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RESUMEN 
 
En la actualidad, las telecomunicaciones en el Ecuador se encuentran rezagadas 

cuantitativamente respecto a los países de la región y las brechas existentes de 

desarrollo socio-económico entre zonas rurales y urbanas  aumentan la 

desigualdad dentro del país. 

Por esta razón, el presente proyecto plantea la posibilidad de aumentar el acceso 

universal en la zona rural de la provincia de Imbabura, planificando el despliegue 

de servicios de telecomunicaciones a las zonas excluidas de la provincia tomando 

en cuenta criterios de inclusión social. 

Para cumplir con este objetivo se realizó un análisis socio-económico a nivel de 

localidades rurales en Imbabura para establecer niveles de demanda y 

necesidades de servicios y, mediante una comparación de factibilidad técnica de 

tecnologías de acceso para la última milla, se establecieron dos soluciones 

basadas en CDMA y Wi-Fi, para el despliegue de servicios de telecomunicaciones 

requeridos en estas zonas. 

Con el despliegue de estas soluciones se prevé lograr brindar los servicios de voz 

y banda ancha a cerca de 10700 familias rurales, 37 unidades de salud y 

aproximadamente 12000 estudiantes primarios y secundarios serán beneficiados. 
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PRESENTACION 
 

Las Telecomunicaciones en el Ecuador actualmente están orientadas a dar 

servicio donde existen características socio-económicas que permiten mayor 

rentabilidad para las operadoras. Estas características generalmente están 

ligadas a la capacidad económica de sus habitantes. 

Las zonas rurales en el Ecuador se caracterizan principalmente por tener 

características de pobreza extrema y fuertes brechas socio-económicas respecto 

a las urbanas y el acceso a servicios básicos está limitado por la deficiencia en el 

despliegue de infraestructura básica. 

Actualmente, la provincia de Imbabura se encuentra matizada a nivel socio-

económico, ya que existen zonas rurales en desarrollo, basadas principalmente 

en sus actividades económicas como las manufacturas, turismo, textiles, etc., 

pero, así mismo, existen zonas rurales aisladas de los focos de  desarrollo donde 

su población carece de servicios que mejoren su calidad de vida.  

El presente proyecto pretende establecer alternativas de solución tecnológica 

para el escenario rural de Imbabura según las condiciones socio-económicas 

presentes en su población, por lo que el estudio se desarrolla de la siguiente 

manera: 

El Capítulo uno muestra la situación de conectividad del país y la situación 

netamente rural de la provincia. Se establece la metodología para la 

determinación de demanda en base a parámetros socio-económicos, se hace una 

pre-selección de localidades rurales según factores de inclusión social y se realiza 

un análisis de las principales características socio-económicas de las localidades 

pre seleccionadas según la demanda estimada. 

El Capítulo dos presenta proyectos importantes de conectividad rural en la región 

para tener una visión de las tecnologías más apropiadas para soluciones rurales. 

Se presentan las principales características técnicas de cada tecnología estudiada 

y su posibilidad de despliegue rural como solución de conectividad. Finalmente se 
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realiza una comparativa tecnológica y se toman las alternativas más convenientes 

para la zona rural de Imbabura. 

El Capítulo tres describe la infraestructura existente en la provincia y se hace una 

caracterización según la ubicación geográfica y actividades económicas 

importantes de las localidades. Se desarrolla la planificación de red para las 

tecnologías escogidas y se establecen las pautas tecnológicas que se deben 

considerar en los diseños propuestos. 

El Capítulo cuatro detalla los costos referenciales para la implementación e cada 

solución establecida y el beneficio social alcanzado. 

El Capítulo cinco muestra las conclusiones y las recomendaciones establecidas 

en el transcurso del desarrollo del presente proyecto. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIO DE PARÁMETROS SOCIO-ECONÓMICOS DE 
LA PROVINCIA DE IMBABURA  

 

1.1 ANTECEDENTES 

Imbabura es conocida como la provincia de los lagos, ya que cuenta con los de 

mayor extensión en el Ecuador: San Pablo, Yahuarcocha, Cuicocha, etc. También 

es conocida por su enraizada cultura, sus tradicionales festividades como el Inti 

Raymi, esto hace que se convierta en una de las mayormente explotadas 

turísticamente de la serranía ecuatoriana. Tiene una población de 344044 

habitantes según el último censo realizado en el año 2001 por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, INEC.  

En la provincia de Imbabura, la mayoritaria población se autodefine como mestiza 

con un porcentaje de 67.6%, seguida por la población indígena con un 22.9%. Los 

índices de pobreza en la provincia tanto de consumo y de necesidades básicas 

insatisfechas bordean un promedio del 40%.  

Imbabura ha sido la provincia que mayormente ha desarrollado su economía, 

principalmente por la industria textil y el cuero, seguida por el turismo y las ferias 

artesanales. Esto ha permitido un mayor desarrollo de ciertas zonas estratégicas 

dentro de la provincia. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROVINCIA 

1.2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Imbabura se ubica en la sierra norte del país, con coordenadas 00º 07’ y 00º 52 

de latitud norte; 77º 48´ y 79º 12´ longitud oeste y tiene una superficie de 4353 

Km2. Limita al norte con la provincia del Carchi, al sur  con Pichincha, al este con 

Sucumbíos, y al Oeste con Esmeraldas. 
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1.2.1.2 RELIEVE 

Está localizada en la Hoya del Chota. La cordillera Occidental posee importantes 

ramales entre los que sobresalen las estribaciones de Chilluri, Lachas, Cayapas, 

Toisán, In-tag y las montañas de Quisaya. La cordillera Oriental da origen a las 

estribaciones de Pimampiro y Cofanes. En el interior de la hoya se encuentran las 

estribaciones de Angochagua. En la provincia sobresalen las elevaciones de 

Imbabura (4560 m), Cotacachi (4944 m), Yanahurco de Piñán (4535 m) y otros. 

 

1.2.1.3 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

La actual división política de la provincia  la conforman los cantones de Ibarra, 

Cotacachi, Antonio Ante, Otavalo, Pimampiro y San Miguel de  Urcuqui, tal como 

se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: División política de la provincia de Imbabura 

 

1.2.1.3.1 Cantón Antonio Ante  

El Cantón Antonio Ante está ubicado en el centro de la provincia de Imbabura a 

120 Km al norte de Quito y es el de menor extensión territorial con 79 Km2. Su 

cabecera cantonal es Atuntaqui. Está conformado por las parroquias: Atuntaqui, 

Imbaya, San Francisco de Natabuela, San José de Chaltura y San Roque. 
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1.2.1.3.2 Cantón Cotacachi 

El cantón Santa Ana de Cotacachi  es el más extenso de la provincia con 1809 

Km2. Su cabecera cantonal es Cotacachi. El cantón está conformado por las 

parroquias: Cotacachi, Apuela, García Moreno, Imantag, Peñaherrera, Plaza 

Gutiérrez, Quiroga, 6 de Julio de Cuellaje y Vacas Galindo. 

 

1.2.1.3.3 Cantón Ibarra 

El cantón Ibarra se encuentra  en la provincia de Imbabura a 115 Km al noroeste 

de Quito, cuenta con la mayor población urbana. Su extensión es de 111,27 Km2. 

El cantón está conformado por las parroquias: Ibarra, Ambuquí, Angochagua, 

Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas y San Antonio. 

 

1.2.1.3.4 Cantón Otavalo 

El cantón  San Luis de Otavalo se encuentra a 110 Km al norte de Quito y tiene 

una superficie de 528 Km2. Su cabecera cantonal es Otavalo. Está conformado 

por las parroquias: Otavalo, Dr. Miguel Egas Cabezas, Eugenio Espejo, González 

Suárez, San José de Quichinche, San Juan de Ilumán, San Pablo, San Rafael y  

Selva Alegre. 

 

1.2.1.3.5 Cantón Pimampiro 

El cantón Pimampiro se encuentra a 283 Km al norte de Quito y tiene una 

extensión de 442,5 Km2, su cabecera cantonal es Pimampiro. Está conformado 

por las parroquias: Pimampiro, Mariano Acosta, Chuga y San Francisco de 

Sigsipamba. 

 

1.2.1.3.6 Cantón  San Miguel de Urcuquí 

El cantón San Miguel de Urcuquí se encuentra al noroccidente de la provincia de 

Imbabura cuenta con una extensión de 767 Km2. Su cabecera cantonal es 

Urcuqui. Lo conforman las parroquias: Urcuquí, Cahuasqui, La Merced de Buenos 

Aires, Pablo Arenas, San Blas y Tumbabiro. 
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1.2.2 SITUACIÓN LABORAL 

El 72% de la población está en edad de trabajar, de los cuales el 38% 

representan a la Población Económicamente Activa (PEA)1, es así que,  la 

población que participa activamente en el mercado laboral es de un 53%.  

La Tasa de Participación Laboral (TPL)  en el área urbana es de 53% y  en el área 

rural es del 52%. Las principales actividades económicas son: la agricultura, la 

caza y la pesca con un 26% de la PEA; seguida de el comercio, hoteles y 

restaurantes con un 18% de la PEA; en tercer lugar de la manufactura con un 

17% de la PEA y de los servicios personales y sociales con  17% de la PEA, 

según el INEC al año 2001. 

 

1.2.3 EDUCACIÓN 

El promedio de escolaridad en la  provincia de Imbabura es de 6 años. En el 

sector rural la escolaridad tiene un promedio de edad de 4 años, mientras tanto en 

el área urbana, asciende a 8 años en promedio. 

La escolaridad en la educación primaria es del 91% y en educación básica del 

83%  y cuenta con un promedio de 25 alumnos por aula y profesor; sin embargo, 

a medida que aumenta el nivel educativo, la proporción de matriculados va 

descendiendo, pues en secundaria para el mismo año se encontraban 

matriculados solo el 40% de los niños con un promedio de 19 alumnos por aula y 

por profesor  y en educación superior el 11% de los jóvenes.  

 

1.2.4 SALUD 

La esperanza de vida en la prq1ovincia de Imbabura es de 71 años. En las áreas 

urbanas donde se concentran la mayoría de los servicios médicos, la esperanza 

de vida es en  promedio de 67 años.  

                                                 
1 La población Económicamente Activa se mide como el número de personas desde 12 años que trabajaron al 
menos una hora en el período de referencia. 
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En las áreas rurales la esperanza de vida está notablemente por debajo de los 59 

años. Imbabura cuenta con 4 centros de salud privados con internación, 

concentrados en Ibarra y 6 centros públicos de salud con internación. 

 

1.3 DIAGNOSTICO DE LA CONECTIVIDAD  

Actualmente el Ecuador se encuentra  rezagado cuantitativamente respecto al 

desarrollo regional de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Respecto a 

telefonía fija nos encontramos por debajo del promedio regional con 13,4 líneas 

por cada 100 habitantes, es decir el 13,4%. 

 

 

Figura 1.2: Comparativa regional de servicios de voz e internet. 

 

Como se observa en la Figura 1.2, la telefonía móvil se ha desarrollado a pasos 

agigantados respecto a la telefonía fija, con 73 líneas por cada 100 habitantes.  



P á g i n a | 6 
 

El acceso a servicios de banda ancha aun es limitado, principalmente por la 

desigual relación de tarifas versus capacidad económica de la población, situación 

que deja un saldo de 0,7% de densidad de accesos para Banda Ancha a nivel 

nacional. 

 

1.3.1 TARIFAS DE SERVICIO DE BANDA ANCHA 

La información presentada en la Figura 1.3, muestra que el servicio de banda 

ancha de 256 Kbps es de 18 dólares entre los planes presentados en los websites 

de los principales proveedores del país. Para accesos de 512 Kbps el promedio 

es de 26 dólares y para conexiones de 1 Mbps, el promedio es de 50 dólares. La 

tendencia está en mantener precios competitivos entre los proveedores, pero 

ofreciendo planes y servicios adicionales atractivos para los usuarios, como 

telefonía y televisión por cable. 

 

 

Figura1.3: Comparación de planes tarifarios Banda Ancha de los principales proveedores del Ecuador. 

 

A nivel regional, el valor del servicio está dentro de la media de países de 

Sudamérica. La Figura 1.4 muestra la comparativa regional. 
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Figura 1.4: Comparación de tarifas de Banda Ancha en el Ecuador Vs. Región. 

 

1.3.2 USUARIOS DE INTERNET 

El número de usuarios de internet no sigue un patrón uniforme, puesto que varían 

las necesidades de comunicación según las condiciones socioeconómicas de 

cada región. En provincias donde existen estimados de cuentas dedicadas de 

internet por debajo del 1% del número total de hogares, existe alta densidad de 

usuarios para cuentas de este tipo.  

Para el caso de Dial Up se tiene que, alrededor de 4 usuarios conmutados, 

comparten una conexión de este tipo en todas las provincias. Para las conexiones 

dedicadas, existen altas tasas de compartimiento de accesos en provincias como 

Cañar, Loja, Los Ríos, Morona y Zamora, con un promedio de 9 usuarios por cada 

cuenta. Para el caso de Imbabura se mantienen 4 usuarios dedicados por cuenta. 

Las demás provincias mantienen un promedio de 4,5 usuarios por cuenta. Se 

debe comparar con el porcentaje de la población total que tiene acceso a este 

servicio para verificar que existen distancias enormes de acceso entre provincias 

tanto dentro del sector de usuarios como de la población en general. 
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En la Tabla 1.1, se tienen las estadísticas de los usuarios totales de internet y el 

valor porcentual correspondiente de la población total en cada provincia, según 

información publicada por SUPERTEL2, a diciembre del 2008. 

 

PROVINCIA USUARIOS 
TOTALES 

POBLACION 
2008 

PORCENTAJE DE 
USUARIOS DE 

INTERNET 
Azuay 76485 691054 11,07% 
Bolívar 1079 181607 0,59% 
Cañar 6288 228702 2,75% 
Carchi 2082 167928 1,24% 

Chimborazo 7439 449271 1,66% 
Cotopaxi 4875 408473 1,19% 
El Oro 9256 620138 1,49% 

Esmeraldas 7731 446161 1,73% 
Galápagos 4499 23298 19,31% 

Guayas 447172 3429830 13,04% 
Imbabura 9044 406317 2,23% 

Loja 16727 437742 3,82% 
Los Ríos 13271 755417 1,76% 
Manabí 22836 1331151 1,72% 

Morona Santiago 2183 133316 1,64% 
Napo 1093 98484 1,11% 

Orellana 539 114537 0,47% 
Pastaza 1150 77849 1,48% 

Pichincha 796920 2356215 33,82% 
Santa Elena 3687 227260 1,62% 

Santo Domingo de los Tsháchilas 8554 364549 2,35% 
Sucumbíos 2107 168721 1,25% 
Tungurahua 15217 510895 2,98% 

Zamora Chinchipe 1256 86591 1,45% 
Total general 1461490 13715506 11,87% 

Tabla 1.1: Usuarios totales de internet.  

 

Se evidencia que la mayor cantidad de usuarios se encuentran en las provincias 

de Pichincha, Azuay y Guayas donde las operadoras focalizan su atención de 

servicios a las zonas con mayor densidad poblacional urbana.  

Las provincias con población con menor índice de utilización del servicio de 

internet son Bolívar y Orellana. La provincia de Imbabura se encuentra en el 

promedio del resto de las provincias con 2,23% de su población como usuarios de 

Internet. Con estos resultados, tan solo el 12% de la población total del país utiliza 

internet como herramienta de comunicación o fuente de información.  

                                                 
2 SUPERTEL, acrónimo de Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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En la Tabla 1.2, se muestran el número estimado de cuentas tanto conmutadas 

como dedicadas a nivel provincial, esto según información publicada por 

SUPERTEL a diciembre del 2008. 

PROVINCIA CUENTAS 
CONMUTADAS 

CUENTAS 
DEDICADAS  

CUENTAS 
TOTALES 

Azuay 14535 4154 18689 
Bolívar 160 106 266 
Cañar 974 299 1273 
Carchi 260 272 532 

Chimborazo 1025 829 1854 
Cotopaxi 464 723 1187 
El Oro 821 892 1713 

Esmeraldas 1321 592 1913 
Galápagos 353 417 770 

Guayas 7317 58388 65705 
Imbabura 1089 1118 2207 

Loja 912 1493 2405 
Los Ríos 171 1358 1529 
Manabí 1233 2796 4029 

Morona Santiago 119 163 282 
Napo 83 176 259 

Orellana 23 105 128 
Pastaza 66 214 280 

Pichincha 89819 74712 164531 
Santa Elena 152 490 642 

Santo Domingo de los Tsháchilas 523 1552 2075 
Sucumbíos 289 219 508 
Tungurahua 1782 1847 3629 

Zamora Chinchipe 109 90 199 
***No especificado 40833 3094 43927 
TOTAL GENERAL  164433 156139 320572 

Tabla 1.2: Número de cuentas de Internet. 

 
En la Figura 1.5, se observa que en algunas provincias de la sierra 

especialmente, prevalecen las cuentas por Dial up, y así mismo el número de 

usuarios según este tipo de conexión.  
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Figura 1.5: Estimación de usuarios de internet por tipo de cuenta.  

 

El número de usuarios por tipo de cuenta revela que en algunas provincias 

existen tasas más elevadas de usuarios enfocados a la utilización de un tipo de 

conexión que de la otra, seguramente por la economía que representa la una 

respecto a la otra o simplemente por la infraestructura existente. 

 

1.3.3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES SEGÚN TECNOLOGÍA DE ACCESO 

Según información mostrada en la Tabla 1.3 publicada por los proveedores de 

internet, existen mayor número de cuentas conmutadas que dedicadas, es decir 

que los accesos de banda ancha están todavía en fase de expansión. 

Como se analizó anteriormente, esta situación pudiera ser consecuencia de la 

falta de infraestructura, dado que el mayor número de cuentas dedicadas las 

tienen los accesos por CableModem y xDSL, cuyas redes de transporte y acceso 

son las líneas de cobre ya existentes en las principales ciudades donde la 

cobertura de servicios es mucho mayor que en zonas rurales. 
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OPERADOR    COBERTURA   
 CUENTAS 

CONMUTADA
S  

 CUENTAS 
DEDICADA

S  

 
CUENTAS 
TOTALES  

TECNOLO
GIA DE 

ACCESO 

ANDINATEL S.A.  
De acuerdo al contrato de 
concesión  

                      
57.423  

                
26.604  

            
73.477  xDSL 

CONECEL S.A.  Quito, Guayaquil  
                          
1.549  

                      
209  

               
1.758  GSM 

EASYNET S.A.  
De acuerdo al contrato de 
concesión.  

                         
4.522  

                   
1.639  

                
6.161  xDSL 

ECUADOR 
TELECOM S.A.  Guayaquil y Quito  

                                
-    

                   
1.785  

               
1.785  Wimax 

ETAPA TELECOM  Quito  e Ibarra  
                         
3.408  

                      
442  

              
3.850  Wireless 

MEGADATOS  Quito  
                         
7.035  

                      
774  

              
7.809  Cu 

OTECEL S.A. 
(MOVISTAR)  

Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, Machala, Manta, 
Portoviejo  

                      
79.902  

                    
1.137  

             
81.039  GSM 

PUNTO NET S.A.  Quito  
                          
6.431  

                   
2.717  

               
9.148  Wireless 

TELCONET  Quito  
                         
3.409  

                   
1.788  

               
5.197  Cu 

TELECSA S.A. 
(Alegro PCS)  Quito, Riobamba, Ambato  

                      
40.833  

                  
3.094  

            
43.927  Cdma 

TRANS-TELCO  Quito  
                                
-    

                  
2.680  

              
2.680    

SATNET  

Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Manta, Machala, Ambato, 
Santo Domingo, 
Latacunga, Riobamba, 
Ibarra, Otavalo, Loja 
,Milagro, Salcedo, 
Azoguez, Santa Rosa, 
Huaquillas, Cayambe, 
Portoviejo.  

1988 0 1988 
CABLE 
MODEM 

SETEL  Guayaquil  0 179 179   

SURATEL  Manta  0 44029 44029 
CABLE 
MODEM 

Tabla 1.3: Cuentas de internet según principales proveedores y cobertura. 

 

La mayor cantidad de usuarios de banda ancha se concentran en estos tipos de 

accesos cableados, pero se debe aclarar que las redes que soportan estas 

tecnologías se encuentran principalmente en zonas urbanas, por lo que otras 

tecnologías de acceso, inalámbricas principalmente, podrían extender servicios a 

zonas donde los sistemas cableados no son rentables. En la Figura 1.6 se 

observa el porcentaje de usuarios de internet según el tipo de acceso de última 

milla, según la SENATEL3. 

                                                 
3 SENATEL, acrónimo de Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
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Figura 1.6: Porcentaje de usuarios de Banda Ancha por tipo de tecnología. 

 

1.3.4 HOGARES CON COMPUTADORA 

Según estadísticas del INEC al año 2006, las provincias con mayor número de 

hogares con al menos un computador son Pichincha, Azuay e Imbabura, cuyos 

niveles de pobreza están entre los más bajos del país como veremos 

posteriormente. Y son precisamente las provincias con mayores niveles de PPC4 

las que tienen menor número de hogares con computadores: Carchi, Bolivar, 

seguidos de Los Ríos, Esmeraldas y la Amazonía en general.  

La información mostrada en la Figura 1.7, revela que el acceso a la tecnología, 

información y telecomunicaciones, deben cruzar una fuerte brecha 

socioeconómica para reducir distancias y mejorar niveles de vida de los 

ciudadanos del país.  

 

                                                 
4 PPC, acrónimo de Pobreza por Consumo, indicador definido como el porcentaje de familias que tienen su 
consumo por debajo de la línea de pobreza. Este criterio se detalla en la sección 1.6.5. 
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Figura 1.7: Hogares con al menos un computador a nivel provincial. 

 

1.3.5 CONECTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

La realidad socioeconómica del país resulta en índices bajos respecto a acceso 

de los estudiantes fiscales al uso de internet, ya que las instituciones educativas 

no cuentan en su gran mayoría con recursos como computadores, laboratorios, 

redes, accesos a internet y docentes capacitados, que ayuden a mejorar el nivel 

de educación y desarrollo intelectual de los educandos. 

 

 

Figura 1.8: Porcentaje de alumnos según establecimiento urbanos. 
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En la Figura 1.8, se muestra que solo el 13% de los 5217 establecimientos 

urbanos tienen laboratorios y conexión a internet, el 44% no tienen laboratorios ni 

conexión a internet y el 40% teniendo laboratorios, no cuentan con acceso a 

internet. Esto da un resultado de que el 70% del total de estudiantes urbanos 

pueden acceder a internet, con un promedio de 34 alumnos por computador para 

cada institución. 

 

 

Figura 1.9: Porcentaje de alumnos según establecimientos rurales. 
 

 

Los establecimientos educativos rurales ocupan un mayor porcentaje del total 

nacional, esto se muestra en la Figura 1.9. Existen 14.987 instituciones y se 

observa que más del 50% de ellos no tienen ni laboratorios ni conexión a internet. 

Solamente el 2% de ellos tienen equipamiento y acceso a internet. Además, el 

15% de estas instituciones ni siquiera tienen energía eléctrica. Solamente el 8% 

del total de alumnos de las zonas rurales tienen acceso a internet con una tasa 

promedio de 46 alumnos por computador para cada institución. 
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1.3.6 TELEFONÍA MÓVIL 

La telefonía móvil ha ido en aumento en los últimos seis años en el país, es así 

que la tasa de densidad de líneas de abonados está  casi en el promedio regional 

con una media de 73 líneas por cada cien habitantes.  

EMPRESA 2003 2004 2005 2006 2007 
ALEGRO                         -               107.356              226.352              358.653              449.630  

MOVISTAR             861.342           1.119.757           1.931.630           2.490.002           2.582.436  

PORTA          1.533.015           2.317.061           4.088.350           5.636.395           6.907.911  

TOTAL PAIS           2.394.357           3.544.174           6.246.332           8.485.050           9.939.977  

Tabla 1.4: Historial de usuarios de líneas móviles por operador. 

 
Actualmente la distribución de líneas móviles en el país es totalmente dispareja, 

aunque en manera global, los indicadores muestren altas estadísticas. Se puede 

observar en la Tabla 1.4, que las dos principales operadoras tienen sus mercados 

fuertes en la costa y en la sierra respectivamente para CONECEL y OTECEL en 

Guayas y Pichincha principalmente, siendo estas dos provincias las que mayor 

número de abonados tienen.  

En algunas provincias la cobertura de las operadoras no se ha desarrollado, 

debido a la realidad socioeconómica y sus características propias, ya que existen 

gran cantidad de poblaciones rurales y pobres. 

Es por esto, que según el Reglamento para Telefonía Móvil Celular5 del Ecuador, 

las operadoras de este servicio están obligadas a instalar y mantener en 

operación terminales públicos en el área de concesión, en un porcentaje no 

menor al 0,5% del número total de abonados activos en conformidad con los 

planes acordados con la SENATEL. Estos terminales públicos deberán ser 

instalados el 70% en poblaciones rurales y urbano-marginales y el 30% en zonas 

urbanas. 

 

 

                                                 
5 Resolución No. 421-27-CONATEL-98 
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PROVINCIA CONECEL OTECEL TELECSA TOTAL 

AZUAY 260.784 160.953 19.066 440.803 

BOLÍVAR 0 2.890 533 3.423 

CAÑAR 43.102 75.921 794 119.817 

CARCHI 26.311 4.073 243 30.627 

CHIMBORAZO 0 32.851 3.096 35.947 

COTOPAXI 82.146 43.175 1.812 127.133 

EL ORO 210.674 78.965 7.928 297.567 

ESMERALDAS 81.472 22.868 2.614 106.954 

GALÁPAGOS 3.107 1.687 0 4.794 

GUAYAS 3.089.619 624.826 126.487 3.840.932 

IMBABURA 40.339 99.502 8.718 148.559 

LOJA 84.552 20.708 6.117 111.377 

LOS RÍOS 224.861 21.063 797 246.721 

MANABÍ 363.094 67.732 18.085 448.911 

MORONA SANTIAGO 0 545 0 545 

NAPO 11.331 12.903 0 24.234 

ORELLANA 1.864 1.571 0 3.435 

PASTAZA 0 5.127 0 5.127 

PICHINCHA 2.180.632 1.180.996 244.120 3.605.748 

STA ELENA 18.272 861 0 19.133 

SANTO DOMINGO 105.971 1.561 0 107.532 

SUCUMBÍOS 4.483 4.768 0 9.251 

TUNGURAHUA 75.297 107.009 9.220 191.526 

ZAMORA CHINCHIPE 0 9.881 0 9.881 

TOTAL ABONADOS 6.907.911 2.582.436 449.630 9.939.977 

Tabla 1.5: Distribución de abonados de cada operadora a nivel provincial.  

 

Se puede observar en la Tabla 1.5, según información publicada por SENATEL en 

marzo del 2009, que las provincias menos atendidas son las antes mencionadas 

como las más pobres: Bolívar, Chimborazo, Los Ríos, Galápagos, Morona y la 

Amazonía en general.  

La Figura 1.6, muestra gráficamente la participación de las operadoras móviles en 

el país. 

 



P á g i n a | 17 
 

 

Figura 1.10: Participación de las operadora móviles en el mercado ecuatoriano.  

 
La mayor participación tiene la operadora CONECEL, con más de 8 millones de 

usuarios, seguida de OTECEL con mas de 3 millones y TELECSA. Las ganancias 

de estas operadoras en sus respectivos mercados, ha permitido mantener al 

organismo que impulsa el desarrollo de planes y proyectos de telecomunicaciones 

en zonas rurales, mediante aportes al Fondo Rural y Marginal del FODETEL6, 

quien ahora junto con las operadoras han emprendido una campaña de 

conectividad a través de todo el país, dotando de computadores y accesos a 

instituciones educativas, centros de salud, cooperativas de ahorro y crédito y otras 

entidades de ayuda social que lo requieran. 

