En la Fig. 3.2 se muestra el enlace para la Escuela Abraham Lincoln desde la RBS 

Lumbaqui. La distancia es de 25,8Km. 
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Fig. 3.2: distancia entre RBS Lumbaqui y Esc. Abraham Lincoln

Con estos dos ejemplos se ilustra la manera en la que se aproxima la distancia de 

cada enlace. En la tabla 3.3 se presentan los resultados para todas las instituciones. 
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Tabla 3.3: Distancia entre RBS e institución 

3.3 DETALLE DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Una vez que se conoce el ancho de banda mínimo y además la distancia de cada 

enlace, es necesario definir los equipos que se utilizarán para habilitar el servicio de 

Internet en cada institución. 

La empresa INTEGRALDATA S.A., que es la contratista de este proyecto, ha trabajado 

en la instalación y configuración de radioenlaces durante los últimos 15 años, por lo 

tanto, se puede decir que ha adquirido cierta experiencia en esto. Además de la 

instalación, la empresa provee equipos para últimas millas y estos equipos han sido 

puestos a disposición para la ejecución de este proyecto. Los equipos que se usarán 

y una tabla comparativa con otros equipos  de naturaleza similar se exponen a 

continuación. 

3.3.1 EQUIPOS PARA ÚLTIMA MILLA 

Se considera última milla al segmento final de una línea de comunicación, ya sea 

telefónica, cable óptico, enlace satelital o, en este caso, enlace de radio, que llega al 

usuario final. Esta también puede ser conocida como la primera milla, pues se 

considera que el usuario también envía información desde su red, a otras redes 

externas, y en este caso sería el primer segmento que recorre la información y por lo 

tanto se le asigna ese nombre. [54] 

En este proyecto se tienen tres tipos de últimas millas: 

• Punto a punto terrestre 

• Punto a multipunto terrestre 

• Satelital. 
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3.3.1.1 Equipos para enlaces punto - punto (PTP) 

Antes de presentar los equipos que se han usado en el proyecto, se realiza una 

comparación entre estos y otros de naturaleza similar. Con esto se busca exponer los 

beneficios técnicos de haber trabajado con una marca determinada, además de los 

beneficios económicos que representan su elección, pues la empresa contratista ha 

trabajado con esta marca durante mucho tiempo y existe suficiente stock de equipos 

en bodega. La tabla 3.4 contiene los parámetros más importantes a considerar para 

seleccionar una marca de equipos para los enlaces punto a punto. Se han comparado 

tres marcas de características similares. 

Tabla comparativa entre equipos para última milla punto a punto 

Airmux 200 [56] BREEZENET [84] Wireless GRID-300 [85]

Interfaces E1/T1, Ethernet E1/T1, Ethernet E1/T1, Ethernet 

Full dúplex troughput 18 Mbps 15 Mbps 300 Mbps 
Bandas de 
frecuencia 

2.3 GHz, 2.4 GHz, 
4.9 GHz, y 5.X GHz 

5,725 - 5,850 GHz 5,725 - 5,850 GHz 

Potencia máxima 18 dBm 30 dBm 24.96 dBm 

Sensibilidad -86 dBm -89 dBm -85 dBm 

Distancia máxima 80 Km 60 Km 50Km 

Selección de canal Automática Automática Automática 

Precio $    1.100,00   $    3.714,00   $    4.895,00  
Tabla 3.4: Comparación entre equipos última milla punto a punto 

De acuerdo al diseño en cuanto a ancho de banda y distancias, podemos determinar 

que los tres equipos cumplen con las características necesarias pues exceden en 

cuanto a la capacidad (Mbps) y la distancia (Km) de todos los enlaces. Además, los 

tres trabajan en banda de frecuencia libre de licencia y tienen una sensibilidad 

aproximadamente igual. En general, las tres representan una solución para el sistema, 

sin embargo, la diferencia económica entre ellos y el hecho de que la empresa ya 

cuenta con los equipos facilita la decisión por los equipos de la marca Airmux-200. En 

la siguiente sección se presentan sus características de una forma más detallada. 
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3.3.1.1.1 Airmux-200 

Fig. 3.3: IDU y ODU Airmux-200 [55] 

Estos equipos han sido elegidos debido a su capacidad de transmisión/recepción, 

distancias de alcance, capacidad del enlace, facilidad de instalación y precio frente a 

las otras opciones. 

Los equipos Airmux-200 constituyen un sistema confiable de transmisión para conectar 

circuitos E1/T1 y Ethernet entre dos puntos distantes. Utiliza las bandas no licenciadas 

de 5.XGHz, 4.9GHz, 2.3 y 2.4GHz. Estos equipos soportan velocidades de hasta 

18Mbps a una distancia máxima de 80Km. La información viaja encriptada para 

garantizar la seguridad. 

Algunas aplicaciones típicas incluyen la extensión de servicios a posiciones 

remotas/rurales, servicios de emergencia y la cobertura temporal, enlaces de backup, 

etc. 

Entre sus beneficios se encuentran: 

• Reducción de costos de acceso debido a su capacidad de combinar voz y datos 

en un mismo enlace 

• Trabaja en bandas de frecuencia libres de licencia lo que hace de su instalación 

un proceso rápido y asequible 
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• Posee herramientas de instalación y alineación las cuales facilitan su 

implementación. 
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Tabla 3.5: Características Airmux-200 [56]

Los enlaces que usarán este tipo de equipos se encuentran en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.6: Instituciones que usarán equipos Airmux-200 
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Al usar equipos Airmux-200 para los enlaces mencionados en la Tabla 3.5, 

garantizamos transportar la capacidad en Mbps necesaria a través de la distancia de 

cada enlace. Durante la instalación será necesario alinear los enlaces correctamente 

y asegurarse de que los niveles de recepción permitan que la velocidad efectiva de 

cada enlace sea mayor a la capacidad mínima calculada en la Tabla 3.2, para 

garantizar su funcionamiento. Los resultados obtenidos en las instalaciones se verán 

en el capítulo 4. 

3.3.1.2 Equipos para enlaces punto – multipunto (PTMP) 

Desde la RBS Lumbaqui se brindará servicio a 22 instituciones, 17 de ellas se enlazan 

directamente a esta RBS y las otras 5 usan como nodo otra institución, que forma parte 

del primer grupo. Instalar 17 radios u ODU (Outdoor Unit) en la torre y a su vez los 

mismos 17 IDU’s (Indoor Unit) en el data center es muy difícil e ineficiente. 

Económicamente tampoco es una solución viable. El espacio, sobre todo en el rack, 

es muy escaso y debemos pensar en una solución alternativa. Por lo tanto, se decidió 

utilizar antenas multipunto, dos en este caso, para cubrir el área que abarcan todas las 

instituciones involucradas. 

De la misma forma que con los equipos para enlaces punto a punto, en esta sección 

se presentan las alternativas de equipos para estas instalaciones. 
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Tabla 3.7: Tabla comparativa entre equipos para última milla punto multipunto 
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Las tres marcas de equipos cumplen en cuanto a distancia máxima y capacidad de 

transmisión y recepción. Además, trabajan en bandas libre de frecuencia lo que facilita 

su implementación. Por lo tanto, se ha decidido trabajar con la marca Rocket M5 

Titanium ya que su cumple con los requerimientos necesarios, pero es mucho más 

económico que las dos marcas restantes.  

3.3.1.2.1 Ubiquiti Airmax 

La línea AirMax de Ubiquiti utiliza un sistema basado en el protocolo TDMA MIMO, Lo 

que convierte a este tipo de equipos en una solución muy eficiente y confiable para 

aplicaciones inalámbricas de banda ancha. Cumple con el estándar 802.11n, por lo 

que puede garantizar un troughput real de hasta 150 Mbps. Por sus características de 

potencia y tecnología, es una solución ideal para largas distancias en ambientes 

hostiles. 

En la siguiente sección se presentan, tanto las estaciones base como los suscriptores 

de esta línea de equipos. 

3.3.1.2.2 RocketM5 

RocketM5 Titanium es un radio muy robusto de alta potencia ya que trabaja con 

tecnología 2x2 MIMO, lo que permite ofrecer un alto rendimiento, hasta 50 Km de 

alcance en ambientes hostiles con condiciones climáticas extremas. Además, debido 

a la compatibilidad con el estándar 802.11n, ofrece gran rendimiento en la 

transferencia de datos, proporcionando velocidades de hasta 150 Mbps. 

Tienen características mecánicas que facilitan su instalación, además cuenta con un 

sistema de alimentación basado en el estándar 802.3af (Power over Ethernet), por lo 

tanto, la alimentación del equipo se realiza con el mismo cable de datos que comunica 

la ODU con la IDU. [58] 

La Fig. 3.4 muestra una imagen de la estación base RocketM5 Titanium. 
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Fig. 3.4: RocketM5 Titanium [57] 

En la tabla 3.8 se presentan algunas de las características del equipo: 
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Tabla 3.8: características RocketM5 Titanium [58] 

El RocketM5 Titanium será usado en la RBS Lumbaqui como punto de acceso. Para 

su funcionamiento necesita de una antena sectorial. La antena compatible con este 

equipo es AM-V5G-Ti. 

3.3.1.2.3 Aantena AM-V5G-TI 

Es una antena sectorial 2x2 MIMO que utiliza doble polarización (horizontal y vertical). 

�
�����������
������$��@��	����������� ������������������	����������	���A8��=8���

120°. Con la variación del ancho de haz, también varía la ganancia de la antena y 

consecuentemente la distancia máxima que se puede alcanzar. [59]
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La tabla 3.9 expone las características principales de la antena AM-V5G-Ti. 
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 Tabla 3.9: Características antena AM-V5G-Ti [61] 

La Fig. 3.5 contiene una imagen de la antena sectorial AM-V5G-Ti. 

Fig. 3.5: Antena sectorial AM-V5G-Ti [60] 
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La huella del satélite que se presenta en la figura 3.7 pertenece al satélite SATMEX 8, 

ubicado en la posición orbital 116,8° Oeste. Se puede apreciar que la mayor potencia 

de su huella se encuentra en la región de interés. [78]

En la tabla 3.9 se muestran algunas características del satélite SATMEX 8. 
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Tabla 3.11: Características satélite SATMEX 8. [78]

A continuación se presenta una descripción de los equipos que serán instalados en las 

escuelas en las que se ha definido la solución satelital. 

3.3.1.3.1 SkyEdge II 

SkyEdge II  es una solución óptima para comunicaciones satelitales de banda ancha 

que requieren alto desempeño con aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) y video. 

Además es una gran alternativa cuando se requiere transferencia de datos en ambos 

sentidos a muy altas velocidades, por lo tanto ofrece un gran desempeño para las 

aplicaciones que las grandes empresas requieren. [65] 
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La Fig. 3.8 ilustra la IDU SkyEdge II que se intalará en las escuelas que requieren 

última milla satelital. 

Fig. 3.8: IDU SkyEdge II [65]

Además de la IDU, el enlace satelital también está compuesto por el BUC (transmisor) 

��0D#� �����	
�!�	����+���
��������	���������������	���	������1((/����������@��������	
�

o reflector mediante una triada. Se usará un plato de 1.2 metros que tiene una ganancia 

típica de 42.8dB y junto con el FEED están hechos para trabajar en la banda Ku 

(12GHz - 18GHz). [66] 

Fig. 3.9: FEED, reflector y triada. [67]
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3.3.2 EQUIPOS PARA ENLACE REVENTADOR-LUMBAQUI 

El enlace entre Reventador y Lumbaqui es de gran criticidad, ya que en él se transporta 

el servicio para todas las instituciones ubicadas en el Cantón Gonzalo Pizarro (22 en 

total). Este enlace tiene aproximadamente 25 Km, a través de un ambiente montañoso 

con vegetación y condiciones climáticas extremas. Por lo tanto, el equipo seleccionado 

debe ser muy robusto y ofrecer las garantías de funcionamiento en este ambiente. 

En la tabla 3.12 se presenta la comparación entre equipos capaces de brindar este 

servicio. 
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Tabla 3.12: Comparación entre equipos para enlace Reventador – Lumbaqui 

El enlace Reventador - Lumbaqui debe tener una capacidad de al menos 20,49Mbps 

full dúplex (� p)/%0� agregados) a una distancia aproximada de 25Km. Las dos 

marcas cumplen tanto en distancia, como en capacidad. Ambos ofrecen interfaz 

Ethernet y trabajan en bandas libres de frecuencia. La potencia de transmisión de PTP 

500 es aproximadamente el doble que la de Wireless GRID-300, pero la ganancia de 

��� ��	���� ��� ��� ��	��� �
�� �
� 	��	
�� ��� �
	������ ��� ������� 	
	��� ���� ���	���� ���

aproximadamente la misma. El PTP 500 es mucho más sensible y por lo tanto ofrece 

más garantías en caso de desvanecimiento. 

Tomando en cuenta la similitud de los equipos, en cuanto a rendimiento y precio, se 

ha decidido utilizar el PTP 500, pues la empresa contratista del proyecto tiene 
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experiencia en su instalación, configuración y soporte y además cuenta con el equipo 

en stock en sus bodegas. 

La siguiente sección contiene información más detallada del equipo seleccionado para 

el enlace Reventador - Lumbaqui. 

