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RESUMEN 

El trabajo que se expone se divide en cinco capítulos: 

El proyecto inicia con un estudio pormenorizado de sistemas de 

radiocomunicación como alternativas para satisfacer las necesidades de las 

instituciones involucradas en el proyecto, que permitan mejorar la calidad de los 

servicios existentes y en general superar las limitaciones de comunicación en el 

Cantón Otavalo. 

En el segundo capítulo se presenta un estudio teórico de aspectos fundamentales 

del Sistema Comunal como: definiciones, ventajas, desventajas, modos de 

explotación, bandas de frecuencias asignadas; elementos que componen un 

sistema comunal; ciertas consideraciones para el diseño así como también el 

modelo de predicción de coberturas utilizado para la estimación de áreas de 

cobertura; acompañado de un estudio topográfico de los sitios más altos para la 

ubicación de las estaciones repetidoras. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis de los posibles sitios para la ubicación de 

las estaciones repetidoras acompañado tanto de sus enlaces como de sus 

diagramas de perfil, para luego realizar el diseño del Sistema Comunal, en base a 

una estimación del área de cobertura de cada repetidora ubicada en los sitios 

seleccionados.  

En el capítulo 4 se presenta un listado de equipos sugeridos para la 

implementación del sistema acompañado de sus respectivas características 

técnicas para cumplir con los requerimientos obtenidos del diseño del sistema de 

comunicaciones.. 

Adicionalmente se presentan los costos referenciales del equipamiento para el 

diseño propuesto. 

Finalmente en el capítulo 5 se exponen algunas conclusiones que se obtuvieron 

con el desarrollo del proyecto así como también ciertas recomendaciones para un 

manejo adecuado del sistema. 



PRESENTACIÓN 

El avance en la investigación de nuevas tecnologías en el campo de las 

comunicaciones son gestoras del desarrollo tanto de países industrializados como 

en países en desarrollo, ya que ofrecen múltiples ventajas en telecomunicaciones 

que se ven reflejadas en modernos sistemas implementados en diferentes 

organizaciones que benefician a la sociedad en general. 

La ciudadanía del Cantón Otavalo exige una atención permanente frente a la 

escalada de la delincuencia, así como también frente a otros factores como 

fenómenos naturales, accidentes de tránsito, asaltos, entre otros, en atención a 

esto el gobierno Municipal del Cantón Otavalo con la colaboración de la Policía 

Nacional se ha visto en la necesidad de crear un Sistema Comunal que integren 

varias instituciones a fin de coordinar operativos estratégicos para brindar a la 

ciudadanía una atención oportuna y eficiente, por parte de cada una de las 

instituciones que intervenga en un evento, en el instante, lugar donde se suscite 

un acontecimiento, a fin de que se encuentren presentes simultáneamente el 

recurso humano y el material estrictamente necesario.  

Este trabajo presenta una alternativa de comunicaciones, para suplir con los 

requerimientos de la ciudadanía, es por esto que en este trabajo se estudian 

aspectos relevantes acerca de los Sistemas Comunales como: sus 

requerimientos, algunas ventajas, desventajas, formas de explotación de los 

sistemas comunales para luego pasar a su diseño de acuerdo a las necesidades 

requeridas por  cada institución así como también de la ciudadanía del Cantón y 

luego sugerir los equipos que forman parte del sistema comunal para una 

operación adecuada y brindar un servicio de cobertura de calidad para toda la 

población. 

Este trabajo está basado en investigaciones de sistemas similares por lo que 

podemos decir que el proyecto está encaminado correctamente validando lo que 

aquí se propone; ya que no se podrá probar hasta que el Gobierno del Cantón 

Otavalo coordine con la Policía Nacional para su implementación. 
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CAPITULO I 

1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL SISTEMA 

COMUNAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico en nuestro país ha cobrado gran importancia, sobre todo 

en el área de las comunicaciones, lo que se ve reflejado en los modernos 

sistemas que han implementado las diferentes organizaciones públicas y privadas 

para comunicarse, sin ser la excepción las organizaciones delictivas. 

El avance acelerado de la tecnología exige a Instituciones como la Policía 

Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Hospitales, Municipios, Comunidades, 

contar con los medios tecnológicos necesarios que le permitan desarrollar sus 

operaciones estratégicas en forma ágil y eficiente en beneficio de la ciudadanía. 

La implantación de un adecuado sistema de comunicaciones en provincias o 

carreteras de nuestro país ayudan a minimizar tiempos y de esta manera agilizar 

el proceso de interacción entre las distintas instituciones y actuar de manera 

rápida y eficiente en momentos críticos. 

Muchos sistemas de telecomunicaciones, como por ejemplo el de telefonía móvil 

celular, se encuentran con limitantes de cobertura debido a las características 

geográficas de los lugares en donde prestan sus servicios. 

Sin embargo, una de las maneras de lograr que la cobertura de dichos sistemas 

se extienda hacia una zona geográficamente más amplia es utilizando dispositivos 

pasivos, que permitan direccionar las señales hacia esas localidades, los cuales 

se llaman repetidores pasivos. 

En términos sencillos un repetidor pasivo es una antena que sin suministro 

eléctrico regenera la señal captada y la reenfoca a la dirección deseada1. 

                                            
1 http://www.utpl.edu.ec/blog/eetblog/2008/05/06/diseno-e-implementacion-de-un-repetidor-pasivo-para-telefonia-movil/ 
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Para diseñar sistemas confiables y escalables, los expertos en diseños tanto de 

redes como de sistemas comunales deben tener presente que cada sistema a 

diseñar posee requerimientos específicos; los cuales son objetivos y dificultades 

que se tratan de resolver en este proyecto. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 ASPECTOS FISICOS DEL CANTÓN OTAVALO 

El Cantón Otavalo es un punto de encuentro en los Andes, ubicada al norte del 

Ecuador, y al sur oriente de la provincia de Imbabura, a 110 Km al norte de Quito 

y a 2.530 mts. snm∗. En el corazón de la provincia de Imbabura, Otavalo es cuna 

de hermosos tejidos y del mundialmente famoso mercado indígena. 

Sus límites son: al norte con los cantones de Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante, al 

este, el cantón Ibarra y cantón Cayambe (Provincia de Pichincha) al sur: cantón 

Quito (Provincia de Pichincha) y al oeste: cantón Quito y cantón Cotacachi. 

EL cantón de Otavalo se caracteriza por poseer una temperatura promedio de 

14°C, cuatro estaciones en el día, mañanas frescas,  días soleados, tardes 

otoñales y noches frías. 

Este cantón Otavalo tiene diferencias altitudinales representativas que oscilan 

desde los 1.100m snm en la zona de Selva Alegre hasta los 4.700m snm. en el 

Cerro Imbabura. Se halla regado por un sin número de ríos en todo el territorio y 

de lagos que adornan el bello paisaje Otavaleño, destacando el Lago San Pablo y 

las Lagunas de Mojanda que constituyen factor fundamental que caracterizan el 

potencial turístico de la región. 

La superficie total del cantón Otavalo es de 528 Km2, la población total del cantón 

es de 89.562 habitantes incluida la población urbana y rural. Los idiomas oficiales 

dentro de la población son el castellano y kichwa, en lo referente a la religión, 

existe libertad de cultos, pero la católica es la predominante.2 

                                            
2 http://www.otavalo.gov.ec/otavalo.html 
∗ Ver glosario de términos 
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1.2.2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO) 

El Municipio de Otavalo, para comunicarse  internamente entre sus dependencias 

dentro del cantón, cuenta con un sistema de comunicaciones por radio en la 

banda de VHF∗, la misma que no tiene cobertura hacia varias poblaciones 

aledañas como Selva Alegre; este sistema de comunicaciones es arrendado por 

el Gobierno Municipal del Cantón Otavalo, a una empresa particular, pagando 

mensualmente por concepto de uso de las repetidoras y la frecuencia, los equipos 

terminales de radio (bases y portátiles), son de propiedad del Ilustre Municipio de 

Otavalo. 

Frente a la escalada de la violencia, el Gobierno Municipal del Cantón Otavalo ha 

tomado iniciativas para enfrentar la delincuencia y otros factores que alteran la 

calidad de vida de la ciudadanía; por medio de la Policía Nacional, Cuerpo de 

Bomberos, La Cruz Roja, Hospital San Luis y con la colaboración de la 

Comunidad;  los mismos que requiere contar con medios tecnológicos modernos, 

seguros y de última tecnología que les permitan ofrecer servicios eficientes y 

oportunos a la ciudadanía dentro del Cantón y sus Parroquias aledañas, lo que 

permitirá cumplir con la  misión de las instituciones como el de la Policía Nacional 

que  es mantener el orden y la seguridad ciudadana, así como también cumplir 

con la misión de todas las demás instituciones adheridas al proyecto. 

Así, la Policía Nacional actualmente está modernizando sus servicios en todo el 

País, principalmente en zonas rurales de mayor vulnerabilidad en materia de 

salud, fenómenos naturales, entre otros; a través de un Sistema Comunal de 

Comunicaciones, cuyo objetivo fundamental es lograr una gestión interna y 

externa ágil y eficiente de la institución policial hacia la sociedad; sin embargo 

para lograr este objetivo es fundamental contar con un sistema comunal de 

comunicaciones propio del cantón Otavalo. 

Actualmente la aparición de nuevas necesidades de todas las instituciones 

adheridas a este proyecto, propias del Cantón Otavalo como el requerimiento de 

comunicación en momentos de auxilios inmediatos o fenómenos naturales, para 



4 

 

lo cual es indispensable contar con un sistema de comunicaciones, que podría 

solucionar en parte estos inconvenientes.  

El Municipio del cantón Otavalo, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el 

Hospital San Luis, La Cruz Roja, sin una buena utilización de las tecnologías de 

información y comunicaciones, aun cuando puedan tener una excelente línea de 

estrategia propia, no podrán mantenerse competitivas ni tampoco servir de una 

manera eficiente a la sociedad a la cual se deben. 

El objetivo del diseño del sistema comunal de comunicaciones, debería permitir el 

acceso a todas las instituciones que se van integrar, con una aceptable calidad de 

servicio, sobre una misma infraestructura de comunicaciones. 

1.2.3 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

El Gobierno Municipal del Cantón Otavalo, actualmente cuenta con un sistema de 

comunicaciones tanto para el servicio telefónico como para el de datos, el mismo 

que es arrendado a empresas privadas; por lo tanto para efectos de seguridad o 

emergencia no disponen de un sistema de comunicaciones que brinde facilidades 

rápidas de comunicación; en consecuencia el Gobierno Municipal del cantón 

Otavalo desea contar con un sistema comunal de comunicaciones que 

interconecte distintas instituciones sobre un mismo enlace. 

La Policía Nacional junto con el Cuerpo de Bomberos, Hospitales, con la ayuda 

del Municipio y colaboración de las Comunidades como instituciones de servicio 

permanente, responsables de la organización, seguridad de la Comunidad y 

utilización del personal, medios y servicios necesarios para prevenir y coordinar 

acciones de manera eficiente para interactuar en eventos inesperados sean estos: 

fenómenos naturales, accidentes de tránsito, incendios, asaltos, robos, y con una 

exigencia de atención oportuna y eficiente, antes , durante y después de un 

evento, debe contar con un sistema de comunicaciones confiables en la 

transmisión de sus mensajes que mantienen con el personal de la propia 

institución y organismos de apoyo.  
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Todo esto permitirá a la Municipalidad y las demás instituciones evitar contratar 

en arrendamiento los servicios de conectividad a empresas privadas dedicadas a 

comercializar este servicio. Sobre todo garantizará seguridad y confiabilidad de 

los datos que se transmiten, permitirá que las instituciones ahorren el pago 

mensual por arrendamiento de enlaces de conectividad y además se prestará 

auxilios inmediatos en casos de emergencia con todos los organismos de apoyo 

integrados en este sistema.  

El objetivo principal de este proyecto es presentar a la Municipalidad de Otavalo 

un diseño alternativo de sistema de comunicaciones, considerando los 

requerimientos antes mencionados. 

1.3 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

1.3.1 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

OTAVALO 

El Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Otavalo en momentos de 

emergencia como cabeza de la institución, necesita estar en permanente contacto 

con: El Comando provincial de Policía del servicio rural de Imbabura, Cuerpo de 

bomberos, Cruz Roja, Hospital San Luis y las Comunidades en el Cantón Otavalo; 

y estar al tanto de las medidas que se tomen y el desenvolvimiento de éstas; 

razón por la cual se ve en la necesidad de estar dentro del sistema. 

 

Figura  1.1 Municipio de Otavalo 
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1.3.2 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL COMANDO 

PROVINCIAL DE POLICÍA DEL SERVICIO RURAL DE 

IMBABURA. 

Las necesidades del Comando de Policía, son imperiosas, ya que el presupuesto 

entregado a la misma por parte del Ministerio de Gobierno y otras instituciones del 

estado Ecuatoriano es mínimo, no alcanzando a cubrir todas las necesidades en 

lo referente a sistemas de comunicación. 

Nuestro diseño permitirá establecer un enlace permanente con todas las 

instituciones mencionadas en este proyecto, solucionando así el problema de las 

comunicaciones de estos sitios mediante su implementación en el futuro. 

 

Figura  1.2 Policia Nacional (Subjefatura de Transito Imbabura - Otavalo) 

Por otro lado mediante este enlace se podría, mantener una comunicación para 

reuniones del personal policial en situaciones de emergencia, como por ejemplo 

rescates, auxilios inmediatos, allanamientos, robos a casas, robos de autos, etc. 

Es muy importante que esta institución tenga un buen sistema de comunicaciones 

ya que en presencia de un evento adverso, es ésta quien debe manejar la 

información de manera fehaciente, para que pueda así ser difundida por los 

medios de comunicación públicos. 
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1.3.3 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS 

El Cuerpo de Bomberos se plantea la necesidad de actualizar sus modelos de 

intervención y de gestión con nuevas tecnologías, al objeto de: 

• Ofrecer mayor capacidad y rapidez en la respuesta a las demandas de los 

ciudadanos. 

• Disponer de una información fiable y rápida, que sirva de apoyo a la toma 

de decisiones. 

• Garantizar unas comunicaciones fiables y protegidas ante posibles fallos. 

• Unificar la información propia con la disponible en otros Servicios, a fin de 

facilitar la transferencia de información y evitar tareas redundantes. 

 

Figura  1.3 Cuerpo de Bomberos Otavalo 

Además cuenta con un banco de datos con planes preestablecidos en caso de 

presentarse eventos adversos como terremotos, erupciones, inundaciones, etc.  

Esta institución se encarga de la concienciación e instrucción de la población, 

para su autoprotección en situaciones de emergencia, una de las principales 

acciones de esta institución es la realización de simulacros donde son necesarios 

radios portátiles. 
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Además debido a la naturaleza del trabajo del Cuerpo de Bomberos es necesario 

que la institución cuente con un sistema de comunicaciones confiable, pues en 

presencia de desastres, el personal se desplaza a los lugares de los hechos tanto 

como elemento de apoyo como miembro principal en un momento de auxilio. 

 

Figura  1.4 Cuerpo de Bomberos 

1.3.4 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LA CRUZ ROJA 

En el registro oficial Nº 1392 del 14 de diciembre de 1910, bajo la administración 

del General Eloy Alfaro se expide el decreto legislativo que declara a la Cruz Roja 

Ecuatoriana como una Institución de Beneficencia y Utilidad Pública3. 

 

Figura  1.5 Cruz Roja de Otavalo 

                                            
3 www.cruzroja.org.ec 
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Figura  1.6 Voluntariado de la Cruz Roja4 

Los ideales humanitarios que dieron origen al Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y, por tanto, a la Cruz Roja Ecuatoriana se basan en siete principios 

fundamentales para delimitar  todo su accionar y orientar su trabajo. Estos 

principios son: 

� Humanidad,  

� Imparcialidad,  

� Neutralidad,  

� Independencia,  

� Voluntariado,  

� Unidad   

� Universalidad. 

En estos principios se plantean que la humanidad es una actitud de bondad activa 

a favor de otras personas y que se ofrece en forma desinteresada; no busca sólo 

actuar sobre la desgracia sino prevenirla y buscar la felicidad. Trata de aliviar los 

sufrimientos como una reacción de sensibilidad ante los males ajenos. También 

pretende que la ayuda prestada para salvar vidas respete la dignidad y las 

costumbres de las personas; para que sientan que esta ayuda no es un acto de 

piedad sino un deseo de compartir. Además se enfatiza que el Movimiento debe 

                                            
4 Figura. 1.6 Obtenida de la dirección: http://www.cruzrojainstituto.edu.ec/ 
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mantener una posición de prevención de conflictos, para lo cual fomenta la 

comprensión mutua, la amistad, la cooperación y la amistad de los pueblos. 

Desde hace muchos años trabaja con la comunidad en la preparación y atención 

en casos de desastres. También realiza la atención de eventos asistenciales y 

emergencias; colaborando en la recuperación y favoreciendo el desarrollo de las 

poblaciones afectadas. 

La comunidad es la primera en responder ante emergencias y desastres, por 

tanto, nuestra prioridad es fortalecer sus capacidades para auto ayudarse hasta 

que lleguen los organismos de socorro y se integren a la atención. 