 

1.3.7 SITUACIÓN DE LA PROVINCIA 

Un punto clave es la desigualdad en la distribución de servicios de 

telecomunicaciones a nivel local, que acentúa aún más la brecha existente entre 

zonas urbanas y rurales, condenando a las segundas a seguir desintegradas 

económicamente, con bajos ingresos capitales, aislados de los servicios básicos, 

lo que implica un grave problema para las grandes ciudades como Quito, 

Guayaquil, Ibarra y otras cabeceras provinciales, ya que esta situación hace que 

exista una masiva y peligrosa migración rural. 

                                                 
6 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas Rurales y Urbano marginales. 
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Figura 1.11: Distribución de Líneas telefónicas Fijas y Banda Ancha a nivel Provincial. 

 

Como se observa en la Figura 1.11, Imbabura se encuentra por detrás de 

Pichincha, Azuay, Galápagos, Tungurahua y Guayas respecto a densidad de 

telefonía fija con 11,71 líneas por cada 100  habitantes y por debajo del promedio 

nacional que es de 13,4%; y con el 0,4% de densidad de puertos de Banda Ancha 

frente al 0,7%7 del promedio nacional. 

La densidad de Banda Ancha (cuentas dedicadas) publicada por la Senatel a 

junio del 2008 para Imbabura, es del 0,55% ya que toma en cuenta accesos de 

otros proveedores ubicados principalmente en Ibarra y Otavalo, como: Fix 

Wireless, Telconet, Sita, Satnet, Megadatos, Imbanet, Grupo Bravco y 

Ecuaonline. 

 

                                                 
7 Dato otorgado por SENATEL, incluidos puertos de Banda Ancha de todos los ISP en el país. La densidad 
de accesos de Banda Ancha de la CNT es del 0,39% a Junio del 2008, según elaboración del Fondo de 
Solidaridad. 
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1.3.7.2 Distribución Cantonal 

Esta distribución refleja una marcada diferencia entre el cantón Ibarra, donde se 

encuentra la cabecera provincial y cantonal con el mismo nombre respecto al 

resto de cantones, en lo que refiere a telefonía fija y con una mayor penetración 

en Banda Ancha, aunque aun muy baja. 

 

 

Figura 1.12: Líneas de telefonía fija y accesos de Banda Ancha a nivel cantonal de la provincia de Imbabura. 

 

Estas estadísticas muestran la centralización existente del servicio para las zonas 

con mayor concentración poblacional urbana como son: Ibarra, con casi el doble 

de densidad de los dos siguientes cantones mayormente atendidos, Antonio Ante 

y Otavalo.  

Los accesos de Banda Ancha son casi nulos en los cantones donde se 

encuentran situadas la mayor concentración de zonas rurales de la provincia: 

Pimampiro, Cotacachi y San Miguel de Urcuquí. 
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1.3.7.3 Distribución Parroquial 

Existen 42 parroquias en toda la provincia, de las cuales, solamente 9 están por 

encima del 10% de densidad telefónica fija, siendo Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, San 

Pablo y Cotacachi las de mayor atención con 20,89%, 19,67%, 15,64%, 13,38% y 

13,02% respectivamente, encontrándose por encima del 11,71% del promedio 

provincial; 6 parroquias entre 10% y 5%, 8 entre 5% y el 1% y el resto (19 

parroquias) tienen una densidad menor al 1%, ubicadas principalmente en los 

cantones Antonio Ante y Otavalo, contradictoriamente al análisis a nivel cantonal, 

cuyas proporciones son las más altas de los demás cantones de Imbabura. 

Respecto a los accesos de Banda Ancha, las mismas parroquias principalmente 

atendidas con servicios de telefonía tienen la mayor densidad: Ibarra, Otavalo, 

Atuntaqui y Cotacachi con 1,04%, 0,51%, 0,88%, 0,27%, y 0,19% 

respectivamente, el resto de parroquias tienen una densidad del 0%. Esto 

claramente muestra la total desatención del resto de la región, focalizada 

claramente en las principales ciudades. Aun así, estos valores están por debajo 

de la media regional de Latinoamérica que es del 2,9%. 

Se observa notoriamente que es Ibarra en general, el cantón mejor atendido 

dentro de la provincia de Imbabura, seguido por Otavalo y Antonio Ante, pero con 

posibilidades de mejoramiento en ciertas zonas. 

 

1.3.7.4 Situación Rural 

Respecto a la situación netamente rural, se debe analizar la situación según el 

criterio de ruralidad establecido más adelante, que define a las localidades con 

menos de 5000 habitantes como rurales. 

La situación actual aceptable puede variar según las metas establecidas en 

planes de expansión y realidades socio económicas de las regiones. Como ya se 

ha expuesto, la densidad media en Latinoamérica del servicio de telefonía fija es 

16,4% y de Banda Ancha es de 2,9%.  
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Existen 33 cabeceras parroquiales diferenciadas como rurales, de las cuales, 9 

están por encima del promedio de 17% de densidad telefónica fija, principalmente 

ubicadas en el cantón Ibarra. Las siguientes 8 parroquias tienen una densidad 

entre el 15% y 6%, ubicadas mayoritariamente en Cotacachi. Las 16 cabeceras 

restantes, tienden a una densidad casi nula, por debajo del 1%; mayoritariamente 

con 0%, ubicadas en los cantones Otavalo y Antonio Ante principalmente. 

Respecto a la densidad de accesos de Banda Ancha, las estadísticas muestran el 

0% de penetración en todas las cabeceras rurales. En el resto de localidades 

rurales, alrededor del 0,6% tienen una densidad superior al promedio de 17% 

para telefonía fija. El 1,4% de las localidades tienen una densidad entre 16% y 1% 

y el 98% de la zona rural de Imbabura tiende al 0% de líneas fijas. En todas las 

localidades rurales se tiene una densidad de Banda Ancha del 0%. 

 

1.4 SERVICIO UNIVERSAL Y ACCESO UNIVERSAL 

 
En el país existen políticas estatales que aseguran el servicio universal a toda la 

población dentro del territorio nacional. Inclusive se ha creado un organismo 

encargado de hacer cumplir los objetivos planteados, como el Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas rurales y Urbano-marginales. 

Además, el acceso a las telecomunicaciones está asegurado como un derecho 

constitucional de los ciudadanos, ya que en la actual Constitución de la República, 

en la sección tercera: Comunicación e Información, se describe lo siguiente: 

 

Artículo 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

(…) 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Artículo 17.- El estado fomentará la pluralidad y la diversidad de la comunicación, 

y al efecto: (…) 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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Y mediante el artículo 22 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones8, el estado dispuso que la implementación de proyectos de 

servicio universal en áreas rurales y urbano-marginales que las operadoras no 

hubiesen tomado en cuenta en sus planes de expansión, sean financiadas por el 

FODETEL. 

 

1.4.1 SERVICIO UNIVERSAL [1]  

Es la obligación de extender el acceso de un conjunto definido de servicios de 

telecomunicaciones aprobados por el CONATEL, a todos los habitantes del 

territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, social o su localización 

geográfica, a precio asequible y con la calidad debida. 

Los servicios de telecomunicaciones a prestar por los operadores de 

telecomunicaciones que constituyen el servicio universal son: la telefonía tanto fija 

como móvil que incluyen los servicios de telefonía pública, larga distancia 

nacional e internacional y el servicio agregado de internet, llamadas de 

emergencia, acceso a operadora, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 

 

1.4.2 ACCESO UNIVERSAL 

El Acceso Universal está definido como el conjunto de servicios de 

telecomunicaciones de las redes de comunicaciones, que se encuentran 

disponibles a una distancia considerada aceptable para todas las personas y sus 

familias dentro de una comunidad. Estos servicios generalmente se proporcionan 

mediante cabinas públicas, telecentros, infocentros, terminales comunitarias de 

acceso a Internet, etc. 

 

 

                                                 
8 Registro Oficial 404 del 4 de Septiembre del 2001. 
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1.4.3 POLÍTICAS ESTATALES 

El objetivo principal del Servicio Universal es el de dotar y mantener la 

disponibilidad de conexión a redes públicas de telecomunicaciones a todos o la 

mayoría de habitantes, esto se denomina Servicio Universal Obligatorio. Para esto 

se han articulado varios planes y estrategias que pretenden disminuir las brechas 

de acceso a las TIC’s. 

 

1.4.3.1 Plan De Servicio Universal [1] 

El Plan de Servicio Universal ha sido un instrumento fundamental, dinámico y 

flexible que articula políticas, estrategias, programas y proyectos dirigidos a dotar 

de servicios de telecomunicaciones a la sociedad ecuatoriana, utilizando las 

TIC’s, cuya finalidad es la evolución hacia la Sociedad Global de la Información y 

el Conocimiento y garantizar el derecho al acceso y uso de manera justa y 

democrática a las TIC’s que permitan el desarrollo humano integral de la 

población del país. Los objetivos planteados en el Plan de Servicio Universal son: 

 

• Fomentar la prestación de los servicios de telecomunicaciones para lograr 

el servicio y acceso universales en condiciones de precios justos y 

accesibilidad para los usuarios. 

• Desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar el acceso al uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación para: Ayuda en caso de 

desastres naturales, promover y fomentar el desarrollo de la salud, la 

educación, la diversidad cultural, promoción de la igualdad de género, 

conservación del medio ambiente, derechos humanos, preservación de los 

conocimientos tradicionales y costumbres culturales de los pueblos 

autóctonos. 
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1.4.3.2 Agenda Nacional de Conectividad[2] 

La Agenda Nacional de Conectividad, es una política de estado cuya visión es 

fomentar la integración del país, manteniéndolo competitivo en el ámbito regional 

e internacional, que garantice a todas las personas dentro del territorio 

ecuatoriano, el acceso democrático a beneficios y oportunidades de la Sociedad 

de la Información y al Conocimiento. 

Los ejes fundamentales y estratégicos de la Agenda son: Infraestructura para el 

Acceso, Tele-educación, Tele-Salud, Gobierno en Línea y Comercio Electrónico.  

Estos ejes son iniciativas y proyectos que se basan en las TIC’s para fomentar el 

desarrollo y acceso a servicios básicos, participación ciudadana en las 

comunidades y mejorar las metodologías de educación de la población.  

 

1.4.3.3 Plan Nacional de Conectividad 2008-2010[3] 

El Plan Nacional de Conectividad pretende ser una herramienta de ejecución  

inmediata, cuyos objetivos específicos intentarán aumentar la densidad de 

servicios en todos los sectores del país, en especial los más vulnerables 

impulsando el desarrollo e implementación de proyectos de acceso universal, 

atacando la falta de atención y desarrollo de infraestructura, disminuyendo la 

brecha digital existente en base a la conectividad de Instituciones Educativas 

Públicas, Centros de Salud Pública, Cooperativas de Ahorro y Crédito y Centros 

de Rehabilitación. 

Con la ejecución de este Plan, se espera reducir las distancias existentes entre 

provincias con mayores carencias de acceso a las TIC’s, mediante el trabajo de la 

SENATEL a través del FODETEL. Las metas planteadas en el PNC son:  

• Aumentar la densidad telefónica de las operadoras estatales y así llegar a 

un total nacional del 19%, por encima del promedio regional. 

• Incrementar de manera significativa los usuarios de telefonía móvil de la 

operadora Telecsa. 
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• Aumentar la densidad de banda ancha fija para internet, llegando a cerca 

del millón de usuarios. 

• Aumentar la densidad de la banda ancha móvil. 

• Reducir los costos por cuentas de banda ancha en cerca del 70%. 

Las metas respecto a la Inclusión Social: 

• Proveer de servicio de internet a establecimientos educativos urbanos y 

rurales, según políticas de atención previamente establecidas. 

• Proveer de servicio de internet a los centros de salud estatales cubriendo 

gran parte del país. 

• Proveer de servicio de internet a cooperativas de ahorro y crédito rurales 

en todo el país. 

• Proveer de telecentros a los centros de rehabilitación social. 

 

1.5 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Las siguientes consideraciones son de vital importancia para definir los servicios 

con los que se pretende atender al sector rural: 

• El estudio está focalizado a un sector de la provincia de Imbabura, que por 

sus características socioeconómicas e infraestructura no tienen la facilidad 

de acceso a servicios de telecomunicaciones para sus hogares. 

• El acceso universal hace referencia a la facilidad de contar con terminales 

de acceso a servicios de telecomunicaciones a distancias consideradas 

adecuadas para los pobladores de una comunidad 

• El enfoque hace referencia al cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados por los planes y las políticas de estado referentes al servicio y 

acceso universal en el país. 
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Bajo estas premisas se asumirá que los servicios que se prestarán, son la 

Telefonía Fija e Internet de Banda Ancha. 

El acceso a Internet y de contenidos educacionales son ya políticas estatales. 

Además, el acceso comunitario podría ser una clave de éxito para integrar a la 

población más apartada y excluida del proceso de desarrollo. La telefonía fija, 

facilita este proceso de compartimiento de servicios, ya que los terminales, sean 

en cabinas o locutorios públicos, son propiedad de toda la comunidad y según su 

planificación pueden hacer uso de su potencialidad y desarrollar proyectos para la 

sustentabilidad de los mismos, de sus familias y de la comunidad en general, lo 

que difícilmente sucedería con los terminales móviles, que son generalmente de 

pertenencia exclusiva de una persona.  

El presente proyecto toma en cuenta el acceso individual de cada hogar rural, 

pero se establecen las pautas tecnológicas para la implementación de este tipo de 

proyectos comunitarios para el desarrollo rural de la provincia de Imbabura. 

 

1.5.1 TELEFONÍA FIJA  [4] 

Es la forma de telecomunicación destinada principalmente al intercambio de 

información por medio de la palabra. 

Las Telecomunicaciones son toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza 

por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros medios 

electromagnéticos. 

 

1.5.1.2 Telefonía Fija Alámbrica 

La telefonía fija alámbrica se basa en las redes conmutadas de circuitos, las que 

permiten al usuario tener un canal dedicado en la red  mientras se lleva a cabo la 

comunicación entre los usuarios. En la telefonía fija, comúnmente es utilizada  la 
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Red Telefónica Pública Conmutada o PSTN9 por sus siglas en ingles. Para que la 

comunicación se establezca, se debe contar con dos puntos, un usuario A y en el 

otro extremo el usuario B.  

El proceso de señalización es el que permite que se inicie la conversación entre 

estos puntos una vez que se levanta el auricular del terminal del usuario que está 

realizando la llamada.  

 

1.5.1.3 Telefonía Fija Inalámbrica [5] 

1.5.1.3.1 Unidad de Suscriptor Fija (FSU) 

Es la interfaz entre los dispositivos del suscriptor y la red inalámbrica local WLL10. 

Esta interfaz está encargada de realizar la codificación/decodificación del canal, la 

modulación/demodulación y la transmisión/recepción de la señal de radio según la 

interfaz de aire utilizada. A veces, también codifica/decodifica en la fuente. 

El FSU puede ser el generador del tono de marcado para los usuarios que 

quieren acceder a comunicaciones a través de la WLL. Apoya a los dispositivos 

computarizados para conectarse a la red a través de módems de bandas de voz o 

canales dedicados de datos. 

 

1.5.1.3.2 Interfaz de Aire 

El FSU está conectado a la estación base mediante enlaces de radio que trabajan 

en frecuencias que dependen de la tecnología utilizada. Para la transmisión de las 

señales de radio se pueden utilizar antenas de alta ganancia entre la estación 

base y el FSU que se encuentra en el lugar donde se encuentran los dispositivos 

del usuario. Se debe tener en cuenta que para estos sistemas se debe tener línea 

de vista (por lo menos cercana), para que la señal del WLL sea un Canal 

Gaussiano11, elevando la eficiencia del canal y la capacidad del sistema. 

                                                 
9 PSTN, Acrónimo de Public Switched Telephoned Network. 
10 WLL, acrónimo de Wireless  Local Loop. 
11 Canal Gaussiano , es un canal de radio frecuencia que tiene las siguientes características: tiempo discreto, 
no tiene memoria, presenta ruido gaussiano y está limitado en banda y en potencia. 
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1.5.1.3.3 Estación Base 

Está implementada por dos partes, la BTS (sistema estación base transmisor-

receptor) y el BSC (controlador de estación base). 

El BTS generalmente, realiza la codificación/decodificación y la 

modulación/demodulación del canal y la transmisión/recepción de la señal de 

radio. También es referido como la unidad Transmisor-Receptor de Radio (RTU). 

El BSC controla uno o más BTS proporcionando la conmutación en la oficina 

central. Transcodifica la codificación fuente de las redes inalámbricas y el interfaz 

aéreo. También se conoce como la unidad del interfaz entre el transcodificador y 

la red (TNU). 

Los sistemas WLL no siempre dan movilidad a los usuarios, sin embargo algunos 

de ellos permiten movilidad limitada. A continuación, en la Figura 1.13, se 

describe gráficamente la topología de la red del sistema de telefonía fija basado 

en WLL. 

 

 

Figura 1.13: Arquitectura general de WLL. 
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Dentro de la telefonía fija se brindan otros servicios de telecomunicaciones de 

valor agregado como son llamadas de emergencia y acceso a operadoras que 

son parte del servicio universal. 

 

1.5.2 SERVICIO DE BANDA ANCHA  [6] 

La banda ancha no es un término que se refiera a la velocidad de conexión o 

solamente a la tecnología de acceso asociada, sino a la combinación de los dos 

criterios, tanto la capacidad de conexión como la velocidad. 

En la recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT se define a la 

banda ancha como “una capacidad de transmisión más rápida que la velocidad 

primaria de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) a 1,5 ó 2,0 megabits por 

segundo”. 

En el país, el CONATEL12 ha normalizado que el ancho de banda suministrado a 

un usuario por enlace desde el permisionario debe ser de 256 Kbps, efectivo o 

superior, y el enlace de transmisión desde el usuario hacia el permisionario debe 

ser efectivo a 128 Kbps o superior, para cualquier tipo de aplicación.13 

Las principales ventajas de la banda ancha son: 

• Las velocidades actuales de las conexiones son mucho más rápidas a las 

de las conexiones de tecnologías anteriores, por lo que se facilita el acceso 

a información sean estos datos, voz o video, o realizar transacciones en 

línea por medio de Internet. 

• La banda ancha permite perfeccionar los servicios adicionales de Internet, 

como: e-government, e-health, e-learning, banca en línea, comercio 

electrónico, streaming, etc. 

 

 

                                                 
12 Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
13 Resolución 534-22-CONATEL-2006 
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1.5.2.2 VoIP (Voice Over Ip) 

Es la digitalización de la voz, encapsulamiento en paquetes y enrutamiento  a 

través de las redes basadas en la conmutación de paquetes IP. Al hecho de 

transmitir paquetes de voz digitalizada a través de redes IP, se le conoce también 

como Voz sobre IP, Telefonía IP, Telefonía por Internet, etc. Ninguno de estos 

términos se refiere al mecanismo en sí que permite transportar  las señales de 

voz de un punto a otro. 

Existen diversos protocolos que permiten este tipo de comunicación de voz, 

como: las Cerradas Propietarias como Skype o Skinny de Cisco y los Sistemas 

Abiertos donde se encuentran H.323, SIP, IAX, IAX2, etc. 

La telefonía sobre IP utiliza canales virtuales por donde envía los paquetes de 

múltiples conversaciones y en flujos independientes. Además, ahorra recursos de 

red a diferencia de la telefonía tradicional, donde primero se debe esperar a 

finalizar la comunicación para liberar un circuito. En cambio, cuando se producen 

silencios en las conversaciones sobre IP, paquetes de otras conversaciones 

pueden ser transmitidos sobre la misma red, aumentando la eficiencia de la 

misma. 

 

1.5.2.2.1 Entidades de una Red de VoIP 

Los dispositivos que intervienen en una red VoIP basada en el protocolo H.323 

son: 

• Terminales. Son los dispositivos que pueden soportar el VoIP nativo y se 

pueden conectar a redes IP. Se pueden implementar en hardware o 

software. 

• Gateways (Pasarelas).  Convierte las señales de telefonía tradicional 

desde sus interfaces como POTS, E1, ISDN, hacia la red IP y a VoIP. Las 

interfaces hacia la red IP pueden ser: Ethernet, Frame Relay o ATM.  
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Existen dos tipos de Gateways: 

� Gateway H.323/H.320: realiza la conversión entre estos dos formatos, de 

forma que los terminales H.323 se pueden comunicar con equipos RDSI de 

videoconferencia, que pueden formar parte de la red corporativa o estar 

situados en la red pública. 

� Gateway H.323/RTB (Voz sobre IP). Posibilitan las comunicaciones de voz 

entre los terminales H.323 y los teléfonos convencionales, estén en la red 

IP o en la red pública.  

• Gatekeeper (Portero). Es un servidor que provee la administración para el 

enrutamiento de llamadas en la red. Los elementos de red se comunican 

con el Gatekeeper de VoIP utilizando el protocolo RAS H.225. Realiza 

funciones de traducción de direcciones, control de admisión de terminales, 

control de consumo de recursos, autorización de llamadas y 

encaminamiento de señalización. Además, facilita el control del ancho de 

banda y localiza los distintos gateways. 

• Unidad de control Multipunto (MCU - Multimedia Conf erence Unit).  

Soporta la multiconferencia, cuando más de dos partes requieren intervenir 

en una comunicación. Realiza el control de sesiones y mezcla el flujo de 

audio, video y datos. 

 

En la Figura 1.14 se observa el esquema de una red VoIP basada en H.323: 
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Figura 1.14: Componentes de una red Voip. 

 
1.5.2.3 Videoconferencia 

Esta tecnología permite la comunicación bidireccional en tiempo real de video, 

audio y datos. Mediante un enlace punto-punto se puede comunicar dos lugares 

distantes o si existen más agentes que deben interactuar en la comunicación de 

videoconferencia, se utiliza un enlace multipunto.  

 

1.5.2.3.1 Videoconferencia sobre RDSI 

Se utiliza las líneas digitales de la RDSI para el enlace de una sesión de 

videoconferencia de forma similar a una llamada telefónica. Es así que, una vez 

establecida la sesión, la conexión permanece estable hasta su finalización. 

Existe una normativa impulsada por la UIT-T para garantizar la comunicación por 

videoconferencia a través de la RDSI. El protocolo H.320 define varios 

estándares:  
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� H.261 para compresión de video, utilizado en canales de 64 Kbps a 2 Mbps. 

Soporta tamaños de imagen CIF (Common Intermediate Format) con 

resolución de 352x288 y QCIF (Quarter CIF) con resolución de 176x144. 

�  G.711, G722 y G.728 para audio. El G.711 utiliza codificación PCM con 

calidad de audio de 64 Kbps (en el tramo de 3 KHz). G.722 es similar al 

anterior pero en el rango de los 7 KHz. G.728 da una calidad de audio de 16 

Kbps a 3 KHz. 

� H.231 define el estándar para conexiones multipunto y cifrado de datos. Para 

las conexiones multipunto se utiliza el MCU, cuyos protocolos de 

comunicación con los participantes son el H.242 y el H.243. el MCU guarda la 

información del tipo de formato de video sea CIF o QCIF y codificación de 

audio de los participantes. 

� T.120 define una variedad de protocolos para transmisión de datos multimedia, 

cubriendo conexiones multipunto permitiendo variedad de medios físicos. 

En la Figura 1.15 se observa el esquema de red para un sistema de 

multiconferencia. 

 

Figura 1.15: Sistema de Multiconferencia sobre RDSI. 
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1.5.2.3.2 Videoconferencia sobre IP 

Las sesiones de videoconferencia sobre redes IP tienen mayor calidad de imagen, 

mejor y mayor compatibilidad de compartimiento de datos y mayor número de 

puntos de conexión disponibles. También utiliza los protocolos H.323 y SIP para 

la comunicación. 

El H.323 utiliza aplicaciones como Microsoft NeetMeeting o OpenPhone mientras 

que el SIP utiliza aplicaciones como Windows Messenger o SJPhone. 

 

1.6 DEMANDA DE SERVICIOS 

1.6.1 DEFINICIÓN DE DEMANDA 

La demanda, según las teorías económicas, está definida como la cantidad que 

un individuo pretende consumir, según el precio del bien o el servicio demandado. 

Es así que, la demanda está fuertemente ligada a la capacidad de pago del 

individuo, lo que hace pensar que una persona aunque teniendo necesidades, si 

carece de esta capacidad, carecerá de demanda.  

La capacidad de pago está directamente relacionada con los ingresos 

económicos del individuo, entonces, si éste tiene ingresos insuficientes, su 

demanda será muy reducida o podría ser nula.  

La demanda surge de las preferencias de los consumidores, usuarios o clientes 

hacia un bien o un servicio, por lo que la definición de este bien, es fundamental al 

momento de la toma de decisión.  

Esta definición se relaciona con el significado que tiene su utilización para 

satisfacer una necesidad específica del consumidor, las ventajas que acarrea 

adquirir ese bien o servicio, las desventajas que sobrellevan su consumo, en fin, 

las características intrínsecas que revelan las preferencias de los consumidores 

para adquirirlos y satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, bajo estas premisas, 

quienes no conozcan los servicios o no tengan la capacidad de pago de los 

mismos, no tendrán demanda. 
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1.6.2 LA  DEMANDA DE TELECOMUNICACIONES RURAL 

La demanda de servicios de telecomunicaciones tiene particularidades que la 

diferencian de la demanda de otros tipos de servicios que adquieren los hogares. 

Es por eso que en la elaboración de los modelos matemáticos de demanda de 

servicios de telecomunicaciones, se toman en cuenta características económicas 

de los potenciales usuarios. 

Pero en zonas rurales, donde el aspecto socio-económico está ligado a las 

definiciones de exclusión y pobreza y teniendo en cuenta que el acceso a 

servicios de telecomunicaciones es una obligación del estado, la demanda bajo la 

definición anterior no estaría acorde a las políticas estatales, por lo que se debe 

planificar de manera justa para que exista acceso universal en las zonas remotas, 

tomando en cuenta otro tipo de factores como inclusión social, potencialidades de 

desarrollo socio económico, etc. 

 

1.6.3 DEMANDA DE ACCESO VERSUS DEMANDA DE USO 

La capacidad del usuario (hogares) para integrarse a la red de servicios 

telefónicos, está cuantificada por la demanda de acceso. La decisión de acceder 

al servicio por parte del usuario está influenciada por varias variables: 

económicas, como el costo de instalación y facturación mensual y 

socioeconómicas: como el nivel de educación del jefe del hogar, acceso a 

servicios básicos (Necesidades Básicas Insatisfechas), la composición familiar y 

las necesidades de comunicación con familiares del extranjero. 

La demanda de uso se da una vez obtenido el acceso al servicio, cuantifica el 

tráfico que cursará las redes telefónicas y que, según la planificación tarifaria por 

servicios locales que prestan las redes telefónicas (Larga Distancia Nacional, 

Larga Distancia Internacional, etc), la utilización del servicio telefónico y el tráfico 

cursado puede crecer. Esta demanda pudiera estar ligada a las características 

económicas de los hogares que accedieron al servicio. 
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Si bien es cierto que en muchos estudios de demanda telefónica, la demanda de 

acceso no es considerada, y sólo se toma en cuenta el modelamiento del tráfico 

cursante, para áreas rurales es un importante punto de partida respecto a la 

posibilidad de acceso a los servicios que tienen los hogares de las  comunidades 

con características rurales. 