3.3.2.1 PTP-500 

PTP 500 puede trabajar en banda licenciadas, pero también lo hacen bandas libre de 

licencia, y ofrece los mismos beneficios en cualquiera de ellas. Como se ha 

mencionado anteriormente, trabaja a una velocidad de hasta 100 Mbps a una distancia 

máxima de 250 Km. Posee mecanismos de selección de canal y modulación 

automáticos, que se adaptan a las condiciones del ambiente de transmisión para 

procurar ofrecer el mejor rendimiento posible en todo momento. Debido a su tecnología 

OFDM pueden operar en casi cualquier ambiente, ya sea con línea de vista despejada, 

con línea de vista  parcialmente obstruida y gran interferencia.

Fig. 3.10 Equipo PTP 500 [68] 

Estas características han hecho que este equipo sea seleccionado para el enlace hacia 

���"#��0�����������������	���������������	��
��������	ransporta la capacidad para el 

funcionamiento de 22 instituciones, debe ser muy robusto y garantizar su 

funcionamiento en las condiciones climáticas que se presentan en la zona. 
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Tabla 3.13: Características básicas PTP 500 [69] 

En la Tabla 3.6 se presentan algunas características básicas de este tipo de equipos. 

Cabe destacar que tanto la ganancia, sensibilidad y distancias son adaptables y 

dependen de distintos factores como configuración y el tipo de antena que se elige, en 

caso de que se use antena externa. 

3.3.3 EQUIPOS TERMINALES O DE ACCESO 

La tabla 3.14 muestra las características más importantes los equipos de acceso 

inalámbrico de dos marcas muy populares en nuestro mercado como IPTECOM y D-

Link. 
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Tabla 3.14: Comparación entre equipos de acceso 
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En la tabla 3.14 se observan que los equipos tienen características técnicas y de 

funcionamiento muy similares, con una diferencia de precio mínima. Los dos equipos 
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remota vía WEB y a través de SNMP. 

3.3.3.1 IPTECOM CDW531AM-002 

Los equipos que se han seleccionado para la red LAN del cliente son de la marca 

IPTECOM. Fueron elegidos debido a la gran accesibilidad a ellos y a su bajo costo. 

Además poseen características necesarias para la navegación de cualquier tipo de 

usuario, ya sea inalámbrico o cableado pues tiene 4 puertos LAN y un puerto WAN. 

Funciona como servidor DHCP, por lo que evita la configuración de direccionamiento 

estático en cada computadora y por lo tanto facilita las conexiones a la red. Acepta 

autenticación para la red inalámbrica y tienen un rango promedio de alcance de 100 
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estructuras, etc. 

La Fig. 3.11 muestra el equipo seleccionado. 

Fig. 3.11: WiFi Combo Router [70] 

La tabla 3.15 contiene las características del equipo de forma más detallada. 
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Tabla 3.15: Características del WiFi Combo Router [71] 

3.3.4 OTROS MATERIALES 

Es importante dar a conocer los materiales, además de los equipos, que también se 

usarán en las instalaciones. 

3.3.4.1 Cable FTP 

Todos los equipos mencionados anteriormente utilizan para sus conexiones cable par 

trenzado. Como el cable se instalará en exteriores y además, para el caso de los 

equipos en las radiobases, muy cerca de otros equipos, es necesario que el cable sea 

blindado. Por lo tanto, todas las instalaciones se realizarán con cable FTP categoría 

5e. 
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Esta categoría soporta cualquier aplicación actual basada en cable de cobre para 

datos, imagen o video y garantiza un ancho de canal de 100MHZ a una velocidad de 

hasta 1Gbps (1000Base-T). Este cable utiliza conectores RJ-45, que insertan una 

pérdida de 0.2dB [72]. 

Fig. 3.12: Cable FTP Cat. 5e (izq.) y Conector RJ-45 (der.) [73] 

El par trenzado soporta una distancia máxima de 100m entre transmisor y receptor, 

por lo tanto, la altura máxima a la que podría instalarse un radio es de 90m 

aproximadamente. Si observamos la Tabla 2.6, la máxima altura necesaria de un radio 

es de 50m, con esto garantizamos la comunicación entre unidades externas e internas. 

Tanto alturas como distancias fueron factores de vital importancia a la hora de 

seleccionar los equipos. Ninguno de los equipos seleccionados actualmente habría 

sido útil si una antena debía estar ubicada a más de 100 metros de altura. 

3.3.4.2 Cable coaxial 

Los enlaces satelitales utilizan RG6, éste es un tipo común de cable coaxial utilizado 

en una amplia variedad de aplicaciones residenciales y comerciales. El conductor 

central es un cable 18 AWG y tiene 75 ohmios de impedancia característica. 

Los cables RG6 normalmente usan diferentes tipos de conectores, pero para este 

proyecto utilizan conectores tipo F.  El cable coaxial presenta más atenuación que el 

par trenzado, por lo tanto, la distancia máxima entre ODU e IDU disminuye 

considerablemente. Para este caso podemos tener un recorrido de cable máximo de 

30 metros (se recomienda 25). Por lo tanto la antena debe estar ubicada 

estratégicamente, para que el recorrido del cable no exceda esta distancia. 
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Fig. 3.13: Cable RG6 y conector Tipo F [73]

3.4 DISEÑO DE ENLACES 

En esta sección se presenta el diseño y resultados de cada enlace. Estos resultados 

serán útiles para compararlos con la simulación y obtener los resultados que debemos 

esperar durante las instalaciones. 

Para el ejemplo se diseña el enlace punto a punto entre la RBS Tres Cruces y la 

Escuela Enrique Avelino Silva. 

Datos para el diseño: 

• Distancia: 7,96Km 

• Frecuencia: 5,8GHz 

Cálculo de las pérdidas en espacio libre. Usando la Ecu. 1.15 definida en capítulo I. 

Yo�qree � J)Ipp � )�s'^+/tu� � )�s'^Avf�

Yo�qree � J)Ipp � )�s'^K����/tu� � )�s'^����vf�

Yo�qree � �)K��J�A~

Pérdidas totales: 

YR � Yo�qree � Y� � Y8    Ecu. 3.7 

Donde: 
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• Y�'� �+������� ������������ ��� �
�������� ��� ���
�� ��� B�#�� ��� ����� ���
� ����

enlace, pérdidas por multitrayectorias, difracción, atenuación por lluvia y otros 

factores que podrían disminuir el rendimiento del enlace. [74]

• Y8� pérdidas por cable y conector entre antenas y ODU. No todos los enlaces 

trabajan con antena externa, pero se asume este valor en todos para diseñar el 

rendimiento en el peor de los casos.  [74]

YR � �)K��JA~ � pA~ � ) 1 )A~
YR � �JJ��J�A~

La ganancia total del sistema es: 

�R � ]Rg � �Rg � �cg    Ecu. 3.8 

Donde: 

• ]Rg� potencia de transmisión (dBm) 

• �Rg� ganancia de la antena transmisora (dB) 

• �cg� ganancia de la antena receptora (dB) 

Para este enlace se usan antenas Airmux-200 por lo tanto se tiene: 

�R � ���A~f � ))�A~ � ))�A~
�R � �)�A~f
]cg � �R 
 YR    Ecu. 3.9

]cg � �)�A~f 
 �JJ��J�A~
]cg � 
����J�A~f

Por lo tanto el margen de desvanecimiento será: 

/> � ]cg 
 _cg    Ecu. 3.10 

Donde: 

• _cg� sensibilidad del receptor 
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/> � 
����JA~f 
 
��A~f�
/> � �p�)��A~

Finalmente, calculamos la confiabilidad del enlace con el margen de desvanecimiento 

obtenido anteriormente. 

\� � �� 
 ��P 456>��456��<q�������� � 1 ��� Ecu. 3.11 

Donde: 

• �� factor geográfico 

� 4 para terreno plano, muy liso o sobre agua 

� 1 para terreno promedio, rugosidad moderada 

� 0.25 para terreno montañoso o muy seco 

• %� factor climático 

� 0.5 para región costanera, cálido, áreas húmedas 

� 0.25 para región interior, temperatura moderada 

� 0.125 para región montañosa o muy seca 

• +� frecuencia del enlace (GHz) 

• A� distancia entre transmisor y receptor (kilómetros)

• />� margen de desvanecimiento 

Para los factores geográfico y climático se toman valores de 0,5 y 0,3, 

respectivamente. 

\� � �� 
 ��P 456�I ���456�1mI�1mIP1�I�����9OI!�9m � 1 ���

\� � ��I�����K�����
Las tablas 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19 muestran el resultado del diseño de cada uno de los 

enlaces con su respectivo sistema y equipos. 
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Tabla 3.16: Parámetros de enlaces con Airmux-200 y antena integrada 
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Tabla 3.17: Parámetros de enlaces con Nano Bridge 
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Tabla 3.18: Parámetros de enlaces con Airmux-200 y antena externa 
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Tabla 3.19: Parámetros de enlace con PTP 500 

Una vez realizado el diseño de cada enlace,  se puede observar que la confiabilidad 

de estos, excepto para Marañón y Abraham Lincoln, es mayor a 99,99%. Este valor de 

confiabilidad se ha obtenido asumiendo una transmisión con la máxima potencia de 

los equipos. Trasmitir siempre con la máxima potencia, aun cuando las características 

del enlace no lo requieren, es una práctica no recomendable, pues se dificulta 

innecesariamente la coexistencia con otros enlaces. Es por ello que se deben analizar 

las  características como disponibilidad requerida, criticidad de los servicios y 

necesidades particulares del cliente, y de acuerdo a esto establecer una potencia de 
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transmisión adecuada para garantizar el funcionamiento del enlace, sin interferir con 

el correcto funcionamiento de otros enlaces cercanos. 

Distintos autores planifican la potencia de transmisión de un enlace, con base en la 

confiabilidad que se requiere dar, de acuerdo al tipo de cliente y la criticidad de sus 

servicios. Una de las recomendaciones es la de asignar al cliente un margen de calidad 

y de acuerdo a esto la confiabilidad que se dará a su enlace. Se los categoriza en tres 

niveles, el primero y más alto es usado para clientes muy importantes en los que los 

servicios y aplicaciones requieren gran confiabilidad y por lo tanto se les asigna un 

margen de desvanecimiento amplio (mayor a 22dB). En el segundo nivel están los 

clientes con aplicaciones no tan críticas y por lo tanto el margen de desvanecimiento 

se lo ubica entre 15 y 22 dB, mientras que el último nivel tiene un margen menor a 

15dB. Las aplicaciones que se transportan por los enlaces de este proyecto no 

���������������������������������	
�	��������
�������������������������
�����2>�#�

por tal motivo se intentará conseguir este valor para garantizar el funcionamiento de 

cada uno de ellos y a su vez facilitar la coexistencia con otros enlaces de este proyecto 

u ajenos al mismo. [75]

Para el enlace entre RBS Reventador y RBS Lumbaqui se tendrá un trato diferente, 

pues al ser el encargado de transportar todo el servicio para el Cantón Gonzalo Pizarro, 

su estabilidad debe estar garantizada la mayor parte del tiempo. Por este motivo se 

ubica a este enlace en la categoría más alta y se asigna un margen de 

desvanecimiento de 25dB. 

Ahora que se ha establecido un margen de desvanecimiento para cada enlace, 

calculamos la potencia de transmisión para cada uno de ellos. 

Se expone el caso de la Escuela Avelino Silva, como ejemplo, y en la Tabla 3.11 se 

presentan los resultados para las otras instituciones. 

De la ecuación 3.10: 

]cg � /> � _cg

]cg � �p 
 ��
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]cg � 
�)�A~f
De la ecuación 3.8: 

]Rg � ]cg � Y`qree � Y� � Y8 
 �Rg 
 �cg
]Rg � 
�) � �)K��J � p � p 
 )) 
 ))

]Rg � ����J�A~f
]Rg � ���A~f
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Tabla 3.20: Potencias de transmisión y recepción 

En la Tabla 3.20 se puede observar que a pesar de haber disminuido el valor del 

margen de desvanecimiento, la confiabilidad de ninguno de los enlaces es menor a 

99,99%, excepto para los enlaces de Marañón y Abraham Lincoln que se mantienen 

en 99,96%, pero ahora la coexistencia con otros enlaces es más amigable. 

3.5 SIMULACIONES 

Una vez que se han definido las potencias de transmisión necesarias y las potencias 

de recepción esperadas, es hora de simular cada enlace para confirmar los resultados 

del diseño y cálculos de ingeniería realizados en la sección precedente. 

Para  las simulaciones se usa el software de simulación Pathloss 4.0. Este es un 

software especialmente diseñado por la compañía CONTRACT 

TELECOMUNICATION ENGINEERINGLTD. 2007 Cape Hom Avenue Coquitlan, 

British Columbia, Canadá. [76] 

La utilización de este software es ampliamente recomendada debido a su precisión, 

tanto en cálculos como en perfiles. Algunos de los reportes que ofrece el software son: 

• Perfil de terreno 

• Cálculos de ingeniería 

• Zona de Fresnel 

• Multitrayectorias 
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• Reflexión, entre otros. 

En esta sección, se describen brevemente los campos que ofrece el reporte generado 

por el programa. Una vez descritos estos campos, ya se pueden interpretar para ser 

utilizados durante las instalaciones. 

El reporte ofrece un cuadro dividido en ocho campos. El primero de ellos contiene los 

��	
����
������
������
�����	
�������������$��%�(��������� ����!����	�	������
���	���

además también se encuentran datos como el azimut y el ángulo vertical, muy 

importantes en el momento de la alineación de las antenas. 

El segundo campo tiene información sobre las antenas que se usan para el enlace. 