Los miembros de las comunidades son los que conocen mejor su propia realidad, 

por eso la Cruz Roja Ecuatoriana trabaja con ellos facilitando la identificación de 

riesgos y evaluando acciones necesarias para disminuir los impactos negativos 

que puedan producirse. 

El voluntariado de la Cruz Roja Ecuatoriana es quien brinda una atención inicial a 

los heridos hasta llegar a un centro asistencial, involucra las acciones conjuntas 

de búsqueda, salvamento y atención médica. Esto permite incrementar las 

posibilidades de supervivencia y recuperación que las personas atendidas. 

También los/as voluntarios/as trabajan en forma coordinada con otros programas 

de la Institución con el fin de colaborar con la comunidad enfocados hacia un 

trabajo integral. 

La cruz roja en vista que se dedica únicamente a socorrer a los individuos en 

proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a 

las más urgentes, se ve en la necesidad que en sus momentos de auxilio contar 

con otras instituciones de apoyo para colaborar y brindar orden y seguridad en 

momentos críticos; por tal motivo necesita estar en constante comunicación con 

las demás instituciones para brindar mejor atención a toda la comunidad y 

principalmente en momentos de auxilio; para esto los voluntarios y voluntarias se 

capacitan técnicamente en base a las necesidades que se presenten en su 

comunidad o en el país5. El manejo de la información durante una emergencia o 

                                            
5 www.cruzrojainstituto.edu.ec 
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un desastre es vital, logra la gestión efectiva de nuestro trabajo para llegar a 

quienes necesitan; el voluntariado tiene la oportunidad de capacitarse en la 

instalación y utilización de radios fijos y portátiles, equipos repetidores, antenas y 

otros equipos similares. 

 

Figura  1.7 Simulacro de rescate de la Cruz Roja6 

1.3.5 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DEL HOSPITAL SAN 

LUIS 

El Hospital San Luis, es una entidad pública, integrada por personas responsables 

en la prestación de atención médica ambulatoria y de hospitalización, siendo su 

función primordial la recuperación, prestando además servicios de protección, 

fomento y/o rehabilitación. 

 

Figura  1.8 Hospital San Luis de Otavalo. 

                                            
6 Figura. 1.7 obtenida de la dirección www.cruzroja.org.ec/documentos/polrrhh.htm 
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Figura  1.9 Asistencia en el Hospital San Luis de Otavalo7 

El suministro de servicio que brinda el Hospital San Luis es la atención sanitaria 

en cual la distancia constituye un factor crítico, para profesionales que apelan a 

las tecnologías de la información y de la comunicación con objeto de intercambiar 

datos, para hacer diagnósticos preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y 

heridas, así como para la formación de investigación y evaluación con el fin de 

mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven. 

El uso del sistema comunal de comunicaciones contempla el establecimiento de 

intercambio de información médica y en este marco se ubica como un elemento 

clave que requiere el uso de la tecnología para ofrecer una atención al paciente 

donde quiera que se encuentre.   

Los Beneficiados serán: profesionales y estudiantes de la salud, pacientes, y las 

instituciones integradas en este proyecto.   

La implementación de este proyecto a futuro permitirá que pacientes localizados 

en regiones remotas con poca densidad poblacional, se beneficien directamente 

al tener la posibilidad de recibir apoyo especializado y coordinación en su manejo 

clínico. 

Mediante la comunicación vía radio de dos vías por la cual se establecerá 

comunicación sobre problemas específicos en caso de emergencia como: 

operativos quirúrgicos, traslados efectivos de casos críticos y poder contar con 

todos elementos de apoyo que integra este proyecto. 
                                            
7 Figura. 1.9  Obtenida de la dirección: http://www.diarioelnorte.ec/seccion.php?ID_SECCION=15&date=2008-06-23 
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Este es solo el inicio de una experiencia que abre nuevos horizontes en la 

atención medica y la cual puede ser útil como modelo de referencia a ser copiado, 

mejorado y ampliado para diferentes regiones remotas en el territorio nacional.  

Las instituciones proveedoras de salud, públicas y privadas podrían así trabajar 

en conjunto para el beneficio de las poblaciones aisladas y menos favorecidas en 

la atención médica. 

1.3.6 NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES CERCANAS AL CANTÓN OTAVALO 

Las parroquias como: Selva Alegre, Illumán, Peguche,  San Pablo del Lago, 

Gonzáles Suárez, necesitan tener una comunicación eficaz con todas las 

instituciones antes mencionadas, ya que en presencia de un evento adverso que 

supere su capacidad de respuesta, es el Comando Provincial de Policía del 

servicio Rural de Imbabura, quien presta apoyo necesario para superar el 

problema.  

Cada una de las instituciones debe tener una óptima comunicación con todas las 

instituciones integradas a este sistema, para lo cual se necesita establecer el 

número de repetidoras y enlaces necesarios, mediante un estudio de ingeniería. 

Para lo cual también es necesaria la infraestructura física básica e indispensable 

a nivel de montaña (torres de telecomunicaciones, shelters∗, acometidas de 

energía eléctrica y seguridad) lo que representa una gran inversión dentro de un 

proyecto de comunicaciones. 
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Figura  1.10 Necesidades de comunicación de las comunidades del cantón 
Otavalo 

1.4 ALTERNATIVAS EN TECNOLOGIAS PARA EL SISTEMA DE 

COMUNICACIONES. 

1.4.1 SISTEMA BUSCAPERSONAS 

Es un sistema del servicio de radiocomunicaciones móvil terrestre, destinado a 

cursar mensajes individuales o a grupos, en modo unidireccional o bidireccional, 

desde redes cableadas, inalámbricas o ambas hacia una o varias estaciones 

terminales del sistema. Las estaciones terminales de un Sistema Buscapersonas 

pueden ser móviles o fijas, esto es, portátiles o estar instaladas en puntos fijos no 

determinados o en vehículos. Es un sistema de explotación del servicio de 

radiocomunicaciones. 
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Figura  1.11 Sistema Buscapersonas8 

Los elementos primarios de un sistema de buscapersonas son la fuente de 

entrada (puede ser a menudo un teléfono), equipo del transmisor, terminal de 

paginación, unidad de buscapersonas, estos son operados típicamente por un 

proveedor del servicio quien incurre en los gastos, y opera el sistema. 

En los sistemas de buscapersonas es fundamental el protocolo de señalización. 

El protocolo de paginación es el sistema nervioso que controla el envío de 

mensajes. Un  protocolo es un lenguaje o un conjunto de reglas, las cuales 

permiten el flujo de información sobre una red telefónica, radio, etc. y finalmente al 

buscapersonas. Estas reglas decretan la capacidad, velocidad de señalización, 

tiempo de vida de la batería e integridad de los datos, todas características 

críticas a los ojos del proveedor del servicio y por supuesto al usuario final. 

Sistema Buscapersonas Unidireccional - Es un sistema por medio del cual se 

cursan mensajes, en forma analógica o digital, desde una o varias estaciones 

transmisoras o de base hacia las estaciones terminales del sistema, equipadas 

únicamente para recepción. Estos sistemas podrán cursar tráfico hacia redes 

públicas o privadas de telecomunicaciones. 

                                            
8 Figura 1.11 obtenida de http://www.monografias.com/trabajos/sisbuscapers/Image573.gif  
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Sistema Buscapersonas Bidireccional - Es un sistema digital, por medio del 

cual se puede intercambiar mensajes entre una o varias estaciones de base con 

las estaciones terminales del sistema, además permite el intercambio de 

mensajes entre estaciones terminales del sistema y entre éstas con las redes 

públicas o privadas de telecomunicaciones. 

1.4.2 SISTEMA TRUNKING 

Constituye un sistema de radio en el que todos los canales son compartidos 

(trunked∗) por los distintos grupos, siendo el propio sistema el que asigna 

automáticamente, mediante un protocolo de control y señalización, uno de los 

canales libres para que se establezca la comunicación. Incluye equipos fijos, 

portátiles y móviles, y se diferencia de los sistemas convencionales en: 

• Privacidad. 

• Libre de interferencias. 

• Fiabilidad de funcionamiento. 

El mercado de estos sistemas se orienta a profesionales y crece limitadamente en 

comparación a los sistemas celulares. Su éxito depende de la capacidad de los 

suministradores de hacer ofertas ventajosas comparadas con las de otros 

sistemas de comunicaciones y hacer valer su idoneidad en aplicaciones 

especiales como son los servicios públicos (taxis, ambulancias, bomberos, 

etcétera), la seguridad (policía, vigilancia, rescate, otros), transporte (camiones, 

trenes, barcos, etc) y además de muchos otros. 

En un sistema trunking de radiocomunicaciones todos los canales de tráfico 

pueden ser empleados para servir a un usuario. Su principal ventaja es la de 

asignar dinámicamente los canales según sea necesario y en tiempo real, con un 

tiempo de establecimiento de la comunicación muy corto (figura 1.12). 
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Figura  1.12 Sistema Trunking9 

Todos los servicios de trunking disponen de un radiocanal de control, dedicado al 

proceso de envío de mensajes de señalización entre el nodo central y los móviles, 

y se emplean para la asignación de los canales de tráfico además de las tareas 

de gestión y control de llamadas. 

Estos sistemas permiten hacer llamadas selectivas o de grupo, con diferente nivel 

de prioridad. A diferencia de los otros sistemas de radiocomunicaciones, no existe 

una asignación fija de radiocanales a los grupos de usuarios, sino que la 

capacidad es asignada y liberada bajo demanda de entre los canales de tráfico 

disponibles. 

1.4.3 WI MAX PARA ZONAS RURALES 

Una de las aplicaciones de WiMAX∗ está pensada para ofrecer servicios a zonas 

rurales de difícil acceso o áreas alejadas con poca densidad de población, a las 

que no pueden llegar las redes cableadas por lo que competirán con las redes 

celulares. 

 

                                            
9 Figura 1.12 obtenida de http://personal.iddeo.es/isoltel/radiotel/rdt.jpg 
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Los primeros productos que están empezando a aparecer en el mercado se 

enfocan a proporcionar un enlace de alta velocidad para conexión a las redes fijas 

públicas o para establecer enlaces punto a punto. 

Así, WiMAX puede resultar muy adecuado para unir hot spots∗ Wi-Fi∗ a las redes 

de los operadores, sin necesidad de establecer un enlace fijo. El equipamiento 

Wi-Fi es relativamente barato pero un enlace E1∗ o DSL∗ resulta caro y a veces no 

se puede desplegar, por lo que la alternativa radio parece muy razonable. 

WiMAX permitirá cubrir mercados rurales, remotos y no atendidos no solo con 

internet sino con otros servicios como la telefonía IP∗; y esto es debido a que la 

inversión en infraestructura es mucho menos costosa que la forma tradicional. 

En esta aplicación el proveedor se conecta al backbone∗ de Internet y a partir de 

ahí mediante WiMAX se  distribuye la señal con antenas repetidoras de punto a 

punto y punto multipunto hasta las estaciones base. 

 

Figura  1.13 WIMAX para zonas rurales10 

La instalación de estaciones base WiMAX es sencilla y económica, utilizando un 

hardware que llegará a ser estándar, por lo que por los operadores móviles puede 

ser visto como una amenaza, pero también, es una manera fácil de extender sus 

                                            
10 Figura. 1.13 Obtenida de la dirección http://es.kioskea.net/contents/wimax/wimax-intro.php3 
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redes y entrar en un nuevo negocio en el que ahora no están, lo que se presenta 

como una oportunidad. 

Desde mediados de los años 90, los sistemas de acceso inalámbrico de banda 

ancha han sido exitosamente empleados alrededor del mundo, particularmente en 

países en desarrollo, donde la infraestructura tradicional cableada de las 

telecomunicaciones se está quedando atrás, lejos de la demanda de los servicios 

básicos de conectividad y comunicaciones. 

La industria ahora está ahora en un proceso de migración a WiMAX que marca el 

inicio de la nueva era de la conectividad, acelerando el despliegue de banda 

ancha en países en desarrollo y subdesarrollados.  

En las áreas del mundo donde la banda ancha no está disponible hoy, WiMAX es 

una alternativa ideal para conectar la infraestructura ya que es económico y 

rápido de desplegar. 

Países que han sufrido la falta de acceso a los servicios de telecomunicaciones 

por muchos años podrán ahora resurgir y usar esta tecnología para revolucionar 

sus comunicaciones y experimentar un impulso en sus economías como resultado 

de ello. 

1.4.4 SISTEMA CELULAR 

El concepto de sistema celular fue un gran avance en la resolución del problema 

de la congestión espectral y de la capacidad del usuario. Este ofreció una gran 

capacidad en una localización limitada del espectro sin grandes cambios 

tecnológicos. La idea de un sistema celular consiste en un sistema basado en 

varios niveles de células o celdas∗: un transmisor∗ de gran potencia (célula 

grande) con muchos transmisores de baja potencia (células pequeñas), cada una 

proporcionando cobertura a solo una pequeña porción del área de servicio. A 

cada radio base∗ se le asigna una porción del número total de canales disponibles 

en el sistema completo, y a las radio bases cercanas se les asignan diferentes 

grupos de canales de forma que los canales disponibles son asignados en un 

número relativamente pequeño de radio bases vecinas. A las radio bases vecinas 
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se les asigna diferentes grupos de canales de forma que las interferencias entre 

las radio bases (y entre los usuarios móviles bajo su control) se reducen. 

Espaciando sistemáticamente las radio bases y sus grupos de canales  a través 

de un mercado, los canales disponibles se distribuyen a través de una región y 

pueden ser reusadas∗ tantas veces como sea necesario, siempre que la 

interferencia entre radio bases con el mismo canal se mantenga por debajo de 

unos niveles aceptables. 

 

Figura  1.14 Sistema Celular11 

Conforme crece la demanda de servicios, se debe incrementar el número de radio 

bases, proporcionando una capacidad de radio adicional sin incremento del 

espectro de radio. Este principio es el fundamento de todos los sistemas 

modernos de comunicaciones inalámbricos. 

Reuso de frecuencias .- El ancho de banda RF∗ siempre ha sido el primer 

obstáculo en sistemas inalámbricos; nunca es suficiente. Usando eficientemente 

este recurso involucra lo que es llamado reuso de frecuencia, en el cual se 

permite a un mismo radio canal ser usado simultáneamente en múltiples 

                                            
11 Figura 1.14 Obtenida de http://www.acm.org/crossroads/xrds7-2/gfx/cellular1.gif 
 



21 

 

transmisores mientras estos estén suficientemente separados para evitar 

interferencia. La idea esencial del radio celular es transmitir los niveles de 

potencia suficientemente bajos para no interferir con la ubicación más cercana en 

donde el mismo canal es reusado. 

 

Figura  1.15 Reuso de frecuencias12 

Estrategias de asignación de frecuencias.-  Para la utilización eficiente del 

espectro de radio, se requiere un sistema de reuso de frecuencias que aumente la 

capacidad y minimice las interferencias. Las estrategias de asignación de canales 

se pueden clasificar en fijas o dinámicas. La elección de la estrategia se 

asignación de canales va a imponer las características del sistema, 

particularmente, en cómo se gestionan las llamadas cuando un usuario pasa de 

una célula a otra (handoff∗). 

En una estrategia de asignación de canales fija o FCA∗, a cada célula se le asigna 

un conjunto predeterminado de canales. Cualquier llamada producida dentro de la 

célula, solo puede ser servida por los canales inutilizados dentro de esa célula en 

particular. Si todos los canales de esa célula están ocupados, la llamada se 

bloquea y el usuario no recibe servicio. Existen algunas variantes de esta 

estrategia. Una de ellas permite que una célula vecina le preste canales si tiene 

todos sus canales ocupados. 

                                            
12 Figura 1.15 Obtenida de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Reutilizacion_frecuencia.svg/743px-
Reutilizacion_frecuencia.svg.png) 
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El MCS∗ ó Centro de Conmutación Móvil supervisa que estos mecanismos de 

préstamo no interfieran ninguna de las llamadas en progreso de la célula 

donadora. 

En una estrategia de asignación de canales dinámica o DCA∗, los canales no se 

colocan en diferentes células permanentemente. En su lugar, cada vez que se 

produce un requerimiento de llamada la radio base servidora pide un canal del 

MSC. Este entonces coloca un canal en la célula que lo pidió siguiendo un 

algoritmo que tiene en cuenta diversos factores como son la frecuencia del canal 

a pasar, su distancia de reutilización, y otras funciones de costo. Las estrategias 

de asignación dinámicas aumentan las prestaciones del sistema, pero requieren 

por parte del MSC una gran cantidad de cómputo en tiempo real. 

Misión de la interfaz de radio..-  Dado que el número de canales de radio es 

mucho menor que el número total de usuarios potenciales, los canales 

bidireccionales solo se asignan si se necesitan.  

En una red móvil como GSM∗, los canales de radio se asignan dinámicamente. En 

GSM, así como en otros de telefonía celular, el usuario que está en espera 

permanece atento a las posibles llamadas que se puedan producir escuchando un 

canal específico. Este canal transporta mensajes llamados mensajes de 

búsqueda o voceo, su función es la de advertir que un usuario móvil está siendo 

llamado. Este canal es emitido en todas las células, y el problema de red es 

determinar en qué células llamar a un móvil cuando se le necesite. 