 

1.6.4 DEFINICION DEL TIPO DE DEMANDA UTILIZADA 

Debido a que las características de tipificación de ruralidad están fuertemente 

ligadas a las características socioeconómicas de su población, estas serán la 

clave para pronosticar las posibilidades de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones establecidos para los hogares rurales de la provincia de 

Imbabura.  

Según la definición general de demanda, en las zonas rurales no existiría o 

tendería a ser muy baja. Con esto se explicaría una de las razones por la que las 

operadoras no extienden sus servicios a estas zonas, comprometiendo al estado 

a tomar cartas en el asunto. 

Bajo la premisa de que el acceso universal es un derecho constitucional como se 

describió en la sección 1.4, donde se establece que el estado está en la 

obligación de cumplir con este derecho, la selección de localidades para ser 

atendidas debe ir más allá de la cuantificación de la capacidad de pago o de 

consumo de servicios de los hogares rurales y tomar en cuenta que precisamente 

la falta de acceso a servicios es una de las principales razones por las cuales las 

condiciones socioeconómicas de la mayoría de las localidades rurales las 

caracterizan como pobres.  
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1.6.5 DEFINICION DE CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE DEMANDA 

A continuación se describen los conceptos que serán utilizados para la 

determinación de la demanda de servicios de telecomunicaciones del sector rural: 

 

1.6.5.2 Sector Rural 

Según el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), define 

como “área rural”, a los asentamientos que son cabeceras parroquiales y otros 

centros poblados ubicados en la periferia de los núcleos urbanos y la población 

dispersa. Esta definición se basa según la División Político Administrativa (DPA)14 

vigente en el país. También hace una consideración entre “campo” o “rural” a la 

población dispersa con menos de 5000 habitantes, independientemente de su 

jerarquía administrativa.  

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano 

Marginales (FODETEL), en el Plan de Servicio Universal15 acoge el mismo 

concepto de área rural del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

extendiéndolo a cabeceras cantonales (las cuales son todas urbanas según 

INEC) que tengan 5000 habitantes o menos. También se toman en cuenta 

localidades con población de 17000 habitantes o menos pero que tengan una 

penetración telefónica menor a (1000/17000)*100%. Define también áreas 

urbano-marginales, como aquellas áreas urbanas ubicadas en zonas censales 

habitadas con promedios de pobreza mayor al 60%. 

Según la ITU, en el Rural Telecomunications Handbook, GAS 7, las zonas rurales 

se definen por las siguientes características comunes: 

• Población escasa y/o dispersa. 

• Menor ingreso relativo. 

• No integrada a polo de desarrollo (ubicación geográfica). 

• Infraestructura precaria (topografía y clima). 

• Sin vías de comunicación caminera o ferroviaria. 

                                                 
14 Referencia del DPA de 1999. 
15 Aprobado mediante Resolución 511-20-CONATEL-2003 de 12 de agosto de 2003, 
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• Escasez o ausencia de servicios públicos (energía eléctrica fiable, agua, 

caminos, transporte regular). 

• Topografía obstaculiza construcción de líneas y sistemas de transmisión 

usados comúnmente. 

El Fondo de Solidaridad adoptó el criterio de ruralidad a las localidades con 

población menor a 2000 habitantes sin distinción de jerarquía administrativa para 

la elaboración del Plan Nacional de Conectividad 2008-2010. 

Se ha adoptado la definición del INEC y del SIISE como localidades rurales a las 

que tengan menos de 5000 habitantes sin distinción de jerarquía administrativa o 

de ubicación geográfica. 

Según al análisis de densidad telefónica, las localidades con poblaciones entre 

2000 y 5000  habitantes tienen en su mayoría, baja atención de servicios 

telefónicos y nulos en servicios de banda ancha, siendo estas localidades de 

importancia en la región. Es por esta razón que se han adoptado los criterios del 

SIISE. 

 

1.6.5.3 Pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) [7] 

Es un método directo de medición y define a un hogar como pobre cuando 

adolece de carencias graves respecto al acceso a educación, salud, nutrición, 

vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Este indicador es poco 

sensible en el corto plazo y tiende a mostrar reducciones continuas cuando se lo 

compara en el mediano plazo, debido principalmente a que está influenciado por 

variables que miden el acceso a infraestructura básica. 

La carencia de por lo menos una de las siguientes características que son 

referentes para la medición del NBI, determina que un hogar sea pobre: 

• Viviendas con características físicas inadecuadas, inapropiadas para el 

hábitat de las personas. 

• Viviendas con servicios sanitarios inadecuados como alcantarillado o sin 

conexión a acueductos o tuberías. 
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• Hogares con alta dependencia económica. 

• Hogares con niños que no asisten a la escuela. 

• Hogares con hacinamiento crítico. 

Es así, que un hogar es pobre si tiene al menos una de estas cinco carencias 

expuestas. Con esta caracterización, el porcentaje de la población pobre o 

incidencia de la pobreza en el país es del 61,6%16. 

 

1.6.5.4 Pobreza Por Consumo (PPC) [7] 

La definición de "pobres" se hace para aquellas personas que pertenecen a 

hogares cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al valor 

de la línea de pobreza.  

Este método indirecto mide el nivel de vida a partir del consumo de las personas u 

hogares, partiendo de la estimación de una línea de pobreza, definida como el 

costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que satisfaga las necesidades 

básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y servicios básicos). 

El Banco Mundial, en su propuesta metodológica de las ECV17, sugiere estimar la 

pobreza a partir del consumo de los hogares en lugar del ingreso. Los datos sobre 

el consumo se recogen con mayor confiabilidad y son más estables en el corto 

plazo. Las encuestas de hogares no registran adecuadamente  los ingresos 

familiares, especialmente las rentas; por otro lado, ciertos ingresos sufren 

variaciones cíclicas o estacionales, especialmente aquellos derivados de 

actividades agrícolas o de cuenta propia, los cuales abundan en el Ecuador.  

En base a este criterio, un hogar es clasificado como pobre cuando el equivalente 

monetario de su consumo per cápita es inferior al valor de la línea de pobreza. 

                                                 
16 Según los resultados oficiales de INEC a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida  ECV-Quinta 
ronda. 
17 Encuesta de Condiciones de Vida. 
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Las estimaciones indirectas establecen, además de la línea de pobreza que 

marca el umbral mínimo para la satisfacción de las necesidades básicas, una 

línea de indigencia o de extrema pobreza, que corresponde al costo de una 

canasta exclusivamente de alimentos. Es decir, establece el límite por debajo del 

cual los hogares no pueden satisfacer ni siquiera sus requerimientos nutricionales 

mínimos; la norma frecuentemente utilizada es de 2.141/ kilocalorías /persona/ 

día. (v. Incidencia de la extrema pobreza), (v. Ficha Metodológica de Mapa de la 

Pobreza). 

 

1.6.6 METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINACIÓN DE DEMANDA 

El Plan Nacional de Conectividad 2008-2010 basa la proyección de demanda en 

los indicadores de pobreza NBI y PPC para medir la capacidad de los hogares al 

acceso a los servicios de telefonía y de banda ancha, además de la proyección de 

población y hogares realizada hasta el año 2010, según los indicadores 

demográficos publicados por INEC provenientes del VI Censo de Población y V 

de Vivienda. De la misma manera, para la estimación de demanda en la provincia 

de Imbabura, se considerarán los siguientes aspectos: 

Para la demanda telefónica: 

• Crecimiento poblacional.  Se utilizará la proyección de población de hasta 

5 años a partir del 2010, es decir el crecimiento de población y hogares 

hasta el año 2015, con la finalidad de que los sistemas que se diseñarán 

puedan soportar la demanda de servicios durante los próximos años. De la 

misma manera deberán soportar todo el tráfico que curse durante ese 

período de tiempo. 

La proyección utilizada fue desarrollada por el Fondo de Solidaridad para el 

Plan Nacional de Conectividad 2008-2010, el mismo que mantiene 

constantes los índices de crecimiento demográfico y la tasa de habitantes 

por hogar publicada por el INEC. 
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• Índice de Pobreza por Consumo (PPC).  El PPC es un indicador que 

cuantifica la pobreza a la proporción de hogares que tienen su capacidad 

económica de consumo por debajo de la línea de pobreza que ha definido 

el INEC. Este indicador permite estimar el la cantidad de hogares que están 

en capacidad de costear el valor de una línea telefónica dentro de una 

localidad, estableciendo un nivel de demanda respecto a la población total. 

Este indicador será la pauta para establecer un nivel de requerimiento del 

servicio dentro de una localidad, mas no como un factor que influya en la 

selección de localidades que serán atendidas.  

 

• Líneas telefónicas existentes por localidad. Es la cantidad de líneas que 

han sido facturadas desde las centrales telefónicas, a la fecha de corte de 

los informes de las operadoras18 para cada localidad donde se ha prestado 

el servicio. Se debe diferenciar que existen líneas comerciales facturadas 

desde estas mismas centrales, las cuales no serán tomadas en cuenta 

para determinar la demanda telefónica a nivel de hogares. Este tipo de 

líneas se proyectarán en proporción al porcentaje que representan del 

conjunto de líneas residenciales. Esta proporción es la meta de líneas 

comerciales establecida en el PNC 2008-2010. 

La demanda total telefónica será el número de hogares que estén por fuera 

de la línea de pobreza por PPC menos la suma de las dos demandas de 

líneas telefónicas, tanto las residenciales, que se enfocan a atender los 

hogares y la meta del sector comercial de la operadora estatal. 

Para la demanda de accesos de banda ancha: 

 

• Crecimiento poblacional.  Al igual que la metodología para la demanda de 

servicio telefónico, se utilizará la proyección de población y hogares al año 

2015. 

 

                                                 
18 La fecha de corte de la información entregada de líneas existentes de parte de ANDINATEL S.A.  para la 
provincia de Imbabura es de Junio del 2008. 
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• Indice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfe chas (NBI). Este 

indicador es muy fuerte, ya que define la pobreza de los hogares a partir de 

la carencia de infraestructura de uno o varios servicios básicos, en base a 

la medición de varios factores descritos anteriormente, que son influyentes 

en la caracterización de los hogares y la categorización de los mismos, 

además es perdurable por mayores períodos de tiempo.  

Por esta razón, el acceso a la infraestructura de comunicaciones en zonas 

rurales, debe ser cuantificado con este parámetro, ya que el acceso a la 

información, la salud en línea, la educación, etc., son un conjunto de 

servicios que están disponibles a través de sistemas e infraestructuras que 

se implementan con el objetivo de ser explotados por todos los 

beneficiarios que conforman la comunidad. Además, la cuantificación de los 

niveles de servicios e infraestructuras desatendidas dentro de las 

localidades, son la pauta para establecer la necesidad del servicio más no 

como un factor que influya en la selección de localidades para la atención. 

 

• Accesos de Banda Ancha existentes por localidad.  Es la cantidad de 

accesos de Banda Ancha facturados desde la oficina central, cualquiera 

que sea su forma de acceso para la última milla, hacia el usuario final, a la 

fecha de corte de los informes presentados por la operadora estatal19. De 

esta manera, se ha establecido que la cantidad de hogares que se 

encuentren fuera de los niveles de pobreza por NBI es el nivel de 

necesidad de servicio de la localidad para el servicio de banda ancha, por 

lo que, esta proporción de hogares, menos el número de puertos de banda 

ancha existentes determinarán la demanda para el servicio de Banda 

Ancha en esa localidad. 

 

 

                                                 
19 La fecha de corte de la información entregada de puertos de banda ancha existentes de parte de los 
permisionarios  para la provincia de Imbabura es de Junio del 2008. 
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1.6.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

1.6.7.2 Consideraciones 

Se ha definido el supuesto que un solo acceso de banda ancha será utilizado por 

hogar, de la misma manera, para la demanda de telefonía se ha supuesto la 

utilización de una línea por hogar. 

Las proyecciones de población y de hogares utilizadas, mantienen las tasas de 

crecimiento constantes para el período de tiempo establecido. También se 

mantienen constantes el número de líneas telefónicas y accesos de banda ancha 

de los informes de las operadoras para la demanda proyectada al año 2015. 

Los datos de indicadores de pobreza NBI y PPC han sido tomados del SIISE, 

versión 4.5 con el desglose a nivel parroquial. Estos indicadores de pobreza 

también permanecen constantes para el período de tiempo establecido para el 

cálculo de la demanda. 

Las base de localidades analizadas corresponde a la entregada por el Instituto de 

Estadísticas y Censos al Fondo de Solidaridad para la planificación del PNC 

2008-2010, la misma que cuenta con información de localidades censadas en el 

VI Censo de Población y V de Vivienda realizado en el año 2001. 

En el informe al mes de mayo de líneas telefónicas existentes por localidad, se 

toma la información de líneas instaladas de las categorías A y B para la 

estimación de demanda a nivel de hogares y la información de líneas de categoría 

C, como meta para el sector comercial. Esta categorización corresponde a las 

definiciones  de categorías de servicio telefónico para la tarifación para las 

operadoras descritas en las “Normas de Aplicación General para las Tarifas de 

Telefonía”, establecida por CONATEL mediante Resolución 456-19-CONATEL-

2000.20 Aquí se expresa que las categorías A y B son calificadas como 

residenciales. 

                                                 
20 Mediante Resolución 586-23-CONATEL-2003, el CONATEL se resuelve que los abonados ubicados en 
los grupos marginal, rural, orientales, galápagos y fronterizos serán catalogados como Categoría A o 
categoría popular. 
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La demanda estimada corresponde solamente para el sector rural de Imbabura, 

según la definición establecida anteriormente. 

Según las siguientes expresiones se obtuvieron las estimaciones de demanda 

proyectada al 2015 para los servicios de telefonía fija: 

 

Demanda Potencial de Telefonía: Número de hogares que están por fuera de la 

línea de pobreza por PPC. 

( )( )%2015Pr.2015Pr. PPCoyectadosHogaresoyectadosHogares ∗−=  

 

Meta Potencial de Telefonía:  Número de hogares por fuera de la línea de 

pobreza por PPC que aún no han sido atendidos por la empresa estatal. 

LocalidadporBAsTelefónicaLíneasNoTeléfoniadePotencialDemanda +−= .  

 

Meta de Clientes Comerciales:  Proporción de líneas comerciales en función de 

las residenciales. Se proyecta en función de la meta potencial de telefonía. 

TelefoníadePotencialMeta
BALíneasTotal

CLíneas
∗

+
=  

 

Demanda Final de Telefonía:   

ComercialClientesdeMetaTelefoníadePotencialMeta +=  

 

Para la estimación de demanda de banda ancha: 

 

Demanda Potencial de Banda Ancha: Número de hogares que están por fuera 

de la línea de pobreza por NBI. 

( )( )%2015Pr.2015Pr. NBIoyectadosHogaresoyectadosHogares ∗−=  

 

Meta Potencial de Banda Ancha:  Número de hogares por fuera de la línea de 

pobreza por PPC que aún no han sido atendidos por la empresa estatal. 

LocalidadporAnchaBandaAccesosNoPotencialDemanda .−=  
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Demanda Final de Banda Ancha: 

pobrezadefactorAnchaBandaPotencialMeta ∗=  

 

Donde el factor de pobreza equivale a 0,6. Este factor ha sido utilizado en la 

planificación del PNC 2008-2010 por el Fondo de Solidaridad, como un factor que 

asegura el acceso para hogares por encima del 60% de pobreza por NBI en su 

respectiva localidad. 

Se debe aclarar nuevamente, que el indicador NBI es utilizado para cuantificar de 

manera general, la necesidad del servicio en cada localidad y no es un factor 

restrictivo para la planificación. 

 

1.6.7.3 Demanda Rural a Nivel Cantonal 

Como se observa en la Figura 1.16, existe mayor demanda de servicios en el 

cantón Otavalo, seguido por el cantón Ibarra.  

 

 

Figura 1.16: Demanda a nivel cantonal de servicios a los años 2010 y 2015. 
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El pico más alto de demanda, es la demanda telefónica proyectada al año 2015 

para este mismo cantón, lo que se explica con la existencia de parroquias como 

González Suárez y San Rafael, que tienen altos índices de crecimiento 

demográfico. 

 

NOMBRE DE CANTON NBI PPC 

IBARRA                  73,80                     64,30  
 
ANTONIO ANTE                  61,63                     54,68  

COTACACHI                  85,79                     76,08  

 OTAVALO                  80,97                     70,70  

PIMAMPIRO                  88,86                     74,33  

 SAN MIGUEL DE URCUQUI                  73,67                     69,33  

Tabla 1.6: Promedio de índices NBI y PPC para cada cantón. 

 

El factor poblacional es un indicador muy importante al momento de determinar la 

demanda en el cantón Otavalo, ya que tienen índices de pobreza de entre los más 

altos de la provincia y sin embargo su demanda es la más alta. 

El Cantón Pimampiro es en el que menor demanda se ha calculado, puesto que 

tiene la más alta pobreza por NBI de todos los cantones; y con un promedio del 

70% de pobreza por consumo (PPC), la demanda proyectada al año 2015 

disminuye, puesto que también tiene tasas demográficas decrecientes. 

 

1.6.7.4 Demanda a Nivel Parroquial 

Las parroquias más pobres por NBI son: Chuga y San Francisco de Sigsipamba 

en Pimampiro, Angochahua en Ibarra, García Moreno, Vacas Galindo e Imantag 

en Cotacachi. 

La cantidad de hogares en estas parroquias varía entre 100 hogares hasta 

alrededor de 1,200 según su densidad poblacional. Teniendo en cuenta que estas 

parroquias no cuentan con servicios según información del ex Fondo de 

Solidaridad, la demanda calculada es muy baja, con alrededor del 15% del total 

de los hogares que demandan por servicios de telecomunicaciones. 
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En algunos casos, la demanda proyectada 2015 es más baja que la demanda al 

2010, por la existencia de tasas de decrecimiento poblacional, lo que hace notar 

la problemática migratoria de algunas parroquias rurales y otros problemas, como 

el desempleo. 

Los resultados obtenidos de la demanda estimada son una característica clave 

para la pre-selección de las localidades que se atenderán, ya que se estudiará su 

socio-economía y el resultado de la demanda estimada para establecer la 

solución tecnológica más adecuada. 

La Tabla 1.7 muestra de manera resumida los resultados del cálculo de demanda 

a nivel parroquial, junto con los parámetros de población e indicadores 

socioeconómicos utilizados. 
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Tabla 1.7: Resumen a nivel parroquial de la demanda calculada
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1.7 DETERMINACIÓN DE LOCALIDADES A SER SERVIDAS 

Para la pre-selección de localidades rurales se toma en consideración las metas 

de inclusión social planteadas en el PNC 2008-2010, es decir, priorizando el 

acceso a servicios para instituciones educativas, de salud, cooperativas de ahorro 

y crédito rural y centros de rehabilitación social dentro del sector que se ha 

determinado como rural. 

 

1.7.1 METODOLOGÍA  DE SELECCIÓN PRELIMINAR 

Se han seleccionado como puntos estratégicos: 

• Todas las cabeceras parroquiales rurales. 

• Localidades rurales donde exista al menos una unidad de salud pública del 

Ministerio de Salud Pública. 

• Localidades rurales donde exista al menos una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Rural, según la información remitida al Fondo de Solidaridad por la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 

• Localidades rurales con población mayor a 500 habitantes donde exista al 

menos una institución de educación pública con las siguientes 

características21:  

o Categoría de EGB22 y/o Bachillerato para el nivel de educación  

o Que carezcan de servicio de Internet  

o Total de estudiantes mayor a 30. 

• Localidades rurales que no posean ninguna de las características 

anteriores, pero que tengan población mayor a 500 habitantes, por sus 

características de importancia en las zonas donde se encuentran ubicadas. 

                                                 
21 Características basadas en la priorización de instituciones a ser atendidas dentro del PNC 2008-2010. 
22 Definición de nivel de educación para establecimientos educativos según el Ministerio de Educación. 
EGB= Educación General Básica, hasta el 7mo año de básica. 
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En la base de localidades del INEC, se tienen 1,273 localidades en toda la 

provincia de Imbabura, entre urbanas y rurales. Los resultados de la pre-selección 

fueron: 

• Se preseleccionaron 33 Cabeceras Parroquiales y/o Cantonales rurales 

según la definición establecida, para el año 2010. 

• Las unidades de salud pública se ubican en su mayoría en las cabeceras 

parroquiales, por lo que sólo existen en 10 localidades rurales que no son 

cabeceras parroquiales y/o cantonales. Esta información se encuentra en 

el Anexo A. 

• Las cooperativas de Ahorro y Crédito Rurales, se ubican casi en su 

totalidad en las cabeceras parroquiales. Solamente en la localidad de Tollo-

Intag en Cotacachi,  sin ser cabecera parroquial, se encuentra una 

cooperativa de la Dirección Nacional de Cooperativas. Esta información se 

encuentra en el Anexo A. 

• Para el proceso de selección de localidades según la existencia de centros 

educativos se siguió el siguiente procedimiento: 

o Se determinó un universo de 392 escuelas rurales en la provincia de 

Imbabura de la base entregada por el Ministerio de Educación. 

Estos establecimientos se encuentran en el Anexo A. 

o Se seleccionó las instituciones de educación que no se localicen en 

cabeceras parroquiales, que tengan una categoría para nivel de 

educación de: EGB, EGB y Bachillerato y que tengan como mínimo 

30 alumnos en total. 

o Dentro de este universo de instituciones de educación, se 

seleccionaron todas las localidades donde se ubiquen las mismas 

que tengan población mayor a 500 habitantes. 

o Se determinaron también las localidades donde existan más de una 

institución de educación con las características antes descritas, sin 

importar el número de habitantes y se las preseleccionó. 
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• Se determinaron localidades con población mayor a 500 habitantes que no 

tengan instituciones de salud, cooperativas y de educación con las 

características antes descritas y se las seleccionó, por su importante 

densidad poblacional e importancia para el desarrollo de la zona donde se 

encuentran ubicadas. 

Con la depuración de esta selección, se obtuvieron 106 localidades para ser 

atendidas, como se describe en la Tabla 1.8 a continuación: 

 

No CANTON PARROQUIA LOCALIDAD POBLACION 
2010 

1 ANTONIO ANTE IMBAYA Cabecera Cantonal o Parroquial 911 

2 ANTONIO ANTE 
SAN FRANCISCO DE 
NATABUELA Cabecera Cantonal o Parroquial 4.143 

3 ANTONIO ANTE SAN JOSE DE CHALTURA Cabecera Cantonal o Parroquial 2.097 

4 ANTONIO ANTE SAN ROQUE Cabecera Cantonal o Parroquial 4.674 

5 ANTONIO ANTE SAN ROQUE LA ESPERANZA 1.214 

6 ANTONIO ANTE SAN ROQUE PUCARA ALTO 556 

7 ANTONIO ANTE SAN ROQUE SAN JOSE DE CEROTAL 746 

8 COTACACHI 6 DE JULIO DE CUELLAJE Cabecera Cantonal o Parroquial 421 

9 COTACACHI 6 DE JULIO DE CUELLAJE SAN JOAQUIN 224 

10 COTACACHI APUELA Cabecera Cantonal o Parroquial 336 

11 COTACACHI COTACACHI CERCADO 871 

12 COTACACHI COTACACHI CHILCAPAMBA 590 

13 COTACACHI COTACACHI COM. SAN PEDRO 543 

14 COTACACHI COTACACHI LA CALERA 1.616 

15 COTACACHI COTACACHI MOROCHOS 830 

16 COTACACHI COTACACHI TOPO GRANDE 742 

17 COTACACHI COTACACHI TUNIBAMBA 758 

18 COTACACHI GARCIA MORENO Cabecera Cantonal o Parroquial 247 

19 COTACACHI GARCIA MORENO EL SALTO DEL TIGRE 260 

20 COTACACHI IMANTAG Cabecera Cantonal o Parroquial 2.359 

21 COTACACHI IMANTAG COLIMBUELA 519 

22 COTACACHI IMANTAG EL MORLAN 614 

23 COTACACHI IMANTAG QUITUMBA 453 

24 COTACACHI PEÑAHERRERA Cabecera Cantonal o Parroquial 273 

25 COTACACHI PEÑAHERRERA LA DELICIA ALTA O EL 
TRIUNFO 

82 

26 COTACACHI PLAZA GUTIERREZ Cabecera Cantonal o Parroquial 90 

27 COTACACHI QUIROGA Cabecera Cantonal o Parroquial 1.899 

28 COTACACHI QUIROGA CUICOCHA CENTRO 547 

29 COTACACHI QUIROGA SAN JOSE DE PUNJE 636 

30 COTACACHI VACAS GALINDO (EL CHURO) Cabecera Cantonal o Parroquial 116 

31 COTACACHI VACAS GALINDO (EL CHURO) TOLLO INTAG 26 

32 IBARRA AMBUQUI Cabecera Cantonal o Parroquial 673 

33 IBARRA AMBUQUI CARPUELA 1.213 

34 IBARRA AMBUQUI CHAUPI GUARANGI 181 

35 IBARRA AMBUQUI CHOTA 755 

36 IBARRA AMBUQUI JUNCAL 1.112 

37 IBARRA ANGOCHAGUA Cabecera Cantonal o Parroquial 185 

38 IBARRA ANGOCHAGUA ZULETA 133 

39 IBARRA CAROLINA Cabecera Cantonal o Parroquial 364 
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No CANTON PARROQUIA LOCALIDAD POBLACION 
2010 

40 IBARRA CAROLINA EL CORAZON DE GUADUAL 101 

41 IBARRA IBARRA SAN FRANCISCO DEL TEJAR 987 

42 IBARRA IBARRA SANTA ROSA 1.074 

43 IBARRA IBARRA YAHUARCOCHA 4 

44 IBARRA IBARRA YURACRUZ ALTO 696 

45 IBARRA LA ESPERANZA Cabecera Cantonal o Parroquial 2.180 

46 IBARRA LA ESPERANZA CHIRIHUASI 1.050 

47 IBARRA LA ESPERANZA PINIQUINDRA ALTO 558 

48 IBARRA LA ESPERANZA RUMIPAMBA 970 
49 IBARRA LA ESPERANZA SAN CLEMENTE 618 
50 IBARRA LITA Cabecera Cantonal o Parroquial 903 

51 IBARRA LITA RIO VERDE 129 

52 IBARRA SALINAS Cabecera Cantonal o Parroquial 1.395 

53 IBARRA SAN ANTONIO BELLAVISTA 1.359 

54 IBARRA SAN ANTONIO BELLAVISTA BAJO 1.150 

55 IBARRA SAN ANTONIO LOS SOLES 955 

56 IBARRA SAN ANTONIO SANTO DOMINGO 69 

57 IBARRA SAN ANTONIO STO. DOMINGO DE CHORLAVI 1.449 

58 OTAVALO DR. MIGUEL EGAS CABEZAS Cabecera Cantonal o Parroquial 4.637 

59 OTAVALO DR. MIGUEL EGAS CABEZAS CASCADA DE PEGUCHE 362 

60 OTAVALO DR. MIGUEL EGAS CABEZAS QUINCHUQUI ALTO 898 

61 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ Cabecera Cantonal o Parroquial 4.675 

62 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ CALUQUI ALTO 808 

63 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ CALUQUI BAJO 1.440 

64 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ GUALACATA 1.198 

65 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ PIJAL ALTO 1.506 

66 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ PIJAL BAJO 2.289 

67 OTAVALO GONZALEZ SUAREZ SANTO DOMINGO 506 

68 OTAVALO OTAVALO AGATO 600 

69 OTAVALO OTAVALO CAMUENDO 1.012 

70 OTAVALO OTAVALO CAMUENDO GRANDE 919 

71 OTAVALO OTAVALO IMBABUELA ALTO 920 

72 OTAVALO OTAVALO LA COMPAÑIA 3.281 

73 OTAVALO OTAVALO LIBERTAD DE AZAMA 854 

74 OTAVALO OTAVALO PUNYARO ALTO 43 

75 OTAVALO OTAVALO SAN JOSE DE LA BOLSA 643 

76 OTAVALO PATAQUI Cabecera Cantonal o Parroquial 153 

77 OTAVALO SAN JOSE DE QUICHINCHE Cabecera Cantonal o Parroquial 2.550 

78 OTAVALO SAN JOSE DE QUICHINCHE GUALSAQUI 1.006 

79 OTAVALO SAN JUAN DE ILUMAN CARABUELA 2.382 

80 OTAVALO SAN PABLO ANGLA 1.026 

81 OTAVALO SAN PABLO GUALAVI 711 

82 OTAVALO SAN PABLO TOPO 764 

83 OTAVALO SAN RAFAEL CAPILLAPAMBA 2.043 

84 OTAVALO SAN RAFAEL CURAGA LOMA 1.102 

85 OTAVALO SAN RAFAEL SAN MIGUEL ALTO 1.183 

86 OTAVALO SAN RAFAEL SAN MIGUEL BAJO 1.278 
87 OTAVALO SAN RAFAEL TOCAGON ALTO 1.957 
88 OTAVALO SELVA ALEGRE Cabecera Cantonal o Parroquial 223 

89 OTAVALO SELVA ALEGRE EL QUINDE-TALACOS 61 

90 PIMAMPIRO CHUGA Cabecera Cantonal o Parroquial 207 

91 PIMAMPIRO MARIANO ACOSTA Cabecera Cantonal o Parroquial 432 

92 PIMAMPIRO MARIANO ACOSTA PUETAQUI 308 

93 PIMAMPIRO PIMAMPIRO Cabecera Cantonal o Parroquial 3.606 

94 PIMAMPIRO PIMAMPIRO CHALGUAYACU 538 
95 PIMAMPIRO PIMAMPIRO EL INCA 202 
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No CANTON PARROQUIA LOCALIDAD POBLACION 
2010 

96 PIMAMPIRO SAN FRANCISCO DE 
SIGSIPAMBA 

Cabecera Cantonal o Parroquial 90 

97 
SAN MIGUEL DE 
URCUQUI CAHUASQUI Cabecera Cantonal o Parroquial 1.131 

98 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 

LA MERCED DE BUENOS 
AIRES 

Cabecera Cantonal o Parroquial 720 

99 
SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 

LA MERCED DE BUENOS 
AIRES SAN LUIS ALTO 92 

100 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 

LA MERCED DE BUENOS 
AIRES 

SAN PEDRO 88 

101 
SAN MIGUEL DE 
URCUQUI PABLO ARENAS Cabecera Cantonal o Parroquial 1.190 

102 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 

PABLO ARENAS LA VICTORIA 250 

103 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI SAN BLAS Cabecera Cantonal o Parroquial 1.201 

104 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 

SAN BLAS IRUGUINCHO 556 

105 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI TUMBABIRO Cabecera Cantonal o Parroquial 774 

106 SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 

URCUQUI Cabecera Cantonal o Parroquial 2.802 

Tabla 1.8: Localidades rurales preseleccionadas para atención. 