Modelo (integrada o externa), altura de instalación, ganancia, pérdidas en la línea de 

transmisión y otras pérdidas consideradas. 

El tercer campo contiene algunos datos sobre el enlace. Entre ellos están la frecuencia 

de operación, la polarización, longitud del enlace, pérdidas en espacio libre, pérdidas 

por absorción en la atmósfera y finalmente las pérdidas netas. 

El siguiente campo presenta información sobre el radio que se está usando para el 

enlace. Modelo, potencia de transmisión, en vatios y dBm, PIRE, el canal de 

transmisión y finalmente el umbral de recepción. 

En el quinto campo están los valores de nivel de recepción y margen de 

desvanecimiento. 

El sexto campo está comprendido por los datos climáticos de la zona en la que se 

encuentra el enlace. El factor geoclimático se utiliza para calcular las pérdidas por 

multitrayecto que podrían presentarse. Los valores de los que depende están 

establecidos por la ITU y se calculan con la siguiente ecuación. 

¬ � ]
9�� 1 �����9��®¯3��®°=�    Ecu. 3.12 

Donde: 
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� ]¡� representa el porcentaje de tiempo en el que los gradientes verticales de 

refracción son 
>±
>x 	 
��� unidades �Tvf. En la figura 3.15 se pueden observar 

los valores de ].
� ����Q ������ estos coeficientes se presentan en la tabla 3.21.

���8	�	������²³´µ�¶�²³·¸�
²³´µ � ¹� KJ�_ º Y��N�MA 	 KJ���

²³´µ � 
»¼ � ¡´µ½µ¾ª¿¹ �
KJ�� 	 Y��N�MA 	 �����
KJ�_ 	 Y��N�MA 	 ���_�

²³´µ � ÀT¿¹�
���� 	 Y��N�MA 	 �����
���_ 	 Y��N�MA 	 ���_�

²³·¸ � ¼T¿¹� 6� :���$���$���������8�S+�����

²³´µ � 
¼T¿¹� 6� :���$���$��"�2�����$��������8�$�������

²³´µ � ¹� 1�$�������$��(���� :���$���

Tabla 3.21: Coeficientes ���� �������. [79] 

Figura 3.14: Porcentaje de tiempo de los gradientes 	 
���� 
 �����
�� � [80] 
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Como se puede observar en la figura 3.15, el valor de ] asignado a Ecuador es 10, 

mientras que los coeficientes ���� ������� son 0 y -3/10, respectivamente. 

Con los valores obtenidos, se calcula el factor geoclimático: 

¬ � ��9�� 1 ���Á��9�m� P9mÂ

¬ � ��)K��Z 
 ��
En la figura 3.17 se observa que el factor geoclimático tiene un valor de 1.26E-06, que 

es aproximadamente igual al calculado teóricamente. La inclinación del trayecto es el 

ángulo que forma la línea del enlace con la superficie de la tierra, asumiendo que esta 

es plana. En las simulaciones se presenta este valor en miliradianes (mr).

El séptimo campo presenta los valores de disponibilidad mensual y anual por 

multitrayectoria. Finalmente, el último campo contiene características de lluvia y 

disponibilidad total del enlace. La región de precipitación y la intensidad de lluvia están 

�����������
�����&5,����������$
�����������
��������������������	�����������$
������

la que se desarrolla el proyecto se ha definido la zona N para la región de precipitación 

y el valor de 95 para la intensidad de lluvia. La atenuación por lluvia no es más que el 

máximo desvanecimiento que podría presentarse debido a la lluvia y en este caso es 

igual al margen de desvanecimiento total del enlace. 

En las figuras 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21 se muestran las simulaciones 

de algunos enlaces, mientras que las simulaciones restantes se adjuntan en el Anexo 

D.
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3.5.1 SIMULACIÓN ESCUELA PAPALLACTA - RBS PAPALLACTA 

Fig. 3.15: Simulación Escuela Papallacta 

may 09 14

INTEGRALDATA

Papallacta
Latitud 00 22 49.30 S
Longitud 078 08 20.20 W
Azimut 285.90°
Elevación 3129 m ASL
Altura de Antenas 3.0 m AGL

RBS Papallacta
Latitud 00 22 41.19 S
Longitud 078 08 48.48 W
Azimut 105.90°
Elevación 3331 m ASL
Altura de Antenas 12.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (0.91 km)
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Papallacta RBS Papallacta

Elevación (m) 3128.79 3330.85
Latitud 00 22 49.30 S 00 22 41.19 S

Longitud 078 08 20.20 W 078 08 48.48 W
Azimuth Verdadero (°) 285.90 105.90

Ángulo Vertical (°) 13.07 -13.07

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 3.00 12.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 0.91
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 106.76

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 7.49e-03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 70.77 70.77

Modelo de Radio Airmux-200 Airmux-200
Potencia de Transmisión (w) 3.16e-03 3.16e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 5.00 5.00
PIRE (dBm) 23.00 23.00

TX Channels 5400.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -65.77 -65.77
Margen de Desv. - Térmico (dB) 20.23 20.23

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 228.09
Fade occurrence factor (Po) 2.08E-11

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 5.19e-07 5.19e-07

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.29e-06 2.29e-06

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 20.23
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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3.5.2 SIMULACIÓN ESCUELA MARAÑÓN - RBS BAEZA 

Fig. 3.16: Simulación Escuela Marañón 

may 09 14

INTEGRALDATA

Maranon
Latitud 00 22 08.40 S
Longitud 077 48 39.40 W
Azimut 218.40°
Elevación 1593 m ASL
Altura de Antenas 48.0 m AGL

RBS Baeza
Latitud 00 29 00.50 S
Longitud 077 54 03.90 W
Azimut 38.40°
Elevación 2495 m ASL
Altura de Antenas 18.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (16.15 km)
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Maranon RBS Baeza

Elevación (m) 1593.13 2494.63
Latitud 00 22 08.40 S 00 29 00.50 S

Longitud 077 48 39.40 W 077 54 03.90 W
Azimuth Verdadero (°) 218.40 38.40

Ángulo Vertical (°) 3.03 -3.14

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 48.00 18.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 16.15
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 131.75

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.13
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 95.88 95.88

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 36.00 36.00

TX Channels 5700.0000H 5700.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -77.88 -77.88
Margen de Desv. - Térmico (dB) 8.12 8.12

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 53.90
Fade occurrence factor (Po) 4.85E-06

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99993 99.99993
(sec) 1.97 1.97

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99997 99.99997
(sec) 8.66 8.66

(% - sec) 99.99995 - 17.32

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 8.12
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 807.94

Atenuación por Lluvia (dB) 8.12
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99995 - 17.32
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3.5.3 SIMULACIÓN COLEGIO AVELINO SILVA - RBS TRES CRUCES 

Fig. 3.17: Simulación Colegio Avelino Silva 

RBS Tres Cruces Avelino Silva

Elevación (m) 1961.19 1598.98
Latitud 00 16 22.90 S 00 19 48.40 S

Longitud 077 45 53.80 W 077 48 40.00 W
Azimuth Verdadero (°) 219.15 39.15

Ángulo Vertical (°) -2.65 2.59

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 20.00 10.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 8.14
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 125.80

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.07
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 89.86 89.86

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 299
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 36.00 36.00

TX Channels 5800.0000H 5800.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -71.86 -71.86
Margen de Desv. - Térmico (dB) 14.14 14.14

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 45.70
Fade occurrence factor (Po) 5.16E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.05 0.05

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.23 0.23

(% - sec) 100.00000 - 0.46

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 14.14
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2243.92

Atenuación por Lluvia (dB) 14.14
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.46
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3.5.4 SIMULACIÓN ESCUELA MANUEL SAMANIEGO - RBS REVENTADOR 

Fig. 3.18: Simulación Escuela Manuel Samaniego 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Reventador
Latitud 00 02 33.90 S
Longitud 077 31 43.70 W
Azimut 82.82°
Elevación 1585 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Manuel Samaniego
Latitud 00 01 54.90 S
Longitud 077 26 36.40 W
Azimut 262.82°
Elevación 1086 m ASL
Altura de Antenas 10.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (9.58 km)
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RBS Reventador Manuel Samaniego

Elevación (m) 1585.35 1085.98
Latitud 00 02 33.90 S 00 01 54.90 S

Longitud 077 31 43.70 W 077 26 36.40 W
Azimuth Verdadero (°) 82.82 262.82

Ángulo Vertical (°) -3.10 3.04

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 24.00 10.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 9.58
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 127.21

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.08
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 91.29 91.29

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 36.00 36.00

TX Channels 5400.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -73.29 -73.29
Margen de Desv. - Térmico (dB) 12.71 12.71

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 53.55
Fade occurrence factor (Po) 7.46E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.11 0.11

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.46 0.46

(% - sec) 100.00000 - 0.92

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 12.71
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 1856.17

Atenuación por Lluvia (dB) 12.71
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.92
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3.5.5 SIMULACIÓN ESCUELA ABRAHAM LINCOLN - RBS LUMBAQUI 

Fig. 3.19: Simulación Escuela Abraham Lincoln 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 313.41°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

A. Lincoln
Latitud 00 11 28.50 N
Longitud 077 29 14.20 W
Azimut 133.41°
Elevación 548 m ASL
Altura de Antenas 25.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (25.80 km)
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RBS Lumbaqui A. Lincoln

Elevación (m) 964.68 548.00
Latitud 00 01 51.19 N 00 11 28.50 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 29 14.20 W
Azimuth Verdadero (°) 313.41 133.41

Ángulo Vertical (°) -1.05 0.88

Modelo de Antena Externa Externa
Altura de Antena (m) 42.00 25.00

Ganancia de Antena (dBi) 27.00 27.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 25.80
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 135.82

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.21
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 90.03 90.03

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 41.00 41.00

TX Channels 5400.0000V 5400.0000V
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -72.03 -72.03
Margen de Desv. - Térmico (dB) 13.97 13.97

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 16.81
Fade occurrence factor (Po) 1.27E-04

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99949 99.99949
(sec) 13.35 13.35

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99981 99.99981
(sec) 58.80 58.80

(% - sec) 99.99963 - 117.60

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 13.97
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2031.23

Atenuación por Lluvia (dB) 13.97
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99963 - 117.60
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3.5.6 SIMULACIÓN ESCUELA PUMAYAKU - NODO RÍO DASHINO 

Fig. 3.20: Simulación Escuela Pumayaku 

may 09 14

INTEGRALDATA

Rio Dashino
Latitud 00 02 02.60 S
Longitud 077 21 01.00 W
Azimut 190.30°
Elevación 553 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Pumayaku
Latitud 00 03 59.50 S
Longitud 077 21 22.10 W
Azimut 10.30°
Elevación 519 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (3.65 km)
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Rio Dashino Pumayaku

Elevación (m) 552.98 519.22
Latitud 00 02 02.60 S 00 03 59.50 S

Longitud 077 21 01.00 W 077 21 22.10 W
Azimuth Verdadero (°) 190.30 10.30

Ángulo Vertical (°) -0.84 0.82

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 24.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 3.65
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 118.83

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 82.86 82.86

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 3.98e-03 3.98e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 6.00 6.00
PIRE (dBm) 21.00 27.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.86 -76.86
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.14 15.14

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 14.46
Fade occurrence factor (Po) 1.35E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.01 0.01

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.05 0.05

(% - sec) 100.00000 - 0.10

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.14
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 4117.78

Atenuación por Lluvia (dB) 15.14
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.10
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3.5.7 SIMULACIÓN ENLACE BACKBONE REVENTADOR-LUMBAQUI 

Fig. 3.21: Simulación enlace Backbone Reventador-Lumbaqui 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Reventador
Latitud 00 02 33.90 S
Longitud 077 31 43.70 W
Azimut 70.79°
Elevación 1585 m ASL
Altura de Antenas 36.0 m AGL

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 250.79°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 36.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (24.74 km)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

E
le

v
a
c
ió

n
 (
m

)

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

RBS Reventador RBS Lumbaqui

Elevación (m) 1585.35 964.68
Latitud 00 02 33.90 S 00 01 51.19 N

Longitud 077 31 43.70 W 077 19 08.04 W
Azimuth Verdadero (°) 70.79 250.79

Ángulo Vertical (°) -1.52 1.35

Modelo de Antena Externa Externa
Altura de Antena (m) 36.00 36.00

Ganancia de Antena (dBi) 25.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 24.74
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 135.45

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.20
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 93.66 93.66

Modelo de Radio PTP 500 PTP 500
Potencia de Transmisión (w) 0.25 0.25

Potencia de Transmisión (dBm) 24.00 24.00
PIRE (dBm) 45.00 45.00

Nivel de Umbral (dBm) -94.00 -94.00

Señal Recibida (dBm) -69.66 -69.66
Margen de Desv. - Térmico (dB) 24.34 24.34

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 25.08
Fade occurrence factor (Po) 6.39E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99998 99.99998
(sec) 0.62 0.62

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99999 99.99999
(sec) 2.72 2.72

(% - sec) 99.99998 - 5.44

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 24.34
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 3899.95

Atenuación por Lluvia (dB) 24.34
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99998 - 5.44
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3.6 ESTRUCTURA DE LA RED 

Fig. 3.22: Estructura red RBS Papallacta 

Fig. 3.23: Estructura de RBS Baeza 
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Fig. 3.24: Estructura de RBS El Chaco 

Fig. 3.25: Estructura RBS Reventador
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CAPÍTULO 4 

INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo recopila fotografías e imágenes obtenidas durante las instalaciones de 

cada uno de los enlaces, tanto en las radiobases como en los establecimientos. 