El establecimiento de cualquier llamada, ya sea el móvil origen o destino de la 

llamada, requiere medios específicos por los cuales la estación móvil pueda 

acceder al sistema para obtener un canal. En GSM, este procedimiento de acceso 

se realiza sobre un canal específico del móvil a la base. Este canal, que envía 

además de otra información, los mensajes de búsqueda, es conocido en GSM 

como canal común dado que lleva información hacia y desde el móvil al mismo 

tiempo. Los canales asignados durante un período de tiempo a un móvil se les 

llaman canales dedicados. 
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Servicio de localización..-  En la práctica se usan tres métodos diferentes para 

tener este conocimiento. En el primer método, el móvil indica cada cambio de 

célula a la red. Se le llama actualización sistemáticamente de la localización al 

nivel de la célula. Cuando llega una llamada, se necesita enviar un mensaje de 

búsqueda solo a la célula donde está el móvil, ya que esta es conocida. Un 

segundo método seria enviar un mensaje de voceo a todas las células de la red 

cuando llega una llamada, evitándonos así la necesidad de que el móvil este 

continuamente avisando a la red su posición. El tercer método es un compromiso 

entre los dos primeros introduciendo el concepto de área de localización. Un área 

de localización es un grupo de células, cada una de ellas pertenecientes a un 

área de localización simple. La identidad del área de localización a la que una 

célula pertenece se les envía a través de un canal de difusión (broadcast∗) 

permitiendo a los móviles saber el área de localización en la que están en cada 

momento. Cuando un móvil cambia de célula se pueden dar dos casos: ambas 

células están en la misma área de localización: el móvil no envía ninguna 

información a la red, las células pertenecen a diferentes áreas de localización: el 

móvil informa a la red de su cambio de área de localización. Cuando llega una 

llamada solamente se necesita enviar un mensaje a aquellas células que 

pertenecen al área de localización que se actualizo la última vez. GSM utiliza este 

método. 

Handoff.- Uno de los objetivos del sistema celular es mantener a un usuario en 

contacto incluso si este se mueve a través del sistema. Cuando un usuario se 

mueve del área de cobertura definida de una célula a otra, el sistema debe 

proveer la capacidad de mantener al usuario en contacto aunque se rompa la 

conexión con otra radio base. Esta operación es llamada handoff o handover∗. El 

tener células pequeñas significa tener más frecuentemente handoffs, lo cual 

requiere más recursos del sistema para soporte y coordinación. Handoff es una 

forma de movilidad. Este proceso requiere primero algunos medios para detectar 

la necesidad de cambiar de célula mientras estamos en el modo dedicado 

(preparación del handoff), y después se requieren los medios para conmutar una 

comunicación de un canal en una célula dad a otro canal en otra célula, de una 

forma transparente al usuario, es decir que no se percate el cambio. 
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Roaming.-  Diferentes servidores pueden proporcionar servicio a un usuario dado 

dependiendo de dónde esté. Cuando cooperan diferentes operadores de red, 

pueden usar esta posibilidad para ofrecer a sus abonados un área de cobertura 

mucho mayor que cualquiera de ellos pudiera ofrecer por sí mismo. A esto es a lo 

que se llama "roaming"∗, y es una de las características principales de la red 

europea GSM. 

El roaming se puede proporcionar sólo si se dan una serie de acuerdos 

administrativos y técnicos. Desde el punto de vista administrativo, se deben 

resolver entre los diferentes operadores cosas tales como las tarifas, acuerdos de 

abonados, etc. 

1.4.5 SISTEMA COMUNAL 

Los sistemas comunales de explotación tienen su origen con el fin de servicio 

social a las comunidades de bajos recursos económicos, y en base a la necesidad 

básica de las personas de mantener una comunicación con sus autoridades y las 

instituciones sociales, estos sistemas tienen como característica principal sus 

bajos costos tanto del servicio en si, como en los equipos necesarios para su 

funcionamiento, son sistemas que se encuentran regulados en la mayoría de 

países por sus entes reguladores locales, principalmente en países conocidos 

como subdesarrollados ya que en estos es donde todavía se los utiliza. 

Los sistemas comunales de explotación tienen la posibilidad de operar en una 

comunicación permanente de dos vías en modo Half – Duplex, tienen la 

posibilidad de operar en las bandas de VHF o UHF de acuerdo a las  

conveniencias topográficas y de saturación de las bandas mencionadas, además 

pueden operar en un solo sentido en modo simplex en bandas dedicadas solo a 

este modo en la banda de UHF, el consumo de energía de los equipos necesarios 

para la operación del sistema es mínimo y no representa un mayor problema.  

En zonas rurales son una excelente opción para establecer comunicación entre 

sitios alejados físicamente y de difícil acceso debido a la topografía de los 

terrenos, con otras zonas rurales o urbanas. 
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1.5 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN. 

El cantón Otavalo cuenta con una amplia extensión territorial y sus comunidades 

se encuentran muy alejadas entre sí, la mayor parte de los sitios turísticos como 

las cascadas de Peguche entre otros se encuentran alejados al cantón y en 

dichos lugares no se tiene acceso por carretera. 

Su geografía, su extensión territorial y su baja densidad poblacional son factores 

que dificultan cubrir el cantón con varias repetidoras como para implementar un 

sistema troncalizado o peor aún el sistema de radio móvil celular e incluso la 

tecnología WiMax para zonas rurales. La relación costo- beneficio de implementar 

estos servicios de radiocomunicación en las áreas rurales y apartadas sería 

negativo. 

En cuanto el sistema buscapersonas requiere de un terminal telefónico para 

acceder a la comunicación y en el cantón Otavalo solo cuentan con este servicio 

las áreas urbanas de mayor concentración poblacional, por lo tanto el resto de 

parroquias quedan incomunicadas. 

Por lo que la mejor alternativa para prestar un servicio de radiocomunicación es el 

Sistema Comunal, en donde se puede compartir un canal con diferentes grupos 

de usuarios; además su costo de implementación es inferior frente a los otros 

sistemas antes mencionados. 
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CAPITULO II 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA COMUNAL 

El reglamento para sistemas comunales de explotación del Conatel (revisar 

ANEXO A),  define a un Sistema Comunal de los servicios fijo y móvil terrestre, 

como el conjunto de estaciones de radiocomunicación utilizadas por una persona 

natural o jurídica, que comparte en el tiempo un canal radioeléctrico para 

establecer comunicaciones entre sus estaciones de abonado. 

En el espectro electromagnético se asignaba un canal de radiocomunicación por 

usuario; es decir que no se compartía el canal entre usuarios; lo que dio origen a 

la congestión del mismo, por lo que se implementó el sistema comunal para 

mejorar la utilización del espectro electromagnético; en beneficio de los usuarios 

como de la economía de los mismos. 

Un sistema comunal tiene la característica de coordinar varios grupos de usuarios 

por un mismo canal; con la capacidad de mantener la privacidad entre ellos por 

medio de tonos; este sistema se denomina Sistema Silenciador Codificado por 

Tono Continuo  CTCSS∗; el mismo que envía una señal pura de baja frecuencia 

junto con la voz transmitida. 

Para utilizar este sistema se deberán programar el codificador y decodificador de 

cada equipo con el tono o secuencia de CTCSS o DTMF∗ elegida y almacenarla 

en una de las correspondientes memorias. Así, sólo cuando el equipo reciba una 

portadora modulada con la señal oportuna, se abrirá su silenciador y estará en 

condiciones de escuchar el canal. Así funcionan muchas redes privadas o grupos 

de una misma red con canal compartido, en las que la presencia del usuario de 

una red o grupo en el canal no es advertida por los usuarios de otro grupo o red, 

ya que el silenciador del equipo de estos últimos permanecerá cerrado. 

De acuerdo a la EIA∗ existen 32 tonos subaudibles∗ que representan sus 

respectivos códigos que pueden ser usados.(revisar ANEXO B) 

                                            
∗ Revisar glosario de términos 
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2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA COMUNAL. 

2.1.1 VENTAJAS. 

• Adecuado para zonas aisladas o de difícil acceso. 

• Pueden superarse las irregularidades del terreno. 

• Inversión generalmente más económica, en comparación a instalar un 

sistema buscapersonas, troncalizado o móvil celular. 

• Instalación más rápida y sencilla. 

• La regulación solo debe aplicarse al equipo, puesto que las características 

del medio de transmisión son esencialmente constantes en el ancho de 

banda* de trabajo. 

• Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura 

de las torres. 

• Gracias a la característica del Sistema Silenciador Codificado por Tonos 

Continuos se pueden conformar grupos de conversación en un mismo 

radiocanal. 

2.1.2 DESVENTAJAS. 

• Necesidad de vías de acceso a las estaciones repetidoras en las que hay 

que disponer de energía y acondicionamiento para los equipos y establecer 

algún tipo de mantenimiento. 

• El alcance del sistema depende de la banda de frecuencia y de la zona 

climática. 

• Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos 

intensos.  

• Debido a que el canal radioeléctrico es un medio compartido se pueden 

causar interferencias entre usuarios. 

La información que viaja puede ser interceptada por personas no autorizadas, 

debido a que el sistema no brinda encriptación. 
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2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA COMUNAL. 

 

Figura  1.16 Sistema Comunal 

Los elementos necesarios para el diseño del sistema comunal se los muestra en 

la figura 2.1 los cuales son detallados a continuación: 

Estaciones base .- son estaciones situadas en puntos fijos determinados, dentro 

de la zona autorizada para brindar este servicio, no prevista para su utilización en 

movimiento. 

Estaciones móviles .- es la estación de radiocomunicaciones que se encuentra 

en constante movimiento o detenida en un punto no determinado, dentro de los 

límites geográficos de un entorno terrestre considerada como el área de 

cobertura.  

Frecuencia Asignada.-  es la frecuencia central del canal radioeléctrico asignado. 

Estaciones Repetidoras.- existen técnicas especiales para extender el alcance 

de las comunicaciones en las frecuencias VHF y UHF∗. La más importante es la 

utilización de estaciones repetidoras. La repetidora es una combinación de 
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receptor* y transmisor*, cuya función es captar la señal de un transmisor, 

amplificarla y retransmitirla en otra frecuencia hacia el receptor. 

En general, la repetidora se localizará entre las estaciones transmisora y 

receptora y por lo tanto, amplía la distancia de las comunicaciones. 

Las repetidoras tienen receptores bastante sensibles, transmisores de alta 

potencia y antenas* localizadas en puntos elevados. 

Son muy efectivas para aumentar el alcance de las comunicaciones con equipos 

de radio en autos y de mano. Las antenas en automóviles y camiones no tienen 

gran altura sobre el terreno y por lo tanto, su alcance de transmisión y recepción 

es muy limitado. Sin embargo, al operar mediante una repetidora localizada en un 

punto elevado, el alcance de las comunicaciones puede incrementarse de forma 

considerable. 

Una cadena de estaciones repetidoras puede retransmitir señales a grandes 

distancias. Por lo general estas estaciones repetidoras se localizan, 

principalmente en sitios elevados, para asegurar comunicaciones confiables en 

distancias largas. Se puede tener una óptima área de cobertura al usar antenas 

omnidireccionales∗, o mejor aun antenas directivas, que dependerá del sitio de 

ubicación de la antena repetidora y de la geografía de la zona a cubrir. 

Para usar un repetidor, tenemos que disponer de un transceptor con capacidad 

para transmitir en la frecuencia de entrada (la frecuencia en la que el repetidor 

escucha) y recibir en la frecuencia de salida del repetidor (frecuencia en la que 

éste transmite). Las frecuencias de entrada y salida tienen una determinada 

separación. Esta diferencia entre la frecuencia de entrada y la de salida del 

repetidor se denomina desplazamiento del repetidor. 

Por consiguiente los lugares turísticos y los sitios de densidad poblacional alta  del 

cantón Otavalo son los de mayor interés en este trabajo, por lo que la labor que 

van a ejercer las instituciones de servicio adheridas al proyecto será de vital 

ayuda e indispensable en momentos de auxilio. 
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Para lograr una mejor cobertura dentro del cantón y poder brindar una atención 

oportuna en caso de fenómenos adversos se proveerá si es necesario de dos o 

más estaciones repetidoras.  Este sistema no garantiza seguridad, en caso de 

que la institución necesite mandar mensajes reservados se deberá incluir en los 

equipos sistemas distorsionadores de voz. 

Duplexor.-  El duplexor es un equipo que permite la utilización de una sola antena 

en la estación base para transmisión y recepción simultáneas; es decir cuando 

llega una señal f a la estación base, esta retransmite por f’, a todas las demás 

estaciones sean estas fijas o móviles. 

Conversor de frecuencia.-  El conversor de frecuencia es un equipo muy útil en 

la implementación de sistemas de telecomunicaciones ya que con este equipo se 

puede cambiar la frecuencia de trabajo elevándola o disminuyéndola, operando 

en un modo up ó down  o los dos en el mismo equipo, el conversor de frecuencia 

se lo debe escoger de acuerdo a las necesidades del sistema de comunicaciones 

las cuales son las frecuencias de entrada y las frecuencias de salida, la ganancia 

en la conversión que también es una característica de estos equipos. 

Enlaces.- Es indispensable de enlaces en el sistema de comunicaciones debido a 

que la Municipalidad del cantón Otavalo requiere tener y mantener una 

comunicación permanente con todas las demás instituciones y las parroquias 

adheridas al proyecto en caso de presentarse un fenómeno adverso que afecte la 

seguridad de los individuos en el cantón. 

Cuando una zona es geográficamente extensa y su área de cobertura se ve 

limitada por sus características físicas, entonces es necesaria más de una 

repetidora para enlazarlas entre sí, con el objetivo de brindar comunicación a todo 

el sistema y sobre todo desde cualquier lugar de dicha zona. 
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2.3 MODOS DE EXPLOTACIÓN. 

 

Figura 1.1 

Figura 1.2 Modos de explotación 

Los modos de explotación existentes para sistemas de comunicaciones son los 

que se muestran en la figura 2.2, los cuales a continuación procedemos a 

describirlos, para el caso de sistemas comunales de explotación utilizamos el 

modo Semidúplex o Half-Duplex. 

2.3.1 MODO DE EXPLOTACIÓN SIMPLEX. 

 

Figura 1.3 Comunicación Simplex 
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Una comunicación es símplex cuando están perfectamente definidas las 

funciones del emisor y el receptor y la transmisión de datos siempre se efectúa 

exclusivamente en una dirección: de emisor a receptor. (Figura 2.3).  

En la comunicación símplex se dice que hay un único canal físico y un único canal 

lógico unidireccional.  

Esta comunicación está compuesta por diferentes unidades operando en una sola 

frecuencia para transmitir sea móvil – móvil, fijo – fijo, fijo – móvil y viceversa. En 

este modo no se puede escuchar y hablar simultáneamente por lo que no 

interviene un equipo repetidor. 

Un sistema de comunicación grande puede usar diferentes frecuencias “simplex” 

para cubrir diferentes áreas. 

En la norma técnica para los sistemas comunales de explotación, artículo 3, 

manifiesta que para lo operación en modo simplex se han designado las bandas 

de 470 – 472 MHz y 482 – 488 MHz. 

2.3.2 MODO DE EXPLOTACIÓN SEMIDUPLEX. 

 

Figura 1.4 Comunicación Semiduplex 

El canal de radio comunicación utiliza un par de frecuencias (f1 y f2). 

Se necesita una estación repetidora que se configura de modo que repita en f1 las 

señales recibidas en f2 simultáneamente (figura 2.4), en las comunicaciones 

semidúplex o half duplex la comunicación puede ser bidireccional, es decir, 

emisor y receptor podrán intercambiarse los papeles; sin embargo, la 

bidireccionalidad no puede ser simultánea. 
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Cuando el emisor transmite, el receptor necesariamente recibe (figura 2.4). 

Posteriormente, el receptor puede ejercer como nuevo emisor con la condición de 

que el antiguo emisor se convierta en nuevo receptor. 

En este modo tampoco se puede escuchar y transmitir a la vez, toda la 

transmisión (móvil – móvil, fijo – fijo, fijo – móvil y móvil - fijo), pasa por la estación 

repetidora la cual posee un equipo duplexor. 

En la comunicación semidúplex hay un único canal físico y un canal lógico 

bidireccional. 

2.3.3 MODO DE EXPLOTACIÓN DUPLEX. 

 

Figura 1.5 Comunicacíon Duplex 

Permite la transmisión simultánea en los 2 sentidos del canal de 

radiocomunicación, el radiocanal utiliza dos frecuencias (f1 y f2). 

Cuando un equipo móvil o fijo transmite en f2 la estación repetidora transmite en 

f1 lo que recibe en f2 para que el equipo receptor fijo o móvil recepte la señal en 

f1.(figura 2.5) 

Tanto la estación repetidora como los equipos móviles y fijos disponen de un 

duplexor para poder transmitir y recibir simultáneamente, ambos actúan como 

emisor y receptor indistintamente. 

Una comunicación telefónica es un ejemplo de comunicación dúplex. En ella 

ambos interlocutores pueden hablar simultáneamente.  

En la comunicación dúplex se afirma que hay un canal físico y dos canales 

lógicos.  