 

1.7.2 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

1.7.2.2 Densidad de Demanda según el Número de Hogares  

La mayor demanda de líneas telefónicas y accesos de internet de banda ancha se 

encuentran en localidades dentro de los rangos con mayor número de hogares. 

La mayor demanda se encuentra entre las cinco localidades con mayor densidad 

poblacional con un promedio de 300 líneas estimadas, lo que representa el 30% 

de los hogares totales de estas localidades.  

La mayor densidad de la demanda estimada, se encuentra en localidades dentro 

del rango de 600 a 100 hogares, presentando niveles de demanda de entre 50 a 

200 líneas. La menor demanda estimada se encuentra en las localidades con total 

de hogares menor a 100, con un nivel máximo de 30 líneas demandadas dentro 

de este rango.  

En la Tabla 1.9 se puede observar la distribución del número de localidades 

según su demanda calculada y según el número de hogares existentes. 
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TOTAL 
LOCALIDADES 

mayor a 300 2 1 1       1       5 

200 a 300 1     1     1   1   4 

100 a 200       3 3 5 7 4 1   23 

50 a 100           1 11 14   3 29 

30 a 50       1     2 9     12 

20 a 30               2 2   4 

menor a 20               2 6 16 24 

Cero                     5 

TOTAL 
LOCALIDADES   101 

Tabla 1.9: Numero de localidades según la demanda y número de hogares. 

 

Las cinco localidades que tienen demanda cero, significa que se ya han sido 

atendidas dentro de los planes de expansión de la operadora estatal, como se 

describe en el Capitulo 3. 

 

1.7.2.3 Demanda versus Pobreza 

Existe una relación inversamente proporcional entre el porcentaje de hogares 

pobres con la demanda calculada, puesto que si este valor crece, entonces la 

demanda disminuirá ya que existirían menos hogares con capacidad económica 

para tener demanda y viceversa. Esto según el indicador del PPC que mide la 

pobreza según la capacidad de consumo de los hogares de una canasta básica y 

según el NBI en el cual los hogares carecen de acceso a necesidades básicas e 

infraestructura, lo que hace pensar que el acceso a las comunicaciones también 

está restringido de cierta manera. Pero, como se ha descrito anteriormente, estas 

características socio-económicas de los hogares rurales, no son restrictivos ni 

determinantes para planificar el acceso universal. 

Las localidades con demandas por debajo de las 30 líneas representan alrededor 

del 25% del total de 106 preseleccionadas y tienen los mayores índices de 

pobreza por NBI y por PPC, además pertenecen principalmente a los cantones de 
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Pimampiro, San Miguel de Urcuquí, Cotacachi y Otavalo que son los que 

presentan índices de desarrollo más bajos dentro de la provincia. 

El promedio de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas de estas 

localidades es de 86% aproximadamente y el nivel de Pobreza por Consumo es 

de 76%, con valores máximos de 96% y 87% respectivamente y valores mínimos 

de 54% y 44% respectivamente. 

Los valores más bajos de pobreza están por debajo del 60% en este grupo de 

localidades y pertenecen a dos localidades ubicadas en Ibarra y Otavalo cuya 

demanda está por debajo de las 10 líneas, pero son casos particulares, ya que 

según los indicadores de pobreza, están entre los menos pobres, pero, al tener 

baja densidad poblacional con alrededor de 15 hogares por localidad, la demanda 

calculada no alcanza el parámetro de 30 líneas como base. Esto justifica que 

entren en este grupo sin que entren en la categorización de más necesitados, 

según los indicadores. 

Las localidades con demanda por encima de las 30 líneas tienen un promedio de 

NBI del 71% y de PPC del 61%, teniendo también las más altas densidades 

poblacionales, por ende mayores demandas calculadas. 

 

1.7.2.4 Comparativa entre Niveles de Educación y Niveles de Pobreza 

De las 106 localidades preseleccionadas, 88 tienen un índice de pobreza por 

encima del 60%, es decir son los más pobres, con un promedio de 88% de NBI. 

Estas mismas localidades  presentan niveles de educación bajos, con un promedio 

de 36% de habitantes que han finalizado los estudios primarios, siendo el 13% el 

valor más bajo y el 55% el valor más alto. 

El promedio de habitantes que han finalizado la educación secundaria dentro del 

universo de estudio, está muy por debajo del promedio de educación primaria, lo 

que quiere decir que son muy pocos los que buscan una carrera técnica o 

superior incorporándose a las instituciones secundarias. El promedio es de 6,5% 

siendo el 0,5% el valor más bajo y el 15% el valor más alto. 
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La instrucción superior tiene valores promedio similares a la población que ha 

culminado la educación secundaria, siendo el promedio del 5% de habitantes, con 

el mínimo que es de 0,5% y el mayor valor del 12%. 

Las 18 localidades menos pobres, es decir, con índice de pobreza por NBI menor 

al 60%, se ubican principalmente en los cantones de Ibarra, San Antonio y 

Otavalo.  

El nivel de educación primaria tiene un promedio de 62%, siendo el 54% el menor 

valor y el 73% el valor más alto de la parroquia Ibarra ubicada en el cantón del 

mismo nombre. El nivel de educación secundario tiene un promedio del 20%, 

dentro del intervalo del 12% al 30%, siendo este último, también de la parroquia 

Ibarra. Así mismo, la instrucción superior tiene un promedio de culminación del 

17%, siendo el 10% el valor más bajo y el 25% el más alto, también en Ibarra. 

Claramente se nota la tendencia, a mayor pobreza, menor es el índice de 

culminación de educación primaria, secundaria y superior de los habitantes dentro 

del universo de estudio. 

También se nota que la mayor parte de la población accede principalmente al 

nivel primario de educación lo que pudiera deberse a diversos factores, entre ellos 

las bajas condiciones de vida que obligan a enfocar sus actividades en otras 

áreas productivas. 

 

1.7.2.5 Comparativa entre Demanda Telefónica calculada y PIB 

La Población Económicamente Activa (PEA) de Imbabura representa el 39,22% 

de su población total, este valor ha sido calculado en base a los datos tomados 

del V Censo de población y VI de Vivienda del INEC al año 2001 y según la 

proyección de población realizada por el Fondo de Solidaridad al año 2009. El PIB 

al año 2007 para la provincia de Imbabura es de 686.113.26 miles de dólares23, 

por lo que el PIB per Cápita es de USD 4146. 

                                                 
23 Según las cuentas provinciales del Banco Central publicado en su portal Web. 
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Se ha mantenido constante el valor del PIB hasta el año 2009, año del cual se ha 

tomado el dato del PEA para realizar el cálculo más exacto del PIB per Cápita en 

razón del PEA. 

De las localidades preseleccionadas se ha establecido el porcentaje de la 

población que pertenece al PEA y se ha determinado la cantidad y porcentaje que 

cada localidad aporta al PIB provincial. 

Los resultados muestran que el aporte más grande, lo hace la cabecera parroquial 

de Natabuela en Antonio Ante con el 1,23%. Además, tiene densidad poblacional 

alta y la demanda en esta localidad es la mayor calculada. 

Casi simétricamente, los valores demuestran que a mayor aporte de una localidad 

al PIB provincial, mayor es su densidad poblacional y mayor demanda calculada. 

Las localidades que tienen demanda menor a 30 líneas presentan un promedio de 

0,04% de aporte al PIB total provincial y se ubican como las localidades con los 

aportes más bajos dentro de la escala de localidades preseleccionadas.  

Cabe notar, que los individuos no pobres medidos por su capacidad de consumo 

(PPC), tiene un equivalente casi igual al valor del PEA en cada localidad 

estudiada.  Esto significaría, que cada individuo económicamente activo que 

aporta con su productividad al cálculo del PIB per Cápita, tiene la capacidad de 

consumir una canasta básica. Estos valores se pueden apreciar en el Anexo A. 

Las localidades con altos índices de pobreza tienen por lo general baja densidad 

poblacional, lo que implica menor demanda en comparación con otras 

localidades. También se aprecia que la falta de infraestructura básica disminuye 

las posibilidades de acceso a servicios básico, incluidas la educación y las 

telecomunicaciones.  

Esta podría ser una razón por la cual se presenta más pobreza en lugares menos 

habitados, puesto que no existe inversión para infraestructura en lugares con 

poca proyección económica. 

Bajo estas premisas, se ha determinado que no se realizará una segmentación de 

usuarios finales, ya que el acceso universal está asegurado constitucionalmente 

por el estado de manera individual o colectiva. Esto implica que los factores 
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económicos y de mercado, no deben ser factores de restricción para el acceso a 

las TICs en poblaciones con características de ruralidad, donde claramente se ha 

demostrado que se encuentran fuertemente rezagadas del desarrollo socio 

económico. 

Según el estudio realizado en este capítulo, el número de líneas base para una 

atención domiciliaria, se estima en 30 líneas por localidad, ya que este valor 

delimita las localidades con menor número de habitantes y mayores niveles de 

pobreza de las demás localidades, en las que es más probable una expansión de 

mercado telefónico y de banda ancha ya existente.  

Debajo de este nivel de demanda, se pudiera planificar atención comunitaria, a 

través de Telecentros o Infocentros implementados en las escuelas rurales o en 

otro tipo de infraestructura. 

Sin embargo, esta recomendación no ha sido tomada en cuenta para la 

planificación de la solución, ya que el diseño de estos sistemas comunitarios está 

fuera del alcance del presente proyecto. Por esta razón, en el Capítulo 3, se toma 

la demanda estimada por cada localidad pre seleccionada sin ninguna restricción. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE 
ACCESO DE ÚLTIMA MILLA  

 

2.1 PROYECTOS DE CONECTIVIDAD RURAL 

En esta sección se presentarán varios proyectos de conectividad rural 

desplegados en la región, con el objetivo de tener una visión de las tecnologías de 

acceso de última milla de mayor difusión para soluciones en zonas rurales. 

 

2.1.1 CHILE 

2.1.1.2 Difusión multimedia IP. 

El proyecto “Difusión Multimedia Inalámbrica IP” nació con la idea de identificar 

una tecnología que permitiera desplegar una red de datos de área extendida de 

bajo costo y adecuado desempeño, para conectar puntos que por su lejanía o su 

difícil ubicación no podían participar de las redes que forman Internet, y si 

disponían de una conexión, el desempeño de la última milla no permitía 

aprovechar la riqueza de los contenidos en la red. Para implementar este proyecto 

se desplegó dos redes inalámbricas exteriores utilizando la tecnología WiFi1, que 

irradiaron a 25 colegios de enseñanza básica y media en las regiones de Temuco 

y Valparaíso. Las topologías desplegadas fueron las siguientes: 

 

• Temuco.  La configuración de la red en Temuco es una topología plana, 

con conexiones Punto a Multipunto. Hay dos equipos de acceso centrales, 

ubicados en puntos estratégicos que permitieron dar cobertura a los 25 

puntos remotos (colegios). Ambos puntos centrales tienen su conexión fija 

a través de un enlace en fibra óptica hacia la Universidad de La Frontera.  

 

                                                 
1 Wireless Fidelity versión comercial del estándar 802.11 b 
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• Valparaíso.  Para desplegar la red en Valparaíso se utilizó topología Punto 

a Punto y Punto a Multipunto. Se desplegó una troncal inalámbrica usando 

algunos colegios como repetidores para llegar a aquellos donde no era 

posible hacerlo en forma directa. Esto significó emplear configuraciones de 

repetición  adecuadas a la topología de despliegue. En esta red, el punto 

de conexión a la red cableada es único y se ubica en la Universidad 

Técnica Federico Santa María.  

 

El proyecto utilizó equipamiento de marca Orinoco, estándar 802.11b, frecuencia 

2,4 GHz, anchos de banda disponibles hasta 11 Mbps. El alcance experimentado 

de los enlaces osciló entre 0 m y 72 Km. Si bien se exploró otras alternativas, la 

seleccionada resultó ser la más adecuada, en el entendido  que se perseguía era 

instalar una red inalámbrica exterior con los mismos elementos de una red 

inalámbrica intra oficina, de manera de obtener una red de bajo costo. Los 

elementos adicionales a los equipos inalámbricos (antenas, cables y elementos 

de conexión) pertenecen al fabricante Hypertech. 

 

2.1.2 PERÚ 

2.1.2.2 Desarrollo de una red de telecomunicaciones rurales entre los distritos, 

pueblos y comunidades de la provincia de Huarochirí. 

El objetivo de este proyecto piloto fue establecer una pequeña empresa 

operadora de telecomunicaciones que integre a los 32 distritos de la provincia de 

Huarochirí, y brinde a los pobladores rurales las facilidades para el acceso a los 

servicios de telefonía y acceso a Internet con similares o mejores características 

que en las ciudades y a costos competitivos. 

Los servicios de telecomunicaciones que se brindaron con este proyecto son: 

Telefonía fija domiciliaria con 949 abonados, Telefonía fija con 149 cabinas 

públicas, Telefonía móvil con 760 abonados y acceso a internet mediante la 

colocación de 39 cabinas comunitarias. Aproximadamente el proyecto beneficio 

directamente a 38.500 habitantes e indirectamente a 61.500 habitantes.  



P á g i n a | 61 
 

La red de telecomunicaciones se implementó utilizando una plataforma 

inalámbrica CDMA2000 1x en las bandas de 450MHz y 800MHz, complementada 

con redes inalámbricas punto a punto. Esta red posibilita la prestación de 

servicios 3G, optimizando el uso del espectro.  

 

2.1.2.3 Establecimiento Rural de Tecnologías Información y Comunicación (ERTIC) 

El objetivo general del proyecto ERTIC consiste en hacer uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el desarrollo social, 

económico y cultural de la población rural, lo cual contribuirá a impulsar, ampliar y 

mejorar los sectores de producción y de servicios permitiendo así elevar el nivel 

de vida de estas comunidades. 

El proyecto ERTIC  posee una topología de red tipo estrella que interconecta las 

redes LAN de los 28 distritos con la estación central ubicada en INICTEL-

UNI(Lima) mediante una Extranet  donde se encuentran los servidores de video y 

contenidos. La interconexión con la estación central  de 24 telecentros se realiza 

mediante tecnología satelital VSAT2 en la banda Ku, cuenta con un ancho de 

banda promedio de 500/160 Kbps con un “overbooking” de 1:4.  

En 4 telecentros se utiliza tecnología inalámbrica que opera en la banda ISM en 

las frecuencias 2.4 GHz y 5.6 GHz con un ancho de banda de 10 Mbps y un 

rendimiento de 7 Mbps  a una distancia de 20 Km. Mediante esta topología se 

permitió la implementación de un sistema de telefonía  IP mediante Asterisk.  

 

2.1.3 COLOMBIA. 

Se están dando soluciones de telefonía a nivel comunitario en 9745 localidades 

rurales de más de 100 habitantes que no contaban con dicho servicio, por lo que 

los beneficiarios ascienden a unos 5 millones de personas. Para ofrecer acceso a 

internet, se han instalado 1440 telecentros en las principales ciudades de estas 

comunidades locales y en los principales centros urbanos.  

                                                 
2 VSAT, acrónimo de Very Small Aperture Terminal 
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Se ofrece una conexión telefónica a internet a tarifa local en 40 ciudades de más 

de 30000 habitantes, es decir, para cerca de 5,2 millones de colombianos. 

El servicio telefónico se consigue a través de tres tipos distintos de redes, dos 

VSAT (80%) que utilizan la banda Ku y un distribuidor en una red en estrella, un 

sistema celular TDMA (18%) y un bucle local inalámbrico WLL3 (2%). La 

interconexión con la red nacional se realiza en los distribuidores cuando se utiliza 

el  sistema VSAT. La telefonía vocal se comprime a 8 Kbps y el BER <10- 6. La 

disponibilidad de los enlaces es del 99,5%, y del 90% en el caso del servicio 

telefónico.  

Para el caso del servicio de internet, en el 4% de los casos se utilizan conexiones 

de cobre con ADSL4, y en el 96% de los casos se utiliza un VSAT. El ancho de 

banda para los centros pequeños es de 2 Kbps por PC, y la de los centros más 

grandes de 8 Kbps por PC, con una BER <10–6, y una disponibilidad de servicio 

del 88,9%. 

 

2.1.4 MEXICO 

2.1.4.2 Proyecto WiMAX Jalisco 

Con la ejecución de este proyecto se obtuvo una red de telecomunicaciones de 

alta disponibilidad, que permite transmitir voz, datos y video en tiempo real, con 

una cobertura geográfica equivalente a la extensión territorial total del Estado de 

Jalisco, capaz de ofrecer servicios diferenciados de acuerdo a los perfiles de los 

usuarios potenciales. El proyecto WIMAX5 Jalisco está concebido para brindar 

conectividad a una serie de usuarios tanto públicos como privados entre los 

cuales están:  

• Seguridad : Cárceles, agencias del ministerio público, dependencias de 

impartición de justicia de los municipios, del Estado y la Federación. 

                                                 
3 Wireless Local Loop (Bucle local inalámbrico) consiste en un enlace  inalámbrico como la conexión de 
última milla para ofrecer servicios de telefonía  e Internet a los usuarios finales 
4 Asimetrical Digital Subscriber Line (Línea de Suscripción Digital Asimétrica"). Consiste en una 
transmisión de datos digital, apoyada en el par telefónico de cobre del  abonado. 
5  Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso por 
Microondas), es una norma de transmisión por ondas de radio de última milla establecido en el estándar IEEE 
802.16 y sus diferentes revisiones. 
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• Educación : Secretaría de Educación Pública (SEP), universidades e 

instituciones de educación superior, escuelas rurales de los diferentes 

niveles educativos, tele-secundarias, bibliotecas. 

 

• Salud : Secretarías de salud estatal y federal, centros médicos rurales-

municipales, centros hospitalarios y asistencia, paramédicos, cruz roja, 

unidades móviles de atención y diagnosis, centros de salud, centros de 

asistencia social y rehabilitación, organismos que proporcionan asistencia 

médica, tales como cruz roja, cruz verde, hospitales civiles. 

 

Un objetivo inmediato del proyecto es la dotación de conectividad en los sectores 

rurales tanto de telefonía como de acceso a las TICs, en el cual se basa el 

proyecto piloto, que consta de un programa de telefonía rural que beneficia a 720 

localidades del estado que no cuentan con este servicio; y un programa de 

centros comunitarios que beneficia a 3286 localidades en todo el estado. Dentro 

de las localidades rurales se implementarán CPE6 que permitirán a los usuarios 

finales la obtención de los servicios finales de voz video y datos. Funcionan en la 

frecuencia de 2.4 GHz y tienen un alcance de varios kilómetros. 

 

Al describir algunos proyectos de telecomunicaciones en la Latinoamérica se 

puede concluir que las tecnologías inalámbricas son las más idóneas para la 

implementación de proyectos en zonas rurales; entre estas se destacan WiMAX, 

WiFi; sin embargo, existen otras alternativas para brindar servicios en zonas 

rurales como CDMA450 y las satelitales como VSAT. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Customer Premises Equipment son unidades terminales asociadas a equipamientos de telecomunicaciones, 
localizadas en el lado del suscriptor y que se encuentran conectadas con el canal de comunicaciones del 
proveedor o portador de información 
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2.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS. 

Las localidades asentadas en zonas rurales se caracterizan por estar dispersas 

geográficamente en regiones donde el acceso a servicios de telecomunicaciones 

es limitado, principalmente por falta de infraestructura de acceso adecuada o total 

inexistencia de ella.  

En Imbabura existen zonas catalogadas como rurales por su baja densidad 

poblacional; sin embargo, se encuentran cercanas a zonas urbanas y densamente 

pobladas y que presentan un rápido desarrollo económico y social, principalmente 

por sus actividades económicas sustentables, por lo que el acceso a 

telecomunicaciones sería un puntal para fortalecer este desarrollo. 

Por esto, las tecnologías de acceso estudiadas deben presentar características 

técnicas propicias de cobertura, integración de servicios, tasas de transmisión 

adecuadas, confiabilidad, bajo costo, integración a infraestructura existente, fácil 

implementación y despliegue y regulaciones viables respecto a bandas de 

frecuencia para tecnologías inalámbricas.  

A continuación se revisarán las tecnologías de acceso alámbricas, inalámbricas y 

satelital que son mayormente utilizadas para acceso a servicios en áreas rurales. 

 

2.2.1 TECNOLOGÍAS ALÁMBRICAS 

Debido a la poca infraestructura existente prevista en zonas rurales, se revisarán 

principalmente dos tecnologías que tienen mayor despliegue y difusión por las 

redes donde se soportan: xDSL y BPL. 

 

2.2.1.1 Asymmetric Digital Suscriber Line (ADSL)[1] 

Con esta tecnología se puede proveer datos de alta velocidad manteniendo la 

línea telefónica operativa mediante los elementos que conforman la arquitectura 

del sistema. Con esta tecnología se consigue transmitir datos por el mismo par de 

cobre utilizado para telefonía tradicional con alcance máximo de 5 Km desde la 

central telefónica hasta el usuario. 
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2.2.1.1.1 Características Técnicas 

El principio de funcionamiento está basado en que el medio de cobre no necesita 

más de 4 KHz para mantener una conversación telefónica, mientras que el ancho 

de banda de la línea telefónica, si bien depende de la longitud de la línea y su 

diámetro, típicamente dispone de 1100 KHz para información, de los cuales se 

utiliza el rango entre 24 y 1100 KHz para transmisión de datos de banda ancha. 

Aunque en las velocidades de transmisión para ADSL se establecieron en 1,5 

Mbps para el enlace ascendente (de usuario a la red) y en 8 Mbps para el 

descendente (de red a usuario), las operadoras proveen paquetes típicos desde 

128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps hasta 2 Mbps. Esta es la razón por la cual se 

denomina Línea Digital de Suscriptor Asimétrica, por la diferente tasa de 

velocidad en ambos enlaces. 

Para soportar múltiples canales sobre la misma línea de abonado, los módems 

ADSL dividen el ancho de banda disponible de la línea telefónica mediante: 

multiplexación por división en frecuencia o FDM (Frecuency Division Multiplexing) 

y multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing), 

complementada con la cancelación de eco para evitar interferencias. Mediante 

FDM se asigna una banda del canal de datos ascendente y otra banda para el 

descendente, y éstas son a su vez divididas mediante TDM en uno o más 

subcanales7. La Figura 2.1 muestra el reparto del espectro y la cancelación de 

eco. 

 

 

Figura 2.1: Banda Ascendente y Descendente de ADSL y cancelación de eco. 

                                                 
7 Extraído de http://www.ramonmillan.com/tutorialeshtml/adsl.htm 
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2.2.1.1.2 Arquitectura ADSL 

El sistema ADSL se compone de dos módems a cada lado de la línea telefónica, 

estableciéndose así 3 canales de comunicación, el de envío de datos, el de 

recepción de datos y el de servicios POTS o telefonía tradicional. Para la 

utilización de estos canales, se implementa un filtro o splitter que discrimina las 

señales de los diferentes servicios que soporta la línea del abonado. La señal alta 

es filtrada y pasa hasta el módem que procesa las señales analógicas y las 

convierte en digitales para la comunicación con el computador. 

Al otro lado de la línea, en la central telefónica se instala otro divisor o splitter que 

enruta las señales de voz hacia el conmutador de voz tradicional. Las señales de 

datos son enviadas hasta el DSLAM8 que realiza el mismo procesamiento que el 

módem de usuario, pero de mayor capacidad pues concentra las señales de 

varios usuarios. De aquí, el flujo de paquetes se conecta hacia el ISP. La Figura 

2.2 muestra la arquitectura del ADSL. 

 

 

Figura 2.2: Arquitectura del sistema ADSL. 

 

 

 

                                                 
8 DSLAM, Acrónimo de Digital Suscriber Line Access Multiplexor. 
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2.2.1.1.3 Despliegue en Zonas Rurales 

El ADSL es una tecnología óptima para implementación en redes urbanas, pues 

existe mayor despliegue de las líneas de cobre que faciliten la distribución de 

banda ancha. Pero no necesariamente es una solución viable en zonas donde no 

existe infraestructura cableada, pues el costo de implementación de planta 

externa es elevado y el tiempo de despliegue va en el orden de varios años. 

Además, no existen premisas de su implementación en proyectos rurales como 

solución efectiva de conectividad rural. 