Conjuntamente con las instalaciones se recopilan las direcciones IP asignadas por 

CONECEL para cada uno de los establecimientos. También se presenta el sistema de 

monitoreo que se asignará al personal de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El 

software que se utilizará es "CACTI". 

4.2 INSTALACIONES 

Una vez que se ha determinado las alturas de antenas, equipos a utilizarse y anchos 

de banda asignados, empieza el proceso de instalación de la red. Los primeros enlaces 

en ser implementados son aquellos en los que no es necesario realizar ninguna obra 

de ingeniería civil (torres o bases de concreto en caso de enlaces satelitales). 

La instalación en las radiobases se realiza con la autorización previa de CONECEL y 

en las instituciones con la presencia de los profesores representantes. Las obras de 

ingeniería civil se realizan en forma paralela a las instalaciones de las escuelas 

restantes y para esto existe una empresa especialista contratada. El nombre de la 

empresa es NEWPHONE S.A. y se puede encontrar información sobre ella en el 

siguiente enlace: http://newphone.com.ec/index.html

4.2.1 PROCESO DE INSTALACIÓN EN LAS RADIOBASES 

Para las instalaciones en cada radiobase se deben seguir una serie de normas que 

CONECEL exige a todos sus clientes, esto con el objetivo de mantener el orden en las 

torres y cuartos de equipos. 
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Como se había mencionado anteriormente, las instalaciones en las radiobases se 

realizan con autorización previa de CONECEL. Algunas de las reglas importantes para 

trabajar dentro de las estaciones son: 

• Notificar telefónicamente la entrada y salida de las radiobases 

• Usar todos los implementos de seguridad industrial: botas, casco, arnés, 

guantes, gafas, protector auditivo y overol. 

• Tanto unidades externas (antenas y cables) y unidades internas (radios, routers, 

switches y fuentes) deben estar bien identificados con etiquetas claras y 

visibles. 

Fig. 4.1: Ejemplo de etiquetación para los equipos y cables en las radiobases 

• La conexión para acceder al servicio de Internet se realiza en el puerto y equipo 

asignados por CONECEL en cada radiobase. 

• Las direcciones IP las asigna CONECEL con base en la zona en la que se 

encuentra la institución. 

Un aspecto importante a considerar en cada instalación es el sistema de puesta a tierra 

de cada equipo. Los equipos Airmux-200 y PTP 500 requieren un cable único para 

conexión a tierra desde la ODU hasta la varilla más cercana, mientras que los equipos 

RocketM5 Titanium y Nano Bridge realizan la conexión a tierra a través del cable FTP. 

Las siguientes imágenes muestran las varillas para conexión a tierra, tanto en las 

radiobases, como en las escuelas. No es posible presentar fotografías de todas las 

instituciones, pero se han adjuntado algunos ejemplos para ilustrar lo antes 

mencionado. 

Las figuras 4.2, 4.3 y 4.4 muestran las varillas para conexión a tierra en las estaciones 

Baeza, El Chaco y Reventador, respectivamente. 
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Fig. 4.2: Varilla para conexión a atierra en Baeza 

Fig. 4.3: Varilla para conexión a tierra en El Chaco 

Fig. 4.4: Varilla para conexión a tierra en Reventador 

Las figuras 4.5, 4.6, y 4.7 muestran las conexiones a tierra en algunas instituciones. 
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Fig. 4.5: Conexión a tierra en el Colegio Papallacta 

Fig. 4.6: Conexión a tierra en Escuela Guillermo Vinueza 

Fig. 4.7: Conexión a tierra en Escuela Dolores Veintimilla 
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Las figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 muestran imágenes de algunas de las 

instalaciones en las radiobases.

4.2.1.1 Escuela Marañón - RBS Baeza 

Fig. 4.8: ODU en la torre e IDU en el rack para Escuela Marañón 

4.2.1.2 Colegio Papallacta – RBS Papallacta 

  

Fig. 4.9: ODU en la torre e IDU en el rack para Escuela Guillermo Vinueza 
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4.2.1.3 Escuela Loja - RBS Reventador 

Fig. 4.10: ODU en la torre e IDU en el rack para Escuela Loja 
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4.2.1.4 Escuela Abraham Lincoln - RBS Lumbaqui 

  

Fig. 4.11: ODU en la torre e IDU en el rack para Abraham Lincoln 

4.2.1.5 Escuela Avelino Silva - RBS Tres Cruces 

  

Fig. 4.12: ODU en la torre e IDU en el rack para el Colegio Avelino Silva 
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4.2.1.6 Colegio Técnico El Chaco -  RBS El Chaco 

Fig. 4.13: ODU en la torre e IDU en el rack para el Colegio El Chaco 

Para las todas las RBS, excepto, Lumbaqui, los enlaces siguen la estructura que 

muestra la Fig. 4.14: 

Fig. 4.14: Estructura de los enlaces para RBS Papallacta, Baeza, El Chaco, Tres 

Cruces y Reventador. 
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El gráfico muestra la estructura de los enlaces. Básicamente se tiene la ODU 

conectada a la IDU, mediante cable FTP, y la IDU conectada al puerto que CONECEL 

designa en cada RBS. 

Para los enlaces en la RBS Lumbaqui la estructura se muestra en la Fig. 4.15: 

Fig. 4.15: Estructura de los enlaces para Lumbaqui 

En Lumbaqui existen enlaces punto-punto y punto-multipunto. Los enlaces punto-

punto tienen la misma estructura de la Fig.4.14. En los enlaces punto-multipunto varias 

instituciones se enganchan con un mismo equipo en la radiobase. El router funciona 

como puerta de enlace para todas las instituciones en esta RBS. Este Router se 

conecta a un switch, propiedad de CONECEL que provee el servicio de Internet que 

se requiere. 

La configuración del router es bastante sencilla y se adjunta en el Anexo E. 

4.2.2 PROCESO DE INSTALACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 

En esta sección se muestran algunas fotografías obtenidas durante las instalaciones 

en las instituciones educativas. 
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4.2.2.1 Jardín Francisco Febrescordero - RBS Lumbaqui 

  

Fig. 4.16: ODU en un mástil de piso e IDU en el rack de la institución 

4.2.2.2 Escuela Fray Jodoco - RBS Lumbaqui 

  

Fig. 4.17: ODU en un mástil de pared e IDU en el rack de la institución 
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4.2.2.3 Escuela Cora y Chasca - Nodo Manuel Samaniego 

  

Fig. 4.18: ODU en una torre e IDU en el rack de la institución

4.2.2.4 Escuela Marañón - RBS Baeza 

  

Fig. 4.19: ODU en una torre e IDU en el rack de la institución
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4.2.2.5 Escuela Loja - RBS Reventador 

  

Fig. 4.20: ODU en un mástil para piso e IDU en el rack de la institución 

4.2.2.5 Escuela 12 de Febrero - Satelital 

  

Fig. 4.21: ODU y antena satelital en un trípode e IDU en el rack de la institución 
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4.2.2.6 Escuela 24 de Julio - Satelital 

  

Fig. 4.22: ODU y antena satelital en un mástil e IDU en el rack de la institución 

4.2.2.6 Escuela Sebastián Huatotoca - Satelital 

  

Fig. 4.23: ODU y antena satelital en un mástil e IDU en el rack de la institución 

En el rack se ubican las IDU's, ya sean estas de radio o satelitales, y el equipo acceso 

inalámbrico para los usuarios. 
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4.2.3 ENLACES INSTALADOS 

Una vez que las antenas, radios e IDU's han sido instaladas tanto en la RBS como en 

las instalaciones del cliente, empieza el proceso de alineación para obtener los 

resultados del diseño de ingeniería y de las simulaciones. 

Es importante señalar que en el diseño se utilizan parámetros aproximados a los que 

se podría tener en el campo durante la instalación. Sin embargo, estos parámetros son 

susceptibles de cambio debido a las condiciones del terreno en el que se desarrolla, 

este proyecto específicamente, y la interferencia que se podría presentar en el trayecto 

del enlace. Con estas consideraciones se intenta obtener el resultado más aproximado 

al del diseño. 

En las siguientes figuras se muestra el resultado de algunos de los enlaces instalados. 

Fig. 4.24: Enlace Airmux-200 con antena externa para la Escuela Abraham Lincoln 
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Fig. 4.25: Enlace Airmux-200 con antena integrada para el Colegio Reventador 

Fig. 4.26: Enlace Airmux-200 con antena integrada para Colegio Baeza 
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Fig. 4.27: Enlace Airmux-200 con antena externa para la Escuela Cora y Chasca 

Fig. 4.28: Enlace Nano Bridge con antena interna para el Jardín Febrescordero. 
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Fig. 4.29: Enlace Nano Bridge con antena interna para el Colegio Guayasamín. 

Fig. 4.30: Enlace Nano Bridge con antena interna para la Escuela 10 de Noviembre. 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos con el software de simulación y 

los obtenidos en la práctica, además se calcula el error porcentual existente. 
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Tabla 4.1: Comparación entre potencias teóricas y prácticas 
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Como se puede observar en la tabla, los niveles de recepción reales son muy próximos 

a los teóricos. Esto quiere decir que las instalaciones has sido realizadas 

correctamente y por lo tanto los enlaces brindan las garantías para la disponibilidad 

del servicio. 

4.3. DIRECCIONAMIENTO IP 

Todos los equipos de acceso deben ser configurados con una dirección IP pública. El 

direccionamiento lo asigna CONECEL. 

Se ha elaborado una tabla con todas las direcciones IP de las instituciones. 
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Tabla 4.2: Direccionamiento IP de las instituciones. 

4.4 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO 

Cuando el enlace ha sido instalado y alineado, sólo queda la instalación y 

configuración del equipo de acceso. En las siguientes figuras se muestran imágenes y 

una breve explicación de cada configuración. 

Fig. 4.31: Configuración de red del equipo de acceso 



�

��������
�

En la configuración de red se tiene la parte LAN y la WAN. En la parte LAN se usa 

direccionamiento privado y es la red que viene configurada por defecto en el equipo 

(192.168.123.0/24). Esta red usa el servidor DHCP del equipo para brindar el servicio 

a las máquinas que se conecten a él. 

La parte WAN consiste en el direccionamiento público asignado y los DNS de 

CONECEL para la traducción de dominios. 

Fig. 4.32: Configuración de red inalámbrica 

En esta sección se configura el SSID de la red y su difusión hacia todos los usuarios. 

También el canal de funcionamiento del equipo. Cómo se había mencionado en el 

primer capítulo se puede tener hasta tres equipos en el mismo lugar. Para evitar 

interferencia, el canal de funcionamiento de un equipo debe estar a 5 canales de 

distancia del otro. Por lo tanto se pueden usar los canales 1, 6 y 11. En este caso se 

ha configurado el canal 11. 
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Después se tiene la configuración del estándar inalámbrico que se usará, 802.11b, g, 

o n. Se ha seleccionado el modo automático para permitir que cualquier equipo que 

usa alguno de estos estándares pueda conectarse. 

El tipo de autenticación es WPA2-PSK y ha sido seleccionado por ser el más seguro y 

además se lo combina con encriptación AES. La seguridad no es una prioridad 

considerando las aplicaciones que tiene esta red, pero se trata de evitar que cualquier 

usuario pueda obtener la clave de la red mediante "sniffers". 

Por último se configura la clave para acceder a la red inalámbrica. 

Fig. 4.33: Configuración de administración remota 

En esta pestaña se habilita el acceso web remoto sólo para la red  definida, además 

se pide al equipo terminar con la sesión remota después de 300 segundos de 

inactividad. La red configurada pertenece a la empresa contratista del proyecto. 
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Fig. 4.34: Configuración SNMP 

Finalmente se realiza la configuración SNMP (Simple Network Management Protocol) 

para poder tener un monitoreo de cada equipo. La principal información que se obtiene 

con esta herramienta es la cantidad de tráfico que cursa por el puerto LAN o WAN. 

Con esto se puede saber cuánto del ancho de banda asignado se utiliza, sí el canal 

está siendo saturado o no está siendo usado en absoluto. 

Para esto se usa el software de monitoreo CACTI. 

4.5 SOFTWARE DE MONITOREO 

Una herramienta de monitoreo de todos los enlaces era uno de los requisitos 

importantes que solicitó la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La empresa contratista 

de este proyecto utiliza la herramienta CACTI para monitorear sus enlaces y la pone a 

disposición para este proyecto. 

CACTI es una completa solución para la generación de gráficos en red, diseñada para 

aprovechar el poder de almacenamiento y la funcionalidad para gráficas que poseen 

las aplicaciones RRDtool. Esta herramienta provee plantillas de gráficos avanzadas, 

múltiples métodos para la recopilación de datos y manejo de usuarios. Tiene una 
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interfaz de usuarios fácil de usar, que resulta conveniente para instalaciones del 

tamaño de una LAN, así como también para redes complejas con cientos de 

dispositivos. [77]

RRDtool es el acrónimo de Round Robin Database tool y se trata de una herramienta 

que trabaja con una base de datos que maneja Planificación Round-robin. Esta técnica 

trabaja con una cantidad fija de datos y un puntero al elemento actual. El modo en el 

que trabaja la técnica Round Robin se basa en tratar a la base de datos como si fuera 

un círculo, sobrescribiendo los datos almacenados una vez alcanzada la capacidad 

total de la base de datos. La capacidad de la base, depende de la cantidad de 

información como historial que se quiere conservar. [77] 

La descripción completa sobre el funcionamiento de este software no es competencia 

de este proyecto, pero se ha presentado una pequeña explicación de su 

funcionamiento.  