Para el diseño del sistema se escoge el modo semidúplex debido a que este 

presenta mejores condiciones que el modo simplex ya que este modo de 
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explotación no utiliza repetidor por lo que presenta poca área de cobertura y al 

modo dúplex por la transmisión simultánea entre equipos existe un mayor costo 

en la implementación. 

2.4 PLAN DE FRECUENCIAS. 

Es conveniente optimizar la utilización del espectro radioeléctrico, lo que equivale 

a encontrar métodos que permitan transmitir el máximo de información sobre un 

trayecto dado, con la banda más estrecha posible, y con interferencias 

aceptables. 

Para permitir la comunicación, el sistema de transmisión debe contar con un buen 

plan de frecuencias, que ayudará a la administración del sistema en general, para 

lo cual se debe tomar en cuenta las características, limitaciones y el lugar donde 

se va a dar cobertura con el sistema comunal a diseñar; para evitar interferencias 

entre instituciones de servicio adyacentes. 

2.4.1 BANDA DE FRECUENCIAS PARA EL SISTEMA COMUNAL. 

El Conatel en su norma técnica, artículo1, para los sistemas comunales de 

explotación, manifiesta lo siguiente: 

“En razón de que los servicios utilizados tienen las mismas características 

técnicas que son los Sistemas Convencionales y los Sistemas Buscapersonas, los 

Sistemas Comunales operarán en bandas en forma compartida, según la 

siguiente distribución”13: 

BANDA RANGO (MHz) 

VHF 138 - 144 

  148 - 174 

UHF 450 - 500 

Tabla 1.1 Frecuencias para los sistemas comunales 

2.4.2 CANALIZACIÓN. 

El ancho de banda de cada canal radioeléctrico es de 12,5 KHz y la separación 

entre frecuencia de transmisión y recepción es de 5 MHz para la banda de 450 - 

482. MHz y 6 MHz para la banda 488 - 500 MHz. Para la banda de VHF la 
                                            
13 Reglamento y norma técnica para los sistemas comunales de explotación CONATEL 
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separación mínima entre transmisión y recepción es de 600 kHz, además dentro 

de estos rangos existen bandas para operar en modo Simplex que son de 470 – 

472 MHz y 482 – 488 MHz.14.  

A continuación se muestra la canalización para la banda de UHF: 

Canal Tx [KHz] Rx[KHz] Canal Tx [KHz] Rx[KHz] Canal Tx [KHz] Rx[KHz] 

1 450012,5 455012,5 1202 472012,5 477012,5 1603 488012,5 494012,5 

2 450025 455025 1203 472025 477025 1604 488025 494025 

3 450037,5 455037,5 1204 472037,5 477037,5 1605 488037,5 494037,5 

4 450050 455050 1205 472050 477050 1606 488050 494050 

5 450062,5 455062,5 1206 472062,5 477062,5 1607 488062,5 494062,5 

6 450075 455075 1207 472075 477075 1608 488075 494075 

7 450087,5 455087,5 1208 472087,5 477087,5 1609 488087,5 494087,5 

8 450100 455100 1209 472100 477100 1610 488100 494100 

9 450112,5 455112,5 1210 472112,5 477112,5 1611 488112,5 494112,5 

10 450125 455125 1211 472125 477125 1612 488125 494125 

11 450137,5 455137,5 1212 472137,5 477137,5 1613 488137,5 494137,5 

12 450150 455150 1213 472150 477150 1614 488150 494150 

13 450162,5 455162,5 1214 472162,5 477162,5 1615 488162,5 494162,5 

14 450175 455175 1215 472175 477175 1616 488175 494175 

15 450187,5 455187,5 1216 472187,5 477187,5 1617 488187,5 494187,5 

: : : : : : : : : 

: : : : : : : : : 

: : : : : : : : : 

1189 464862,5 469862,5 1590 476862,5 481862,5 2070 493850 499850 

1190 464875 469875 1591 476875 481875 2071 493862,5 499862,5 

1191 464887,5 469887,5 1592 476887,5 481887,5 2072 493875 499875 

1192 464900 469900 1593 476900 481900 2073 493887,5 499887,5 

1193 464912,5 469912,5 1594 476912,5 481912,5 2074 493900 499900 

1194 464925 469925 1595 476925 481925 2075 493912,5 499912,5 

1195 464937,5 469937,5 1596 476937,5 481937,5 2076 493925 499925 

1196 464950 469950 1597 476950 481950 2077 493937,5 499937,5 

1197 464962,5 469962,5 1598 476962,5 481962,5 2078 493950 499950 

1198 464975 469975 1599 476975 481975 2079 493962,5 499962,5 

1199 464987,5 469987,5 1600 476987,5 481987,5 2080 493975 499975 

1200 465000 470000 1601 477000 482000 2081 493987,5 499987,5 

1201 470000 472000 1602 482000 488000 2082 494000 500000 

Tabla 1.2 Canalización de la banda UHF 

                                            
14 Reglamento y norma técnica para los sistemas comunales de explotación CONATEL 
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2.4.3 SELECCIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA. 

Se consideran frecuencias de VHF y UHF a las frecuencias comprendidas en el 

rango de 30 a 3000 MHz. Estas frecuencias son usadas típicamente para área 

local y comunicaciones punto a punto.  

Las antenas de transmisión son localizadas en zonas altas para tener un amplio 

horizonte de radio.  Las trayectorias requieren de comunicación más allá de la 

línea de señal de la transmisión, sin embargo el receptor está localizado  sobre el 

horizonte de radio u obstruido por terreno u obstáculos, que son reconstruidos 

usando repetidores localizados en montañas o edificios altos. 

Se debe tener en cuenta que para la asignación y uso de frecuencias se debe 

cumplir con los requisitos que exige la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (revisar ANEXO E). 

En base al reglamento y norma técnica para Sistemas Comunales de explotación 

y analizando los mecanismos que se utilizan para la asignación de frecuencias, se 

ha planteado un esquema que ayudaría en una distribución ordenada de los 

canales empleados, para de esta forma empezar a tener una correcta 

administración del sistema. 

El sistema de comunicaciones del Gobierno Municipal del Cantón Otavalo, 

trabajará en dos bandas de frecuencia UHF y en la banda ISM∗ de 2.4 GHz. 

Para nuestro diseño escogemos la banda UHF en el rango de los 450 MHz; ya 

que no podemos utilizar la banda de VHF en el rango de 138 – 174 MHz; debido a 

que se encuentra saturada por la utilización de otros servicios de comunicación. 

En la banda de UHF (450-500 MHz), trabajarán todas las instituciones del sistema 

comunal. 

El rango de las microondas en la banda ISM 2.4 GHz , se utilizará para enlazar 

las estaciones repetidoras que sean necesarias, para garantizar la comunicación 

de todas las instituciones y parroquias que pertenecen al cantón Otavalo, esto es 

necesario debido a que algunas parroquias se encuentran alejadas en un radio 
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que debido a la topografía y la distancia no es posible llegar con la cobertura de 

una sola repetidora. 

 

2.5 TIPOS DE TONOS 

2.5.1 Sistema Silenciador Codificado por Tono Continuo (CTCSS) 

Utiliza tonos de audio de frecuencias comprendidas entre 67 y 250 Hz, 

denominados también subtonos. 

Usa tonos de audio individuales de muy baja  frecuencia. De hecho son tan bajas 

estas frecuencias que están por debajo del paso de banda de audio del receptor. 

Esto significa que los tonos pueden enviarse junto con la voz sin causar 

interferencias. Un receptor que tenga habilitado el sistema CTCSS permanecerá 

en silencio hasta que reciba una transmisión que incluya el tono apropiado. A 

menudo los repetidores emplean CTCSS para el control de acceso en aquellas 

situaciones en las que hay interferencias causadas por otros repetidores que 

operan en la misma frecuencia de entrada 

2.5.2 Función Múltiple por Tono Doble (DTMF) 

Consistente en la transmisión simultánea de dos tonos audibles y de frecuencias 

no relacionadas armónicamente; ambos tonos deben ser descodificados en el 

extremo receptor para que la señal sea válida. Esto aporta cierto nivel de 

fiabilidad. En las aplicaciones de radioaficionados, el sistema DTMF se emplea 

generalmente para el control remoto. 

2.6 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO. 

2.6.1 ENLACES DE RADIOCOMUNICACIONES. 

Un radio enlace es cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales 

son fijos, el servicio se lo denomina como tal y si algún terminal es móvil, se lo 

denomina dentro de los servicios de esas características. 



38 

 

Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como sistemas de 

comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que 

proporcionan una capacidad de información, con características de calidad y 

disponibilidad determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 

MHz y 42 GHz. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de 

la topografía. 

Cualquiera que sea la magnitud del sistema de comunicación, para un correcto 

funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una altura 

libre adecuada para la propagación en toda época del año, tomando en cuenta las 

variaciones de las condiciones atmosféricas de la región. 

Los radio enlaces  se realizan sólo si existe una vista del receptor LOS∗, proveen 

conectividad de una manera sencilla y práctica entre dos o más sitios. La línea de 

visión implica que la antena en un extremo del radio enlace debe poder "ver" la 

antena del otro extremo sin ninguna obstrucción intermedia. 

2.6.2 ESTRUCTURA DE UN RADIO ENLACE 

Un radio enlace está constituido por estaciones terminales y repetidoras 

intermedias, con equipos transceptores, antenas y elementos de supervisión y 

reserva. 

Los enlaces son estructuralmente sistemas en serie, de tal manera que si uno 

falla se corta todo el enlace. 

2.6.3 LA PROPAGACION DIRECTA 

Los contactos por propagación directa conciernen a los enlaces locales: la 

energía suministrada por el emisor es directamente captada por una antena 

situada en las cercanías y llevada al receptor. 

Este tipo de enlace depende en gran medida de la antena, de su despeje, de la 

presencia de obstáculos (edificios, montañas, etc.) y en menor medida de la 

potencia de emisión.  
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Además, será preciso tomar en cuenta los fenómenos de absorción por el suelo y 

debilitamiento de la señal en el aire.  

Finalmente, la curvatura de la tierra entorpece igualmente el alcance en la medida 

en que las ondas no siguen este arco más que imperfectamente. 

Debido a todo esto, el alcance resultante de la propagación directa (o de suelo), 

se limita a algunas decenas de kilómetros.  

Estos límites de la propagación en el suelo, explican en gran parte, que los 

enlaces en la ciudad estén a menudo limitados por la presencia de obstáculos de 

toda clase, que crean las "zonas de sombra", en donde la señal no puede ser 

difundida. 

Las características de la propagación directa ilustran claramente la necesidad de 

disponer de una antena, no solamente colocada a una buena altura, sino también 

despejada, para evitar en lo posible los obstáculos eventuales para la 

propagación. Un obstáculo elevado y más cercano puede comprometer toda 

recepción. Esto explica la existencia de los repetidores. 

A veces, reflexiones en obstáculos despejados pueden permitir una recepción 

correcta en regiones en las que la radiación directa esta interceptada. 

2.6.4 PRESUPUESTO DE POTENCIA DE ENLACE 

Independientemente del buen equipamiento de red inalámbrica que posea y del 

despeje de la línea de vista, necesita calcular el presupuesto de potencia de 

enlace. Sobrecargar un radio enlace no hará necesariamente, que las cosas 

mejoren  para su implementación y causará problemas a otros usuarios del 

espectro. Tener un buen presupuesto de potencia es esencial ya que es el 

requerimiento básico del funcionamiento del mismo. 

Los elementos pueden ser divididos en 3 partes principales: 

1. El lado de  Transmisión con potencia efectiva de transmisión. 

2. Pérdidas en la propagación. 

3. El lado de Recepción con efectiva sensibilidad receptiva 
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Figura 1.6 Elementos de un radioenlace 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un cálculo teórico, y que por 

lo tanto está sujeto a variaciones debidas a múltiples factores: apuntamiento de 

las antenas, reflexiones, interferencias no deseadas, etc. Así pues, se puede 

utilizar durante la fase inicial de diseño del radioenlace, pero en cualquier caso 

habrá que realizar las oportunas comprobaciones, medidas y ajustes durante la 

posterior fase de instalación para asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

Un presupuesto de radio enlace completo es simplemente la suma de todos los 

aportes (en decibeles) en el camino de las tres partes principales. 

Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX [dB] + ganancia de antena 

TX [dBi] – Pérdidas en la trayectoria en el espacio libre [dB] + ganancia de antena 

RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX  [dB] = Margen – Sensibilidad del receptor  

[dBm]. 

2.6.5 POTENCIA TRANSMITIDA 

La potencia del transmisor se expresa habitualmente en unidades lineales (mW, 

W) ó logarítmicas (dBm∗, dBW∗). Para la conversión entre magnitudes lineales y 

logarítmicas se utiliza la siguiente fórmula: 

;    Ec.  1.1 

      Ec.  1.2 
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2.6.6 PÉRDIDAS EN EL CABLE 

Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que conectan 

el transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable 

y la frecuencia de operación y normalmente se miden en dB/m o dB/pies. 

Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre tendrá pérdidas. La 

pérdida típica en los cables está entre 0,1 dB/m y 1 dB/m. En general, mientras 

más grueso y más rígido sea el cable menor atenuación presentará. 

2.6.7 PÉRDIDAS EN LOS CONECTORES 

Si se usan cables largos, la suma de las pérdidas en los conectores está incluida 

en una parte de la ecuación de “Pérdidas en los cables”. Pero para estar seguro, 

siempre considere un promedio de pérdidas de 0,3 a 0,5 dB por conector como 

regla general. 

Pérdidas en los conectores (≈0.25 dB por conector) 

Dependiendo de la frecuencia y tipo de conector 

2.6.8 GANANCIAS DE LAS ANTENAS  

La ganancia de la antena se proporciona habitualmente en dB isotrópicos (dBi), 

es decir, la ganancia de potencia con respecto a un modelo teórico de antena 

isotrópica que radía la misma energía en todas las direcciones del espacio. En 

algunos casos, la ganancia se expresa en dBd con respecto a una antena de tipo 

dipolo. En este caso, se tiene la siguiente fórmula de conversión: 

    Ec.  1.3 

Donde: 

: es la ganancia medida en dB en relación a una antena isotrópica.[dBi] 

: es la ganancia medida en dB en relación a una antena dipolo.[dBd] 

2.6.9 PÉRDIDAS BÁSICAS DE PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE 

Se trata de las pérdidas de propagación que sufre la señal radioeléctrica en 

condiciones de espacio libre: sin ningún obstáculo en el camino, es decir, visión 
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directa entre las antenas. En esta magnitud no suelen incluirse otras pérdidas 

adicionales debidas a lluvia, absorción atmosférica, etc. Estas pérdidas están 

relacionadas directamente con la distancia del radioenlace y la frecuencia de 

funcionamiento mediante la siguiente expresión: 

  Ec.  1.4 

Donde: 

: es las pérdidas por el espacio libre [dB]. 

: es la frecuencia de trabajo [GHz.] 

: es la longitud de la trayectoria [Km]. 

2.6.9.1 Pérdidas adicionales de propagación 

Aquí se incluyen todas aquellas pérdidas adicionales que sufren las señales 

radioeléctricas durante su propagación y que no pueden atribuirse al término de 

pérdidas básicas en espacio libre. De este modo, se tienen pérdidas por 

absorción atmosférica e hidrometeoros (lluvia, nieve, niebla), fenómenos de 

difracción (obstrucción parcial o total del haz radioeléctrico), reflexiones, etc. 

2.6.9.2 Sensibilidad del receptor 

El equipo receptor necesita un mínimo nivel de señal para conseguir un 

funcionamiento aceptable (nivel de calidad), lo que se conoce habitualmente 

como sensibilidad.  

Se debe notar que la sensibilidad del receptor es un dato que viene dado por el 

fabricante del equipo el cual puede venir dado en las siguientes unidades que 

dBm o µV. 
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2.6.10   ZONA DE FRESNEL 

 

Figura 1.7 Zona de Fresnel 

Teniendo como punto de partida el principio de Huygens, podemos calcular la 

primera zona de Fresnel, el espacio alrededor del eje que contribuye a la 

transferencia de potencia desde la fuente hacia el receptor. Basados en esto, 

podemos investigar cuál debería ser la máxima penetración de un obstáculo (por 

ej., un edificio, una colina o la propia curvatura de la tierra) en esta zona para 

contener las pérdidas. 