Con ADSL se consiguen velocidades óptimas para el acceso del usuario común, 

pero la desventaja frente a escenarios rurales es que el despliegue necesita la 

implementación de recursos físicos complejos, personal técnico para la instalación 

en el lado del usuario y tiempo para toda la implementación. Esto implica una 

fuerte inversión económica y de varios años para el despliegue. Puede ser factible 

en poblados con infraestructura cableada ya instalada que facilite su 

implementación.  

Generalmente las principales cabeceras parroquiales y cantonales, donde existe 

mayor movimiento económico y mayor densidad poblacional rural, es donde la 

operadora estatal ha previsto de redes cableadas, pero la integración de zonas 

rurales a las TICs debería ser de forma masiva y de mediano plazo para disminuir 

la brecha digital existente y fomentar el desarrollo de comunidades desplazadas. 

 

2.2.1.2 Broadband Over Power Line (BPL)[2] ][3][4]  

Esta tecnología permite el transporte de información de banda ancha  a través de 

la red de energía eléctrica; tiene la capacidad de soportar cualquier servicio 

basado en IP, como telefonía IP, Internet, videoconferencia y datos de alta 

velocidad, para lo cual solo es necesario tener un módem BPL para acceder a 

estos servicios. Esta tecnología es conocida con el nombre PLC (Power Line 

Communications) en Europa según la ETSI (European Telecommunications 

Standard Institute) y como BPL en Norteamérica según la FCC (Federal 

Communications Commission). 
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BPL utiliza las redes eléctricas de media y baja tensión para el transporte de 

datos. El tramo de media tensión (entre 6,3 kV a 23 kV) se encuentra entre la 

subestación de distribución y el transformador reductor. Desde aquí hasta cada 

hogar conectado al transformador, se localiza la red de baja tensión (110 V-220 V 

ó 220 V-440 V). 

 

2.2.1.2.1 Características Técnicas 

El sistema BPL utiliza la banda de frecuencia alta (HF – High Frecuency) entre los 

3 a 30 MHz, mientras que la señal eléctrica es transportada a 50-60 Hz según la 

red. Las redes de distribución eléctrica transmiten energía a altos voltajes para 

reducir las pérdidas de transmisión, después, en el lado de los usuarios, se 

utilizan los transformadores reductores para disminuir el voltaje para el consumo. 

Debido a que las señales de BPL de alta frecuencia no pueden pasar fácilmente a 

través de los transformadores (su alta inductancia los hace actuar como filtros 

paso bajo, dejando pasar solo las señales de baja frecuencia y bloqueando las de 

alta frecuencia), la integración con el sistema BPL se hace después de los 

transformadores para las redes de baja tensión. La integración en redes de media 

tensión se realiza en la subestación de distribución. 

BPL utiliza una red HFCPN (High Frecuency Conditioned Power Network) para la 

transmisión simultánea de datos y electricidad, mediante unidades 

acondicionadoras que filtran y separan ambas señales. 

La capacidad de transmisión del sistema BPL ha alcanzado los 45 Mbps, 

estableciéndose 27 Mbps para el sentido descendente (proveedor-usuario) y 18 

Mbps para el sentido ascendente (usuario-proveedor), es decir, la comunicación 

es asimétrica. Los anchos de banda en cada sentido son compartidos por todos 

los usuarios conectados al mismo transformador, que es donde se inyecta la 

señal BPL. Las velocidades típicas para usuario promedian entre 1 Mbps y 2 

Mbps, pero este valor es dependiente de los planes ofrecidos por el proveedor y 

del número de usuarios conectados al transformador en la red de baja tensión. En 

las redes de media tensión, se alcanza capacidades de hasta 135 Mbps. 
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Actualmente, BPL utiliza el esquema de modulación OFDM, ya que utiliza la 

modulación adaptiva que le permite el reconocimiento de la calidad del canal, 

mejorando la confiabilidad y capacidad de la transmisión. OFDM ayuda a manejar 

eficientemente el ruido intrínseco de las líneas eléctricas, los cambios de 

impedancia y las reflexiones generadas, además, permite alta eficiencia espectral. 

 

2.2.1.2.1.1 Modulación OFDM 

Este tipo de modulación se basa en la transformada rápida de Fourier,  es un 

esquema de modulación multiportadora donde el ancho de banda de una señal se 

divide en canales paralelos más angostos, cada uno en diferentes frecuencias. 

Las subportadoras son ortogonales en frecuencia; es decir, las portadoras son 

solapadas espectralmente, lo que impide que se produzcan interferencia entre 

ellas. En la Figura 2.3 se muestra la diferencia que existe entre una técnica de 

modulación mutiportadora (a) y una modulación con multiportadoras ortogonales 

(b). 

 

Figura 2.3: (a) Modulación Multiportadora convencional (b) Modulación multiportadora ortogonal. 

 

 
La forma de onda OFDM ofrece una serie de ventajas en comparación de otras 

técnicas de modulación, como la capacidad de emplear un método adaptivo, 

donde mide los niveles de atenuación y ruido y utiliza alguna de las portadoras 

para enviar la información, eliminando los problemas de interferencia intersimbolo 

(ISI) y la complejidad de la ecualización adaptiva.  
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Puesto que la señal OFDM está compuesta de múltiples portadoras ortogonales, 

el fading selectivo es localizado en subportadoras que son relativamente fáciles 

de ecualizar. Estas ventajas permiten conseguir una mayor tasa de transferencia.  

 

2.2.1.2.2 Arquitectura del Sistema BPL 

El sistema BPL se compone de 3 elementos los cuales permiten la interconexión 

de los usuarios con la red de acceso a internet. La Figura 2.4 a continuación 

muestra el esquema general de la arquitectura de un sistema BPL. 

 

 

Figura 2.4: Arquitectura del sistema BPL o PLC. 

 

2.2.1.2.2.1 Nodo cabecera (Out Door).  

Es la parte de red que permite el acceso de los usuarios a la red del proveedor de 

servicios. Comprende desde el transformador de distribución hasta el usuario. 

Existen dos tipos de módems de cabecera, los de media tensión con un alcance 

de 1500 m y los de baja tensión de 300 m.  Cuando se sobrepasan estas 
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distancias, se deben colocar equipos repetidores de señal cada 300, 600 o 1000 

metros dependiendo de la topología de la red.  

Los módems de cabecera tienen una configuración flexible basada en varias 

diferentes tarjetas para su conexión con Internet o WANs. De esta forma, la 

tarjeta de baja tensión permite inyectar la señal BPL en la red de acceso a través 

de los cables de baja tensión. La tarjeta de media tensión se usa para la 

comunicación con módems de otras subestaciones incluidas en la red de 

distribución y la tarjeta Fast o Gigabit Ethernet que permite la interconexión de la 

red con las redes de “backbone”.  

 

2.2.1.2.2.2 Nodo repetidor (In door). 

Corresponde al segmento de la red BPL que va desde el medidor de los 

abonados hasta todos los puntos de energía ubicados dentro del hogar del 

usuario y su medio de transmisión es el cableado eléctrico interno. En este tramo 

de la red se regenera la señal causada por la atenuación provocada por los 

cables eléctricos, asegurando la calidad en el enlace. Este equipo se lo instala 

junto al medidor de energía eléctrica, el cual está compuesto por un modem 

terminal y equipo cabecera. El modem terminal del repetidor recibe la señal del 

equipo cabecera del sistema outdoor y el equipo cabecera se comunica con la 

parte terminal del repetidor y transmite la señal en el tramo indoor.  

 

2.2.1.2.2.3 Nodo de usuario (CPE-Customer Premise Equipment).   

Es un módulo construido para proveer el interfaz hacia los servicios IP en el 

hogar. Permite dividir las señales de datos de la señal eléctrica. Estos equipos 

disponen de toda la circuitería necesaria para que los módems sean competitivos 

con opciones de equipos de otras tecnologías, y son colocados dentro del hogar 

del usuario conectándolo a una simple toma de corriente para brindar su 

funcionamiento. 
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2.2.1.2.2.4 Red de Distribución. 

La red de distribución en las redes BPL interconecta los equipos de cabecera que 

dan servicio en la red de baja tensión con el proveedor de servicios de internet. 

Esta interconexión se puede realizar mediante conexiones BPL de media tensión, 

fibra óptica u otras tecnologías. La red de media tensión para la transmisión de 

datos es una alternativa que ofrece BPL a los actuales anillos metropolitanos, 

siendo beneficioso en lugares en donde no existan muchos clientes o no sea 

rentable implementar fibra para llegar a los trasformadores de baja tensión. 

La tecnología que emplean los equipos de media tensión es la misma que los 

equipos de baja tensión, solo que estos son adaptados para mejorar su 

rendimiento, fiabilidad y latencia. La red de distribución de media tensión es viable 

en lugares donde no exista una alta densidad de usuarios, donde no sea rentable 

desplegar toda una infraestructura de distribución. La desventaja que presenta 

son las interferencias y la baja calidad de transmisión. La red de media tensión es 

utilizada únicamente para el transporte de datos, como backbone, sin llegar a la 

última milla. La implementación de este tipo de red no es factible en escenarios 

con largas distancias, ya que sería necesaria la instalación de un gran número de 

unidades repetidoras que encarecerían la red y su calidad de transporte. 

En la Figura 2.5 se muestra la topología de una red de media tensión como red de 

distribución y en la Figura 2.6 se muestra una Red de baja tensión, con red de 

distribución GPON (Gigabit Passive Optical Network) 
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Figura 2.5: Diagrama de Red BPL de media tensión. 

 

GPON
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Figura 2.6: Diagrama de Red BPL de baja tensión. 
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2.2.1.2.3 Aplicaciones 

La utilización de esta tecnología puede brindar en forma rápida, flexible y eficiente 

todo tipo de servicios de comunicaciones. El sistema hace uso de infraestructura 

existente, reduciendo al mínimo la necesidad de obra de acondicionamiento, con 

tiempos de despliegue acotados, ideal para uso en edificios, hoteles, museos, 

escuelas, y hospitales, donde otras tecnologías son de difícil implementación. 

El sistema BPL permitiría a las empresas distribuidoras eléctricas y cooperativas 

la posibilidad de dar servicios de banda ancha (internet, voz e imágenes) en su 

área de explotación. Se suma a esto aplicaciones de AMR (Medición Automática 

Remota), vigilancia remota y supervisión de la red eléctrica. El espectro de 

aplicaciones que  se puede brindar con BPL es amplio y se puede nombrar las 

siguientes: 

 

• Internet 

• Telefonía (VoIP) 

• Videoconferencia 

• Vídeo y juegos bajo demanda 

• E-commerce, teleworking 

• Teleasistencia, Telemedicina 

• Servicios de seguridad 

• Control de consumo a distancia 

• Domótica; Red doméstica. 

 

2.2.1.2.4 Despliegue en Zonas Rurales 

En la actualidad, en el Ecuador se están llevando a cabo varios proyectos 

relacionados con la implementación de la tecnología BPL. La Empresa Eléctrica 

Quito S.A., ha implementado desde el agosto del 2008 esta tecnología, mediante 

una red de backbone de fibra óptica. Cuenta con abonados, ubicados en zonas 

urbanas estratégicas: al norte en el sector de Pomasqui, en los barrios Jardines 

de la Pampa, Viñas de Pomasqui, Urbanización de Liga, Los Sauces y al sur en el 

barrio Atahualpa. 
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La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., ha licitado la implementación de 

este sistema a la empresa New Access S.A. en abril del 2009, para el suministro, 

instalación, pruebas y puesta en operación de una red BPL, en cuatro sectores 

urbanos de la ciudad de Cuenca: Centro Histórico, Ordóñez Lasso, Estadio y 

Remigio Crespo, de las cuales, según las bases del concurso de contratación, en 

la zona del Centro Histórico se utilizará la red de media tensión subterránea 

existente como red de distribución y las demás zonas, estarán atendidas con la 

red GPON de la misma empresa eléctrica. 

La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., licitó en noviembre del 

2009 un estudio para determinar la factibilidad técnico-económica para uso de la 

infraestructura de distribución de energía eléctrica para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones. De los resultados de dicho estudio se planificará la 

implementación de BPL en la ciudad de Ambato. 

Los planes existentes en el país para la dotación de acceso a Internet a usuarios 

mediante la tecnología BPL, están localizados en zonas urbanas, donde las 

eléctricas ya tienen desplegadas redes de fibra óptica para soportar la distribución 

de servicios para BPL.  

Este es un punto importante a tomar en cuenta cuando se analiza la factibilidad 

de implementación de esta tecnología, ya que las empresas eléctricas deben 

tender fibra óptica a lo largo de sus líneas de media tensión, que son las que 

llegan a cada transformador que dan servicio a cada hogar conectado a la red. 

Esta red de fibra es la que permitirá transportar datos entre usuarios y formar una 

red de distribución que estará conectada al proveedor de servicios. 

Las redes de media tensión, utilizadas como redes de distribución presentan 

limitaciones importantes, primeramente, por la cantidad de equipos repetidores 

que deberían instalarse para mantener una aceptable calidad en la señal. 

Además, si bien las líneas de media tensión tienen mejores características para 

transmitir información digital, las características físicas propias del medio, no 

permiten cubrir grandes caudales de información que requeriría una red de 

backbone. Este tipo de redes pueden ser implementadas en ciertos escenarios, 

donde no exista mucha dispersión poblacional y que presente tráfico 
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relativamente bajo. Por esto, las líneas de baja tensión donde se implementa BPL, 

son utilizadas principalmente para el acceso de última milla, debido a las 

limitaciones propias del medio. 

Además, BPL presenta algunas desventajas en su implementación como: la 

interferencia electromagnética debido al transporte de datos de alta velocidad, al 

no estar el cable con aislante actúa como antena que causa interferencias en 

sistemas de radioaficionados, radiodifusión, navegación aérea y marítima. Las 

discontinuidades existentes en las líneas y falta de balance de impendancias 

hacen que las líneas se comporten como sistemas irradiantes. Esta irradiación no 

es perjudicial mientras se mantenga en ciertos límites aceptables. También, la 

falta de estandarización tecnológica actual puede ser un inconveniente para 

conseguir interoperabilidad entre equipos. 

Las diferentes experiencias alrededor del mundo, dan muestras del gran avance y 

la expectativa generada entorno a BPL como solución de acceso a servicios de 

telecomunicaciones de forma masiva, pero, las características técnicas de las 

redes en otros países no necesariamente son iguales que las implementadas en 

el Ecuador, por lo que es necesaria la realización de estudios técnicos de la 

infraestructura existente y de proyectos pilotos, de esta manera se pueden 

evaluar los resultados obtenidos, para una posterior planificación para 

despliegues mayores, tal como lo están haciendo las empresas eléctricas de 

Quito, Cuenca y Ambato. 

Es por esto, que para la implementación de BPL a gran escala, como lo es en 

zonas rurales, donde existe gran dispersión geográfica y no existen redes de fibra 

para el backbone, es necesario analizar los resultados obtenidos de los proyectos 

pilotos que se están implementando y que ya están en ejecución. De aquí, se 

avizora a BPL como una solución viable, siempre y cuando exista factibilidad 

técnica y económica en zonas donde sólo existen las líneas eléctricas y además, 

que exista la adecuada estandarización que permita mejor operabilidad de esta 

tecnología. 
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2.2.2 TECNOLOGÍAS INÁLAMBRICAS 

 

2.2.2.1 Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX ) 

WiMAX está basado en la familia de estándares IEEE 802.16 y  asegura la 

interoperabilidad con el estándar europeo de la ETSI HyperMAN (High 

Performance Radio Metropolitan Area Network). Es una potente solución para 

redes de acceso inalámbricas de banda ancha, diseñado para ser utilizado en 

áreas metropolitanas. Fue creada en el año 2001 por un grupo de compañías de 

la industria de telecomunicaciones.  

Su primera versión fue lanzada al mercado en el 2001 la cual permite  enlaces 

fijos de radio con línea de vista (LOS9) con alcances de 50 Km en las frecuencias 

licenciadas de 10 a 66 GHz, coberturas de celda de casi 8 Km para servicios 

NLOS en la banda de 2 a 11 GHz. WiMAX también ha desarrollado un estándar 

que permite movilidad y portabilidad, el 802.16e que ya no es compatible con su 

predecesor 802.11d. Este estándar es una alternativa o complemento efectivo 

para las redes celulares. La Figura 2.5 muestra los posibles escenarios de 

funcionamiento de WiMAX.  

 

Figura 2.5: Escenarios para la tecnología WiMAX 

                                                 
9 LOS, Acrónimo de Line of Sight, es cuando no existen obstáculos presentes en una comunicación de radio 
frecuencia, por lo tanto hay vista directa y despejada desde un punto hacia el otro. 
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En la Tabla 2.1 se muestra las diferentes versiones que ha tenido el estándar 

802.16. Se puede apreciar las características más relevantes como son su banda 

de frecuencia, bitrate, arquitectura, modulación, aplicaciones, etc. 

 

ESTÁNDAR 802.16 802.16a/ Rev d 802.16e 

FECHA DE 
LANZAMIENTO Diciembre 2001 802.16a: Enero 2003   802.16 

rev d: Junio 2004 Diciembre 2005 

ESPECTRO 10 – 66 GHz 2 -11 GHz 
2 -11 GHz aplicaciones 
fijas y  2 - 6 GHz 
aplicaciones móviles 

APLICACIÓN Backhaul DSL Inalámbrico y Backhaul Internet Móvil 

CANALES 20MHz, 25MHz, 
28 MHz 

1.75 MHz, 3.5 MHz, 7 MHz, 
14 MHz, 1.25 MHz, 5 MHz, 10 
MHz, 15 MHz, 8.75 MHz 

1.75 MHz, 3.5 MHz, 
7MHz, 14 MHz, 1.25MHz, 
5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 
8.75 MHz 

VELOCIDAD DE 
TRANSMICIÓN 

32 Mbps-134.4 
Mbps 
 

1 Mbps-75 Mbps 1 Mbps-15 Mbps 

ARQUITECTURAS 
Punto a Multipunto, 
Malla 
 

Punto a Multipunto, 
Malla 
 

Punto a Multipunto, 
Malla 

ESQUEMA DE 
TRANSMICIÓN 

Sola una 
portadora 
 
 

Una portadora, 256 OFDM o 
2048 OFDM 

Una portadora, 256 
OFDM o escalable 
OFDM con 128, 512, 
1024, o 2048 
subportadoras 

MODULACIÓN 
QPSK, 16 QAM, 
64 QAM 
 

QPSK, 16 QAM, 
64 QAM 
 

QPSK, 16 QAM, 
64 QAM 

MULTIPLEXACIÓN 
Ráfagas 
TDM/TDMA 
 

Ráfagas TDM/TDMA/OFDMA 
 

Ráfagas 
TDM/TDMA/OFDMA 

DUPLEXACIÓN TDD y FDD TDD y FDD TDD y FDD 

RADIO TÍPICO DE 
UNA CELDA 

1-3 Millas 
 

4-6 Millas, si se considera la 
altura de las torres, la ganancia 
de las antenas y su potencia 
de transmisión se puede lograr 
un rango máximo de 30 Millas 
 

1-3 Millas 

Tabla 2.1: Estándares 802.16 

 

La tecnología que soporta WiMAX ha sido optimizada para ofrecer comunicación 

sin línea de vista NLOS para acceso a usuarios fijos. 

El NLOS tiene como grandes ventajas mejor cobertura, mejor predicción sobre su 

potencial de cobertura y menores costes, lo que lleva a que se precise un menor 
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número de estaciones base, planificación de radio más sencilla, torres más cortas 

y terminales de usuarios que se instalan más rápido. 

En cuanto a la capacidad, la ventaja de WiMAX es la utilización de OFDM, lo que 

permite altas velocidades de transferencia para el usuario, equivalentes a las 

obtenidas con tecnologías de cable o XDSL incluso en condiciones NLOS y 

multicamino. 

 

2.2.2.1.1 Características Técnicas 

El estándar 802.16 original fue lanzado en el año 2001, especifica la operación 

entre 10 a 66 GHz con línea de vista entre la estación base y las estaciones de 

los usuarios (SS10). En enero del 2003, se introdujo el estándar 802.16a/Rev.d, 

que introducía especificaciones adicionales a la capa física y funciona en las 

bandas de 2 a 11 GHz, permitía la operación sin línea de vista NLOS y el 

aumento de usuarios de manera más económica. El estándar 802.16e lanzado en 

diciembre del 2005 funciona en la banda de frecuencias 2 a 6 GHz donde se 

encuentran las bandas no licenciadas que son de libre uso e introduce la 

movilidad de los usuarios. En consecuencia los estándares IEEE 802.16 se 

definen como: 

• IEEE 802.16 entre las frecuencias de 10 a 66 GHz  con canales de 20, 25 y 

28 MHz; y su transmisión se realiza con línea de vista (LOS) para 

comunicación entre antenas alcanzando velocidades hasta de 134 Mbps. 

• IEEE 802.16 Revd. entre las frecuencias de 2 a 11 GHz con calidad de 

servicio (QoS), no necesita LOS y soporta usuarios fijos y portátiles con 

tasas de hasta 75 Mbps. 

• IEEE 802.16e trabaja en frecuencias menores a 6 GHz con canales 

variables múltiplos enteros de 1.25, 1.5 y 1.75 MHz pero no mayores a 20 

MHz; y su transmisión se realiza sin línea de vista para acceso de usuarios 

móviles con velocidades de hasta 15 Mbps. 

 

WiMAX se robustece presentando otras características como: 

                                                 
10 SS estaciones de terminales de usuario 
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2.2.2.1.1.1 Subcanalización 

La sub-canalización permite que el presupuesto de enlace sea balanceado tal que 

las ganancias del sistema de enlace uplink y downlink sean similares. Además, 

concentra la potencia transmitida en algunas portadoras OFDM, incrementando la 

ganancia del sistema, con la finalidad de ser usado tanto para extender el alcance 

del mismo, superar las pérdidas de penetración de construcciones y reducir el 

consumo de potencia del equipo de abonado. El uso de subcanalización está más 

expandido en el acceso OFDM (OFDMA) para permitir un uso más flexible de los 

recursos que puedan soportar la operación móvil. 

 

2.2.2.1.1.2 Modulación Adaptiva 

La modulación adaptativa permite ajustar el sistema de modulación dependiendo 

de la condición de relación señal a ruido (SNR) del enlace de radio. Cuando el 

enlace de radio tiene alta calidad, es usado el esquema de modulación más alto, 

dando al sistema mayor capacidad. Durante una disminución  de señal, el sistema 

WiMAX puede cambiarse a un esquema de modulación menor para mantener la 

calidad de conexión y estabilidad del enlace. Esta característica permite al 

sistema superar el desvanecimiento de la señal en tiempo selectivo. La 

característica clave de la modulación adaptativa es que esta incrementa el rango 

sobre el cual puede ser usado un esquema de modulación superior; es decir, que 

entre mayor sea el SNR menos robusta es la modulación utilizada. 

 

2.2.2.1.1.3 Técnicas de Corrección de Error. 

Las técnicas de corrección de error fueron introducidas dentro de WiMAX para 

reducir los requerimientos de relación señal-ruido (SNR) del sistema. Una 

codificación fuerte FEC Reed Solomon, codificación convolucional y algoritmos de 

interleaving son usados para detectar y corregir errores con el objeto de mejorar 

la tasa de transferencia. Estas técnicas robustas de corrección de error ayudan a 

recuperar paquetes errados que pueden haber sido perdidos debido al 

desvanecimiento selectivo en frecuencia o errores de ráfaga.  
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El requerimiento de repetición automática (ARQ) es usado para corregir errores 

que no pueden ser corregidos mediante FEC, teniendo la información errónea 

recibida. Esto mejora significativamente el BER. 

 

2.2.2.1.1.4 Control de Potencia 

Los algoritmos de control de potencia son usados para mejorar el rendimiento 

global del sistema. Se encuentra implementado por la estación base enviando 

información de control de potencia a cada estación de abonado para regular el 

nivel de potencia transmitido, de esta manera el nivel recibido en la estación base 

está a un nivel predeterminado.  

El control de potencia reduce el consumo de potencia global y la interferencia 

potencial con las otras estaciones bases cercanas. Para ambientes LOS, la 

potencia de transmisión del equipo de abonado es aproximadamente proporcional 

a la distancia desde la estación base, para NLOS es también muy fuertemente 

dependiente del despeje y las obstrucciones. 

 

2.2.2.1.2 Topologías de Red WiMAX 

2.2.2.1.2.1 Topología  Punto – Multipunto (PMP) 

En esta topología se establece una estación base (BTS) centralizada y antenas 

sectorizadas que tienen un área de cobertura similar a las celdas celulares. 

Dentro de un área de cobertura solo existe una BTS transmitiendo que tiene la 

capacidad de manejar varias celdas independientes, simultáneamente; existen 

canales de subida (uplink) que son los que se utilizan para transmitir la 

información desde los usuarios (SS) a la estación base (BTS) y los canales de 

bajada (downlink) que son utilizados para transmitir desde la estación base (BTS) 

a los usuarios (SS). En la Figura 2.6 se muestra la topología punto-multipunto en 

una red WiMAX. 
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Figura 2.6: Topología de red WiMAX (PMP) 

 

2.2.2.1.2.2 Topología Malla (MESH) 

Esta topología permite la formación de redes  entre los nodos y no solo con la 

estación base; es decir, cada nodo tiene características de emisor y transmisor 

que le permite la conexión con otros nodos sin la participación de la BTS. En este 

tipo de topología  cada SS tiene la conexión  al menos otros 2 SS lo que permite 

tener una redundancia en la red para garantizar la conectividad de los usuarios. 

En la Figura 2.7 se muestra una red WiMAX con topología malla. 

 

Figura 2.7: Topología Malla en WiMAX. 
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En este tipo de topología se puede transmitir  en 2 modos diferentes: 

• Distribuido : todos los nodos deben coordinar entre sí para evitar posibles 

colisiones, realizar el control de tráfico. Además, todos los nodos deben 

transmitir un broadcast en que se informe su estado (recursos 

disponibles, peticiones, concesiones) a todos sus vecinos. Los nodos 

coordinan el ancho de banda entre 2 nodos sin la participación de la 

estación base. 

 

• Centralizado : en este modo los recursos se asignan de una manera más 

concentrada, ya que la estación base Mesh, recopila varias peticiones de 

una determinada celda y otorga los respectivos recursos para cada 

enlace, tanto para el downlink como para el uplink, al mismo tiempo que 

comunica estas decisiones a las demás estaciones de la celda. La ventaja 

de este modo es que permite una comunicación sin colisiones. 

 

2.2.2.1.3 Arquitectura de Red WiMAX 

El estándar 802.16 no define  la arquitectura de red total para el usuario, para este 

fin se creó el grupo de trabajo en  el fórum NWG (Network Working Group), el cual 

es responsable por el desarrollo de los requerimientos end-to-end de la red, 

arquitectura, y protocolos para WiMAX.  El NWG ha desarrollado un modelo de 

red referencial para ser utilizado como un marco de arquitectura para los 

desarrollos WiMAX y con el fin de asegurar la interoperabilidad entre varios 

equipos y operadores WiMAX. Dicho modelo está basado en un modelo de 

servicio IP, y prevé una arquitectura de red unificada para soportar desarrollos 

fijos, nómades y móviles.  

La Figura 2.8 se muestra una ilustración simplificada de una arquitectura de red 

WiMAX basada en IP. 
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Figura 2.8: Arquitectura de red WiMAX 

 

La arquitectura de red define las entidades funcionales asi como las interfaces 

entre ellas, se puede dividir en tres grupos generales: 

• Estaciones de usuario (MS), utilizadas para acceder a la red. 