Los equipos que se pueden monitorear son aquellos que tienen configurado 

direccionamiento IP público y que soportan el protocolo SNMP (Simple Network 

Management Protocol). A continuación se presenta la interfaz de usuario, el proceso 

de configuración que se debe seguir para cada enlace y los resultados que se obtienen. 

El software funciona mediante interfaz web y se encuentra almacenado en el servidor 

de la empresa contratista. La siguiente imagen muestra la pantalla de inicio del 

�
�	J����������� ingresa el usuario y la contraseña asignada para cada cliente. 
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Fig. 4.35: Pantalla de inicio de CACTI 

En la siguiente pantalla se muestran los elementos que se encuentran en monitoreo y 

en esta misma pantalla se agregan los nuevos elementos. 

Fig. 4.36: Elementos que actualmente están en monitoreo. 

A continuación se muestran las pantallas de configuración del elemento para poder 

observarlo en el monitoreo. 
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Fig. 4.37: Configuración de elementos en el monitoreo 

Como se aprecia en la imagen las características que se configuran son las siguientes: 

• Nombre del elemento: jardín, escuela o colegio. 

• Direccionamiento IP público. 

• Se define al equipo como un elemento SNMP genérico. 

• Coordenadas: latitud y longitud del elemento. 

• Se configura el software para monitorear la actividad del equipo mediante un 

"PING": protocolo ICMP. 

• Puerto de destino del PING 

• Tiempo de espera antes de dar el PING como fallido. 

• Intentos de comunicarse con el equipo después de que un intento de PING ha 

fallado: 3. 

• Versión de SNMP: V2. 

• Comunidad SNMP: 1d@t@ (comunidad de la empresa contratista). 
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• Puerto que se usa para SNMP. 

• Tiempo de espera antes de dar el SNMP como fallido. 

• Finalmente: "crear elemento". 

El siguiente paso es generar los gráficos para las interfaces del equipo. En este caso 

se tienen dos interfaces disponibles, una WAN con direccionamiento público y una LAN 

con direccionamiento privado. Se generan gráficos para ambas interfaces. 

Fig. 4.38: Generación de gráficos. 

Fig. 4.39: Nuevo elemento generado 

El programa utiliza el protocolo ICMP para detectar el equipo activo y el protocolo 

SNMP para graficar el tráfico a través de sus puertos. Con esta herramienta se puede 

establecer la disponibilidad de un enlace determinado durante un período de tiempo y 

el tráfico que ha cursado durante ese tiempo. 
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El programa muestra gráficas del tráfico promedio a través de sus puertos, el menor 
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circulando en el puerto en tiempo real. 

La pantalla principal del monitoreo se muestra en la siguiente imagen. 

Fig.4.40: Pantalla principal del monitoreo. 

Se muestran las gráficas de las instituciones, tráfico entrante y saliente de cada una 

de la interfaces. Los gráficos que contienen barras en gris indican que el equipo no ha 

respondido a los protocolos ICMP y SNMP en ese período de tiempo, tal vez porque 

el equipo está apagado o porque el enlace está inactivo. Esto sólo se puede saber 

poniéndose en contacto con el representante de la institución para obtener la 

información sobre el estado (prendidos, apagados, conectados, etc.) de los equipos. 

Al abrir una de las imágenes, se presentan gráficos que muestran el tráfico promedio 

en distintos periodos de tiempo. En la siguiente imagen se muestran tres gráficas, la 

primera de ellas muestra el tráfico a través del puerto en cada hora. La segunda cada 

día y la tercera cada semana. 

Además el programa también presenta gráficos para cada mes y año. 
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Fig.4.41: Gráficos para cada hora, día y semana. 

En el Anexo C se presenta el gráfico de cada una de las escuelas para un periodo de 

actividades normales. Se entiende por actividades normales, al periodo de tiempo en 

el que el enlace ha sido utilizado de forma regular de acuerdo a las necesidades de 

cada institución. No se presenta el gráfico de todas las instituciones para un mismo 

periodo de tiempo, pues no todas dan el mismo uso al servicio. En algunas de ellas los 

equipos permanecen apagados y sólo se encienden cuando los profesores y alumnos 

lo requieren. 
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CAPÍTULO 5 

COSTOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los costos involucrados para la ejecución y 

mantenimiento, durante un año, de este proyecto. Se toman en cuenta equipos, 

materiales, infraestructura, mano de obra, arrendamiento de torres propiedad de 

CONECEL y arrendamiento de satélite. 

5.2 EQUIPOS 

Como se había mencionado en el capítulo 3, los equipos instalados en las 

instituciones, son equipos con los cuales ha trabajado la empresa contratista desde 

hace algunos años. El buen desempeño y la experiencia adquirida en su instalación y 

configuración fueron factores importantes en su elección. En la tabla 5.1 se presentan 

los cosos relacionados con equipamiento. 
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Tabla 5.1: Costos de equipamiento 
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5.3 TORRES Y MÁSTILES 

Las torres y mástiles son parte de la infraestructura civil necesaria para la activación 

de cada enlace. En la tabla 5.2 se detallan los costos de cada uno de ellos. 
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Tabla 5.2: Costos de torres y mástiles 

El mástil tipo L se utiliza para la instalación de las antenas en las torres de CONECEL 

y para la instalación en las paredes de las instituciones. 

El mástil de 3m es usado exclusivamente en las instituciones en las que la antena ha 

sido instalada sobre la losa. 

Las torres se instalan en una superficie de cemento existente o adecuada previamente 

y el costo que se presenta en la tabla ya incluye la instalación y los materiales 

necesarios para ella. Como se había mencionado anteriormente, la empresa 

encargada de esto es NEWPHONE. 

5.4 MANO DE OBRA Y VIÁTICOS 
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Tabla 5.3: Costos mano de obra 

En la mano de obra se considera el trabajo de los técnicos que realizan la instalación, 

cable, conectores, manguera anillada para proteger el cable e incluso un porcentaje 
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por desgaste de equipos de seguridad y herramientas para el trabajo. Estos valores 

los establece la empresa contratista. 

La última milla satelital es instalada en su totalidad por la empresa AXESAT y el precio 
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conectores, mástiles y mano de obra. 
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Tabla 5.4: Costos viáticos 

En los viáticos se consideran rubros por alimentación y hospedaje de los técnicos de 

la empresa contratista. Los 70 días se dividieron entre inspecciones, instalaciones y 

fiscalización de los trabajos contratados a otras empresas. Cabe mencionar que las 

actividades se desarrollaron entre lunes y viernes ya que los fines de semana sólo se 

autoriza el ingreso a las radiobases de CONECEL en caso de emergencia y además 

los profesores no se encuentran en las instituciones. 

5.5 SERVICIO DE INTERNET 

Se evalúa el costo de un año de servicio, pues el tiempo de duración del contrato una 

vez que se han instalado los enlaces. Por lo tanto:
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Tabla 5.5: Costos servicio de Internet (1 año) 

El servicio de navegación se contrata a CONECEL (para radio enlaces) y AXESAT 

(para enlaces satelitales) y se cancela mensualmente. En la tabla se muestran los 

costos mensuales y el costo por el mantenimiento de un año de servicio. 
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5.6 COSTO TOTAL 

Finalmente se presenta la tabla que reúne todos los valores para obtener el costo 

total del proyecto. 

� :�-���

-������������!������ I���E���>		�

-������������������8��(������� I���E��	>		�

-������������� ��$������� I���E���>		�

-�����������#�(������ I��E�		>		�

-��������������#�����B���)�C� I���E���>		�

����������-� O��$#��$�P%%�

Tabla 5.6: Costo total del proyecto 

El costo total del proyecto incluye un año de servicio para todas las escuelas. 



�

��������
�

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez concluido el proyecto quedan varias conclusiones y recomendaciones que 

pueden ser tomadas en cuenta para ejecutar proyectos similares en el futuro. 

6.2 CONCLUSIONES 

• Las inspecciones comprenden una parte fundamental para la instalación y 

habilitación de un enlace. La radiobase de acceso, torres, equipos y materiales 

adicionales se determinan durante la primera visita al cliente. Es importante 

realizar esta visita en conjunto con el encargado de la institución, en este caso, 

pues con su ayuda se determina el lugar más adecuado para la ubicación de 

las ODU's y recorrido del cable. 
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confirma la línea de vista, confirmamos espacio en la torre y en el rack dentro 

del cuarto de equipos, además se determina la necesidad de materiales o 

equipos adicionales como fusibles, inversores, regletas, etc. 

• El diseño tomó en cuenta todas las aplicaciones que podrían utilizarse en cada 

establecimiento. Este no es un proceso que debe necesariamente repetirse 

para otro proyecto, pues se consideran las necesidades particulares del cliente. 

Para el diseño de un enlace corporativo se debe reservar un ancho de anda 

mayor en el caso de videoconferencia, por mencionar un ejemplo. Mientras que 

en este caso no es necesaria la calidad corporativa, pues el objetivo del cliente 

es distinto. 

• El ancho de banda necesario para una red eficiente fue calculado y las 

velocidades necesarias fueron expuestas al cliente. Sin embargo, la decisión 

final la toma el cliente y él ha decidido contratar velocidades aproximadas, de 

acuerdo a su presupuesto. A pesar de esto, los enlaces tienen capacidad para 

soportar más de la velocidad actualmente contratada, por lo tanto, en cualquier 
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momento el cliente podrá pensar en aumentar su ancho de banda sin necesidad 

de cambiar de equipos. 

• La simulación es una herramienta muy útil para complementar las inspecciones 

y aproximar los resultados que deben obtenerse en la instalación. Con la 

simulación se confirma la línea de vista entre los puntos, se aproximan las 

alturas de torres en caso de ser necesarias y además se obtienen los primeros 

resultados después del diseño de cada enlace. Durante las instalaciones los 

resultados reales deberían ser próximos a los calculados teóricamente y a los 

que son obtenidos mediante el diseño. 

• Tanto en el diseño teórico, como en las simulaciones se intenta tomar en cuenta 

la mayor cantidad de factores que podrían afectar los niveles de recepción. En 

la práctica, intervienen muchos otros factores que no se pueden modelar 

matemáticamente y que finalmente tendrán un efecto en el resultado final. A 

pesar de esto, en este proyecto las diferencias entre valor real y teórico son 

mínimas. 

• Las inspecciones y simulaciones ayudan a determinar la necesidad de obra civil 

en las instalaciones del cliente final. En algunos casos fue necesaria la 

construcción de torres. Conjuntamente con el cliente y la empresa constructora 

se busca un lugar adecuado para instalarlas. 

• Debido al clima predominante en la zona en la que este proyecto se desarrolla, 

las instalaciones fueron realizadas sobre todo en horas de la mañana. Los 

trabajos en alturas en clima lluvioso son muy peligrosos. 

• Las pruebas de navegación se llevaron a cabo con el cliente final, es decir, con 

los profesores encargados de cada institución. 

• El software de monitoreo presenta a la HIDROELÉCTRICA COCA CODO 

SINCLAIR el tráfico cursado por los puertos del equipo de acceso inalámbrico 

instalado en cada establecimiento. Con esta herramienta, se puede determinar 

si el servicio está activo y de estarlo, qué cantidad del ancho de banda asignado 
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es suficiente o requiere ser aumentado. 
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• El proyecto tiene rentabilidad social, por lo que no es tomado como un negocio 

del cual se espera tener una ganancia económica. El capítulo 6 presenta los 

costos involucrados para ejecutar este proyecto y mantenerlo por al menos 1 

año. Esta referencia puede ser tomada para la ejecución de proyectos similares. 

6.3 RECOMENDACIONES 

• Las inspecciones deben ser muy minuciosas, pues se deben tomar en cuenta 

absolutamente todos los factores que involucran la instalación, sobre todo 

cuando los proyectos se desarrollan en lugares tan retirados en los que es muy 

complicado encontrar materiales o herramientas que no se han considerado 

desde el principio. 

• En el diseño se deben considerar las características de los equipos que se 

utilizarán, pues con esto se determina si estos son adecuados para el servicio 

que se está intentando brindar. 

• Las torres deben ser instaladas en un lugar de poco impacto para las 

instalaciones del cliente y además su acceso debe ser restringido para cualquier 

persona no entrenada para trabajar en este tipo de infraestructuras. 

Recordemos que estas serán instaladas en instituciones educativas y por lo 

tanto estarán expuestas a niños y niñas de distintas edades. 

• Las antenas satelitales también deben ser protegidas del acceso de personas 

no autorizadas, pues pequeños movimientos pueden causar la indisponibilidad 

del servicio. 

• Para planificar un proyecto de esta magnitud es recomendable considerar las 

condiciones de trabajo de la zona en la que se desarrolla. Las condiciones 

climáticas comprenden un factor de vital importancia en la planificación, y 

tomando en cuenta la variabilidad de estas el proyecto podría tener retrasos 

inesperados. 