Lo ideal es que la primera zona de Fresnel no esté obstruida, pero normalmente 

es suficiente despejar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel para tener 

un enlace satisfactorio. En aplicaciones críticas, habrá que hacer el cálculo 

también para condiciones anómalas de propagación, en la cuales las ondas de 

radio se curvan hacia arriba y por lo tanto se requiere altura adicional en las 

torres*. Para grandes distancias hay que tomar en cuenta también la curvatura 

terrestre que introduce una altura adicional que deberán despejar las antenas. La 

siguiente fórmula calcula la primera zona de Fresnel: 

     Ec.  1.5 

Donde: 

: es la distancia al obstáculo desde el transmisor [Km] 

: es la distancia al obstáculo desde el receptor [Km] 
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: es la distancia entre transmisor y receptor [Km] 

: es la frecuencia [GHz] 

: es el radio [m] 

Si el obstáculo está situado en el medio ( ), la fórmula se simplifica: 

     Ec.  1.6 

Tomando el 60% de la primera zona de Fresnel la ecuación queda: 

     Ec.  1.7 

2.6.11   MARGEN Y RELACION SEÑAL A RUIDO (SNR) 

No es suficiente que la señal que llega al receptor sea mayor que la sensibilidad 

del mismo, sino que además se requiere que haya cierto margen para garantizar 

el funcionamiento adecuado. La relación entre el ruido y la señal se mide por la 

relación señal a ruido (SNR).   En situaciones donde hay muy poco ruido el  

enlace está limitado primeramente por la sensibilidad del receptor. En áreas 

urbanas donde hay muchos radioenlaces operando, es común encontrar altos 

niveles de ruido (tan altos como -92 dBm). En esos escenarios, se requiere un 

margen mayor: 

    Ec.  1.8 

Donde: 

: es la potencia de la señal [W] 

: es la potencia del ruido [W] 

2.6.12   UMBRAL DEL RECEPTOR 

El umbral del receptor generalmente es un dato que trae el equipo y es 

considerada como la potencia mínima de la portadora a la entrada del receptor 
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que proporcionara una relación S/N mínima y un BER∗ máximo para recepción 

normal. 

La Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE∗) especifica la potencia máxima 

legalmente permitida para ser enviada al espacio abierto en un área/país 

específico. En los sistemas comunales de explotación de acuerdo al reglamento y 

la norma técnica emitida por el CONATEL el PIRE máximo a ser enviado al 

espacio es 13 dBW para las bandas de VHF y UHF. 

La PIRE es una medida de la potencia que se está enfocando en una 

determinada región de espacio, determinada por las características de la antena 

transmisora. La PIRE es el resultado de restar pérdidas de potencia en el cable y 

conectores y sumar la ganancia relativa de antena a la potencia del transmisor.  

PIRE (dBm) =  Potencia del transmisor (dBm) – Pérdidas en el cable y conectores 

(dB) + ganancia de antena (dBi) 

2.6.13   PÉRDIDAS DE BRANCHING 

La señal digital al partir desde el transmisor y llegar a su correspondiente guía de 

onda,  viaja por una serie de filtros de radiofrecuencia y circuladores, produciendo 

así una atenuación conocida como Pérdidas de Derivación o Branching. 

2.6.14   PÉRDIDAS POR DESVANECIMIENTO.  

Para el cálculo de margen de desvanecimiento se emplea la siguiente ecuación:  

 

 

Donde:  

: es el margen de desvanecimiento [dB].  

: es la distancia entre las antenas, [Km].  

:es la frecuencia de operación en [GHz].  

:es la confiabilidad.  
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: es la confiabilidad para una trayectoria de 400 km en un sentido.  

: es el factor topográfico.  

1 propagación en zona plana.  
0.5 Terreno promedio.  
0.25 Terreno montañoso.  

: es el factor climático establecido en las peores condiciones meteorológicas 

hasta buen clima (clima despejado 25°C)  

1 Buenas condiciones todo el año.  

0.5 Zonas cálidas y húmedas.  

0.25 Zonas montañosas y secas.  

Para nuestra zona; debido a que Otavalo y sus alrededores poseen terrenos 

montañosos tomamos como parámetros: A = 0.25; B = 0.5; en razón  de que el 

país está ubicado en la zona tórrida; y R = 0.9999. 

2.7 MODELO DE PREDICCIÓN DE COBERTURAS. 

2.7.1 MODELO DE OKUMURA  

Este  modelo es usado para la predicción de señales en ambientes urbanos, para 

frecuencias en el rango de 150 Mhz hasta 1920 MHz, y distancias de 1 a 100 Km. 

Puede ser usado para antenas de estaciones base de altura entre los 30 m hasta 

los 1000 m.  

Las pérdidas de este modelo se calculan con la siguiente ecuación: 

   Ec.  1.9 

Donde: 

: es el valor de las pérdidas de propagación por trayectoria [dB]. 

: perdidas de propagación en espacio libre [dB]. 
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: es la atenuación relativa promedio en el espacio libre 

 : es la ganancia de la altura de la antena de transmisión 

  : es la ganancia de la altura de la antena de recepción 

 : es la ganancia dependiendo del tipo de ambiente 

Las ganancia de las alturas de las antenas son estrictamente una función de la 

altura no tienen nada que ver con los parámetros de la antena. 

Okumura encontró que  varia a una tasa de 20 dB/década y  varia a 

una tasa de 10 dB/década para alturas menores de 3 m. 

;  para 1000 m >  > 30 m 

;  para  <= 3 m 

;  para 10 m >  > 3 m 

2.7.2 MODELO DE OKUMURA – HATA 

Este modelo se basa en los datos de pérdidas de propagación de okumura y es 

válido en las frecuencias de 150 MHz a 1500 MHz, la altura efectiva de la antena 

del transmisor (estación base), está en  el rango de 30 m hasta 200 m, la altura 

efectiva del receptor (móvil) en el rango de 1 m hasta 10 m; la ecuación de 

pérdida es: 

           Ec.  1.10 
Donde: 

: es la pérdida de propagación de Okumura [dB]. 
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150 MHz ≤ ≤1500 MHz 

30 m≤ ≤ 200 m 

1 m≤ ≤ 10 m 

 : es la frecuencia de la portadora en MHz, desde 150 MHz hasta 1500 MHz 

: es la altura efectiva de la antena del transmisor (estación base) en el rango de 

30m hasta 200 m. 

: es la altura efectiva del receptor (móvil) en el rango de 1 m hasta 10 m. 

: es la distancia de separación entre el transmisor y receptor 

: es el factor de corrección para la altura efectiva del móvil el cual es una 

función del tamaño del área de cobertura. 

El factor , es dependiente de la zona de cobertura; por lo tanto se pueden 

definir diferentes valores de : para diferentes valores de propagación; por 

ejemplo; para ciudades de tamaño pequeño o medianas el factor de corrección 
es: 

  Ec.  1.11 

Y para ciudades grandes está dada por: 

 ;            para fc <= 300 MHz. 

Para obtener las perdidas por camino en áreas suburbanas, la ecuación es: 

  Ec.  1.12 

Y para áreas rurales abiertas, la ecuación se modifica como: 

 

Las predicciones de Okumura - Hata son muy similares a las predicciones 
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de Okumura para distancias entre el Transmisor y Receptor mayores a 1 km. 

Este modelo de Okumura Hata se va a utilizar en el  programa ICS TELECOM , 

para el cálculo de las áreas de cobertura; las mismas que son presentadas en el 

capítulo siguiente. 

A continuación se va a realizar un análisis topográfico para determinar los sitios 

más altos de la ciudad de Otavalo que van a ser los posibles sitios donde se van a 

ubicar las estaciones repetidoras. 
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2.7.3 ANALISIS DE LAS TOPOGRAFIAS PARA LA ubicación DE 

LAS ESTACIONES REPETIDORAS. 

Figura 1.8 Topografía del cantón Otavalo 
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Figura 1.9 Vista panorámica en 3D de la topografía del terreno 
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Figura 1.10 Ubicación de los cerros y la parroquia de Selva Alegre 



53 

 

De acuerdo a un análisis topográfico del terreno del Cantón Otavalo y sus 

comunidades aledañas se puede observar que la parroquia más alejada es el 

sector de Selva Alegre, la cual se encuentra a 36 Km (en línea recta) del centro 

del cantón Otavalo; la misma que se encuentra entre grandes elevaciones que 

hacen dificultoso trabajar con una sola estación repetidora que cubra hasta esta 

área. 

Por lo tanto para cubrir la mayoría de las parroquias y mediante un análisis en 

base a cartas topográficas (revisar ANEXO C) y a la experiencia del personal 

técnico de la Policía Nacional del Ecuador se escogieron inicialmente los 

siguientes cerros: El Lechero, Tabaco Loma, Cotacachi; por ser cerros de gran 

altura que brindan todas las características topográficas apropiadas para el 

diseño; de estas opciones se seleccionaran los cerros a ser utilizados en el diseño 

del sistema comunal con la ayuda del software ICS TELECOM, proporcionado 

gentilmente por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión de la 

SUPERTEL, el cual utilizaremos para realizar algunas simulaciones de los 

enlaces entre estos cerros, y de acuerdo a los resultados escoger los más 

óptimos para el diseño. 

En la siguiente tabla se presentan los cerros opcionados a sitios de repetición, 

con sus respectivas coordenadas geográficas y altura correspondientes. 

Nombre del cerro  Latitud  Longitud  Altura  

El lechero 00° 13’ 21” Norte  78° 14’ 43” Oeste  2.645 metros 

Tabaco Loma 00° 14’ 45” Norte  78° 27’ 30” Oeste  3.528 metros 

Cotacachi 00° 20’ 11” Norte  78° 20’ 06” Oeste  3.730 metros 

Tabla 1.3 Cerros opcionados 

En el capítulo siguiente se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones 

realizadas con el software ICS TELECOM.  
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DEL SISTEMA COMUNAL 

3.1 INTRODUCCION 

El municipio de Otavalo para comunicarse internamente entre sus dependencias 

dentro del cantón no cuenta con un sistema de comunicaciones entre sus 

instituciones por ende es su área rural la de mayor vulnerabilidad en materia de 

salud, accidentes de tránsito, incendios asaltos y fenómenos naturales entre 

otros, todo esto debido principalmente a la situación socio-económica de su 

población, por lo cual el proyecto trata de brindar una comunicación entre las 

instituciones para brindar una atención oportuna  y eficiente a la mayor parte de 

los habitantes pertenecientes al cantón. 

El cantón Otavalo se comprende de las siguientes parroquias: 

• Selva Alegre. 

• Ilumán. 

• Peguche. 

• San Pablo del Lago. 

• Gonzáles Suarez. 

• San Rafael, entre otras. 

El diseño del sistema debe tratar de abarcar la mayor parte del cantón Otavalo, 

por lo que entre los diferentes cerros existentes, en los cuales se puede instalar 

repetidoras se va a seleccionar el más apropiado para ubicar las estaciones 

repetidoras. 

3.2 ANALISIS DE LOS SITIOS  PARA LA UBICACIÓN DE LAS 

ESTACIONES REPETIDORAS. 

Para realizar este análisis de los sitios más opcionados para ubicar las estaciones 

repetidoras vamos a considerar los parámetros técnicos indicados en la norma 

técnica para sistemas de Comunales de explotación dados por el Conatel  a 

continuación los mostramos en la siguiente tabla: 
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Parámetro Descripción Valor 
PER Potencia Efectiva Radiada 13 [dBW] 
AC Área de Cobertura 38.5 [dB µV/m] 
AB Ancho de banda de canal radioeléctrico 12.5 [KHz] 
∆f Separación entre frecuencia de Tx y Rx 5 [MHz] 
Prot. RF Protección RF 5.3 [µV/m] 

Tabla 3.1. Parámetros Técnicos para Sistemas Comunales 

A partir de estos parámetros vamos a proceder a realizar pruebas de enlaces y 

coberturas en las áreas de interés de este proyecto y de acuerdo a las 

comparaciones de los resultados vamos a escoger los sitios más apropiados para 

la ubicación de las estaciones repetidoras. 
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3.2.1 ENLACE ENTRE EL CERRO EL LECHERO – COTACACHI 

Figura 3.1 Ubicación geográfica de los cerros El Lechero y Cotacachi 

La figura 3.1 presenta la ubicación geográfica de los cerros El Lechero y 

Cotacachi, así como también la parroquia de Selva Alegre, la misma que se 
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encuentra a 36 Km de la ciudad de Otavalo, esta se encuentra entre una 

geografía muy irregular de difícil acceso de cobertura. 

3.2.2 PERFIL EL LECHERO - COTACACHI 

 

Figura 3.2 Perfil de enlace El Lechero – Cotacachi 

En la figura 3.2 se muestra el perfil de enlace entre los cerros: El Lechero – 

Cotacachi; como se puede observar no existe ninguna obstrucción sobre la línea 

de vista entre ambos cerros, por lo tanto se podría afirmar que esta garantizada la 

comunicación por no haber ninguna obstrucción; no obstante tendría que existir 

cobertura a los sitios de influencia del proyecto; para verificar esto se presenta 
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una estimación del área de cobertura de las estaciones repetidoras ubicadas tanto 

en el cerro El Lechero como en el cerro Cotacachi. 

3.2.3 ESTIMACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DEL CERRO EL 

LECHERO 

 

Figura 3.3 Coordenadas de los cerros El Lechero y Cotacachi 

En la figura 3.3 muestra los puntos geográficos de los cerros El lechero y 

Cotacachi después de haber ingresado las coordenadas geográficas en el 

software ICS Telecom. 
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Figura 3.4 Patrón de radiación antena repetidora El lechero 

En la figura 3.4 muestra el patrón de radiación con el cual se va a realizar la 

simulación, este patrón de radiación utiliza una antena omnidireccional debido a 

que con esta característica se podrá dar cobertura a todo el sector de Otavalo y 

sus alrededores que son los sitios de privilegio del proyecto. 
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. 

Figura 3.5 Umbral de Recepción 38.5 µV/m. 

La figura 3.5. muestra el parámetro que se considera para la estimación del área 

de cobertura del cerro el Lechero; el mismo que se encuentra estipulado en la 

Norma Técnica, artículo 4 del reglamento para Sistemas Comunales exigidos por 

el Conatel. 



61 

 

Cabe recalcar que para la estimación del área de cobertura se utilizará el método 

de predicción de Okumura – Hatta el cual se lo selecciona en la siguiente ventana 

que nos muestra el software en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Ventana para escoger los modelos de propagación 
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Figura 3.7 Cobertura del Cerro El Lechero. 

En la figura 3.7 se presenta el contorno del área de cobertura, en donde podemos 

apreciar que se cubre todo el cantón Otavalo, cumpliendo con uno de los 

requisitos del diseño; e incluso llega la cobertura al cerro Cotacachi a donde se 

estimaba realizar un enlace; por esta razón si se selecciona este sitio no se 

requerirá un enlace entre estos sitios debido a que la cobertura llega hasta 

Cotacachi por ende un enlace entre estos dos sitios sería desperdicio de 

recursos.  
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3.2.4 ESTIMACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DEL CERRO 

COTACACHI 

 

Figura 3.8 Patrón de radiación antena repetidora Cotacachi. 

La figura 3.8 muestra el patrón de radiación a utilizar en la repetidora Cotacachi el 

cual tiene un patrón de radiación directiva* apuntando hacia el área de interés, ya 

que con esta característica se podrá dar cobertura al sector de Selva Alegre; sitio 

de interés del proyecto. 
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Figura 3.9 Cobertura del cerro Cotacachi 
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En la figura 3.9 se presenta el contorno del área de cobertura de la antena 

repetidora en el cerro Cotacachi, como se verifica se cubre todo el sector de 

Otavalo; como lo hace la repetidora si lo ubicáramos en el cerro El Lechero; se 

comprueba que existe una barrera natural que impide que se cubra el sector de 

Selva Alegre. 

En conclusión la opción de cerros El lechero y Cotacachi no es conveniente 

debido a que: 

• Se desperdiciarían recursos al realizar un enlace innecesario entre estos 

dos sitios debido a que del un cerro al otro se cubre sin la necesidad de 

enlace. 

• Únicamente se cubre el sector de Otavalo y sus alrededores. 

• Buscar otras alternativas de ubicación de repetidores. 

Debido a estos inconvenientes y de acuerdo a pruebas de área de cobertura 

proporcionado por el software ICS TELECOM, presentados anteriormente; se ve 

la posibilidad de contar con dos estaciones repetidoras; una para que cubra el 

sector de Otavalo; la misma que garantizará la comunicación a todas las 

instituciones y parroquias que se encuentran dentro del perímetro del cantón, y la 

otra repetidora que cubra el sector de Selva Alegre, para dar cobertura a las áreas 

de influencia del proyecto. 
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3.3  ENLACE EL LECHERO – TABACO LOMA 

 

Figura 3.10 Ubicación cerros EL LECHERO – TABACO LOMA 
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Entre los cerros El Lechero y Tabaco Loma; no existe línea de vista directa; existe 

obstrucción. 

En conclusión: 

• El enlace se encuentra obstruido por grandes picos. 

• No existe línea de vista. 

• Buscar otras alternativas de ubicación de repetidores. 
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3.4  ENLACE COTACACHI – TABACO LOMA 

Figura 3.11 Perfil de enlace Cotacachi – Tabaco Loma 

En conclusión: 

• Existe línea de vista 

• Posibilidad de ser seleccionados. 
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• Para ser seleccionados los dos cerros tendrán que brindar cobertura tanto 

al sector de Otavalo como al de Selva Alegre. 

En la opción anterior se presentó el área de cobertura del cerro Cotacachi, el cual 

cubre todo el sector de Otavalo; ahora se va a comprobar si el cerro Tabaco Loma 

cubre al sector de Selva Alegre con lo que se determinaría esta sería la única y 

mejor opción para la ubicación de los sitios de repetición. 

3.4.1 COBERTURA DEL CERRO TABACO LOMA. 

 

Figura 3.12 Cobertura del Cerro Tabaco Loma. 
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Conclusiones: 

• Mejor opción para la ubicación de las estaciones repetidoras. 

• Brinda servicio de cobertura al sitio de consideración del proyecto. 

• Cumple con los objetivos del proyecto. 