• Red de Acceso a Radio (RAN),  comprende una o mas estaciones base 

(BS) y uno o más gateways ASN, los cuales forman la red de acceso 

inalámbrica de borde. 

• Red de servicio Conectividad (CSN) o red de Core brinda la conectividad 

necesaria para acceder a los servicio IP. 

 

2.2.2.1.3.1 Radio Access Network (RAN) 

• Estación Base (BS):  La BS es responsable de proveer la interfaz 

inalámbrica a los equipos de usuario. Otras funciones que pueden ser parte 

de la BS son las llamada de “gestión para la micro-movilidad”, tal como: 

“handoff triggering” y “tunnel establishment”, “radio resource management”, 

“QoS policy enforcement”, “traffic classification”, DHCP (Dynamic Host 

Control Protocol), “key management”, “session management”, y “multicast 

group management”. 
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• Gateway de Red de Servicio de Acceso (ASN-GW):  El “Gateway” ASN 

normalmente opera como un punto de agregación de trafico de la Capa 2 

(enlace de datos). Provee la conectividad del usuario final con el resto de la 

red (Redes corporativas, Internet, Core, etc.) y da soporte a la movilidad. 

También juega un rol fundamental durante la autenticación y la autorización 

de los usuarios; basándose en los resultados de la autenticación puede 

permitir que el usuario acceda a la red, acceda solo a servicios locales 

limitados o se le niegue por completo el acceso. 

 
 

2.2.2.1.3.2 Red de servicio de conectividad (CSN) 

También denominada red de Core. El CSN brinda conectividad a Internet, ASP, 

otras redes públicas y/o redes corporativas. El CSN forma parte del NSP e incluye 

los servidores de AAA que soportan la autenticación para los dispositivos, 

usuarios, y servicios específicos. El CSN brinda seguridad y asegura el QoS a 

cada usuario. También es responsable por la gestión del direccionamiento IP, 

gestiona las ubicaciones entre los ASNs, como así también la movilidad y el 

roaming entre ellos. Además, el CSN puede brindar funciones de gateway o de 

interoperabilidad con otras redes, tal como la PSTN (Public Switched Telephone 

Network), 3GPP, y 3GPP2. 

 

2.2.2.1.4 Aplicaciones de WiMAX. 

WiMAX soporta una amplia gama de servicios y aplicaciones como transporte de 

datos, Voz sobre IP, video IP, streaming media, etc., que pueden ser 

implementados en varios escenarios de la industria de las comunicaciones. 

Gracias al alto grado de interoperabilidad de WiMAX, puede ser utilizado para 

convergir tecnologías con otras tecnologías de acceso como WiFi, sin tener la 

necesidad de utilizar enlaces punto a punto que en su mayoría son 

excesivamente caros. 

WiMAX puede facilitar la conectividad con servicios comparables a los ofrecidos 

con las tecnologías cableadas. La tecnología inalámbrica hace posible para el 

proveedor de servicios aumentar o reducir el nivel de servicio, literalmente en 
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segundos, bajo requerimiento del cliente. La conectividad “bajo demanda” también 

beneficia a los negocios, como la construcción de sitios que poseen 

requerimientos de conectividad esporádicos.  

WiMAX por su capacidad como tecnología portadora es importante, ya que sobre 

esta se puede transportar IP, TDM, T1/E1, ATM y Frame Relay, lo que la hace 

perfectamente adecuada para entornos de grandes redes corporativas de voz y 

datos así como para operadores de telecomunicaciones 

 

2.2.2.1.5 Despliegue en Zonas Rurales 

WiMAX permite el acceso a usuarios fijos y móviles con una cobertura 

medianamente extensa; sin embargo, el requerimiento de LOS para 802.16 puede 

ser una desventaja importante en zonas rurales andinas, donde la característica 

principal es el asentamiento sobre terreno bastante irregular y montañoso. Los 

estándares que trabajan con NLOS serían la solución prioritaria, pero, en zonas 

donde exista gran dispersión de localidades, el alcance de WiMAX también puede 

ser una desventaja en su despliegue. 

WiMAX tiene tasas de transmisión de 75 Mbps para usuarios fijos que comparten 

este recurso dentro de la celda de cobertura. Es un gran ancho de banda inclusive 

con cientos de usuarios por celda, pero en zonas aisladas con alta dispersión 

geográfica y baja densidad poblacional, difícilmente se puede tener un despliegue 

acorde a las  verdaderas necesidades de los usuarios.  

La modulación adaptiva de WiMAX la hace una solución atractiva para escenarios 

rurales donde no exista tanta dispersión poblacional y pueda extender su alcance 

limitando su capacidad de transmisión. Además, la demanda de tráfico debe ser 

determinada correctamente para que no se subutilicen recursos que, debido a la 

inversión que representa, este sistema quede sobredimensionado. 

WiMAX puede trabajar en las bandas no licenciadas de 2.4 GHz y 5.8 GHz que 

permiten un fácil despliegue de la tecnología. Así mismo, esto permite que otros 

sistemas trabajen en estas bandas pudiendo ocasionar interferencias con WiMAX, 

lo que se presenta como desventaja.  
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2.2.2.2 Wireless Fidelity (WiFi)  

WiFi es un estándar desarrollado por el IEEE con el nombre de IEEE 802.11. Éste 

estándar fue desarrollado para conseguir la comunicación mediante el uso de 

radios DSSS11 de varias computadoras o dispositivos que puedan ser portables 

dentro de un área local, inclusive si los dispositivos se encuentran en movimiento. 

Básicamente WiFi ofrece dos facilidades: la interconexión de un grupo de 

estaciones hasta un punto central con amplio ancho de banda y una conexión 

punto a punto hasta un sitio donde se puede conseguir un enlace a Internet. El 

IEEE 802.11 se divide en estándares desarrollados por grupos de trabajo 

independientes: 

• IEEE 802.11: Fue el primer estándar disponible y permite dos variantes 

para la interfaz aire: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) y FHSS 

(Frequency Hopped Spread Spectrum). La capacidad alcanzada es de 1 y 

2 Mbps (según el fabricante). 

• IEEE 802.11b: Emplea solamente DSSS y utiliza modulación con forma de 

onda CCK (Complementary Code Keying) lo que permite alcanzar hasta 11 

Mbps de velocidad. 

• IEEE 802.11a es una evolución del 802.11b. Opera en la banda de 5 GHz y 

ofrece una capacidad de hasta 54 Mbps. La interfaz aire utiliza 

multiplexación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

• IEEE 802.11g con multiplexación OFDM permite hasta 54 Mbps de 

capacidad máxima en la banda de 2.4 Ghz. Permite interoperabilidad con 

IEEE 802.11b utilizando una interfaz aire SSDS y ofreciendo hasta 11 

Mbps de capacidad.  

• IEEE 802.11n combina múltiples técnicas como Multiple-Input Multiple-

Output (MIMO), unión de canales separados no solapados para transmitir 

datos simultáneamente y agregar tramas a la capa MAC para obtener 

velocidades de hasta 600 Mbps. Maneja la diversidad espacial con 

múltiples antenas para recepción- transmisión y el multiplexado espacial. 

                                                 
11 Direct Sequence Spread Spectrum  
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• La norma IEEE 802.11h es una evolución del IEEE 802.11a que permite 

asignación dinámica de canales y control automático de potencia para 

minimizar los efectos interferentes.  

• IEEE 802.11e introduce nuevos mecanismos a nivel de capa MAC para 

soportar los servicios que requieren garantías de Calidad de Servicio. Para 

cumplir con su objetivo IEEE 802.11e introduce un nuevo elemento llamado 

Hybrid Coordination Function (HCF) con dos tipos de acceso: 

o (EDCA) Enhanced Distributed Channel Access, equivalente a DCF.  

o (HCCA) HCF Controlled Access, equivalente a PCF. 

 

2.2.2.2.1 Características Técnicas 

Respecto a cobertura, las redes basadas en IEEE 802.11 dependen 

principalmente del nivel de potencia de emisión así que, si se requiere mayor 

alcance, se debe sacrificar el ancho de banda, manteniendo los parámetros 

establecidos de potencia. Aunque han existido desarrollos muy importantes en la 

capa MAC de WiFi que permiten cubrir zonas en las decenas de kilómetros, esto 

se ha hecho para satisfacer necesidades en zonas rurales. Los principales 

estándares de WiFi trabajan con diferentes tipos de modulación que permiten 

tener mayores velocidades. 

 

2.2.2.2.1.1 Frequency Hopping Spread Spectrum  (FHSS) 

FHSS se basa en el concepto de transmitir sobre una frecuencia por un tiempo 

determinado, después aleatoriamente saltar a otra. 

La secuencia de frecuencias a saltar es producida por un generador de números 

pseudoaleatorios y una vez que todas las estaciones utilicen la misma semilla del 

generador y estén sincronizadas, pueden saltar simultáneamente y en la misma 

frecuencia. El tiempo de permanencia en cada frecuencia es ajustable, pero debe 

permanecer bajo los 400 ms. Se consigue mayor seguridad con FHSS, ya que sin 

conocimiento previo de la secuencia de saltos o del tiempo de permanencia, no se 
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pueden escuchar las conversaciones. El estándar IEEE 802.11 utiliza la banda de 

frecuencia (ISM) que va de los 2,400 hasta los 2,4835 GHz, la cual es dividida en 

79 canales de 1 MHz. Los saltos se hacen alrededor de una frecuencia central 

que corresponde a uno de los 14 canales definidos.  

FHSS es resistente al problema de desvanecimiento por múltiples rutas 

ocasionado en largas distancias y es relativamente insensible a la interferencia de 

radio, pero el principal inconveniente es el bajo ancho de banda, por lo que este 

tipo de modulación no es común en los productos actuales. 

 

2.2.2.2.1.2 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

El DSSS implica que para cada bit de datos, se debe transmitir una secuencia de 

bits (llamada secuencia pseudoaleatoria, identificada en inglés como PN). 

También se restringe a 1 y 2 Mbps, donde cada bit correspondiente a un 1 es 

substituido por una secuencia de bits específica y el bit igual a 0 es substituido por 

su complemento. El estándar de la capa física 802.11 define una  secuencia de 11 

bits (10110111000) para representar un 1 y su complemento (01001000111) para 

representar un 0. De manera que la transmisión de un bit convertido en los 11 

chips, mediante la secuencia de Barker, ocupan el mismo intervalo de tiempo. La 

modulación se hace por desplazamiento de fase a 1 Mbaudio transmitiendo 1 bit 

por baudio a velocidad de 1 Mbps y 2 bits por baudio cuando opera a 2 Mbps.  

 

2.2.2.2.1.3  High Rate Direct Sequence Spread Spectrum (HR-DSSS)[5] 

Utiliza 11 millones de chips por segundo para llegar a 11 Mbps en la banda de 2.4 

GHz y es el IEEE 802.11b. Las tasas soportadas por 802.11b son 1, 2, 5.5 y 11 

Mbps. Las tasas a 1 y 2 Mbps se ejecutan a 1 Mbaudio con 1 y 2 bits por baudio 

mediante modulación por desplazamiento de fase. Las tasas más rápidas se 

ejecutan a 1,375 Mbaudios con 4 y 8 bits por baudio, respectivamente, utilizando 

códigos Walsh/Hadamard. La tasa de datos puede ser adaptable en la operación 

para alcanzar la velocidad más óptima según las condiciones de carga y ruido. 
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2.2.2.2.2 Arquitectura de Red 

2.2.2.2.2.1 Redes Peer to Peer 

Esta configuración presenta el esquema de Conjunto de Servicios Básicos 

Independiente IBSS. 

• Independent Basic Service Set  (IBSS). Es un esquema en Ad-Hoc o Peer 

to Peer, que consiste en un grupo de estaciones que se comunicación 

entre si sin necesidad del punto de acceso. Estos dispositivos que 

requieren comunicarse, necesitan usar el mismo canal de radio y un 

identificador específico de WiFi, el SSID (Service Set Identifier). En redes 

Peer to Peer el rango de cobertura de la señal es la característica más 

importante, ya que necesariamente las estaciones móviles deben estar 

dentro de este rango para que la comunicación sea posible. 

 

2.2.2.2.2.2 Redes de Infraestructura 

Esta configuración presenta el esquema de Conjunto de Servicios Básicos, BSS y 

el Conjunto de Servicios Extendido, ESS.  

• Basic Service Set (BSS). Es una arquitectura en la cual el sistema se 

divide en celdas llamadas BSS, donde los dispositivos se interconectan 

entre si mediante interfaz aérea. Cada celda es administrada por un punto 

de acceso y es el elemento que gestiona el tráfico de las estaciones 

presentes y es quien puede comunicarse con otras celdas u otras redes. 

Un sistema puede conectar varios BSS mediante un backbone llamado DS 

(Distribution System), que puede ser Ethernet o inalámbrico. 

• Extended Service Set (ESS). Es el conjunto de células interconectadas 

vista como una única red. Existe un identificador para cada ESS que es el 

SSID y debe ser el mismo en todos los puntos de acceso del ESS. 802.11 

Puede soportar la conexión inalámbrica de puntos de acceso, tal que el 

sistema de distribución se vuelve inalámbrico, esto se denomina WDS 

(Wireless Distribution System). Los puntos de acceso que soportan WDS 

actúan bajo dos funciones: como puente inalámbrico o como repetidor. 
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En la Figura 2.8 se muestra las configuraciones existentes en una red de 

infraestructura con la tecnología WiFi. 

 

 

Figura 2.8: Topologías de redes 802.11 

 

2.2.2.2.3 Servicios de 802.11 

Existen dos categorías de servicios: cinco de distribución y cuatro de estación. 

Los servicios de administración están relacionados con las membrecías dentro de 

la celda y con la interacción de estaciones fuera de ella. Los servicios de estación 

se relacionan con la actividad en una sola celda. 

Los servicios de estación son proporcionados por la estación base y tiene que ver 

con la movilidad de la estación base según existen estaciones entrantes y 

salientes de las celdas. Estos servicios son: 

• Asociación. Las estaciones móviles utilizan este servicio para incorporarse 

a un BSS utilizando un punto de acceso. Las estaciones que han definido 

una asociación con el punto de acceso puede transmitir y recibir datos a 

través del mismo. Cuando una estación llega y se mueve dentro del 

alcance del  radio de la estación base, anuncia su identidad y sus 

capacidades. Es aquí donde la estación base acepta o rechaza a la 

estación móvil. Cuando es aceptada, la estación móvil debe autenticarse. 
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• Disociación. Permite des-asociarse de una estación base, este proceso 

puede iniciarlo cualquiera de las partes. 

• Reasociación. Permite cambiar de estación base a las estaciones móviles. 

Este servicio es útil cuando una estación móvil debe moverse de una celda 

a otra. 

• Distribución. Determina como enrutar tramas que son enviadas a la 

estación base. Si el destino está dentro del área local, se realizará a través 

del interfaz de aire, sino, se utiliza el backbone DS. 

• Integración.  Maneja la traducción del formato 802.11 al requerido si se 

necesita enviar tramas a redes que no sean 802.11 cuyos esquemas de 

direccionamiento y formatos de tramas son diferentes. 

 

Los servicios dentro de la celda de cobertura, se utilizan después de que ha 

ocurrido la asociación y son: 

• Autenticación. Una estación debe autenticarse antes de que la estación 

base le permita la transmisión de datos. Una estación debe someterse a 

las evaluaciones de identidad establecidas para empezar la comunicación 

y después de autenticarse, poder asociarse. La autenticación puede darse 

dentro del mismo BSS o hacia el punto de acceso de la BSS.  

• Desautenticación. Se da cuando una estación desea abandonar la red, 

entonces se desautentica. 

• Privacidad. Es la codificación de la información para que permanezca 

confidencial. Para lograr esta codificación se utiliza el algoritmo WEP12, 

cuyo objetivo es brindar seguridades similares a las redes cableadas.  

• Entrega de datos MSDU. Asegura que la unidad de datos del servicio 

MAC sea distribuida entre los puntos de acceso del servicio MAC. 

  

                                                 
12 WEP, acrónimo de Wired Equivalent Privacy 
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2.2.2.2.4 Seguridad en 802.11 

La seguridad de datos se realiza mediante el protocolo WEP que se basa en la 

protección de datos transmitidos en el medio usando una clave de 64 bits y la 

encriptación RC4.  

Esta clave se configura en el punto de acceso y en sus estaciones pertenecientes, 

de manera que solo los dispositivos con clave válida pueden asociarse a un 

determinado punto de acceso. 

 

2.2.2.2.5 Aspectos Relacionados con Largas Distancia[6] 

El estándar IEEE 802.11 ha sido empleado para realizar enlaces de varios 

kilómetros en la construcción de redes de considerabble extensión, principalmente 

en zonas rurales. Aunque en un principio, el estándar fue ideado para la 

conectividad de dispositivos en área local, estudios en la arquitectura del estándar 

y experiencias previas, han demostrado la capacidad de esta tecnología para 

lograr conectividad en zonas rurales aisladas. 

El inconveniente de 802.11 respecto a enlaces de larga distancia se encuentra al 

momento de balancear el enlace para lograr una potencia de transmisión superior 

a la sensibilidad del receptor, donde varios factores juegan un papel importante al 

momento de reducir las posibilidades que WiFi se despliegue en varios 

kilómetros. Algunos inconvenientes se relacionan con los siguientes parámetros:  

 

• Potencia máxima de transmisión (PIRE). 

• Pérdidas de propagación. 

• Sensibilidad del receptor. 

• Relación Señal a Ruido mínima aceptable para obtener estabilidad en los 

enlaces y calidad a pesar de las fluctuaciones del medio. 
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Otro factor importante tiene que ver con los parámetros de tiempos de 

transmisión. El ACKTimeout , que no está definido dentro del estándar, es el tiempo 

de espera de una estación hasta que llegue un ACK de un paquete transmitido 

previamente. Cuando este tiempo ha transcurrido y el ACK no ha sido receptado, 

el paquete queda descartado aunque llegue después del tiempo de espera 

ACKTimeout. Esto implica que el tamaño de la ventana de contención se incremente 

y que se inicie una nueva transmisión.  

El inconveniente es que si no llega esta notificación del envío de paquete a 

tiempo, otra estación sondea el canal y empieza a transmitir, llevando a colisiones 

y pérdida de paquetes, cuando el ACK todavía está de retorno por el canal. 

 

2.2.2.2.6 Despliegue en Zonas Rurales 

Si bien WiFi fue creado principalmente para conectividad LAN con alcances de 

acceso en el orden de cientos de metros, con el tiempo han existido desarrollos 

importantes para la cobertura en zonas rurales que permiten alcances mayores de 

25 Km o más con línea de vista despejada para el acceso de usuarios finales. 

Las principales desventajas de 802.11 son: conseguir línea de vista despejada en 

zonas montañosas y mantener la confiabilidad de enlace y la disminución de la 

tasa de transmisión de datos conforme se aumenta la distancia, debido a los 

tiempos de contienda y tiempo de recepción del ACK. Sin embargo, empresas 

como Netkrom aseguran el despliegue de redes con alcances en las decenas de 

kilómetros manteniendo altas prestaciones de ancho de banda, tanto en 

configuraciones punto-punto y punto-multipunto como solución para acceso a 

internet, telefonía inalámbrica fija y móvil y para usuarios corporativos. 

Los enlaces punto-punto son convenientes para gobernaciones, municipios,  

operadoras y “wireless ISPs” que implementen “hotzones” en localidades rurales, 

ya que trabajan como segmento principal de distribución hacia las estaciones 

base que son el punto de acceso de los usuarios hacia la red de banda ancha 

mediante routers o switches DSL inalámbricos. Los enlaces punto-multipunto 

permiten el despliegue de hotzones mucho más amplios que cubren grandes 
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localidades rurales o localidades agrupadas geográficamente dentro de la 

cobertura de red13. 

WiFi tiene tasas de transmisión de hasta 54 Mbps para el estándar 802.11g/a y 11 

Mbps para 802.11b, pero la diferencia con WiMAX es que ha logrado alcances 

mucho mayores de cobertura, logrando cubrir áreas más extensas y por ende 

agrupar de mejor manera localidades que generen mayor tráfico y no sea sub 

utilizada la red de acceso.  

WiFi ha sido objeto de múltiples experimentaciones respecto a lograr mayores 

alcances. En Mérida, Venezuela, un grupo de investigadores lograron 

implementar experimentalmente un enlace punto-punto de casi 300 Km, con tasas 

de transmisión de 65 Kbps y haciendo una adaptación en enrutadores 

inalámbricos con acceso TDMA, se lograron tasas de 6 Mbps bidireccionales. 

Esto avizora un mayor desarrollo de esta tecnología a futuro como solución rural 

donde el espectro no está congestionado y la interferencia aun no es un 

problema.14 

 

2.2.2.3 CDMA450  

CDMA450 es una aplicación de la tecnología celular CDMA2000 desarrollada en 

las bandas de frecuencia de 450 a 470 MHz. CDMA  fue concebida por 

Qualcomm y luego estandarizado por  TIA/EIA/IS en los estándares IS-95 y 

aprobado por la UIT en el estándar IMT-200015 y también se incluye en los 

estándares de 3GPP216. Actualmente CDMA2000 1x y CDMA1x EV-DO son los 

que están disponibles para trabajar en las banda de 450 MHz. CDMA  permite 

brindar una gran cobertura gracias a la utilización de una banda de frecuencia 

baja, también permite una alta capacidad de transmisión de datos y voz.  

 

                                                 
13 Tomado de http://www.netkrom.com/es/sol_ptp.html 
14 Tomado de “Redes Inalámbricas en países en desarrollo”, tercera edición, septiembre del 2008. 
15 IMT-2000, Acrónimo de International Mobile Telecommunications, es el estándar global para la tercera 
generación de redes de comunicaciones inalámbricas 3G. 
16 3GPP2, Acrónimo de 3th Group Partnership Project 2, es el grupo de estandarización para CDMA 2000. 
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2.2.2.3.1 Code Division Multiple Access  (CDMA2000) 

El sistema CDMA2000 es un sistema 3G que ha sido desarrollado en tres fases 

principalmente: 

• La primera fase CDMA2000 1x Rel 0. permite la comunicación de datos a 

una velocidad de transmisión de 153 Kbps. CDMA2000 1x Rel A, alcanza 

velocidades de hasta 307,2 Kbps.   

 

• Con la versión 1xEV-DO Rel. 0, se obtienen hasta 2,4 Mbps en el downlink 

y 153 Kbps para el uplink. Con la versión 1xEV-DO Rev A. se obtienen 

velocidades de 3.1 Mbps en el downlink y 1.8 Mbps en el uplink. 

 

• La tercera fase CDMA2000 1xEV-DV17  permite la comunicación al mismo 

tiempo de voz y datos, con calidad de servicio alcanzando una velocidad 

de 3.1 Mbps. 

 

2.2.2.3.2 Características Técnicas 

CDMA450 presenta ventajas respecto a cobertura y capacidad, ya que puede 

desplegarse en decenas de kilómetros utilizando poca infraestructura. Algunas 

características importantes de los sistemas CDMA200 1x son: 

 

2.2.2.3.2.1  Eficiencia espectral[7] 

Los sistemas CDMA2000 1x trabajan con más de 35 canales de voz por portadora 

de 1,25 MHz en cada sector, lo que hace que tenga una mejor eficiencia 

espectral. La utilización de técnicas de diversidad en antenas de transmisión y 

recepción puede duplicar la capacidad ofrecida de voz, aumentar la eficiencia 

espectral y reducir la tasa de llamadas caídas.  

 

                                                 
17 EV-DV acrónimo Evolution Data and Voice 
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2.2.2.3.2.2 Cobertura 

Con tecnología 450 se obtienen macro celdas de hasta 50 Km de alcance 

logrando cubrir áreas mucho más extensas que en cualquier otra frecuencia 

propia de CDMA e inclusive que otras tecnologías inalámbricas. Esto permite 

fácilmente el diseño de redes con menor número de estaciones base que cubran 

áreas mayores; además, debido a la baja frecuencia no necesariamente requiere 

línea de vista para su operación. La Figura 2.9 y la Tabla 2.2 muestran una 

comparación con otras frecuencias de CDMA. 

 

 

Figura 2.9: Celdas CDMA 

 

 

Frecuency 
(MHz) Cell Radius 

(Km) 
Cell Area 

(Km 2) 
Rellative 

Cell Count 

450 48,9 7521 1 
850 29,4 2712 2,8 
950 26,9 2269 3,3 
1800 14,0 618 12,2 
1900 13,3 553 13,6 
2500 10,0 312 24,1 

Tabla 2.2: Comparación de cobertura de CDMA en diferentes frecuencias. 
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2.2.2.3.2.3 Ensanchamiento de la información 

El uso de los canales CDMA2000 depende de dos características que son la 

relación de dispersión (SR) y las configuraciones de radio; la primera  determina 

la tasa de chip. Las configuraciones R1(1.2288 Mchips) y R3 (3.6864 Mchips) 

determinan la máxima tasa de información, así como el tipo de codificación a 

utilizar según los requerimientos del usuario. Para realizar estos procedimientos 

CDMA utiliza 3 tipos de códigos que se muestran en la Tabla 2.3. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WALSH Conjunto de 64 códigos ortogonales W0 a W63. 

PN18 LARGO 
Conjunto de 4,398 x 1012 códigos diferentes, generados por un registrador 

de desplazamiento de 42 bits 

PN LARGO 
Conjunto de 32.767 códigos diferentes, generados por un registrador de 

desplazamiento de 15 bits. 

Tabla 2.3: códigos utilizados en CDMA. 

 

2.2.2.3.2.4 Modulación DSSS 

CDMA2000 1x usa la tecnología basada en Direct Secuence Spread Spectrum 

(DSSS); es decir,  la información se extiende sobre un ancho de banda  mayor 

que el original, transformando la información en ruido aparentemente; esto se 

realiza mediante el código de “spreading” que esparce la señal dentro del ancho 

de banda en manera proporcional al número de bits utilizados para la codificación, 

posibilitando que múltiples usuarios puedan ocupar el mismo canal, sin obtener 

problemas de interferencia ya que cada usuario cuenta con un código único. En 

esta modulación solo se utiliza una única portadora, tiene un ancho de banda de 

N x 1.25 MHz. Los símbolos en este tipo de modulación van esparcidos de 

acuerdo a la velocidad de transmisión. 

 

                                                 
18 PN, acrónimo de Pseudo Noise. 
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2.2.2.3.2.5 Modulación Multiportadora. 

En esta modulación los símbolos son demultiplexados y transmitidos en señales 

durante el enlace directo, utilizando n portadoras de 1.25 MHz de ancho de banda 

cada una. En cuanto  al  esparcimiento de un usuario en el enlace reverso, este 

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

En un sistema multiportadora las portadoras adyacentes pueden ser separadas 

por lo menos 1.25 MHz como se muestra en la Figura 2.9 (a). Aunque cuando tres 

portadoras están siendo usadas en un sistema multiportadora, el ancho de banda 

requerido es de 5 MHz como se indica en la Figura 2.10 (b) con una tasa de chip 

de 3.6864 Mchips (es decir 3 x 1.2288 Mchips). 

 

Figura 2.10: Ancho de banda CDMA2000 

 

2.2.2.3.2.6 Control de Potencia (IEEE CDMA 2000). 

Existen dos modalidades para realizar el control de potencia:  

De lazo abierto . Donde el transmisor ajusta su potencia de tal forma que ésta sea 

inversamente  proporcional a la potencia recibida; es decir, opera tomando como 

base la potencia total recibida en el enlace directo la cual es medida por un 

circuito denominado Control Automático de Ganancia (AGC) ubicado en el 

termninal. El control de lazo abierto compensa las pérdidas por propagación y 

desvanecimientos los cuales varían a tasas por debajo de los 10 Hz.  
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De lazo cerrado.  Involucra al equipo del usuario y a la BTS. La estación base 

monitorea el enlace reverso, si la calidad del enlace es mala, la BTS comunicara 

al equipo del usuario mediante el enlace directo para que aumente la potencia. El 

control de potencia en lazo cerrado es realizado para compensar las pérdidas por 

desvanecimiento rápido.  