• Cuando se trabaja en zonas con energía eléctrica inestable, es recomendable 

exigir al cliente la instalación de sistemas energía regulada y sistemas de tierra 
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para proteger los equipos y garantizar la disponibilidad del servicio. Si el cliente 

no puede garantizar estas condiciones, él deberá responsabilizarse de los 

daños que las variaciones eléctricas pudieran causar a los equipos de 

comunicaciones. 
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ANEXO A 

SIMULACIÓN ENLACE GUILLERMO VINUEZA - RBS BAEZA 

Fig. A1: Simulación Escuela Guillermo Vinueza 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Baeza
Latitud 00 29 00.50 S
Longitud 077 54 03.90 W
Azimut 45.54°
Elevación 2495 m ASL
Altura de Antenas 12.0 m AGL

Guillermo Vinueza
Latitud 00 25 29.50 S
Longitud 077 50 30.30 W
Azimut 225.54°
Elevación 1701 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (9.25 km)
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RBS Baeza Guillermo Vinueza

Elevación (m) 2494.63 1701.35
Latitud 00 29 00.50 S 00 25 29.50 S

Longitud 077 54 03.90 W 077 50 30.30 W
Azimuth Verdadero (°) 45.54 225.54

Ángulo Vertical (°) -4.97 4.91

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 12.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 9.25
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 126.91

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.08
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 90.99 90.99

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 36.00 36.00

TX Channels 5440.0000H 5440.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -72.99 -72.99
Margen de Desv. - Térmico (dB) 13.01 13.01

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 86.27
Fade occurrence factor (Po) 3.41E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.04 0.04

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.20 0.20

(% - sec) 100.00000 - 0.39

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 13.01
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 1935.37

Atenuación por Lluvia (dB) 13.01
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.39
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SIMULACIÓN ENLACE TÉCNICO BAEZA - RBS BAEZA 

Fig. A2: Simulación Colegio Técnico Baeza 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Baeza
Latitud 00 29 00.50 S
Longitud 077 54 03.90 W
Azimut 31.81°
Elevación 2495 m ASL
Altura de Antenas 12.0 m AGL

Tec. Baeza
Latitud 00 27 49.10 S
Longitud 077 53 19.90 W
Azimut 211.81°
Elevación 1910 m ASL
Altura de Antenas 15.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (2.58 km)
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RBS Baeza Tec. Baeza

Elevación (m) 2494.63 1910.44
Latitud 00 29 00.50 S 00 27 49.10 S

Longitud 077 54 03.90 W 077 53 19.90 W
Azimuth Verdadero (°) 31.81 211.81

Ángulo Vertical (°) -12.70 12.68

Altura de Antena (m) 12.00 15.00
Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00

Tipo de Línea de TX FTP FTP
Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 2.58
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 115.82

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.02
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 79.84 79.84

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 7.94e-03 7.94e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 9.00 9.00
PIRE (dBm) 27.00 27.00

TX Channels 5800.0000H 5800.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -70.84 -70.84
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.16 15.16

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 221.51
Fade occurrence factor (Po) 9.28E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 7.44e-05 7.44e-05

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 3.28e-04 3.28e-04

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.16
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 3968.69

Atenuación por Lluvia (dB) 15.16
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE GABRIELA MISTRAL - RBS EL CHACO 

Fig. A3: Simulación Jardín Gabriela Mistral 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS El Chaco
Latitud 00 20 36.10 S
Longitud 077 48 37.44 W
Azimut 263.36°
Elevación 1580 m ASL
Altura de Antenas 18.0 m AGL

Gabriela Mistral
Latitud 00 20 36.40 S
Longitud 077 48 40.00 W
Azimut 83.36°
Elevación 1587 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (0.08 km)
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RBS El Chaco Gabriela Mistral

Elevación (m) 1580.01 1586.51
Latitud 00 20 36.10 S 00 20 36.40 S

Longitud 077 48 37.44 W 077 48 40.00 W
Azimuth Verdadero (°) 263.36 83.36

Ángulo Vertical (°) -4.66 4.66

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 18.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 0.08
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 85.61

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 6.57e-04
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 49.61 49.61

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 1.00e-03 1.00e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 0.00 0.00
PIRE (dBm) 18.00 18.00

TX Channels 5400.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -49.61 -49.61
Margen de Desv. - Térmico (dB) 36.39 36.39

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 81.31
Fade occurrence factor (Po) 1.37E-14

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 8.24e-12 8.24e-12

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 3.63e-11 3.63e-11

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 36.39
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE VOLCAN REVENTADOR - RBS REVENTADOR 

Fig. A4: Simulación Escuela Volcán Reventador 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Reventador
Latitud 00 02 33.90 S
Longitud 077 31 43.70 W
Azimut 240.57°
Elevación 1585 m ASL
Altura de Antenas 30.0 m AGL

Volcan Reventador
Latitud 00 04 18.80 S
Longitud 077 34 48.40 W
Azimut 60.57°
Elevación 1665 m ASL
Altura de Antenas 30.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (6.56 km)
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RBS Reventador Volcan Reventador

Elevación (m) 1585.35 1664.94
Latitud 00 02 33.90 S 00 04 18.80 S

Longitud 077 31 43.70 W 077 34 48.40 W
Azimuth Verdadero (°) 240.57 60.57

Ángulo Vertical (°) 0.67 -0.72

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 30.00 30.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 6.56
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 123.92

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.05
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 87.97 87.97

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.05 0.05

Potencia de Transmisión (dBm) 17.00 17.00
PIRE (dBm) 35.00 35.00

TX Channels 5400.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -70.97 -70.97
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.03 15.03

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 12.14
Fade occurrence factor (Po) 1.40E-06

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.12 0.12

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.51 0.51

(% - sec) 100.00000 - 1.02

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.03
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2618.65

Atenuación por Lluvia (dB) 15.03
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 1.02
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SIMULACIÓN ENLACE LOJA - RBS REVENTADOR 

Fig. A5: Simulación Escuela Loja 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Reventador
Latitud 00 02 33.90 S
Longitud 077 31 43.70 W
Azimut 185.36°
Elevación 1585 m ASL
Altura de Antenas 30.0 m AGL

Loja
Latitud 00 02 45.70 S
Longitud 077 31 44.80 W
Azimut 5.36°
Elevación 1433 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (0.36 km)
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RBS Reventador Loja

Elevación (m) 1585.35 1433.16
Latitud 00 02 33.90 S 00 02 45.70 S

Longitud 077 31 43.70 W 077 31 44.80 W
Azimuth Verdadero (°) 185.36 5.36

Ángulo Vertical (°) -25.96 25.95

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 30.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 0.36
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 98.81

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 3.00e-03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 62.81 62.81

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 1.26e-03 1.26e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 1.00 1.00
PIRE (dBm) 19.00 19.00

TX Channels 5800.0000V 5800.0000V
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -61.81 -61.81
Margen de Desv. - Térmico (dB) 24.19 24.19

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 453.00
Fade occurrence factor (Po) 2.96E-13

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.97e-09 2.97e-09

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 1.31e-08 1.31e-08

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 24.19
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE REVENTADOR - RBS REVENTADOR 

Fig. A6: Simulación Colegio El Reventador 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Reventador
Latitud 00 02 33.90 S
Longitud 077 31 43.70 W
Azimut 153.43°
Elevación 1585 m ASL
Altura de Antenas 30.0 m AGL

El Reventador
Latitud 00 02 49.80 S
Longitud 077 31 35.80 W
Azimut 333.43°
Elevación 1423 m ASL
Altura de Antenas 3.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (0.55 km)
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RBS Reventador El Reventador

Elevación (m) 1585.35 1422.96
Latitud 00 02 33.90 S 00 02 49.80 S

Longitud 077 31 43.70 W 077 31 35.80 W
Azimuth Verdadero (°) 153.43 333.43

Ángulo Vertical (°) -19.13 19.13

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 30.00 3.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 0.55
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 102.33

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 4.50e-03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 66.33 66.33

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 1.00e-03 1.00e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 0.00 0.00
PIRE (dBm) 18.00 18.00

TX Channels 5300.0000H 5300.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -66.33 -66.33
Margen de Desv. - Térmico (dB) 19.67 19.67

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 333.85
Fade occurrence factor (Po) 1.95E-12

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 5.55e-08 5.55e-08

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.44e-07 2.44e-07

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 19.67
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE MANUEL SAMANIEGO - CORA Y CHASCA 

Fig. A7: Simulación Escuela Cora y Chasca 

may 09 14

INTEGRALDATA

Manuel Samaniego
Latitud 00 01 54.90 S
Longitud 077 26 36.40 W
Azimut 25.89°
Elevación 1086 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Cora y Chasca
Latitud 00 06 37.70 N
Longitud 077 22 29.30 W
Azimut 205.89°
Elevación 618 m ASL
Altura de Antenas 20.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (17.50 km)
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Manuel Samaniego Cora y Chasca

Elevación (m) 1085.98 618.23
Latitud 00 01 54.90 S 00 06 37.70 N

Longitud 077 26 36.40 W 077 22 29.30 W
Azimuth Verdadero (°) 25.89 205.89

Ángulo Vertical (°) -1.60 1.49

Modelo de Antena Externa Externa
Altura de Antena (m) 24.00 20.00

Ganancia de Antena (dBi) 27.00 27.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 17.50
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 132.45

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.14
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 86.59 86.59

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.04 0.04

Potencia de Transmisión (dBm) 16.00 16.00
PIRE (dBm) 39.00 39.00

TX Channels 5300.0000V 5300.0000V
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -70.59 -70.59
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.41 15.41

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 26.95
Fade occurrence factor (Po) 1.67E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99995 99.99995
(sec) 1.26 1.26

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99998 99.99998
(sec) 5.55 5.55

(% - sec) 99.99996 - 11.10

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.41
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2480.42

Atenuación por Lluvia (dB) 15.41
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99996 - 11.10
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SIMULACIÓN ENLACE PABLO NERUDA - RBS LUMBAQUI 

Fig. A8: Simulación Escuela Pablo Neruda 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 249.50°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 39.0 m AGL

Pablo Neruda
Latitud 00 00 30.10 S
Longitud 077 25 23.40 W
Azimut 69.50°
Elevación 861 m ASL
Altura de Antenas 3.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (12.39 km)
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RBS Lumbaqui Pablo Neruda

Elevación (m) 964.68 861.05
Latitud 00 01 51.19 N 00 00 30.10 S

Longitud 077 19 08.04 W 077 25 23.40 W
Azimuth Verdadero (°) 249.50 69.50

Ángulo Vertical (°) -0.69 0.60

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 39.00 3.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 12.39
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 129.45

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.10
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 93.55 93.55

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 36.00 36.00

TX Channels 5800.0000V 5800.0000V
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -75.55 -75.55
Margen de Desv. - Térmico (dB) 10.45 10.45

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 11.27
Fade occurrence factor (Po) 1.52E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99986 99.99986
(sec) 3.61 3.61

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99995 99.99995
(sec) 15.89 15.89

(% - sec) 99.99990 - 31.78

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 10.45
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 1715.54

Atenuación por Lluvia (dB) 10.45
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99990 - 31.78
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SIMULACIÓN ENLACE PEDRO MONCAYO - RBS LUMBAQUI 

Fig. A9: Simulación Escuela Pedro Moncayo 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 314.91°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Pedro Moncayo
Latitud 00 08 44.30 N
Longitud 077 25 59.70 W
Azimut 134.91°
Elevación 506 m ASL
Altura de Antenas 20.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (17.97 km)
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RBS Lumbaqui Pedro Moncayo

Elevación (m) 964.68 505.81
Latitud 00 01 51.19 N 00 08 44.30 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 25 59.70 W
Azimuth Verdadero (°) 314.91 134.91

Ángulo Vertical (°) -1.59 1.47

Modelo de Antena Externa Externa
Altura de Antena (m) 42.00 20.00

Ganancia de Antena (dBi) 27.00 27.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 17.97
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 132.68

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.15
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 86.83 86.83

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.04 0.04

Potencia de Transmisión (dBm) 16.00 16.00
PIRE (dBm) 39.00 39.00

TX Channels 5300.0000H 5300.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -70.83 -70.83
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.17 15.17

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 26.75
Fade occurrence factor (Po) 1.85E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99994 99.99994
(sec) 1.48 1.48

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99998 99.99998
(sec) 6.51 6.51

(% - sec) 99.99996 - 13.03

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.17
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 1895.44

Atenuación por Lluvia (dB) 15.17
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99996 - 13.03
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SIMULACIÓN ENLACE JORGE CALAPUCHA - RBS LUMBAQUI 

Fig. A10: Simulación Escuela Jorge Calapucha 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 316.46°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

J. Calapucha
Latitud 00 08 18.10 N
Longitud 077 25 13.20 W
Azimut 136.46°
Elevación 496 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (16.39 km)
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RBS Lumbaqui J. Calapucha

Elevación (m) 964.68 495.99
Latitud 00 01 51.19 N 00 08 18.10 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 25 13.20 W
Azimuth Verdadero (°) 316.46 136.46

Ángulo Vertical (°) -1.82 1.71

Modelo de Antena Externa Externa
Altura de Antena (m) 42.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 27.00 27.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 16.39
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 131.88

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.14
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 86.01 86.01

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 0.03 0.03

Potencia de Transmisión (dBm) 15.00 15.00
PIRE (dBm) 38.00 38.00

TX Channels 5400.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -71.01 -71.01
Margen de Desv. - Térmico (dB) 14.99 14.99

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 30.84
Fade occurrence factor (Po) 1.10E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99997 99.99997
(sec) 0.91 0.91

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99999 99.99999
(sec) 4.03 4.03