3.5 SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE REPETICIÓN 

Como mejor opción luego de haber realizado las pruebas de enlace en el 

programa ICS TELECOM, (licencia exclusiva de la Supertel), de los posibles 

lugares de ubicación, se ha seleccionado a los cerros Tabaco Loma y Cotacachi 

como los sitios de repetición óptimos, ya que prestan las mejores características 

geográficas y que brindan una cobertura adecuada a los sitios de interés que son 

las parroquias aledañas a Otavalo y a la parroquia de Selva Alegre que se 

encuentra a 36 Km de la ciudad de Otavalo. 

A continuación se presenta una descripción breve de las características de estos 

sitios.  

3.5.1 CERRO COTACACHI 

Situado a unos 65 km al noreste de Quito, y a 14 Km del centro de Otavalo 

en línea recta. 

En este lugar existe vía de acceso en vehículo, tendido eléctrico  y sobretodo se 

encuentran otras antenas pertenecientes a otros sistemas; sus coordenadas se 

encuentran en la tabla 3.2. 

En este cerro se instalarán dos repetidoras, una en UHF y otra en el rango de las 

microondas. 

Con la repetidora de UHF, trabajarán los equipos de radio terminales (bases y 

portátiles), pertenecientes a las instituciones que integran la red; a través de un 

panel de tonos, con esta repetidora se cubrirá la ciudad de Otavalo,y las 

parroquias de San Pablo, Gonzáles Suárez, San Rafael, Iluman 

La repetidora en microondas, se enlazará con el cerro Tabaco Loma, para poder 

garantizar la comunicación entre el cantón Otavalo y el sector de Selva Alegre. 
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3.5.2 CERRO TABACO LOMA 

Ubicado cerca a Pucsacocha, vía a Selva Alegre, con las coordenadas que se 

presentan en la tabla 3.2. 

En este cerro se puede acceder en vehículo hasta unos 4 kilómetros, antes de 

llegar al sitio escogido, por lo que se deberá considerar esta obra como beneficio 

para el proyecto y la comunidad, el fluído eléctrico se encuentra a unos tres 

kilómetros, en este sitio se deberá adquirir un terreno de 400 m2, en donde se 

instalarán una repetidora, y un enlace en microondas. 

Con la repetidora de UHF, trabajarán los equipos de radio terminales (bases y 

portátiles), pertenecientes a la comunidad de Selva Alegre; a través de un panel 

de tonos, con esta repetidora se cubrirá el sector de Selva Alegre. 

El enlace en microondas, se enlazará con el cerro Cotacachi, para poder 

garantizar la comunicación entre el cantón Otavalo y el sector de Selva Alegre 

que es la parroquia más alejado del cantón. 

Nombre del Cerro Latitud Longitud Altura 

Cotacachi 00°20’11”N 78°20'06" O 3.730 m 

Tabaco Loma 00°14'45" N 78°27'30" O 3.528 m 

Tabla 3.2 Localización final para la ubicación de los repetidores 
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En la figura 3.13 se presenta una vista panorámica de los sitios seleccionados 

para la ubicación de las estaciones repetidoras, y las parroquias a cubrir. 

Figura 3.13 Sitios Seleccionados 
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3.6  CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LOS ENLACES  

3.6.1 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 

A continuación se determina las pérdidas por espacio libre con la ayuda de la 

siguiente ecuación: 

  Ec. 3.1  

Enlace Frecuencia 
(GHZ) 

Distancia 
(Km) 

Pérdidas por 
espacio libre 

(dB) 

Margen de 
Desvanecimiento 

(dB) 

Cotacachi - Otavalo 0.450 14 108.38 - 

Tabaco Loma - 
Selva Alegre 0.450 14.07 108.43 - 

Cotacachi - Tabaco 
Loma 

2.4 17 124.61 9.46 

Tabla 3.3 Cálculo de pérdidas en el espacio libre y margen de desvanecimiento. 

3.7  EJEMPLOS DE CÁLCULO: 

3.7.1 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 

 

 
3.7.2  MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

Enlace de 2,4 GHz 

 

Debemos tener en consideración el factor topográfico A=0.25; debido a que la 

zona es un terreno montañoso. 

El factor climático B=0.5;  
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Las pérdidas se representan con valores positivos de dB, y las ganancias con 

valores negativos de dB. 

Cabe mencionarse que el margen de desvanecimiento es significativo únicamente 

para el rango de frecuencias de las microondas; es decir  a partir de 1GHz o 

superiores. Por lo que para los 450MHz el valor del margen de desvanecimiento 

no es significativo; a dicha frecuencia causan efecto las pérdidas en el espacio 

libre. 

3.7.3 UMBRAL DE RECEPCIÓN 

Sensibilidad = 0.25µV para 12 dB de SNR (dato del equipo). Para los equipos en 

450 MHz. 

     Ec. 3.2 

 

 

 

 
Cabe recalcar que en la Norma Técnica dado por el Conatel expresa que el 

máximo PER es de 43 dBm. Se escoge el valor de potencia de transmisión de 2 

W debido a que: 

PIRE (dBm) =  Potencia del transmisor (dBm) – Pérdidas en el cable y conectores 

(dB) + ganancia de antena (dBi) 

La ganancia de la antena de transmisión es de 9.14 dBi. 

Pérdidas debidas a conectores y cables de 2dB 

Potencia de transmisión = 2W = 33dBm. 
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Por lo tanto: 

 

 

 

Entonces estamos cumpliendo con la norma técnica emitida por el Conatel. 

3.7.4 POTENCIA DE RECEPCIÓN 

 

 

 

3.7.5 POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

Potencia de transmisión  

      Ec. 3.3 

3.7.6 GANANCIA DEL SISTEMA 

La ganancia del sistema es la diferencia entre la potencia nominal de salida de un 

transmisor, y la potencia de entrada mínima requerida por un receptor. La 

ganancia del sistema debe ser mayor o igual a la suma de todas las ganancias y 

pérdidas incurridas por una señal al propagarse de un transmisor a un receptor. 

                                                      Ec 3.4 

= ganancia del sistema (dB) 

= potencia de salida del transmisor (dBm) 

= Umbral del receptor (dBm) 

 

                      Ec. 3.5 
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= Margen de Desvanecimiento (dB) 

= Pérdidas en el espacio libre (dB) 

=  Pérdida en el transmisor de guía de onda (dB) 

= Pérdidas en el receptor de guía de onda (dB) 

=Ganancia de la antena de transmisión (dB) en relación con un radiador 

isotrópico  

= Ganancia de la antena de recepción (dB) en relación con un radiador 

isotrópico  
Trabajando en la ecuación 3.4: 

 

  

Trabajando en la ecuación 3.5: 

 

 
Con los resultados anteriores verificamos que la ganancia del sistema es mayor a 

la suma de pérdidas y ganancias; cumpliendo con el requerimiento dado para un 

sistema confiable. 

A partir de estos cálculos podemos determinar las especificaciones técnicas para 

los equipos que requiere el sistema.  
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PARÁMETRO VALOR 

FRECUENCIA 450 [MHz] 

PTx 33[dBm] 

URx -107.03[dBm] 

GTx 9.14 [dBi] 

GRx 9.14 [dBi] 

Tabla 3.4 Especificaciones para los equipos entre una estación repetidora y el 
cantón de Otavalo 

Con estas especificaciones determinadas vamos a seleccionar los equipos que se 

detallan en el capítulo siguiente y que sus parámetros técnicos nos ayudan tanto 

para el diseño de los enlaces como para la predicción de la cobertura a los sitios 

de influencia del proyecto. 

3.8  DISEÑO DEL ENLACE COTACACHI – TABACO LOMA. 

Para el diseño del enlace se debe tomar en cuenta las especificaciones técnicas 

de los equipos a utilizar así como también las condiciones de propagación. 

Para lograr que la comunidad de la parroquia  de Selva Alegre se comunique con 

las demás instituciones ubicadas en el centro de Otavalo; es indispensable que la 

repetidora ubicada en el cerro Tabaco Loma debe estar enlazada con la 

repetidora ubicada en el cerro Cotacachi. 
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Figura 3.14 Vista panorámica del enlace entre los cerros Cotacachi - Tabaco 

Loma 
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3.9  UBICACIÓN DEL EQUIPO DE ENLACE. 

Cerro Cotacachi 

Las coordenadas geográficas del cerro Cotacachi son: 

Latitud: 00°20’11” Norte. 

Longitud: 78°20'06"  Oeste. 

Altura: 3.730 metros. 

Cerro Tabaco Loma: 

Ubicado cerca a Pucsacocha, vía a Selva Alegre en las siguientes coordenadas. 

Latitud: 00° 14’ 45” Norte 

Longitud: 78° 27’ 30” Oeste 

Altura: 3.528 metros 

Cabe mencionar que en el cerro Cotacachi existen otras repetidoras 

pertenecientes a otros sistemas; en donde sus instalaciones pueden ser 

utilizadas; y esta es una consideración muy importante ya que representa un 

ahorro económico para el Gobierno Municipal de Otavalo. 
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Figura 3.145 Parámetros técnicos para los cerros Cotacachi – Tabaco Loma 

3.10 PERFIL DE ENLACE 

Se ha realizado el perfil de enlace entre los cerros Cotacachi y Tabaco Loma en el 

programa ICS TELECOM, en el cual se ingresaron todos los parámetros 

necesarios tanto para el enlace como para la predicción del área de cobertura; 

este programa sirve para la planificación de redes de telecomunicaciones y 

gestión de espectro de frecuencias para el modelado de las comunicaciones por 

radio en las bandas de frecuencias de MF / HF / VHF / UHF / SHF / FHE. La única 

entidad que tiene licencia de utilización es la SUPERTEL, por lo tanto su uso es 

restringido por terceras personas en este caso fue accedido exclusivamente solo 

para fines académicos. 

A continuación se indica el perfil entre el cerro Cotacachi y el cerro Tabaco Loma 

adjuntado su informe del enlace calculado por el software ICS-Telecom 

basándose en los datos establecidos y especificaciones técnicas de los equipos. 
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Figura 3.16 Perfil de enlace Cerro Cotacachi – Tabaco Loma 
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CARACTERISTICAS COTACACHI 
Altura (m) 3.713 
Latitud 00°20’11” N  
Longitud 78°20'06"  O  
Tipo de antena Directiva 
Altura de la antena (m) 45 
Ganancia de la antena (dBi) 22 
Ganancia de la antena (dBd) 19.86 
Frecuencia (MHz) 2400 
Longitud de la trayectoria (Km) 17 
Pérdida por espacio libre (dB) 124.61 
Potencia de transmisión (W) 2 
Potencia de Transmisión (dBm) 33.00 
Potencia radiada efectiva (dBW) 10,14 
Nivel de Sensibilidad µv 0.35 

Tabla 3.5 Informe de características en el cerro Cotacachi 

 

CARACTERISTICAS TABACO LOMA 

Altura (m) 3.472 

Latitud 00° 14’ 45” N  
Longitud 78° 27’ 30” O  

Tipo de antena Directiva 
Altura de la antena (m) 45 

Ganancia de la antena (dBi) 22 

Ganancia de la antena (dBd) 19.86 

Frecuencia (MHz) 2400 

Longitud de la trayectoria (Km) 17 

Pérdida por espacio libre (dB) 124.61 

Potencia de transmisión (W) 30 

Potencia de Transmisión (dBm) 44.77 

Potencia radiada efectiva (dBW) -13,34 
Nivel de Sensibilidad µv 0.35 

Tabla 3.6 Informe de características en el cerro Tabaco Loma 
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3.11 ÁREA DE COBERTURA 

El área de cobertura depende de varios factores como los ambientales que se 

refieren al tipo de medio en que se propagan las ondas de radio, factores del 

terreno perdidas por vegetación, difracción etc. 

Adicionalmente tenemos parámetros del sistema como la frecuencia, alturas de 

las antenas transmisora y receptora, distancias de cobertura y otros factores 

como la potencia del transmisor, ganancias de las antenas de transmisión y 

recepción, sensibilidad del receptor y perdidas en los alimentadores. 

Existen varios métodos de predicciones para calcular las áreas de cobertura como 

el modelo de Okumura – Hata que es el que se utilizó en este diseño. 

3.11.1   COBERTURA DE LA REPETIDORA UBICADA EN EL 

CERRO COTACACHI 

Debido a la geografía de la zona y con el objetivo de cubrir la mayor parte del 

cantón se ha realizado una estimación aproximada del área de cobertura que se 

realiza con el propósito de que las estaciones bases y móviles reciban señales de 

recepción tolerables de la repetidora para lo cual se ha realizado perfiles desde el 

cerro Cotacachi para poder determinar la cobertura en dicho cantón. 
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Figura 3.17 Parámetros técnicos para la repetidora en el cerro Cotacachi 

A continuación se indica la predicción de cobertura de la estación repetidora 

ubicada en el cerro Cotacachi, basada en los datos establecidos en las 

especificaciones técnicas de los equipos: 

 

Figura 3.18 Patrón de radiación de la antena en cerro Cotacachi 
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Figura 3.19 Cobertura del Cerro Cotacachi al sector de Otavalo 
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Figura 3.20 Vista panorámica de cobertura al sector de Otavalo desde el cerro 

Cotacachi. 

 



87 

 

CARACTERISTICAS COTACACHI OTAVALO 
Altura (m) 3.713 0.0 
Latitud 00°20’11” N    
Longitud 78°20'06"  O    
Tipo de antena Directiva Omnidireccional 
Altura de la antena (m) 30 1 
Ganancia de la antena (dBi) 9.14 2.15 
Ganancia de la antena (dBd) 7 0.0 
Frecuencia (MHz) 450 450 
Longitud de la trayectoria (Km) 14 14 
Pérdida por espacio libre (dB) 108 108 
Potencia de transmisión (W) 30 4 
Potencia de Transmisión (dBm) 44.77 36.02 
Potencia radiada efectiva (dBW) -13,34 6.02 
Nivel de Sensibilidad µv 0.35 0.25 

Tabla 3.7 Informe de cobertura desde el cerro Cotacachi a Otavalo 

3.11.2  COBERTURA DE LA REPETIDORA UBICADA EN EL 

CERRO TABACO LOMA. 

Debido a la geografía de la zona y con el objetivo de cubrir el sector de Selva 

Alegre y sus comunidades aledañas se realizó una estimación aproximada del 

área de cobertura para esta repetidora. 

A continuación se indica la predicción de cobertura de la estación repetidora 

ubicada en el cerro Tabaco Loma basada en los datos técnicos de los equipos a 

utilizar. 
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Figura 3.21 Parámetros técnicos para la repetidora en el cerro Tabaco Loma 

 

 

Figura 3.22 Patrón de radiación para la antena en el cerro Tabaco Loma 
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Figura 3.23 Cobertura del Cerro Tabaco Loma al sector de Selva Alegre 
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Figura 3.24 Vista panorámica de cobertura al sector de Selva Alegre desde el 

cerro Tabaco Loma. 
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CARACTERISTICAS TABACO LOMA  SELVA ALEGRE 
Altura (m) 3.472 0.0  
Latitud 00° 14’ 45” N    
Longitud 78° 27’ 30” O    
Tipo de antena Directiva Omnidireccional 
Altura de la antena (m) 30 1 
Ganancia de la antena (dBi) 9.14 2.15 
Ganancia de la antena (dBd) 7 0.0 
Frecuencia (MHz) 450 450 
Longitud de la trayectoria (Km) 14.07 14.07 
Pérdida por espacio libre (dB) 108.43 108.43 
Potencia de transmisión (W) 30 4 
Potencia de Transmisión (dBm) 44.77 36.02 
Potencia radiada efectiva (dBW) -13,34 6.02 
Nivel de Sensibilidad µv 0.35 0.25 

Tabla 3.8 Informe de cobertura del cerro Tabaco Loma a Selva Alegre 

A continuación se presentan perfiles cada 15° desde  los sitios de repetición hacia 

los lugares de influencia del proyecto. 
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Figura 3.25 Puntos seleccionados a 15° 

En la figura se presentan puntos cada 15° desde los  sitios de repetición para 

dibujar sus respectivos diagramas de perfil. 
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3.12 DIAGRAMAS DE PERFIL DESDE EL CERRO COTACACHI 

HACIA EL SECTOR DE OTAVALO. 

 

Figura 3.26 Vista panorámicas desde Cotacachi hacia Otavalo. 

En la figura 3.26 se aprecia los puntos ubicados cada 30° para ser dibujados sus 

respectivos perfiles y poder verificar la calidad de cobertura. 
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Figura 3.27 Perfil desde el cerro Cotacachi hacia Otavalo con un azimut de 

139.48° 
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Figura 3.28 Perfil desde el cerro Cotacachi hacia Otavalo con un azimut de 94.59° 
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Figura 3. 29 Perfil desde el cerro Cotacachi hacia Otavalo con un azimut de 

139.48° 
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Figura 3.30 Perfil desde el cerro Cotacachi hacia Otavalo con un azimut de 154° 
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3.13 DIAGRAMAS DE PERFIL DESDE EL CERRO TABACO LOMA 

 

Figura 3.31 Perfil desde el cerro Tabaco Loma hacia Selva Alegre con un azimut 

de 258.84° 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Perfil desde el cerro Tabaco Loma hacia Selva Alegre con un azimut 

de 244.29 ° 
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Figura 3.33 Perfil desde el cerro Tabaco Loma hacia Selva Alegre con un azimut 

de 93.28° 
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Figura 3.15 Vista panorámica desde el cerro Tabaco Loma hacia Selva Alegre 

En la figura 3.34 se aprecia los puntos ubicados cada 30° para ser dibujados sus 

respectivos perfiles y poder verificar la calidad de cobertura. 