En el control de potencia de lazo cerrado existen dos modalidades, la de lazo 

interno que se realiza a una tasa hasta de 800 Hz de control de potencia y cuenta 

con una respuesta en tiempo rápida que mantiene una Eb/N0 constante en cada 

PCG. Ese punto fijo de Eb/N0 se consigue por medio de un lazo externo lento que 

tiene como base la calidad del enlace tomando como patrón de medida la Tasa de 

Trama Errónea (FER).  

El lazo externo es el que forman la BSC19 y la BTS, la función de éste es ajustar el 

umbral de comparación de potencia del lazo interno basado en la FER de la BSC. 

La BSC elige la mejor de las tramas recibidas de las estaciones base por medio 

de un Código de Redundancia Cíclico, además la BSC envía de manera periódica 

un comando a las BTS para reducir el umbral en intervalos cortos y a la vez lleva 

un conteo de las tramas erróneas recibidas. Si estas sobrepasan un nivel 

establecido la BSC envía un comando a las BTS para que esta vez incremente el 

umbral en intervalos de mayor longitud. 

En CDMA2000 se realiza un control de potencia de lazo cerrado interno y externo 

en el enlace directo para los canales de tráfico, mientras que en el enlace reverso 

se realiza un control de potencia de lazo abierto y cerrado. 

 

2.2.2.3.2.7 Handoff[8] 

Ocurre cuando un dispositivo móvil se mueve fuera de la cobertura de la celda o 

sector o cuando se deteriora la calidad de la señal por debajo del nivel aceptable, 

el dispositivo traspasa su señal a otra celda con mejor calidad de señal para 

mantener el flujo de tráfico generado. Cuando un traspaso de celdas puede 

ayudar a mantener la calidad de una comunicación, un procedimiento de “handoff” 

puede ser activado. 

                                                 
19 BSC, acrónimo Base Station Controller 



P á g i n a | 101 
 

2.2.2.3.2.8 Soft Handoff 

El “Soft Handoff” ocurre entre celdas vecinas que operan en la misma frecuencia y 

pertenecen a diferentes estaciones base. Estas estaciones base pueden 

pertenecer al mismo BSC o a dos diferentes BSC. En el procedimiento de “soft 

handoff” el dispositivo terminal mantiene la conexión con la celda anterior hasta 

establecer la comunicación con la nueva celda. El terminal puede establecer 

enlaces de radio con múltiple celdas y también seleccionar y combinar los 

paquetes recibidos de estas conexiones para mejorar la calidad de la llamada y 

reducir la tasa de llamadas caídas. 

 

2.2.2.3.2.9 Softer Handoff  

El “Softer Handoff” ocurre cuando  existen sectores vecinos que operan a la 

misma frecuencia y pertenecen a la misma estación base. Debido a que el 

terminal establece múltiples conexiones con múltiples sectores en la misma 

estación base, ésta puede combinar las diversas señales recividas por estos 

sectores. De esta forma, la calidad de la llamada durante el softer handoff es 

mejor que en “soft handoff”. 

 

2.2.2.3.2.10 Virtual Soft Handoff 

Es aplicable solamente para tráfico en 1xEV-DO. El terminal monitorea todas las 

señales piloto en el sector involucrado y selecciona el sector con mejor señal para 

establecer una comunicación. De esta manera el dispositivo recibe señalización y 

paquetes de datos desde el sector seleccionado. 

 

2.2.2.3.2.11 Hard Handoff 

En el procedimiento “Hard Handoff”, el terminal termina la conexión con la celda 

actual y configura una nueva conexión con una nueva celda. Algunas llamadas 

pueden caerse al realizar este proceso. 
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2.2.2.3.3 Canales de CDMA2000. 

La capa física del sistema CDMA2000 1x está constituida por dos enlaces, los 

cuales permiten la comunicación entre la BTS y el usuario, conocido como enlace 

directo (Forward Link); y el enlace reverso (Reverse Link) que permite la 

comunicación entre el usuario y la estación base. 

 

2.2.2.3.3.1 Enlace Directo. 

El enlace directo provee dos tipos de canales físicos: fundamental y 

suplementario los cuales se pueden adaptar a un tipo distinto de servicio. Esta 

forma de utilizar los canales le permiten al sistema CDMA2000 optimizar cuando 

se utiliza servicios múltiples simultáneos. 

Para cumplir con las características del Sitema CDMA2000 se especifican 

algunas configuraciones de radio (RC). En la Tabla 2.4 se muestra las diferentes 

configuraciones de radio, con la respectiva tasa de dispersión (SR) y la máxima 

tasa de transmisión. 

 

CONFIGURACIÓN 

DE RADIO (RC) 

TASA DE 

DISPERSIÓN (SR) 

 

TASA DE INFORMACIÓN   (Kbps) 

1 1 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 

2 1 1.8, 3.6, 7.2, 14.4 

3 1 1.2, 1.35, 1.5, 2.4, 2.7, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 76.8, 153.6 

4 1 1.2, 1.35, 1.5, 2.4, 2.7, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 76.8, 153.6, 307.2 

5 1 1.8, 3.6, 7.2, 14.4, 28.8, 57.6, 115.2, 230.4 

6 3 1.2, 1.35, 1.5, 2.4, 2.7, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 76.8, 153.6, 307.2 

7 3 1.2, 1.35, 1.5, 2.4, 2.7, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4,76.8,153.6, 207.2 

8 3 1.8, 3.6, 7.2, 14.4, 28.8, 57.6, 115.2, 230.4, 460.8 

9 3 1.8, 3.6, 7.2, 14.4, 28.8,57.6, 115.2, 230.4, 259.2, 460.8, 518.4, 
1036.8 

10 1 81.6, 158.4, 163.2, 312,316.8, 326.4, 165.6, 619.2, 624, 633.6, 
72.8, 931.2, 1238.4, 1248, 1545.6, 1862.4, 2476.8, 3091.2 

Tabla 2.4: Configuraciones de radio en enlace directo 
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2.2.2.3.3.1.1 Canales Lógicos 

• Canal de tráfico dedicado (DTCH). Lleva tráfico de datos del usuario. Es 

un canal punto a punto, asignado para el uso del estado activo del servicio 

de datos. 

• Canal común de tráfico (CTCH). Es utilizado para llevar voz, comparte el 

acceso entre varios usuarios. 

• Canal de control de acceso al medio dedicado (DMCH- control). Lleva  

mensajes de control de acceso al medio. Es un canal punto a punto y está 

asignado para todo el estado activo y el estado de mantenimiento del 

control de servicio de datos,  

• Canal común de control de acceso al medio  (F-CMCH- control). Es 

utilizado por la estación base mientras el servicio de datos está en el sub 

estado inactivo/desocupado. Se utiliza para llevar mensajes de control de 

acceso al medio, es un canal punto–multipunto. 

• Canal de señalización dedicado (DSCH). Lleva a la capa superior los 

datos de señalización.  

• Canal común de señalización (ESCH). Lleva a la capa superior los datos 

de señalización compartidos por otros usuarios. 

 

2.2.2.3.3.1.2 Canales Físicos 

• Canal Piloto (F-PICH).  Da la información de tiempo y fase a los 

terminales. Envía una secuencia de ceros, siendo ésta el código Walsh 

cero (W0), pero con un offset distinto para cada celda.  

• Canal Piloto Auxiliar Dedicado (F-DAPICH). Es generado para un 

dispositivo en particular, aumentando de esta forma la cobertura y la 

velocidad de transmisión hacia dicho dispositivo.  

• Canal de Sincronismo (F-SYNC).  Es utilizado por los terminales para 

adquirir el tiempo de sincronía del sistema, utilizando para ello el código 

Walsh 32 (W32).  

• Canal de Paging (F-PCH).  Es utilizado en el envío de información de 

control, mensajes de asignación de canal, mensajes de ACK, así como 
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requerimientos de estatus. La velocidad de transmisión a la que trabajan 

estos canales es  de 9.6 Kbps ó 4.8 Kbps.  

• Canal de Paging Rápido (F-QPCH).  Es utilizado por una estación base 

cuando necesita estar en contacto con algún terminal en modo slotted, 

gastando de esta forma menos energía. Este mensaje es enviado 80ms 

antes que el enviado por el canal de paging con el propósito de alertar a los 

móviles a escuchar el paging. 

• Canal Común para Control (F-CCCH).  Es utilizado para establecer la 

comunicación entre la capa 3 y los mensajes de la subcapa MAC. 

• Canal Fundamental (F-FCH). Su función principal es llevar datos de 

usuario. Se encarga de la señalización de manera opcional. Este canal es 

transmitido a una tasa variable y consecuentemente requiere detección de 

tasa en el receptor. Cada canal F-FCH es transmitido sobre un canal con 

código ortogonal diferente usando un tamaño de tramas de 20ms y 5ms. 

• Canal Suplementario (F-SCH). Son canales que soportan servicios de 

transmisión de datos, siendo la red la que se encarga de coordinar el envío 

de paquetes. Este tipo de canales soportan una velocidad de transmisión 

en un rango de 9,6 a 307,2 Kbps.  

• Canal Dedicado para Control (F-DCCH). Es utilizado para transmitir 

señalización e información de usuarios mientras se realiza una llamada. 

Puede llevar datos de usuario a bajas tasas (por ejemplo: mensajes tipo 

SMS). Un tipo de señalización importante que maneja son los bits de 

control de potencia. Soporta tramas de 5 y 20 ms con una tasa de entrada 

del codificador de 9.6 Kbps. 

 

2.2.2.3.3.2 Enlace Reverso. 

Este enlace consta de características similares al utilizado en sistemas CDMA 

anteriores, se le agrega un canal piloto que le permite ser más eficiente al 

sistema, ya que permite realizar la demodulación coherente20 en la información de 

los usuarios. En este enlace los usuarios se identifican con códigos PN largos. En 

este enlace se utilizan códigos convolucionales para tasas de información arriba 
                                                 
20 Cuando un demodulador necesita de un oscilador local con la misma referencia de fase que el oscilador 
local de trasnmisión a fin de decodificar la información transmitida. 
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de los 14.4Kbps, aunque estos se usan de manera opcional, ya que se 

recomienda utilizar turbo códigos. 

En la Tabla 2.5 se muestra las diferentes configuraciones de radio, con la 

respectiva tasa de dispersión (SR) y la máxima tasa de transmisión. 

 

Configuración 
de radio (RC) 

Tasa de 
dispersión (SR) 

Tasa de información   
(Kbps) 

1 1 9.6 
2 1 14.4 
3 1 307.2 
4 1 230.4 
5 3 614.4 
6 3 1036.8 

Tabla 2.5: Configuraciones de radio en enlace reverso 

 

Los canales lógicos en el Reverse Link son utilizados también en el Forward Link 

y ya han sido descritos en la sección anterior. 

 

2.2.2.3.3.2.1 Canales Físicos 

• Canal Piloto (R-PICH).  Este canal no se demodula, lleva un valor de 

referencia coherente e información para el control de potencia en el 

proceso de multiplexado del enlace directo; además en este canal las 

estaciones móviles insertan un Reverse Power control Subchannel sobre el 

R-PICH para dar información sobre la calidad del enlace directo, 

información que es recibida a una velocidad de transmisión de 1 bit cada 

1.25m 

• Canal de Control de Acceso (R-ACH). Establece la comunicación entre la 

capa 3 y los mensajes de la subcapa MAC, información que es enviada por 

los móviles a las estaciones base.  

• Canal de control común reverso (R-CCCH). Transmite la información del 

usuario e información de señalización. El usuario transmite información 

sobre el R-CCCH a tasas variables de datos de 9.6, 19.2 y 38.4 Kbps, cada 

trama dura 20, 10 ó 5 ms. 
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• Canales Suplementarios  (R-SCH). Es el medio de transporte para 

paquetes de información de altas tasas, este canal solo lleva información 

de tráfico. El R-SCH puede ser operado en dos modos. El primer modo se 

utiliza para tasas de datos que no excedan de 14.4 Kbps. 

• Canal Dedicado para Control (R-DCCH).  Estos canales se encargan de 

enviar información de control a un móvil  específico durante el enlace 

reverso.  

• Canal de Piloto Continuo (R-CPICH). El enlace reverso cuenta con una 

señal piloto continua, que es utilizada por las estación base para llevar a 

cabo búsquedas en múltiples rutas, rastreo y demodulación coherente, 

además de ser usado para obtener la calidad de enlace para propósitos de 

control de potencia.  

• Canal de acceso mejorado (R-EACH). El canal EACH es usado por el 

terminal para iniciar la comunicación con la estación base o para responder 

con un mensaje directo que proveniente del móvil.  

 

2.2.2.3.4 Arquitectura CDMA2000 1x [9] 

La Figura 2.11 muestra la arquitectura de una red CDMA2000 1x. 

 

 

Figura 2.11: Arquitectura de red CDMA2000 1x. 
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• BTS (Base Station Transceiver). Es el equipo que permite la 

comunicación con el usuario final via radio, estableciendo una celda de 

cobertura. Se conecta hacia una central de conmutación mediante enlaces 

microonda o fibra óptica. 

• BSC (Base Station Controller). Controla una o más BTS. Según el 

sistema implementado, el MSC puede realizar estas tarea: administra los 

recursos de radio, procesamiento de llamadas, “handoffs” y codificación de 

la voz. 

• MSC (Centro de Conmutación).  Administra el establecimiento de 

llamadas de voz de los terminales de usuario dentro de su celda de 

cobertura, monitorea la red y es el nodo de interconexión con redes 

públicas. Según la densidad de tráfico cursado por la red puede existir más 

de una MSC. 

• HLR (Registro Local). Es una base de datos que contiene el registro de 

los usuarios, estado de cuenta, preferencias, localización actualizada. La 

información aquí guardada es utilizada por los MSC para originar y 

entregar llamadas al usuario final. 

• VLR (Registro de visitante). Es una base de datos que almacena 

información de usuarios que salen temporalmente de su área de cobertura. 

Es utilizada por el MSC para “roaming”. 

• PDSN (Nodo Servidor de Paquetes de Datos). Es el punto de 

terminación del protocolo PPP y se conecta al subsistema de estación base 

mediante interfaz R-P (Radio-Paqcket). Es la interfaz entre la red 

inalámbrica y la red de paquetes, provee acceso a Internet a los usuarios y 

es responsable de la movilidad. 

• AAA (Servidor de Autorización, Autenticación y Acco unting). Esta 

basado en RADIUS (Remote Authorization Dial/In Service). Contiene la 

provision de paquetes de datos para usuarios. Aquí se autoriza, autentica y 

se factura cada dispositivo de usuario. 
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2.2.2.3.5 CDMA2000 1x EV-DO (EVOLUTION-DATA OPTIMIZED). 

CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, Rev. A, soporta una velocidad de 

datos en el enlace directo de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el 

enlace reverso de hasta 1,8 Mbps en un canal de radio dedicado a transportar 

paquetes de datos de alta velocidad. 1xEV-DO Rev.A fue desarrollado en Japón y 

sigue siendo desarrollado en América del Norte. El estándar fue adoptado por la 

TIA/EIA en el año 2001 como el IS-856.  

El sistema CDMA2000 1x EV-DO está diseñado para ser totalmente interoperable 

con las versiones anteriores de CDMA, es así que los usuarios pueden acceder a 

la red para recepción de voz a través de una portadora de frecuencia CDMA2000 

y a los datos a través de una portadora 1xEV-DO como se muestra en la Figura 

2.12. 

 

 

Figura 2.12: Transmisión en sistema CDMA2000 1xEV-DO. 

 

El estándar IS-856 en la revisión A soporta la transmisión de datos con una 

velocidad de 3.1 Mbps en el enlace directo, 1.8 Mbps en enlace reverso con una 

sola portadora de 1.25 MHz. En redes comerciales se ha conseguido una 

velocidad de 300 a 700 Kbps en enlace directo y de 70 a 90 Kbps en enlace 

reverso. La revisión B consiste en agregar canales múltiples para proporcionar un 

mayor rendimiento en las aplicaciones, y servicios basados en VoIP. Las 

aplicaciones que se pueden entregar con este sistema son internet de banda 

ancha, archivos MP3, descargas de videos, por lo que este sistema es adecuado 

para prestar servicios como sustituto de la tecnología DSL. 
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El sistema 1xEV-DO usa el Protocolo de Internet (IP) como transporte, soportando 

así todas las aplicaciones y protocolos que sean compatibles con IP, es así que 

usa servidores comunes de Internet que son típicamente combinados con los 

utilizados en el sistema 1x, incluyendo a los servidores RADIUS, DNS y DHCP. El 

BSC y PDSN se comunican con el servidor RADIUS para autenticar y autorizar el 

dispositivo y también recibir paquetes con informaciones para tarifación.  

En CDMA2000 1xEV-DO se utilizan Turbo códigos para la transmisión de tasas 

altas de datos. Estos códigos son similares en el proceso de decodificación que 

los códigos convolucionales, permiten reducir la relación Eb/N0 para reducir la 

potencia necesaria para la transmisión. Se utiliza tasas de codificación de 

 para los enlaces directos y para el enlace reverso . 

 

2.2.2.3.6 Despliegue en Zonas Rurales 

La aplicación de CDMA en la banda los 450 MHz tiene grandes ventajas en 

escenarios rurales, por ejemplo, la cobertura que se puede alcanzar con una BTS 

es en promedio 50km de radio en una celda. Esto favorece la planificación de 

soluciones rurales, ya que no se necesitan demasiados recursos de 

infraestructura para lograr cubrir áreas extensas, además, se soporta en 

infraestructura existente, ahorrando costos de inversión. 

Con tecnología CDMA2000 1x se pueden ofrecer servicios de voz y transmisión 

de datos a velocidad media, mientras que 1xEV  provee transmisión de datos de 

alta velocidad y acceso a Internet, y finalmente con 1xEV-DO Rev A se ofrecen 

servicios de datos a alta velocidad y VoIP. Una red CDMA 450 provee servicios 

que cubren las necesidades de las áreas rurales, estos servicios son:  

• Servicios de localización. 

• Push-to-Talk. 

• Mensajes instantáneos. 

• Seguridad pública. 

• Tele-medicina. 

• Comercio móvil.  
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• Mobile video streaming. 

• Aplicaciones para cámaras. 

• E-mail, 

• Acceso a Internet. 

• Servicios de voz a nivel residencial, etc. 

 

2.2.2.4 Very Small Aperture Terminals (VSAT) 

Los sistemas VSAT son redes de comunicación por satélite que permiten la 

comunicación entre un gran número de estaciones remotas con antenas de 

pequeño tamaño VSAT (Very Small Aperture Terminals), con una estación central 

normalmente llamada HUB. Estas redes generalmente se explotan de manera 

privada, para un grupo reducido de usuarios. 

 

2.2.2.4.1 Características Técnicas. 

Las antenas de usuario en tierra tienen menos de 3 metros de altura y alrededor 

de 0,75 a 1,2 metros de diámetro de plato de antena. Valores típicos de antenas 

son de 1,2 metros. La transmisión de las tasas de VSAT  generalmente bordea los 

100 Mbps. 

El área de cobertura y la velocidad de la conexión VSAT son homogéneas en 

cualquier lugar dentro de las huella de cobertura satelital. VSAT es una tecnología 

independiente, en la medida en que ofrece un enlace inalámbrico totalmente 

independiente de la infraestructura local, lo que permite su instalación y manejo 

sin restricción. Su despliegue es inmediato, ya que los  servicios VSAT, se 

configuran en cuestión de minutos.  

El funcionamiento de redes VSAT es mediante satélites Geoestacionarios, los 

mismos que se encuentran en órbita a 36000 Km de la Tierra y son necesarios 

solamente 3 satélites Geoestacionarios separados 180° para cubrir toda la 

superficie del planeta.  
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En los sistemas satelitales VSAT se manejan 2 tipos de enlaces: el “uplink” que 

comunica el equipo del usuario a la estación terrena y al satélite y el “downlink”, 

que comunica al satélite y la estación terrena hasta el equipo de usuario. Los 

enlaces del VSAT al HUB21 se llaman “inbound”, los del HUB al VSAT se llaman 

“outbound”, y cada uno de estos enlaces tienen enlaces “uplink” y “downlink”, 

pasando por el satélite.  

Para comunicar un VSAT con otro, el camino recorrido será: del VSAT transmisor 

al satélite, del satélite al HUB, del HUB de nuevo al satélite, y del satélite al VSAT 

receptor. El la Figura 2.13 se muestra los enlaces que permiten la comunicación 

en los sistemas VSAT.  

 

 

Figura 2.13: Enlaces de VSAT. 

 

 
En la Figura 2.14 se muestran los enlaces outbound e inbound. 

 

 

Figura 2.14: Enlaces inbound y outbound de VSAT 

 

 

                                                 
21 HUB es una estación terrena que tiene una antena de 4 a 11 m con la que se tiene mayor ganancia y 
transmisión de mayor potencia. Dentro de esta estación se encuentra el Network Management Centre (NMC), 
que realiza funciones de gestión de la red. 
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2.2.2.4.2 Banda de Frecuencia 

Los satélites comerciales funcionan en tres bandas de frecuencias, llamadas C, 

Ku y Ka.  La Tabla 2.7 indica las frecuencias utilizadas para los enlaces “Uplink” 

como “Downlink” en las diferentes bandas y los problemas comunes que afectan a 

estas frecuencias. 

 

Banda  Frecuencia Uplink (GHz)  Frecuencia Downlink (GHz)  Problemas  
C 5,925 - 6,425 3,7 - 4,2 Interferencia Terrestre 

Ku 14,0 - 14,5 11,7 - 12,2 Lluvia 
Ka 27,5 - 30,5 17,7 - 21,7 Lluvia 

Tabla 2.7: Bandas de frecuencia utilizadas en VSAT. 

 

2.2.2.4.3 Topologías de Redes VSAT 

En la comunicación mediante sistemas VSAT se puede encontrar dos tipos de 

topologías de red, estas se utilizan según los requerimientos de la red, las 

aplicaciones que se quieran brindar y el retardo en la transmisión. 

 

2.2.2.4.3.1 Topología Estrella. 

Esta topología limita al sistema con atenuaciones en el orden de los 200 dB en 

cada salto de satélite y la potencia de emisión está en el orden de algunos watts. 

Dentro de esta topología se pueden encontrar dos tipos de topología, las cuales 

son: 

 

• Topología en estrella bidireccional.  En la cual existe igual número de 

enlaces outbound como inbound; es decir, las aplicaciones  necesitan que 

las estaciones de usuario se comuniquen con el HUB. En la Figura 2.15 se 

indica la topología en estrella bidireccional. 
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Figura 2.15: Topología en estrella bidireccional. 

 

• Topología en estrella unidireccional , en esta topología solo existe 

outbound, es decir que solo se comunica las estaciones HUB con los 

equipo de usuario. Es utilizada comúnmente para radiodifusión y televisión. 

En la Figura 2.16 se muestra la topología en estrella unidireccional. 

 

 

Figura 2.16: Topología en estrella inbound. 

 

2.2.2.4.3.2 Topología en Malla. 

Las redes en malla se usan cuando los requisititos de retardos no son muy 

importantes, ya que el retardo de propagación es de 0,5 segundos para doble 

salto, y de 0,25 segundos para un solo salto, este menor retardo de  propagación 

es muy importante para servicios de telefonía. En la topología en malla se puede 

establecer un enlace directo entre las estaciones VSAT de usuario, en este caso 

el HUB actúa como un centro de gestión para la reserva y la asignación de 

canales pero una vez que se ha establecido la conexión entre terminales VSAT, 

pueden comunicarse directamente a través del satélite.  
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En una topología en estrella bidireccional también se puede comportar como una 

red malla. En la Figura 2.17 se muestra la topología en malla. 

 

 

Figura 2.17: Topología en Malla. 

 

2.2.2.4.4 Redes VSAT de Banda Ancha. 

Las redes satelitales de banda ancha permiten el transporte de datos multimedia 

como voz, imágenes y video en tiempo real. Las redes satelitales típicas 

transportan tráfico asimétrico; es decir, el usuario no puede interactuar con la red, 

lo que es una limitante para el desarrollo de las TICs 

En la actualidad para ofrecer servicios de banda ancha  es utilizado  el estándar 

DVB que forma parte de numerosos proyectos actuales y futuros, que incluyen la 

especificación para el canal de retorno también satelital DVB-RCS, formando de 

esta manera redes satelitales multiservicios completamente interactivas. 

 

2.2.2.4.4.1 Estándar DVB-S 

DVB es un estándar abierto que puede soportar  información desde la transmisión 

de datos hasta los servicios multimedia interactivos o el acceso a Internet. La 

misma tecnología que hace posible la recepción de canales de TV puede 

aplicarse a la prestación de una amplia gama de servicios.  

El sistema de DVB-S está diseñado principalmente para el acceso FDM/TDMA 

MCPC, en que todos los servicios son multiplexados en una única ráfaga que usa 

la capacidad entera del transpondedor. La mayoría de sistemas VSAT usan 
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MCPC/TDMA o FDMA/SCPC. Una de las principales decisiones del proyecto DVB 

fue adoptar MPEG-222 como estándar para la compresión de vídeo y audio para la 

transmisión.  

 

2.2.2.4.4.1 Estándar DVB-RCS. 

Las redes satelitales basadas en DVB-S han tenido mucho éxito y son muy 

utilizadas para brindar servicios en una sola dirección. Para lograr algo de 

interactividad se utilizaba canales de retorno terrestres como la PSTN y la ISDN, 

lo cual es limitante ya que el servicio depende de la capacidad de la red instalada. 

Otro problema que causaba los canales terrestres era que la transmisión de datos 

no era simétrica, lo cual no permitía brindar servicios como WEB interactivas y la 

calidad de servicio no dependía en su totalidad del operador satelital. 

El estándar DVB-RCS, se basa en sistemas con topología en estrella, donde 

existe un HUB central, el satélite, y múltiples terminales receptores y trasmisores 

en la superficie terrestre. El sistema opera con transpondedores con anchos de 

banda de 26, 32 y 72 MHz. Un transpondedor de 32 MHz puede alcanzar 

velocidades de hasta 760 Mbps.  

El estándar DVB-RCS, por su carácter bidireccional, define los dos canales de 

comunicaciones, el canal directo que es prácticamente igual que el del estándar 

DVB-S, y el canal de retorno que es el que permite al sistema la capacidad de red 

interactiva. 

 

2.2.2.4.4.1.1 Arquitectura Básica de un Sistema DVB-RCS. 

Un sistema satelital que preste servicios interactivos está conformado por una 

serie de elementos que son descritos en el estándar DVB-RCS, a continuación se 

detallan: 

                                                 
22 MPEG-2 es un grupo de estándares de codificación de audio y video. Es utilizado para transmisión de 
señales codificadas de televisión digital terrestre, por satélite o por cable. 
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• Centro de Control de la Red (NNC):  Proporciona las funciones de control 

y funciones de monitoreo para toda la red. Para permitir el funcionamiento 

interactivo de la red vía satélite son necesarios el control y las señales de 

referencia temporal (generadas por este dispositivo). Estas son 

transmitidas por una o varias Estaciones Alimentadoras DVB-S o Feeder 

Stations. 