(% - sec) 99.99997 - 8.06

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 14.99
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 1913.23

Atenuación por Lluvia (dB) 14.99
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99997 - 8.06
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SIMULACIÓN ENLACE DOLORES VEINTIMILLA - RBS LUMBAQUI 

Fig. A11: Simulación Escuela Dolores Veintimilla 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 356.57°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

D. Veintimilla
Latitud 00 03 44.60 N
Longitud 077 19 14.80 W
Azimut 176.57°
Elevación 465 m ASL
Altura de Antenas 3.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (3.49 km)
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RBS Lumbaqui D. Veintimilla

Elevación (m) 964.68 464.76
Latitud 00 01 51.19 N 00 03 44.60 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 19 14.80 W
Azimuth Verdadero (°) 356.57 176.57

Ángulo Vertical (°) -8.79 8.77

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 3.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 3.49
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 118.44

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 82.47 82.47

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 3.98e-03 3.98e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 6.00 6.00
PIRE (dBm) 21.00 27.00

TX Channels 5300.0000H 5300.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.47 -76.47
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.53 15.53

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 153.22
Fade occurrence factor (Po) 4.60E-09

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 3.38e-04 3.38e-04

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 1.49e-03 1.49e-03

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.53
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 3544.26

Atenuación por Lluvia (dB) 15.53
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE OSWALDO GUAYASAMÍN - RBS LUMBAQUI

Fig. A12: Simulación Escuela Dolores Veintimilla 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 338.35°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Guayasamin
Latitud 00 03 02.60 N
Longitud 077 19 36.20 W
Azimut 158.35°
Elevación 485 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (2.36 km)
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RBS Lumbaqui Guayasamin

Elevación (m) 964.68 485.40
Latitud 00 01 51.19 N 00 03 02.60 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 19 36.20 W
Azimuth Verdadero (°) 338.35 158.35

Ángulo Vertical (°) -12.35 12.33

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 2.36
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 115.04

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.02
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 79.06 79.06

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 1.58e-03 1.58e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 2.00 2.00
PIRE (dBm) 17.00 23.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00
Nivel de Señal RX Máximo (dBm) 0.00 0.00

Señal Recibida (dBm) -77.06 -77.06
Margen de Desv. - Térmico (dB) 14.94 14.94

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 215.38
Fade occurrence factor (Po) 7.00E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 5.90e-05 5.90e-05

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.60e-04 2.60e-04

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 14.94
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 4078.01

Atenuación por Lluvia (dB) 14.94
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE 10 DE NOVIEMBRE - RBS LUMBAQUI 

Fig. A13: Simulación Escuela 10 de Noviembre 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 314.41°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

10 de Noviembre
Latitud 00 05 22.30 N
Longitud 077 22 42.10 W
Azimut 134.41°
Elevación 477 m ASL
Altura de Antenas 50.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (9.27 km)
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RBS Lumbaqui 10 de Noviembre

Elevación (m) 964.68 477.04
Latitud 00 01 51.19 N 00 05 22.30 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 22 42.10 W
Azimuth Verdadero (°) 314.41 134.41

Ángulo Vertical (°) -2.99 2.93

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 50.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 9.27
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 126.92

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.08
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 91.00 91.00

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.03 0.03

Potencia de Transmisión (dBm) 14.00 14.00
PIRE (dBm) 29.00 35.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -77.00 -77.00
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.00 15.00

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 51.72
Fade occurrence factor (Po) 6.95E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.06 0.06

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.25 0.25

(% - sec) 100.00000 - 0.51

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.00
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2296.36

Atenuación por Lluvia (dB) 15.00
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.51
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SIMULACIÓN ENLACE CIUDAD DE AZOGUES - RBS LUMBAQUI 

Fig. A14: Simulación Escuela Ciudad de Azogues 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 324.50°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

C. Azogues
Latitud 00 02 43.50 N
Longitud 077 19 45.10 W
Azimut 144.50°
Elevación 495 m ASL
Altura de Antenas 10.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (1.97 km)
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RBS Lumbaqui C. Azogues

Elevación (m) 964.68 495.03
Latitud 00 01 51.19 N 00 02 43.50 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 19 45.10 W
Azimuth Verdadero (°) 324.50 144.50

Ángulo Vertical (°) -14.27 14.26

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 10.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 1.97
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 113.49

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.02
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 77.51 77.51

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 1.26e-03 1.26e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 1.00 1.00
PIRE (dBm) 16.00 22.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.51 -76.51
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.49 15.49

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 248.92
Fade occurrence factor (Po) 3.00E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.23e-05 2.23e-05

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 9.81e-05 9.81e-05

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.49
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 4622.66

Atenuación por Lluvia (dB) 15.49
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00



�

����
���
�

SIMULACIÓN ENLACE FRANCISCO FREBRESCORDERO - RBS LUMBAQUI 

Fig. A15: Simulación Jardín Francisco Febrescordero 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 321.08°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

F. Febrescordero
Latitud 00 02 33.90 N
Longitud 077 19 42.30 W
Azimut 141.08°
Elevación 514 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (1.69 km)
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RBS Lumbaqui F. Febrescordero

Elevación (m) 964.68 514.40
Latitud 00 01 51.19 N 00 02 33.90 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 19 42.30 W
Azimuth Verdadero (°) 321.08 141.08

Ángulo Vertical (°) -16.12 16.11

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 1.69
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 112.12

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.01
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 76.14 76.14

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 3.16e-03 3.16e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 5.00 5.00
PIRE (dBm) 20.00 26.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -71.14 -71.14
Margen de Desv. - Térmico (dB) 20.86 20.86

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 281.32
Fade occurrence factor (Po) 1.44E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 3.10e-06 3.10e-06

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 1.36e-05 1.36e-05

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 20.86
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 6794.01

Atenuación por Lluvia (dB) 20.86
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN ENLACE FRAY JODOCO RICKE - RBS LUMBAQUI 

Fig. A16: Simulación Escuela Fray Jodoco Ricke (Lumbaqui) 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 291.65°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Jodoco Ricke L
Latitud 00 02 54.40 N
Longitud 077 21 46.20 W
Azimut 111.65°
Elevación 516 m ASL
Altura de Antenas 3.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (5.26 km)
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RBS Lumbaqui Jodoco Ricke L

Elevación (m) 964.68 515.97
Latitud 00 01 51.19 N 00 02 54.40 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 21 46.20 W
Azimuth Verdadero (°) 291.65 111.65

Ángulo Vertical (°) -5.31 5.28

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 3.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 5.26
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 122.01

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.04
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 86.05 86.05

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 7.94e-03 7.94e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 9.00 9.00
PIRE (dBm) 24.00 30.00

TX Channels 54.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -77.05 -77.05
Margen de Desv. - Térmico (dB) 14.95 14.95

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 92.42
Fade occurrence factor (Po) 4.07E-08

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 3.42e-03 3.42e-03

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.02 0.02

(% - sec) 100.00000 - 0.03

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 14.95
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2845.79

Atenuación por Lluvia (dB) 14.95
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.03
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SIMULACIÓN ENLACE PROVINCIA DE LOS RÍOS - RBS LUMBAQUI 

Fig. A17: Simulación Escuela Provincia de los Ríos 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 281.57°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Prov. de los Rios
Latitud 00 02 45.50 N
Longitud 077 23 31.60 W
Azimut 101.57°
Elevación 522 m ASL
Altura de Antenas 15.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (8.32 km)
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RBS Lumbaqui Prov. de los Rios

Elevación (m) 964.68 521.98
Latitud 00 01 51.19 N 00 02 45.50 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 23 31.60 W
Azimuth Verdadero (°) 281.57 101.57

Ángulo Vertical (°) -3.26 3.20

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 15.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 8.32
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 125.99

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.07
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 90.05 90.05

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.02 0.02

Potencia de Transmisión (dBm) 13.00 13.00
PIRE (dBm) 28.00 34.00

TX Channels 5400.0000H 5400.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -77.05 -77.05
Margen de Desv. - Térmico (dB) 14.95 14.95

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 56.40
Fade occurrence factor (Po) 4.18E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.04 0.04

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.15 0.15

(% - sec) 100.00000 - 0.31

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 14.95
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2377.04

Atenuación por Lluvia (dB) 14.95
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.31
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SIMULACIÓN ENLACE CANTÓN SUCUMBÍOS - RBS LUMBAQUI 

Fig. A18: Simulación Escuela Cantón Sucumbíos 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 257.49°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

C. Sucumbios
Latitud 00 01 05.70 N
Longitud 077 22 31.70 W
Azimut 77.49°
Elevación 565 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (6.45 km)
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RBS Lumbaqui C. Sucumbios

Elevación (m) 964.68 564.80
Latitud 00 01 51.19 N 00 01 05.70 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 22 31.70 W
Azimuth Verdadero (°) 257.49 77.49

Ángulo Vertical (°) -3.90 3.85

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 6.45
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 123.78

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.05
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 87.83 87.83

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.01 0.01

Potencia de Transmisión (dBm) 11.00 11.00
PIRE (dBm) 26.00 32.00

TX Channels 5300.0000H 5300.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.83 -76.83
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.17 15.17

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 67.62
Fade occurrence factor (Po) 1.30E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.01 0.01

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.05 0.05

(% - sec) 100.00000 - 0.09

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.17
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2664.43

Atenuación por Lluvia (dB) 15.17
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.09
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SIMULACIÓN ENLACE LUIS FELIPE BORJA - RBS LUMBAQUI 

Fig. A19: Simulación Escuela Luis Felipe Borja 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 253.04°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Felipe Borja
Latitud 00 00 36.20 N
Longitud 077 23 12.30 W
Azimut 73.04°
Elevación 611 m ASL
Altura de Antenas 10.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (7.90 km)
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RBS Lumbaqui Felipe Borja

Elevación (m) 964.68 610.99
Latitud 00 01 51.19 N 00 00 36.20 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 23 12.30 W
Azimuth Verdadero (°) 253.04 73.04

Ángulo Vertical (°) -2.82 2.77

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 10.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 7.90
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 125.53

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.07
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 89.60 89.60

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.02 0.02

Potencia de Transmisión (dBm) 13.00 13.00
PIRE (dBm) 28.00 34.00

TX Channels 5700.0000H 5700.0000H
Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.60 -76.60
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.40 15.40

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 48.80
Fade occurrence factor (Po) 4.23E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.03 0.03

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.14 0.14

(% - sec) 100.00000 - 0.28

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.40
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2509.89

Atenuación por Lluvia (dB) 15.40
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.28
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SIMULACIÓN ENLACE AMAZONAS - RBS LUMBAQUI 

Fig. A20: Simulación Colegio Amazonas 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 251.04°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Amazonas
Latitud 00 00 30.70 N
Longitud 077 23 00.70 W
Azimut 71.04°
Elevación 601 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (7.61 km)
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RBS Lumbaqui Amazonas

Elevación (m) 964.68 600.52
Latitud 00 01 51.19 N 00 00 30.70 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 23 00.70 W
Azimuth Verdadero (°) 251.04 71.04

Ángulo Vertical (°) -3.04 2.99

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 7.61
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 125.21

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.06
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 89.27 89.27

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.02 0.02

Potencia de Transmisión (dBm) 13.00 13.00
PIRE (dBm) 28.00 34.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.27 -76.27
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.73 15.73

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 52.69
Fade occurrence factor (Po) 3.33E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.02 0.02

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.10 0.10

(% - sec) 100.00000 - 0.21

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.73
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2607.50

Atenuación por Lluvia (dB) 15.73
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.21
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SIMULACIÓN ENLACE TEODOSIA ROBALINO - RBS LUMBAQUI 

Fig. A21: Simulación Escuela Teodosia Robalino 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 219.00°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

T. Robalino
Latitud 00 01 22.20 S
Longitud 077 21 43.60 W
Azimut 39.00°
Elevación 484 m ASL
Altura de Antenas 50.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (7.64 km)
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RBS Lumbaqui T. Robalino

Elevación (m) 964.68 483.87
Latitud 00 01 51.19 N 00 01 22.20 S

Longitud 077 19 08.04 W 077 21 43.60 W
Azimuth Verdadero (°) 219.00 39.00

Ángulo Vertical (°) -3.57 3.51

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 50.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 7.64
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 125.25

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.06
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 89.31 89.31

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.02 0.02

Potencia de Transmisión (dBm) 12.00 12.00
PIRE (dBm) 27.00 33.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -77.31 -77.31
Margen de Desv. - Térmico (dB) 14.69 14.69

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 61.78
Fade occurrence factor (Po) 2.72E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.02 0.02

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.11 0.11

(% - sec) 100.00000 - 0.21

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 14.69
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2988.44

Atenuación por Lluvia (dB) 14.69
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.21
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SIMULACIÓN ENLACE RÍO DASHINO - RBS LUMBAQUI 

Fig. A22: Simulación Colegio Río Dashino 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 205.94°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Rio Dashino
Latitud 00 02 02.60 S
Longitud 077 21 01.00 W
Azimut 25.94°
Elevación 553 m ASL
Altura de Antenas 25.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (7.99 km)
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RBS Lumbaqui Rio Dashino

Elevación (m) 964.68 552.98
Latitud 00 01 51.19 N 00 02 02.60 S

Longitud 077 19 08.04 W 077 21 01.00 W
Azimuth Verdadero (°) 205.94 25.94

Ángulo Vertical (°) -3.10 3.05

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 25.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 7.99
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 125.63

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.07
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 89.70 89.70