102 

 

3.14 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES BASE. 

Para cumplir con el objetivo de brindar una comunicación entre las instituciones 

involucradas se deben ubicar estaciones base en cada una de las instituciones, 

bajo la responsabilidad de cada una de las mismas, y con el compromiso de dar 

una disponibilidad física y logística para los equipos cuando sea necesario y 

colaborar en los momentos críticos de auxilio o de cualquier índole. 

3.14.1 UBICACIÓN DE LAS RADIOS PORTÁTILES. 

De igual manera las radios portátiles para su comunicación deben estar dentro de 

la zona hábil de cobertura; estos son los más importantes ya que van estar 

movilizándose dentro del cantón y por ende pueden salirse de la zona de 

cobertura y perder la comunicación; por lo tanto se requerirán un mínimo de 5 

radios portátiles por institución a excepción del Comando Provincial de Policía de 

Imbabura, El Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja ya que estas instituciones poseen 

sus propios radios portátiles a los mismos que se les programará para que se 

involucren en nuestro sistema comunal por medio de una asignación de tono y 

mantengan una comunicación permanente y puedan actuar en forma organizada 

contra o a favor de un evento.(revisar ANEXO D) 
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CAPITULO IV 

4 EQUIPAMIENTO 

Uno de nuestros objetivos planteados al inicio del proyecto fue el diseño y 

equipamiento del sistema comunal para lo cual luego de haber realizado el 

diseño, cálculo de perfiles, estimación de áreas de cobertura se procede a dar 

una lista de equipos que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en 

el proceso del diseño; cabe recalcar que en el mercado existen muchos oferentes 

de equipos de donde se han escogido una marca específica; lo cual para su 

implementación no necesariamente los equipos tienen que ser de este oferente, lo 

único y lo esencial es que tienen que cumplir con todos los parámetros y 

especificaciones dados tanto por el diseño como los emitidos por la Norma 

Técnica  del CONATEL para sistemas comunales de explotación.  

A continuación vamos a presentar algunas características técnicas de los equipos 

de forma resumida que formarán parte del sistema comunal; una descripción 

detallada de los mismos se encuentran en el Anexo D al final del proyecto. 

4.1 REPETIDORA 

La equipo repetidor seleccionado es de la marca ICOM IC-FR4000 (UHF FM 

repeater), se lo escogió debido a que en esta marca en particular existe una gran 

variedad de equipos compatibles como radios base y portátiles además de una 

extensa gama de accesorios para cada uno de los equipos, y por sus económicos 

precios en el mercado con relación a otras marcas. Este repetidor tiene un buen 

desempeño, en ambientes calurosos, por sus grandes ventiladores de 

refrigeración y un módulo de potencia de alto rendimiento en el repetidor de ciclo 

de operación estable a 50W, tiene múltiples sistemas de señalización. Estos 

sistemas son totalmente compatibles con la serie F-Icom radios. El repetidor tiene 

un espacio para instalar un duplexor y un isolator, los controles del duplexor son 

accesibles desde la parte delantera del repetidor sin desmontar el chasis.  
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Figura 3.16 Repetidora ICOM IC-FR4000 

4.1.1 DATOS DEL EQUIPO 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca ICOM 

Modelo IC-FR4000 

Rango de frecuencia 400-430, 430-450, 450-480 MHz 

Numero de canales 32 

Espacio entre canales 12.5/25 KHz 

Voltaje de trabajo 13.6V DC  

  100-120V AC 

Conector de antena Tipo  N hembra 

Impedancia de antena 50 Ω 

Especificaciones de transmisión 

Potencia de salida 50W max; 10W min seleccionable 

    

Especificaciones de recepción 

Sensibilidad 0.25µV para un SINAD de 12dB 

Tabla 3.9 Datos repetidora 

4.2 RADIOS – BASE 

El equipo escogido como referencia para las radios base que se van a ubicar en 

las instituciones involucradas son de la marca ICOM IC-F6061/D, por las mismas 

razones que escogimos el equipo repetidor y para seguir una línea, el equipo 

ofrece una avanzada operación multi-modo, un mejorado escaneo y una 

instalación flexible que es utilizable para estaciones fijas o móviles,  mientras 

escanea puede programar que canal quiere que transmita cuando presiona el 
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botón PTT, la operación de elección detecta el nivel de señal más fuerte de la 

repetidora y automáticamente selecciona la estación más fuerte o la primera 

estación que exceda el nivel de señal preseleccionado, tiene incorporado 2-tonos 

y 5-tonos capaces de permitirle al operador enviar códigos de tonos con su 

llamada y decodificar múltiples códigos de tonos sobre un canal. 

 

Figura  3.1 Radio ICOM IC-F6061/D 

 

4.2.1 Datos de equipo 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca ICOM 

Modelo IC-F6061/D 

Rango de frecuencia 400-470 MHz; 450-512 MHz 

Número de canales 512 canales/128 zonas 

Espacio entre canales 12.5/25 KHz, 15/30 KHz 

Voltaje de trabajo 13.6 VDC 

Impedancia de antena 50 Ω 

Temperatura de operación  -30° a +60°C 

Especificaciones de Transmisión 

Potencia de salida 45 W 

Especificaciones de Recepción 

Sensibilidad 0.25 µV para un SINAD de 12dB 

Tabla 3.10 Datos Radio Base 
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4.3 RADIOS – PORTATILES 

Las radio portátiles escogidas son de la marca ICOM IC-43TR, estas radios 

ofrecen máxima flexibilidad para programarlas hasta 50 sistemas o hasta 250 

grupos por sistema, permite llamadas selectivas individuales entre miembros de 

un grupo, muestra en su display el nombre de quien habla mientras exista una 

conversación en grupo, hasta 250 canales en espacio entre canales 12.5 o 25 

KHz, programable para CTCSS, DTCS y alfanuméricos, incorpora un tipo de voz 

scrambler que provee una comunicación segura en todos los modos de 

operación, con una unidad de voz scrambler opcional, UT-109. 

 

Figura  3.2 Radio ICOM IC-43TR 

4.3.1 DATOS DEL EQUIPO 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca ICOM 

Modelo IC-F43TR 

Rango de frecuencia 400-470 MHz; 450-512 MHz 

Espacio entre canales 12.5/25 KHz 

Voltaje de trabajo 7.2 VDC 

Impedancia de antena 50 Ω 

Temperatura de operación  -30° a +60°C 

Especificaciones de Transmisión 

Potencia de salida 4W, 1W 

Especificaciones de Recepción 

Sensibilidad 0.25 µV para un SINAD de 12dB 

Tabla 3.11 Datos Radio Portatil 
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4.4 DUPLEXOR 

El equipo duplexor DPF 70/4 -5/7 es un filtro duplexor de 4 cavidades para radio-

comunicaciones, puede ser ajustado completamente entre la banda de 406 – 470 

MHz, además puede ser entregado en cuatro diferentes versiones de acuerdo al 

espaciamiento requerido, el equipo es principalmente diseñado para operar en 

frecuencias simples de Tx y Rx, pero también puede operar en varios canales de 

Tx y Rx con una reducción en la tasa de datos. El filtro usa cavidades de ¼  de 

longitud de onda en una compacta estructura de aluminio, El chasis esta hecho de 

un metal pasivo, y aplicado teflón aislante en los cables coaxiales y en los 

conectores. 

 

Figura  3.3 Duplexor PROCOM DPF 70/4 – 5/7 

4.4.1 DATOS DEL EQUIPO 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Eléctricas 

Marca PROCOM 

Modelo DPF 70/4 - 5/7 

Rango de frecuencia 406 - 470 MHz 

Máxima Potencia 50 W 

Perdida inserción, Tx – antena 1.0 dB max 

Perdida inserción, antena – Rx 1.0 dB max 

Especificaciones Mecánicas 

Rango de temperatura  -30° a 60°C 

Conexiones BNC - hembra 

Tabla 3.12 Datos Duplexor 
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4.5 ANTENAS 

4.5.1 ANTENAS DIRECTIVAS (2,4 GHZ) 

El tipo de antena escogido para el enlace son las antenas LAMBDA tipo panel de 

la serie PAN, las antenas de panel o planas de tecnología interna antena quad o 

antena patch, red de dipolos tienen una  ganancia que depende de las 

dimensiones por ejemplo 9 dBi (10 x 12 cm) hasta los 21 dbi (45 x 45 x 4.5 cm), 

es la antena que presenta la mejor relación ganancia/volumen ocupado y también 

el mejor rendimiento que es alrededor de 85 a 90% Cuando estas antenas son 

fabricadas más allá de esta ganancia máxima, aparecen los problemas de 

acoplamiento (pérdidas) entre los niveles de los dipolos y sería necesario además 

doblar la superficie 

 

Figura  3.4 Antenas LAMBDA de la serie PAN 
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4.5.1.1 Datos del equipo 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca LAMBDA 

Modelo PAN-24-8G 

Rango de frecuencia 2.3 a 2.6 GHz 

Ganancia 8 dBi 

Polarización Vertical / Horizontal 

Impedancia 50 Ω 

S.W.R < 1.5 

Máxima potencia 25 W 

Conector Estándar N - hembra 

Tabla 3.13 Datos Antena 2.4 GHz 

4.5.2 ANTENAS DIRECTIVAS (450 MHZ) 

Este tipo de antenas están construidas en aluminio electrosoldado, con una gran 

robustez y durabilidad, tienen un óptimo rendimiento para grandes anchos de 

banda, su Balum se encuentra protegido con polietileno, la antena se encuentra 

pintada con EPOXY negra para evitar el hielo. 

 

Figura  3.5 Antenas LAMBDA de la serie BY70. 
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4.5.2.1 Datos del equipo 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca LAMBDA 

Modelo BY70-7G 

Rango de frecuencia 375 - 512 MHz 

Ganancia 7 dBd 

Polarización Vertical / Horizontal 

Impedancia 50 Ω 

S.W.R < 1.5 

Potencia máxima 150 W 

Conector Estándar N - hembra 

Tabla 3.14 Datos Antena 450 MHz 

 

4.6 CONVERSOR DE FRECUENCIA 

Los equipos escogidos para realizar la conversión de frecuencia en modo up y 

down son los siguientes: 

4.6.1 DOWN CONVERTER 

El Dual Downconverter (DDC∗) proporciona dos Downconverters la utilización de 

un solo bordo lowside oscilador local. La DDC se suministra con 16 pre-

programados de frecuencia de canales, que son seleccionables por medio de un 4 

en forma de doble línea interruptor, situado entre los conectores de entrada de 

RF. Separación de canales y frecuencias para los 16 canales se puede modificar 

a petición.  

Otra alternativa es que el sintetizador puede ser programado directamente a 

través de la interfaz SPI disponible a través de los 6 pines.  

El poder y la lógica de control se suministra a través de un 6 pin pitch 2.54mm 

cabecera. El DDC también opcionalmente soporta alimentación fantasma 

mediante la inyección de la tensión de alimentación en la salida principal del SI de 

la recepción. Esto permite que la DDC para ser instalados cerca de la antena que 

permite el cable de los efectos de la pérdida que se reduce. LED de poder 

proporcionar una buena indicación para cada canal Downconverter. 
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Figura  3.6 Conversor down de frecuencia 

4.6.1.1 Datos del equipo 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca AdaptiveRF 

Modelo DDC4VO 

Rango de frecuencia de entrada 2.3 - 2.5 GHz 

Rango de frecuencia de salida 350 - 600 MHz 

Ganancia de conversión 20 dB 

Voltaje de operación 6, 6.5, 12 VDC 

Temperatura de operación  -10 a +70°C 

Tabla 3.15 Datos Conversor down de frecuencia 

4.6.2 UP CONVERTER 

El equipo up converter por no ser muy utilizado en implementaciones de de 

sistemas de telecomunicaciones no es producido en masa en las empresas y son 

realizados solo bajo pedido por ese motivo no se dispone de una muestra grafica 

exacta del equipo en si, pero se dispone de gráficos en generales como el 

siguiente: 
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Figura  3.8 Conversor up de frecuencia 

4.6.2.1 Datos del equipo 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca AdaptiveRF 

Modelo DDC4VO 

Rango de frecuencia de entrada 2.3 - 2.5 GHz 

Rango de frecuencia de salida 350 - 600 MHz 

Ganancia de conversión 20 dB 

Voltaje de operación 6, 6.5, 12 VDC 

Temperatura de operación  -10 a +70°C 

Tabla 3.16 Datos conversor up de frecuencia 

4.7 CONECTORES 

Los conectores se los debe escoger de acuerdo al tipo de conector que utiliza 

cada equipo y por sus características. Para nuestro caso necesitamos de los 

siguientes tipos de conectores: 

4.7.1 TIPO N (MACHO – HEMBRA) 

Es el conector más habitual en las antenas de 2.4 GHz (recordar que esta 

frecuencia es la específica para el estándar 802.11b/g, para el estándar 802.11a 

nos encontramos con la 5Ghz. Dicho estándar esta en desuso y en el mercado la 

mayoría de dispositivos se centran en el 802.11g. Trabaja bien con frecuencias de 

hasta 10GHz. Es un conector de tipo rosca. Estos conectores tiene un tamaño 
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apreciable y, a veces se confunden con los conectores UHF. La gran diferencia es 

que estos últimos (los UHF) no son validos para frecuencia de 2.4GHz. Es muy 

raro y inusual encontrase tarjetas y punto de acceso con este tipo de conectores, 

al contrario que en las antenas. Es muy fácil de trabajar con él. Y muy útil para el 

montaje propio de antenas caseras, sobre todo el de tipo chasis para ensamblarlo 

en el cuerpo de la antena, y su alojamiento para soldar un trozo de cobre grueso 

que habitualmente se usa para montar la parte activa más importante de la 

antena. 

 

Figura  3.9 Conectores Tipo N 

4.7.2 TIPO SMA 

Conector subminiatura. Son unos conectores muy pequeños, van roscados y 

trabajan adecuadamente con frecuencias de hasta 18GHz. Dentro de este tipo, 

nos encontramos con una subclase que son los llamados reverse (RP-SMA), y 

estos últimos son las mas utilizados en la mayoría de las tarjetas inalámbricas con 

interfaz PCI. 
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Figura  3.10 Conectores Tipo SMA 

 

4.7.3 TIPO BNC 

Conector tipo bayoneta de la marina. Es un conector barato utilizado en las redes 

ethernet del tipo 10Base2. Es un tipo de conector muy común, pero poco apto 

para trabajar en la frecuencia de 2.4GHz. 

 

Figura  3.11 Conectores Tipo BNC 
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4.8 CABLE COAXIAL RG58 CU 

El cable coaxial escogido es del tipo RG58 CU que opera entre frecuencias de 5 

MHz a 860 Mhz, son hechos de polietileno solido, tienen una pantalla trenzada, 

debido a estas características son ideales para utilizarlos en ambientes ruidosos, 

se los puede utilizar en exteriores e interiores. 

 

 

Figura  3.12 Cable Coaxial RG58 CU 

 

4.8.1 DATOS DEL CABLE 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca SUHNER 

Modelo RG58 C/U  

Impedancia 50 Ω 

Frecuencia de test hasta 1 GHz  

Tension maxima tolerada 1900 V 

Capacitancia 100.7 pF/m 

Resistencia del aislante  > 108 MΩ/m 

Diametro del conductor 32x0.18 mm 

Diametro del dielectrico 2.95 mm 

Peso del cable 38.7 Kg/Km 

Rango de temperaturas  -20° a +80° C 

Tabla 3.17 Datos del cable RG58-CU 
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4.9 BATERIAS 

La batería escogida que servirá como un sistema de respaldo DC en el caso que 

se corte el suministro de energía AC, es la DRAN60 Series de fácil instalación y 

montaje de diseño compacto, el equipo tiene incluido un sistema en el que detecta 

la falta de energía AC y automáticamente activa el relé externo de DC para 

suministrar de energía a los equipos conectados. 

 

Figura  3.13 Batería DRAN60 

4.9.1 DATOS DEL EQUIPO 

Dato Especificaciones 

Especificaciones Generales 

Marca DRAN 

Modelo DRAN60-12A series 

Maxima potencia 60 W 

Voltaje de entrada 100 - 240 VAC 

Voiltaje de salida 12 - 14 VDC 

Corriente de salida 4.4 A 

Temperatura de operación  -10° a +71° C 

Tabla 3.18 Datos de la batería DRAN60 

 

4.10 PREUPUESTO REFERENCIAL 

Los costos que a continuación se presentan son referenciales del equipamiento a 

la fecha de elaboración del presente proyecto y no incluyen IVA (impuesto al valor 

agregado)  
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Los costos de infraestructura física (construcción de mini vivienda, cerramiento 

para la estación repetidora del cerro Tabaco Loma, no están tomados en cuenta 

por tratarse de un proyecto técnico). En lo referente a los costos de infraestructura 

en el cerro Cotacachi no son tomados en cuenta porque en este cerro ya se tiene 

toda esta infraestructura y el único costo sería el de arrendamiento a la empresa 

encargada de la administración. 

4.10.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 
Precio 

unitario Precio total 

1 Equipo Repetidor 2 u $ 1.200,00 $ 2.400,00 

2 Equipo Duplexor 2 u $ 300,00 $ 600,00 

3 Equipo Convertidor up de frecuencia 2 u $ 600,00 $ 1.200,00 

4 Equipo Convertidor down de frecuencia 2 u $ 300,00 $ 600,00 

5 Antena 2,4 GHz 2 u $ 350,00 $ 700,00 

6 Antena 450MHz 2 u $ 270,00 $ 540,00 

7 Cable 1 rollo $ 120,00 $ 120,00 

8 Conectores 30 u $ 1,50 $ 45,00 

9 Radios base 5 u $ 670,00 $ 3.350,00 

10 Radios portatiles 5 u $ 540,00 $ 2.700,00 

11 Baterias de libre mantenimiento 2 u $ 300,00 $ 300,00 

12 Costos por tramite de frecuencias 1 u $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Total 1 $ 12.555,00 

 

4.10.2 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 
Precio 

unitario Precio total 

1 Shellter 1,60m x 1,60m x 1,90m 2 u $ 2.500,00  $ 5.000,00  

2 Torre autosoportada 1 u $ 2.000,00  $ 2.000,00  

3 Acometida eléctrica 1 u $ 1.500,00  $ 1.500,00  

4 Sistema de tierra y protecciones 1 u $ 3.000,00  $ 3.000,00  

5 Terreno en Tabaco Loma 400 m2 $ 12,50  $ 5.000,00  

Total 2 $ 16.500,00  

Total 1 $ 12.555,00 

Total 2 $ 16.500,00  

Total $ 29.055,00 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se ha realizado un proyecto capaz de proveer de comunicación a sitios 

notablemente distantes y dentro de un área de geografía bastante 

irregular; de esta forma se cumplen los objetivos marcados al inicio del 

proyecto.  

 

• De todos los sistemas mencionados en este proyecto, un sistema comunal 

resulta mucho más eficiente ya que es posible alcanzar distancias 

mayores, manteniendo un  funcionamiento adecuado y con la ventaja que 

tiene una alta reducción de costos. 

 

• En este proyecto fueron diversos los problemas a superar, uno de ellos fue 

la selección de los sitios para la ubicación de las estaciones repetidoras y 

que den mejores resultados para que el sistema funcione de forma 

confiable; uno de ellos cuenta con infraestructura necesaria para una 

futura instalación a excepción del cerro Tabaco Loma; pero sin embargo 

cuenta con suficientes facilidades geográficas para la creación de una 

estación en dicha zona. 

 

• Hemos escogido la frecuencia de 2.4 GHz de la banda ISM, debido a que 

no es una banda licenciada y para que no exista ningún inconveniente de 

interferencia causado por sistemas cercanos a nuestros sitios de interés. 

 

• El software ICS TELECOM (licencia exclusiva de la Suptel), es una 

herramienta muy útil en el diseño de enlaces, como es el caso de 

comunicaciones vía microondas o comunicaciones tierra aire garantizando 

el correcto diseño de los enlaces.  
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• Al verificar el PIRE máximo para el enlace, se pudo determinar que este se 

encuentra muy por debajo del máximo PIRE permitido y la configuración 

de los equipos sugerida por la norma técnica emitida por el Conatel para 

los Sistemas Comunales de Explotación. Permitiéndose emisiones de 

hasta 13 dBW. 

 

• Al realizar la elección del mejor sitio para colocar los equipos repetidores 

para comunicaciones Selva Alegre – Otavalo, se tuvo en cuenta el análisis 

de mejores sitios dentro de la zona a ser cubierta obteniéndose tres 

posibles puntos geográficos para ubicar los equipos estos son: El Lechero, 

Tabaco Loma, Cotacachi; por medio de los cuales se procede a realizar un 

estudio de enlace y cobertura entre los cerros: El Lechero – Tabaco Loma; 

El Lechero – Cotacachi; Cotacachi – Tabaco Loma. Como resultado del 

estudio se opta por ubicar los equipos en los cerros Cotacachi y Tabaco 

Loma; debido a que las otras coordenadas no poseen actualmente 

infraestructura necesaria para ubicar el enlace, por lo tanto sería muy 

costoso ubicar en dichos puntos el enlace que solamente corresponde a 

un servicio; y además se tiene problemas tanto con su línea de vista como 

su cobertura a los sitios de interés.  

 

• Con los resultados obtenidos de estimación de áreas de cobertura se 

demuestra que el sistema es eficiente, ya que es capaz de alcanzar 

distancias mayores manteniendo un funcionamiento adecuado. Para estos 

sistemas, el medio y como éste afecta a la propagación de la señal, tiene 

una importancia relevante, por lo que se debe optimizar la señal captada 

buscando zonas de máxima cobertura. 

 

• Las antenas para repetidores deben reunir varias características 

importantes. En cuanto a sus propiedades físicas, la antena debe ser 

robusta para soportar grandes vendavales de viento en invierno cuando 

esté ubicado en un lugar montañoso donde la nieve y el hielo son su 

principal enemigo debido a la formación de hielo en ella. Lo cual aumenta 

la superficie que opone al viento y termina por partirse, de esto tiene 
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mucha experiencia el personal técnico de mantenimiento de la Policía 

Nacional de repetidores de montaña. 

 

• En cuanto a sus características técnicas la antena debe estar 

cortocircuitada a tierra para descargar las corrientes estáticas o de chispas 

atmosféricas cercanas. 

 

• Comparando la tabla 3.3 con los datos obtenidos con el programa ICS 

TELECOM, se puede determinar que el software es muy exacto en el 

cálculo de la distancia entre las antenas para un enlace. Por lo tanto se 

manifiesta que el programa es bastante confiable. 

 

• A través de la implementación del Sistema Comunal los sitios turísticos 

como las Cascadas de Peguche, entre otros; se mejorará la calidad de 

atención al turismo ya que se brindará seguridad a través de acciones 

coordinadas y atender de una manera eficiente y oportuna los 

requerimientos de la ciudadanía, en el lugar donde se suscite un 

acontecimiento o evento, a fin de que se encuentren presentes 

simultáneamente el recurso humano y material estrictamente necesario. 

 

• En la práctica pueden existir áreas de sombra debido a la geografía de la 

zona o barreras naturales que impidan el paso de la señal y por lo tanto la 

calidad de la señal puede ser crítica en ciertos lugares. 

 

• En el cerro Tabaco Loma se adquirirá un terreno de 400 metros cuadrados, 

abrir vía de acceso, trasladar la energía eléctrica que se encuentra 

aproximadamente a unos 2 kilómetros; en este sitio se instalará una torre 

arriostrada de 50 metros, shellter, que pueden ser prefabricados de 1.60 x 

1.60 x 1,90 o de hormigón, en este caso deberá tener dos metros por lado; 

y se debe implementar una vivienda para el personal de seguridad de 

antenas de la Policía Nacional.   
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• No se tienen las características básicas del programa ICS TELECOM, que 

se puedan publicar en este proyecto debido a que la SUPTEL tiene 

licencia exclusiva de utilización y su uso es restringido para terceras 

personas y por lo tanto toda su información es muy confidencial.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Al realizar un enlace se debe conocer bien los parámetros de diseño dado 

que estos dependen del tipo de enlace a efectuar, de lo contrario los 

resultados obtenidos serian erróneos. 

 

• Las instituciones integrantes del Sistema Comunal deberán disponer de 

una radio base en el rango de UHF, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas constantes en el proyecto. 

 

 

• Se deberá capacitar al personal técnico policial y municipal en el nivel 

técnico, a fin de que se aproveche y asimile de mejor manera los 

conocimientos impartidos y así aplicar los conocimientos al sistema 

implementado. 

 

• El personal de la Dirección Nacional de Comunicaciones deberá dictar un 

curso sobre el funcionamiento y operación de los equipos terminales al 

personal de operadores del Municipio y demás instituciones involucradas. 

 

• Se recomienda que se implemente una vivienda para el personal de 

seguridad de montaña de la Policía Nacional, para su permanencia e 

inspecciones diarias de los equipos de comunicación; debido a los 

continuos robos suscitados en las presentes fechas de los equipos en 

estos sitios. 

 

• Con la ayuda del programa ICS TELECOM, se puede estudiar nuevos 

sitios o comunidades que deseen adherirse a este sistema y poder 
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ampliarse hacia el norte o hacia el sur y de esta manera controlar la 

seguridad y el orden en dichos lugares.   

 

• Un futuro proyecto se recomendaría un diseño en sitios de alto riesgo como 

Lloa, Mindo, Papallacta, Baños, entre otros; para que a través del sistema 

mantener a la ciudadanía alertada y poder realizar la evacuación a tiempo, 

en casos de emergencias como erupciones volcánicas y no correr el riesgo 

de perder muchas vidas humanas por los efectos de la naturaleza; y que a 

través, del programa ICS TELECOM, se podrá determinar una correcta y 

estratégica ubicación de las repetidoras.  

 

• El sistema puede ser implementado con cualquier oferente de equipos de 

comunicación, no necesariamente con los equipos que se describen en 

este proyecto ya que estos son solo una referencia, que se tomaron para el 

diseño. 

 



 

 

Términos y Siglas 
Siglas  Definición  

Acoplador de antena Dispositivo destinado a acoplar la línea de transmisión 
entre la antena y el equipo receptor o transmisor, de 
modo que la energía sea eficazmente transferida de la 
línea al receptor, del transmisor a la línea y de la línea 
a la antena evitándose pérdidas de potencia o señal 
en la conexión. 

Acople  Circuito para adaptar dos o más sistemas de 
impedancia distinta con el propósito de no perder 
potencia o señal en la conexión. 

Ancho de banda  Margen de frecuencias capaz de transmitirse por una 
red de telecomunicaciones. 

Antena Transductor que, o bien expande en el espacio 
energía de radiofrecuencia de un transmisor o fuente 
de señal, o bien capta densidad del campo 
electromagnético, transfiriéndola a la entrada de la 
línea de transmisión de un receptor en forma de señal 
eléctrica. 

Backbone  Es la infraestructura de transmisión de datos en un 
red o un conjunto de ellas en internet, 

BER Bit Error Rate Taza de bits errados en un sistema de 
comunicaciones. 

Broadcast Envió de información a múltiples destinos que son 
desconocidos para el transmisor. Normalmente 
utilizado por los Router para reconocimientos de Host 

Celdas División del área geográfica, las cuales constan de 
una estación base que tiene asignada una cantidad 
de frecuencias. 

CTCSS Continuous Tone-Coded Squelch System (Sistema 
Silenciador codificado por tono)- 

dBm Relación de ganancia o perdida referida a 1mW 
dBW Relación de ganancia o perdida referida a 1W 
DCA Dynamic Channel Assignment (Asignación de canal 

dinámico). 
Directividad de una 
antena 

Propiedad que tiene una antena para concentrar en 
un ángulo más o menos restringido la mayor parte de 
la energía electromagnética que es capaz de irradiar. 

DSL Digital Suscriber Line (Linea de abonado digital) 
DTMF (Dual tone Multifrecuency) Multifrecuencia de Tono 

Doble. Tonos en diferentes herzt que utiliza una 
telefonía para marcar números. Cada numero u 
opción del teléfono tiene su tono que es identificado 
en la telefonía 



 

 

E1 Es un formato de transmisión digital, lleva datos en 
una tasa de 2,048 Mbps y puede llevar 32 canales de 
64 Kbps cada uno. 

EIA Electronic Industry Association (Asociacion de 
Industrias Electronicas) 

FCA Fixed Channel Allocation (Asignacion de Canales 
Mezclados) 

GSM Global System for mobile communications. (Sistema 
global para comunicaciones móviles). 

Handoff Se denomina Handover (también Handoff) al sistema 
utilizado en comunicaciones móviles celulares con el 
objetivo de transferir el servicio de una estación base 
a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. 
Este mecanismo garantiza la realización del servicio 
cuando un móvil se traslada a lo largo de su zona de 
cobertura. 

Hot spots  Los hotspots generalmente son un servicio que 
brindan los restaurantes, hoteles, aeropuertos, 
shoppings, supermercados, universidades y otros 
lugares públicos. 

Ionosfera  Es el nombre con que se designa una o varias capas 
de aire ionizado en la atmósfera que se extienden 
desde una altura de casi 80 Km sobre la superficie 
terrestre hasta 640 Km o más. 

ISM Industrial Scientific and Medical (Banda asignada para 
la Industria Científica y Medica). 

ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el 
organismo especializado de las Naciones Unidas 
encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel 
internacional, entre las distintas Administraciones y 
Empresas Operadoras. 

LOS Line Of Sight (Línea de vista) 
MCS Mobile Center Switching (Central Conmutada Móvil) 
Microondas  Ondas electromagnéticas de frecuencia mayor que las 

ondas de radio y menor que la radiación infrarroja 
PIRE Potencia Irradiada Efectiva 

Polarización Característica que poseen las ondas transversales y 
los rayos luminosos. Consiste en que todas las 
vibraciones de la onda se producen sobre direcciones 
perpendiculares a la de propagación, realizándose 
preferiblemente sobre un solo plano determinado. 

Propagación en 
espacio libre 

Propagación de una onda electromagnética en un 
medio dieléctrico ideal homogéneo que puede 
considerarse infinito en todas las direcciones. 

Radio base  Estación Fija con equipos transmisores y receptores 
que prestan cobertura radioeléctrica a las áreas de 
servicio. 



 

 

Radio propagación  Conjunto de fenómenos físicos que permiten 
intercambiar información entre el transmisor y el 
receptor a nivel de ondas electromagnéticas de radio. 

Radiodifusión  Transmisión mediante ondas electromagnéticas, 
siendo la aplicación principal los servicios de 
comunicación masiva. 

Receptor Circuito o dispositivo que sirve para recibir las señales 
eléctricas, telegráficas, telefónicas o radiadas. 

Reuso de frecuencia  El proceso de diseño de selección y localización de 
grupos de canales para todas las estaciones base 
dentro de un sistema  

RF Radio Frequency (Frecuencia de Radio) 

Roaming En telefonía móvil, el ROAMING es la capacidad de 
hacer y recibir llamadas en redes móviles fuera del 
área de servicio local de su compañía; es decir, 
dentro de la zona de servicio de otra empresa del 
mismo país, o bien durante una estancia en otro país 
diferente, con la red de una empresa extranjera. 

SINAD El SINAD especifica la calidad de la señal mediante la 
relación (SEÑAL + RUIDO+ DISTORSION)/( RUIDO+ 
DISTORSION), expresada en dB y se denomina 
SINAD (Signal to noise and distirtion ratio). En los 
sistemas digitales se especifica mediante la tasa de 
bit errados.  

Snm Sobre el nivel del mar 

Software  Conjunto de programas, instrucciones y 
procedimientos necesarios que forman parte de un 
sistema de computo, permitiendo aprovechar todos 
los recursos que el computador u ordenador tiene, de 
manera que pueda resolver gran cantidad de 
problemas y tareas especificas. 

Subaudibles  Por lo general es a un bajo nivel que no es perceptible 
para el oyente en condiciones normales. 

Telefonia IP  Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz 
sobre IP, VozIP, VoIP,es un grupo de recursos que 
hacen posible que la señal de voz viaje a través de 
Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). 
Esto significa que se envía la señal de voz en forma 
digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma 
digital o analógica) a través de circuitos utilizables 
sólo para telefonía como una compañía telefónica 
convencional o PSTN (sigla de Public Switched 
Telephone Network, Red Telefónica Pública 
Conmutada). 

Torres  Elemento crucial para establecer las comunicaciones. 
Aquí se ubican todas las antenas receptoras y 
transmisoras 



 

 

Transmisor  Circuito o dispositivo que sirve para transmitir las 
señales eléctricas, telegráficas, telefónicas o radiadas. 

Troposfera  Es la capa mas baja de la atmósfera terrestre, sede 
de los fenómenos meteorológicos. Se extiende desde 
el nivel del suelo hasta 11 Km de altura y esta 
caracterizada por temperaturas decrecientes del 
orden de 6º C por Km. 

UHF Ultra High Frecuency (Frecuencia Ultra Alta). 

VHF Very High Frecuency (Frecuencia Muy Alta)- 

Wi-Fi Wireless Fidelity (Fidelidad Inalambrica) 
WiMAX Worldwide interoperability for Microwave Access 

(Acceso Microondas para Interoperaciones 
mundiales) 

Zona de cobertura (de 
una estación 
transmisora terrenal) 

Zona asociada a una región determinada y una 
frecuencia de operación especifica en donde 
proporcionar un servicio, en el interior de la cual y en 
condiciones técnicas determinadas se puede 
establecer una radiocomunicación entre equipos 
compatibles. 

Zonas de Fresnel  Sectores imaginarios definidos por una ecuación que 
depende de la frecuencia y la distancia entre dos 
puntos, teniendo por función principal evitar pérdidas 
por obstáculos en el trayecto de la señal debido a las 
características del comportamiento de las ondas 
electromagnéticas. 
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