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.06 0.06

Potencia de Transmisión (dBm) 18.00 18.00
PIRE (dBm) 33.00 39.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -71.70 -71.70
Margen de Desv. - Térmico (dB) 20.30 20.30

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 53.63
Fade occurrence factor (Po) 3.87E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 9.48e-03 9.48e-03

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.04 0.04

(% - sec) 100.00000 - 0.08

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 20.30
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 4195.49

Atenuación por Lluvia (dB) 20.30
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.08
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SIMULACIÓN ENLACE RÍO COFANES - RBS LUMBAQUI 

Fig. A23: Simulación Escuela Río Cofanes 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS Lumbaqui
Latitud 00 01 51.19 N
Longitud 077 19 08.04 W
Azimut 309.64°
Elevación 965 m ASL
Altura de Antenas 42.0 m AGL

Rio Cofanes
Latitud 00 07 27.90 N
Longitud 077 25 51.70 W
Azimut 129.64°
Elevación 503 m ASL
Altura de Antenas 20.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (16.21 km)
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RBS Lumbaqui Rio Cofanes

Elevación (m) 964.68 502.98
Latitud 00 01 51.19 N 00 07 27.90 N

Longitud 077 19 08.04 W 077 25 51.70 W
Azimuth Verdadero (°) 309.64 129.64

Ángulo Vertical (°) -1.76 1.65

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 42.00 20.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 16.21
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 131.78

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.13
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 95.91 95.91

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 0.08 0.08

Potencia de Transmisión (dBm) 19.00 19.00
PIRE (dBm) 34.00 40.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.91 -76.91
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.09 15.09

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 29.83
Fade occurrence factor (Po) 1.10E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99997 99.99997
(sec) 0.90 0.90

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99999 99.99999
(sec) 3.96 3.96

(% - sec) 99.99997 - 7.91

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.09
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 2464.60

Atenuación por Lluvia (dB) 15.09
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 99.99997 - 7.91



�

��������
�

SIMULACIÓN ENLACE JACINTO BEJARANO - NODO RÍO DASHINO 

Fig. A24: Simulación Escuela Jacinto Bejarano 

may 09 14

INTEGRALDATA

Rio Dashino
Latitud 00 02 02.60 S
Longitud 077 21 01.00 W
Azimut 88.14°
Elevación 553 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Jacinto Bejarano
Latitud 00 02 00.50 S
Longitud 077 19 56.60 W
Azimut 268.14°
Elevación 501 m ASL
Altura de Antenas 30.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (1.99 km)
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Rio Dashino Jacinto Bejarano

Elevación (m) 552.98 501.21
Latitud 00 02 02.60 S 00 02 00.50 S

Longitud 077 21 01.00 W 077 19 56.60 W
Azimuth Verdadero (°) 88.14 268.14

Ángulo Vertical (°) -1.32 1.31

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 24.00 30.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 1.99
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 113.57

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.02
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 77.59 77.59

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 1.26e-03 1.26e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 1.00 1.00
PIRE (dBm) 16.00 22.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.59 -76.59
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.41 15.41

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 22.97
Fade occurrence factor (Po) 8.28E-09

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 6.26e-04 6.26e-04

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.76e-03 2.76e-03

(% - sec) 100.00000 - 0.01

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.41
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.01
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SIMULACIÓN ENLACE JUAN VICENTE - NODO RÍO DASHINO 

Fig. A25: Simulación Escuela Juan Vicente 

may 09 14

INTEGRALDATA

Rio Dashino
Latitud 00 02 02.60 S
Longitud 077 21 01.00 W
Azimut 117.44°
Elevación 553 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Juan Vicente
Latitud 00 02 56.70 S
Longitud 077 19 17.50 W
Azimut 297.44°
Elevación 519 m ASL
Altura de Antenas 20.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (3.61 km)
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Rio Dashino Juan Vicente

Elevación (m) 552.98 518.67
Latitud 00 02 02.60 S 00 02 56.70 S

Longitud 077 21 01.00 W 077 19 17.50 W
Azimuth Verdadero (°) 117.44 297.44

Ángulo Vertical (°) -0.62 0.60

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 24.00 20.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 3.61
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 118.73

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 82.76 82.76

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 3.98e-03 3.98e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 6.00 6.00
PIRE (dBm) 21.00 27.00

Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -76.76 -76.76
Margen de Desv. - Térmico (dB) 15.24 15.24

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 10.62
Fade occurrence factor (Po) 1.93E-07

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.02 0.02

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.07 0.07

(% - sec) 100.00000 - 0.13

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 15.24
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 4168.92

Atenuación por Lluvia (dB) 15.24
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.00

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.13
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SIMULACIÓN FRAY JODOCO RICKE - NODO RÍO DASHINO 

Fig. A26: Simulación Escuela Fray Jodoco Ricke 

may 09 14

INTEGRALDATA

Rio Dashino
Latitud 00 02 02.60 S
Longitud 077 21 01.00 W
Azimut 193.05°
Elevación 553 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Jodoco Ricke D
Latitud 00 02 40.40 S
Longitud 077 21 09.70 W
Azimut 13.05°
Elevación 476 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (1.19 km)
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Rio Dashino Jodoco Ricke D

Elevación (m) 552.98 476.14
Latitud 00 02 02.60 S 00 02 40.40 S

Longitud 077 21 01.00 W 077 21 09.70 W
Azimuth Verdadero (°) 193.05 13.05

Ángulo Vertical (°) -4.60 4.59

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 24.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 19.00 25.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 1.19
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 109.11

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 9.82e-03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 73.12 73.12

Modelo de Radio Nano Nano
Potencia de Transmisión (w) 1.26e-03 1.26e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 1.00 1.00
PIRE (dBm) 16.00 22.00

TX Channels 5400.0000V 5400.0000V
Nivel de Umbral (dBm) -92.00 -92.00

Señal Recibida (dBm) -72.12 -72.12
Margen de Desv. - Térmico (dB) 19.88 19.88

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 80.25
Fade occurrence factor (Po) 2.36E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 6.36e-06 6.36e-06

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.80e-05 2.80e-05

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 19.88
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN PUERTO LIBRE - NODO ABRAHAM LINCOLN 

Fig. A27: Simulación Colegio Puerto Libre 

may 09 14

INTEGRALDATA

A. Lincoln
Latitud 00 11 28.50 N
Longitud 077 29 14.20 W
Azimut 337.71°
Elevación 548 m ASL
Altura de Antenas 24.0 m AGL

Puerto Libre
Latitud 00 11 50.60 N
Longitud 077 29 23.20 W
Azimut 157.71°
Elevación 560 m ASL
Altura de Antenas 5.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (0.73 km)
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A. Lincoln Puerto Libre

Elevación (m) 548.00 560.25
Latitud 00 11 28.50 N 00 11 50.60 N

Longitud 077 29 14.20 W 077 29 23.20 W
Azimuth Verdadero (°) 337.71 157.71

Ángulo Vertical (°) -0.53 0.52

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 24.00 5.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 0.73
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 104.89

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 6.04e-03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 68.90 68.90

Modelo de Radio Airmux 20 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 1.00e-03 1.00e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 0.00 0.00
PIRE (dBm) 18.00 18.00

Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -68.90 -68.90
Margen de Desv. - Térmico (dB) 17.10 17.10

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 9.20
Fade occurrence factor (Po) 7.50E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 3.85e-05 3.85e-05

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 1.69e-04 1.69e-04

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 17.10
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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SIMULACIÓN EL CHACO - RBS EL CHACO 

Fig. A28: Simulación Colegio El Chaco 

may 09 14

INTEGRALDATA

RBS El Chaco
Latitud 00 20 36.10 S
Longitud 077 48 37.44 W
Azimut 322.93°
Elevación 1580 m ASL
Altura de Antenas 18.0 m AGL

El Chacho
Latitud 00 20 17.50 S
Longitud 077 48 51.40 W
Azimut 142.93°
Elevación 1613 m ASL
Altura de Antenas 10.0 m AGL

Frecuencia (MHz) = 5700.0
K = 1.33

%F1 = 100.00

Longitud de la Trayectoria (0.72 km)

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70
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RBS El Chaco El Chacho

Elevación (m) 1580.01 1613.14
Latitud 00 20 36.10 S 00 20 17.50 S

Longitud 077 48 37.44 W 077 48 51.40 W
Azimuth Verdadero (°) 322.93 142.93

Ángulo Vertical (°) 2.01 -2.01

Modelo de Antena Integrada Integrada
Altura de Antena (m) 18.00 10.00

Ganancia de Antena (dBi) 22.00 22.00
Tipo de Línea de TX FTP FTP

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.00 2.00

Pérdidas Misceláneas (dB) 2.00 2.00

Frecuencia (MHz) 5700.00
Polarización Vertical

Longitud de la Trayectoria (km) 0.72
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 104.68

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 5.90e-03
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 68.69 68.69

Modelo de Radio Airmux 200 Airmux 200
Potencia de Transmisión (w) 2.00e-03 2.00e-03

Potencia de Transmisión (dBm) 3.00 3.00
PIRE (dBm) 21.00 21.00

Nivel de Umbral (dBm) -86.00 -86.00

Señal Recibida (dBm) -65.69 -65.69
Margen de Desv. - Térmico (dB) 20.31 20.31

Factor Geoclimático 1.26E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 35.09
Fade occurrence factor (Po) 1.17E-10

Temperatura Anual Promedio (°C) 23.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 2.87e-06 2.87e-06

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 1.26e-05 1.26e-05

(% - sec) 100.00000 - 0.00

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 20.31
Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.00
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ANEXO B 

RESULTADOS INSTALACIONES 

Fig. B1: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Felipe Borja 

. 

Fig. B2: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Ciudad Azogues 
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Fig. B13: Enlace Airmux-200 con antena interna para Escuela Pablo Neruda 

Fig. B14: Enlace Nano Bridge con antena interna para Colegio Río Dashino 
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Fig. B15: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Fray Jodoco Ricke 

(Dashino) 

Fig. B16: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Juan Vicente 
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Fig. B17: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Coronel Bejarano 

Fig. B18: Enlace Airmux-200 con antena interna para Colegio Puerto Libre 
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Fig. B19: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Dolores Veintimilla 

Fig. B20: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Pumayaku 
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Fig. B21: Enlace Nano Bridge con antena interna para Escuela Río Cofanes 
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ANEXO C 

ANCHO DE BANDA CONTRATADO 
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Tabla C1: Ancho de banda contratado en cada institución 
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ANEXO D 

TRÁFICO EN LAS INSTITUCIONES 

Fig. D1: Tráfico para Colegio Reventador 

Fig. D2: Tráfico para Colegio Técnico Baeza 

Fig. D3: Tráfico para Colegio Técnico El Chaco 
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Fig. D4: Tráfico para Escuela Gustavo Adolfo Becquer 

Fig. D5: Tráfico para Escuela Enrique Avelino Silva 

Fig. D6: Tráfico para Escuela Guillermo Vinueza 



�

��������
�

Fig. D7: Tráfico para Escuela Loja 

Fig. D8: Tráfico para Escuela Marañón 

Fig. D9: Tráfico para Escuela Papallacta 
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Fig. D10: Tráfico para Jardín Gabriel Mistral 

Fig. D11: Tráfico para Colegio Amazonas 

Fig. D12: Tráfico para Colegio Puerto Libre 
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Fig. D13: Tráfico para Colegio Río Dashino 

Fig. D14: Tráfico para Escuela 10 de Noviembre 

Fig. D15: Tráfico para Escuela 12 de Febrero 
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Fig. D16: Tráfico para Escuela 24 de Julio 

Fig. D17: Tráfico para Escuela Abraham Lincoln 

Fig. D18: Tráfico para Escuela Cantón Sucumbíos 
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Fig. D19: Tráfico para Escuela Ciudad de Azogues 

Fig. D20: Tráfico para Escuela Cora y Chasca 

Fig. D21: Tráfico para Escuela Coronel Bejarano 
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Fig. D22: Tráfico para Escuela Daniel González Espinoza 

Fig. D23: Tráfico para Escuela Dolores Veintimilla 

Fig. D24: Tráfico para Escuela Fray Jodoco Ricke - Dashino 
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Fig. D25: Tráfico para Escuela Fray Jodoco Ricke - Lumbaqui 

Fig. D26: Tráfico para Escuela Jorge Calapucha 

Fig. D27: Tráfico para Escuela Juan Vicente 
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Fig. D28: Tráfico para Escuela Luis Felipe Borja 

Fig. D29: Tráfico para Escuela Manuel Samaniego 

Fig. D30: Tráfico para Escuela Volcán Reventador 
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Fig. D31: Tráfico para Escuela Oswaldo Guayasamín 

Fig. D32: Tráfico para Escuela Pablo Neruda 

Fig. D33: Tráfico para Escuela Provincia de los Ríos 
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Fig. D34: Tráfico para Escuela Provincia de los del Cotopaxi

Fig. D35: Tráfico para Escuela Pumayaku 

Fig. D36: Tráfico para Escuela Pedro Moncayo 



�

��������
�

Fig. D37: Tráfico para Escuela Río Cofanes 

Fig. D38: Tráfico para Escuela Sebastián Huatotoca 

Fig. D39: Tráfico para Escuela Teodosia Robalino 
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Fig. D40: Tráfico para Jardín Francisco Febrescordero 
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ANEXO E 

CONFIGURACIÓN DEL ROUTER INSTALADO EN LUMBAQUI 
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