• Gateway : Este dispositivo es el encargado de la recepción de las señales 

procedentes de los RCST’s, las funciones de facturación, el acceso a los 

servicios interactivos y la conexión a servicios de proveedores y  acceso a 

redes públicas, privadas y/o propietarias. 

• Alimentador:  Se encarga de enviar las señales a través del canal que 

transmite información del proveedor al usuario, de acuerdo con el estándar 

DVB-S o DVB- S2. 

• RCST: Terminales de satélite de bajo coste y elevado rendimiento que 

proporcionan la interfaz a los usuarios finales. Estos terminales transmiten 

señales basadas en DVB-RCS y las reciben basadas en DVB-S ó DVB-S2. 

 

En la Figura 2.18 se presenta la arquitectura básica de un sistema satelital 

interactivo, con todos los elementas antes descritos. 

 

 

Figura 2.18: Arquitectura de un sistema satelital transparente. 
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En el estándar se ha definido dos canales entre el usuario y el proveedor de 

servicios. Estos canales son utilizados para mantener la comunicación interactiva 

en la red y facilitar la prestación de nuevos servicios a los usuarios. Los canales 

son los siguientes: 

 

• Canal de Difusión . Este canal es unidireccional y permite el transporte de 

video, audio y datos, se establece entre el proveedor de servicios y el 

usuario. Este puede incluir el Forward Interaction Path. Se basa en la 

especificación DVB-S ó DVB-S2 

• Canal Interactivo. Este canal es bidireccional, se establece entre el 

proveedor de servicios y usuarios o entre usuarios para propósitos 

interactivos. Se basa en el estándar DVB-RCS. El canal interactivo está 

formado por: 

 

o Canal de Retorno. Se establece desde el usuario al proveedor de 

servicios. Se usa para hacer demandas al proveedor de servicios o 

al usuario según sea el caso, para contestar preguntas o transferir 

datos. 

o Canal Directo Interactivo.  Se establece desde el proveedor de 

servicios al usuario. Se usa para proporcionar la información desde 

el proveedor de servicios a los usuarios y cualquier otra 

comunicación que se requiere para la provisión de servicios 

interactivos. El canal directo interactivo puede ser parte  Canal de 

Difusión.  

 

2.2.2.4.5 Despliegue en Zonas Rurales. 

Las redes satelitales son las de mejor cobertura que cualquier otra tecnología, ya 

que cubren áreas extensas a nivel mundial.  

Las redes VSAT sin duda son una alternativa de comunicaciones en zonas 

remotas de difícil acceso y donde no existe ningún tipo de infraestructura que 

permita el acceso a telecomunicaciones. Pero, tomando en cuenta características 

primordiales como costos por ancho de banda alquilado de los satélites, 
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inconvenientes de transmisión en el espacio y capacidad del sistema, se debe 

priorizar las zonas donde es óptimo su despliegue; generalmente para 

comunicaciones bidireccionales las VSAT se implementan en lugares remotos 

que generen de mediano a poco tráfico. 

La posibilidad de las redes satelitales de llegar a casi cualquier lugar remoto, hace 

que sea indiscutible la utilización de satélites en la distribución de Internet en 

zonas rurales, donde otras soluciones no son viables por cuestiones de poco 

tráfico generado o por costos de implementación. Además, el hecho de tener una 

gran cobertura, disminuye las posibilidades de dar acceso a internet directamente, 

ya que la capacidad total debe dividirse en una región de cobertura muy extensa.  

 

2.2.3 ANALISIS EVALUATIVO Y CRITICO 

2.2.3.1 Costos de Terminal de usuario 

En el mercado existen varios fabricantes que ofertan equipos terminales para 

diferentes soluciones tecnológicas. Sin embargo, el costo varía según la 

tecnología empleada. 

Las soluciones basadas en WiMAX son relativamente caras, los costos de 

equipos terminales son elevados, pues el enfoque principal es para acceso a 

PYMES y usuarios con demandas de tráfico elevado, lo que implica una fuerte 

inversión. 

Los equipos terminales WiFi y CDMA tienen costos bajos en relación a los 

beneficios previstos por estas tecnologías, promediando un valor cercano al de 

adquirir una línea por cobre. 

VSAT es una solución cara según el objetivo de su implementación. Como 

implementación social, es una buena alternativa, ya que se puede compartir los 

servicios mediante acceso compartido como telecentros rurales, infocentros, etc. 
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2.2.3.2 Comparativa técnica 

Sin duda las posibilidades de las tecnologías cableadas como solución en zonas 

rurales son muy bajas, por todos los inconvenientes que conllevan, tanto en 

despliegue, inversión de tiempo, económica y tecnológica. La solución factible 

está entre las de propagación inalámbrica.  

La comparativa permite concluir que las mejores tecnologías para cubrir 

necesidades de comunicación rural, son principalmente CDMA 450 y WiFi, sin 

dejar de lado a VSAT como complemento para la cobertura de lugares donde 

ninguna de las anteriores se pueda desplegar. 

De acuerdo al análisis de las tecnologías de acceso de última se puede concluir 

que las más idóneas para el diseño de la red en la provincia de Imbabura son: 

CDMA450 y WiFi. 

 

 

Tabla 2.8 se resume las principales características técnicas de cada tecnología 

descrita. 
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 ESTANDA
R FRECUENCIA MODULACIÓN VELOCIDAD DE 

TRANSMISION 
PROPAGA

CION COBERTURA APLICACIONES DIFUSIÓN EN 
MERCADO 

DESPLIEGUE 
RURAL 

WiMAX 

802.11 / 
802.16-
2004 / 

802.16e 

menor a 10 a 66 
GHz para enlaces 
ptp. 2 a 11 GHz 

para usuarios fijos. 
Menor a 6 GHz 
para  usuarios 

móviles. 

OFDM (Adaptiva 
según nivel de la 

señal) 

75 Mbps en 
802.16/802.16-
2004 y 15 Mbps 

en 802.16e. 

LOS y 
NLOS 

Celdas de hasta 8 Km 
para NLOS y hasta 50 
Km para enlaces LOS 

Banda ancha, 
Internet, VoIP, 

video. 

Medianamente 
Amplia 

Factible bajo 
ciertas 

condiciones 

WiFi 802.11a/b/g 2,4 GHz para b/g y 
5,8 GHz para a. 

DSSS en b y 
OFDM en a/g. 

54 Mbps en a/g y 
11 Mbps en b. 

LOS y 
NLOS 

Hasta 25 Km en NLOS 
y 50 Km con LOS. 

Banda ancha, 
Internet, VoIP, 

video. 
Amplia Factible 

CDMA450 IS-2000 Banda de 450 a 
470 MHz 

DSSS y 
Modulación 

multiportadora 

153 Kbps para 
CDMA 2000 1x 

Rev.0, 307 Kbps 
para Rev. A, 3,1 
Mbps EV-DO. 

NLOS Hasta 50 Km. 
Banda ancha, 
Internet, VoIP, 

video. 

Bastante 
Amplia Factible 

VSAT DVB-RCS Banda C y Ku QPSK Promedio de 54 
Mbps. 

LOS Mundial 
Banda ancha, 
Internet, VoIP, 

video. 

Bastante 
Amplia 

Factible en 
casos 

prioritarios. 

BPL 
No 

estandariza
do 

3 a 30 MHz OFDM 
Hasta 45 Mbps 

compartido --- 
Alcance de hasta 300 

m desde 
trasnformador. 

Banda ancha, 
Internet, VoIP, 

video. 
Baja 

Factible bajo 
ciertas 

condiciones 

ADSL --- 24 a 1100 KHz FDM y TDM Hasta 3 Mbps --- Hasta 5,5 Km desde la 
central. 

Banda ancha, 
Internet, video, 

POTS. 
Amplia No factible 

 

 

Tabla 2.8: Comparación entre diferentes tecnologías de acceso 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES Y DETERMINACIÓN DE 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS  

 

El análisis de los factores involucrados en los radio enlaces que se diseñarán, 

está basado en el modelo ITM46 o de “Longley-Rice”. El modelo ITM es de tipo 

semi-determinista que es válido en el rango de 20 MHz a 20 GHz y se basa en 

la teoría electromagnética y el análisis estadístico de las características del 

terreno y las mediciones de radio. El resultado de este modelo es un valor 

medio de atenuación de la señal, en función de la distancia y la variabilidad de 

la señal en el tiempo y el espacio. Esto permite determinar las características 

necesarias del sistema receptor. [1] 

Este modelo es de utilización universal, puesto que existe gran variedad de 

software diseñado para planificación de radio enlaces basados en este 

algoritmo, que son de libre acceso y fácil utilización. Para la realización de este 

proyecto se utilizará el software Radio Mobile. 

 

3.1 FUNDAMENTOS DE RADIOENLACES  

3.1.1 PROYECCIÓN DE PERFILES DE TERRENO 

Los datos del perfil del terreno serán tomados a partir de cartas topográficas 

digitales a escala 1:25000 o 1:50000. Esta información recopilada es de suma 

importancia en la selección de puntos estratégicos para la ubicación de 

estaciones repetidoras, que permitan el transporte de la señal hacia los puntos 

de distribución de las diferentes localidades.  

Las estaciones repetidoras serán ubicadas principalmente en puntos donde 

exista infraestructura adecuada para lograr los enlaces propuestos y que exista 

línea de vista con los puntos a enlazar. 

                                                 
46 ITM, Acrónimo de Irregular Terrain Model. 
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3.1.1.2 Atmósfera Estándar 

La propagación del rayo electromagnético está directamente influenciado por el 

radio de curvatura de la Tierra (Ka) ya que es diferente al radio de curvatura del 

rayo del radio enlace. Es así que el radio de la Tierra debe ser modificado por 

un factor K, que es una función de la variación del índice de refracción de la 

atmósfera47 y permita que el rayo de propagación sea en línea recta. El valor 

estimado para K varía según las condiciones meteorológicas de la zona, se 

estima entre  y . Para regiones con clima templado tropical se ha 

estimado un valor de atmósfera estándar de . 

 

3.1.1.3 Curvatura de la Tierra 

El perfil del terreno se dibuja partiendo de la información de las cotas de los 

puntos medidos del terreno que recorre la trayectoria del radio enlace, sobre la 

curvatura de la Tierra. Esta curvatura está dada por un valor Ka de radio de la 

Tierra. El valor de la protuberancia C se calcula mediante la ecuación 3.1: 

 








=
K

DD
C 2107849,0       (3.1) 

 

C, D1 y D2 están dados en kilómetros (Km). 

 

3.1.2 ZONA DE FRESNEL 

Las Zonas de Fresnel son elipsoides de revolución en las cuales su eje mayor 

tiene una longitud de . En la figura 3.1 se puede apreciar que las 

intersecciones de las Zonas de Fresnel con un plano imaginario P, son 

circunferencias con radio Rn. 

                                                 
47 Siemens Telecomunicaciones, “Propagación en el Espacio Libre”, 1992. 
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Figura 3.1: Definición de Zona de Fresnel. 

 

Los radios de los círculos que se forman en la trayectoria, están dados de 

modo que la longitud total del trayecto es media longitud de onda mayor que el 

recorrido más corto; es decir,   . 

Estas regiones delimitadas por estas circunferencias disminuyen en energía 

proporcionalmente a la distancia existente con la trayectoria central, donde se 

ubica la primera Zona de Fresnel. El radio de cualquier Zona de Fresnel a lo 

largo de la trayectoria de transmisión se puede encontrar mediante la 

expresión: 





















+
⋅=

21

21

dd

dd
nRn λ      (3.2) 

 

Donde:  

n =  número de la Zona de Fresnel 

d1 = distancia del transmisor hacia un punto X 

d2 = distancia desde el receptor hasta el punto X  

 = longitud de onda. 

 

La ecuación 3.4 es válida para el caso en que el radio Rn sea menor a las 

distancias d1 y d2. La obstrucción de la Zona de Fresnel provoca el deterioro de 

la transmisión y la reducción de la distancia operacional entre los puntos del 

enlace.  
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La obstrucción máxima permitida donde se puede considerar que no hay 

obstrucción es el 40% de la primera Zona de Fresnel ya que los efectos de la 

penetración de obstáculos hasta este límite no inciden de gran manera en la 

potencia de recepción; es decir, se debe tener despejado el 60% de la primera 

zona de Fresnel. 

 

3.1.2.2 Despejamiento de la Primera Zona de Fresnel 

El despejamiento de la primera Zona de Fresnel corresponde a encontrar la 

distancia existente entre la trayectoria del rayo hasta la superficie del obstáculo 

encontrado. Segùn la ITU, se considera esta distancia hdes > 0 cuando el 

obstáculo interfiere en la trayectoria del rayo y hdes < 0 cuando el rayo pasa 

sobre el obstáculo. 

 

 

Figura 3.2: Despeje negativo.  Figura 3.3: Despeje positivo. 

 

El cálculo de esta distancia está dado por la siguiente expresión: 

 

( )







 +−
+

⋅−
+=

Ka

dd
H

dd

dhh
hh ab

ades 2
21

21

1    (3.3) 

 

Donde: 

hdes = altura despejamiento (m) 

ha = altura de la antena en el punto A (m) 

hb  = altura de la antena en el punto B (m) 

d1 =  distancia existente hasta el punto A (m) 
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d2 = distancia hasta el punto B (m) 

H = altura del obstáculo (m) 

d1d2/2Ka = altura de corrección de elevación con el modelo de tierra 

ficticia. 

 

Se debe garantiza el despeje mínimo la primera Zona de Fresnel. Si este valor 

es menor al 60%, entonces se debe recalcular el despeje cambiando la altura 

de las antenas en los puntos A y B con la expresión 3.7: 

 

( ) 






 ++++−







−+≥

Ka

dd
RH

d

dd
H

d

d
hHh baaab 2

6,01 21
1

2

21

2

1  (3.4) 

 

Donde: 

ha, = altura de la antena en el punto A (m) 

hb  = altura de la antena en el punto B (m) 

Ha = altura de la ubicación del punto A (m) 

Hb = altura de la ubicación del punto B (m) 

d1 = distancia menor al obstáculo (m) 

d2  =distancia mayor al obstáculo (m) 

H = altura del obstáculo (m) 

0,6R1 = 60% de la primera Zona de Fresnel. 

 

3.1.3 CALCULO DEL DESEMPEÑO 

Tomando en cuenta el balance de ganancias y pérdidas existentes en el 

sistema se obtiene el cálculo del desempeño para conocer la factibilidad de un 

radioenlace; es decir,  se obtiene el nivel de potencia en el receptor después de 

haber cruzado por todos los componentes del sistema como antenas, 

transmisores, medio de transmisión, etc. En la Figura 3. 5 se muestra el 

esquema que se debe seguir para realizar el cálculo del desempeño. 
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Figura 3. 4: Cálculo del Desempeño. 

Donde: 

  =  Atenuación del branching de Transmisión. 

 = Atenuación de la guía de onda de Transmisión. 

 = Ganancia de Transmisión. 

 = Potencia de Transmisión. 

 = Potencia de Recepción. 

= Atenuacion del branching de Recepcion. 

= Atenuacion de la guia de onda de Recepcion. 

 = Ganancia de Recepción. 

  = Atenuación del espacio libre. 

  = Potencia de Umbral. 

 = Margen respecto al Umbral. 

 

3.1.3.2 Atenuación en Espacio Libre (A0). 

La Atenuación en espacio libre es una cantidad teórica que se define como la 

pérdida incurrida por una onda electromagnética al propagarse en línea recta a 

través del vacío; es decir, esta atenuación permite conocer la  cantidad de 

energía que se reparte al propagarse. Con este valor   se puede conocer la 

densidad de potencia  en determinado punto a determinada distancia de la 

fuente. Esta atenuación depende de la distancia y la frecuencia y se calcula 

mediante la ecuación 3.8 
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 (ec 3.5) 
 

Donde la distancia (d) se encuentra en kilómetros y la frecuencia (f) en 

megahercios.  

 

3.1.3.3 Atenuación por Hidrometeoros. 

En los radioenlaces se producen atenuaciones de la señal durante su 

propagación, causadas por la absorción y dispersión en hidrometeoros como la 

lluvia, la nieve, el granizo o la niebla. Estos efectos son especialmente 

importantes en el caso de sistemas que trabajan a frecuencias milimétricas. La 

atenuación causada por la lluvia puede despreciarse para frecuencias por 

debajo de 5 GHz, ya que los efectos a estas frecuencias no son de mucha 

importancia. En la Rec. UIT-R PN.837-1 se proporcionan valores de intensidad 

de lluvia excedidos durante determinados porcentajes de tiempo y para 

distintas zonas hidrometeorológicas mundiales. Para el Ecuador se estima un 

grado de precipitación  95 .  La atenuación específica debida a la lluvia 

puede calcularse a partir de la Recomendación UIT-R 838.  Esta 

recomendación calcula La atenuación específica ( ) que se obtiene a 

partir de la intensidad de la lluvia R (  ) mediante la ley potencial:   

 

Los valores de los coeficientes k y  se determinan en función de la 

frecuencia, f (GHz), en la gama de 1 a 1 000 GHz, para lo cual existen curvas 

logaritmicas definidas. La atenuación por lluvia se pude calcular mediante la 

ecuación 3.9 

 (ec. 3.6) 
 
Donde: 

d = Distancia del radioenlace. 

r  =   siendo  
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La atenuación por niebla está gobernada por las mismas ecuaciones que en el 

caso de la lluvia. La principal diferencia es que la niebla puede modelarse como 

un conjunto de gotas de agua muy pequeñas en suspensión (con radios 

variables entre 0,01 y 0,05 mm). Para frecuencias por debajo de 300 GHz la 

atenuación producida por la niebla es linealmente proporcional al contenido 

total de agua por unidad de volumen para cada frecuencia. Para una frecuencia 

de 100 GHz, la atenuación en el caso de niebla densa es de tan solo 1 . 

Por lo tanto, en el diseño de radioenlaces con suficiente margen de señal para 

evitar la atenuación por lluvia, la niebla no constituirá un factor de limitación. 

 

3.1.3.4 Potencia de Umbral (Pu ). 

La potencia de umbral representa el valor de potencia recibida por el receptor 

que asegura una tasa de error BER aceptable (10-3 y 10-6). El umbral de 

recepción generalmente es un dato del equipo, es conocido como sensibilidad 

de recepción, este valor indica la mínima cantidad de potencia con que el 

equipo puede trabajar, está expresado en dBm. 

 

3.1.3.5 Potencia de Recepción  (PRx). 

La potencia de recepción se obtiene de la diferencia entre la potencia de 

transmisión  y la ganancia del sistema, siendo esta última  resultado de la suma 

de las pérdidas y la ganancia de las antenas (ec 3.7). Mediante la ecuación 3.8 

se puede obtener la potencia de recepción, esta se obtuvo a partir de la Figura 

3.5 del cálculo del desempeño. 

 

 + + + )             (ec 3.7) 
 

        (3.8) 
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3.1.3.6 Margen respecto al umbral. 

Este  valor se obtiene de la diferencia entre la potencia de recepción y la 

potencia umbral, se obtiene mediante la ecuación 3. 9 

  (ec. 3.9) 

Para  un radioenlace se debe cumplir , sin embargo  con esta relación 

no se garantiza que la   sea lo suficientemente alta para superar el 

desvanecimiento de la señal. 

 

3.1.3.7 Margen de desvanecimiento 

Al propagarse una onda electromagnética por la atmosfera terrestre, la señal 

puede tener perdidas intermitentes de intensidad, además de la perdida normal 

en la trayectoria. Esas pérdidas se pueden atribuir a diversos fenómenos, que 

incluyen efectos de corto y largo plazo. Esta variación en la perdida de la señal 

se llama desvanecimiento y se puede atribuir a hidrometeoros,  trayectorias 

múltiples de transmisión y la superficie terrestre irregular. Para tener en cuenta 

el desvanecimiento temporal, se agrega una perdida adicional de transmisión a 

la  perdida en trayectoria normal.  A esta pérdida se le llama margen de 

desvanecimiento. 

El margen de desvanecimiento es un factor espurio que se incluye en la 

ecuación de ganancia del sistema para considerar las características no ideales 

y menos predecibles de la propagación de las ondas de radio, como  la 

propagación por trayectorias múltiples y la sensibilidad del terreno. El margen 

de desvanecimiento también tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad del 

sistema. Desarrollando las ecuaciones de confiabilidad de Barnett-Vignant se 

obtiene la  ecuación 3.10 para el margen de desvanecimiento (FM). 

 

 (ec. 3.10) 
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Donde: 

d = distancia del radioenlace (Km) 

f = frecuencia del radioenlace (Ghz) 

(1 – R) = Objetivo de calidad para un salto de 400 Km (confialidad) 

A = Factor rugosidad del terreno. 

B = Factor climático para convertir la peor probabilidad mensual en una 

anual. 

 

3.2 INFRAESTRUCTURA RURAL EXISTENTE  

La infraestructura descrita es de pertenencia del estado, ya que la información 

entregada por el ex Fondo de Solidaridad proviene únicamente del operador 

estatal durante la etapa de planificación y ejecución del PNC 2008-2010. A 

continuación se revisarán algunos conceptos importantes referentes a la 

infraestructura existente en la provincia de Imbabura. 

 

3.2.1 REDES NGN [2] 

Según el Grupo de Estudio 13 del sector de normalización de la UIT-T en la 

Recomendación Y.2001, define a una red NGN como: “Red basada en 

paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se 

pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas 

por la QoS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son 

independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. 

Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de 

servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que 

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

características principales de las redes NGN son: 

• La transferencia está basada en paquetes. 

• Las funciones de control están separadas de las capacidades de 

portador, llamada/sesión, y aplicación/servicio. 
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• Desacoplamiento de la provisión del servicio del transporte, y se proveen 

interfaces abiertas. 

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

basados en construcción de servicios por bloques (incluidos servicios en 

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

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

extremo a extremo.  

• Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de 

servicios. 

• Diferentes esquemas de identificación. 

• Características unificadas para el mismo servicio, como es percibida por 

el usuario. 

• Convergencia entre servicios fijos y móviles. 

• Independencia de las funciones relativas al servicio con respecto a las 

tecnologías subyacentes de transporte. 

• Soporte de las múltiples tecnologías de última milla. 

• Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo en 

cuento a comunicaciones de emergencia, seguridad, privacidad, 

interceptación legal, etc. 

 

 

Figura 3.5: Ejemplo de convergencia de servicios en una red NGN 
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3.2.2 PASARELA O GATEWAY DE ACCESO  (AMG) [3] 

Es una unidad que permite a usuarios extremos de diversos accesos, 

conectarse al nodo de paquetes de la NGN. También se los conoce como IAD 

(Integrated Access Device). Proveen interfaces (tanto para los suscriptores 

residenciales como empresariales) entre los dispositivos 

analógicos tradicionales o dispositivos digitales ISDN, y las redes de paquetes 

(voice-over-packet network). 

Un gateway tradicional cumple con la función de ofrecer conectividad y 

traducción entre dos redes diferentes e incompatibles como lo son las de 

Conmutación de Paquetes y las de Conmutación de Circuitos. En esta función, 

el gateway realiza la conversión del flujo de datos, y además realiza la 

conversión de la señalización, bidireccionalmente. Su función principal es 

adaptar el tráfico del cliente y de control a la tecnología de la NGN.  

 

3.2.2.1 Características Generales 

Un AMG (Access Media Gateway) permite brindar servicios de voz, datos y 

video al mismo tiempo, por esta razón es una solución que permite 

implementar servicios Triple Play. 

Se utiliza el AMG como solución de servicio telefónico cuando: 

• No hay disponibilidad de Red Telefónica Tradicional. 

• No hay disponibilidad de Números Telefónicos en la Central. 

• Cuando la demanda de servicios de telefonía y banda ancha es mayor a 

200 abonados.  

• Cuando se presentan estas condiciones se recurre  al AMG para brindar 

servicio de telefonía  y de banda ancha 

• La Capacidad de los AMG´s depende de la tarjeta que se instala, esta 

pueden ser solo POTS (Servicio Telefónico Tradicional), ADSL (Línea de 

Abonado Digital Asimétrica) o tipo Combo con los dos servicios.  
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Los  AMG permiten la implementación de las redes NGN migrando los servicios 

actuales a nuevos equipos. Los dispositivos que se intercambian son los 

siguientes: 

• La matriz de Conmutación pasa a ser una red IP (Internet Protocol). 

• El procesador central es reemplazado por el Softswitch. 

• La interfaz de abonados será, según el tipo de acceso, tomada por los 

IAD o los AMG.               

La Figura 3.6., muestra gráficamente la estructura de la Plataforma 

Multiservicios de CNT.  

 

Figura 3.6: Arquitectura de Planta Externa de Plataforma Multiservicios. 
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3.2.3 SOFTSWITCH NGN  [3] 

Es el dispositivo más importante en la capa de control dentro de una 

arquitectura NGN; se encarga del control de llamada (señalización y gestión de 

servicios). Es el dispositivo cuyo mecanismo provee  “control de provisión de 

servicio”, procesamiento de llamadas, maneja el control de pasarelas de 

medios (acceso y/o enlace) por medio de protocolo H.24848; todo sobre una red 

de conmutación de paquetes IP. 

El softswitch opera como administrador,  al interconectar redes de telefonía fija 

con las redes de conmutación de paquetes IP, siendo su objetivo principal 

brindar confiabilidad y calidad  de servicio, igual o mejor a la que brinda una red 

de conmutación de circuitos, con costos más bajos. El softswitch trabaja con 

estándares abiertos para integrar las NGN con la capacidad de transportar voz, 

datos y multimedia sobre redes IP  

 

3.2.4 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 

Existen varias localidades servidas con centralitas telefónicas de mediana y 

alta capacidad, principalmente en algunas cabeceras cantonales o en lugares 

con mayor densidad poblacional y poca dispersión geográfica. También existen 

antiguos Sistemas Multiacceso Digitales de la serie A9800 de Alcatel, sirviendo 

a localidades rurales que se conectan remotamente desde la central Ibarra. 

En Imbabura existen 16 centrales telefónicas, 10 concentradores telefónicos o 

unidades remotas, y un AMG en Caranqui. La Tabla 3.1 muestra información 

de capacidad y transmisión de estas centrales, además, está basada en el 

reporte mensual de capacidad de voz y datos que realiza el Área de 

Operaciones de la CNT con corte al mes de Mayo del 2009. 

                                                 
48 H.348 o protocolo MEGACO, es una recomendación dada por la UIT que define una arquitectura 
centralizada para crear aplicaciones multimedia en redes conmutadas-IP o redes IP-IP. 
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TRANSMISION E1’s 

LOCALIDAD CAPACI
DAD 

TOTAL 
ABONADOS TIPO CONMUTACION FABRICANTE MODELO CENTRO DE 

CONEXION 

MICR
OOND

A 

SATE
LITAL  

FIBRA 
OPTICA 

Atuntaqui 4336 4084 Central Siemens EWSD TDI 68 0 0 

Cotacachi 2559 2440 Concentrador Alcatel CONC-E10B TDI 12 0 0 

Garcia Moreno 128 46 Central Lucent BZ5000 TDI 2 0 0 

Imantag 224 98 Central Lucent BZ5000 TDI 2 0 0 

Ambuqui 400 389 Central Samsung SDX-RB2 TDI 2 0 0 

El Chota 128 118 Central Lucent BZ5000 TDI 0 0 3 

El Juncal 416 181 Central Lucent BZ5000 TDI 0 0 2 

Angochagua 255 234 Concentrador Alcatel CONC-E10B TDI 0 0 2 

Caranqui 3008 2682 AMG Huawei UA5000 NQU1 0 0 2 

La Esperanza 463 403 Concentrador Alcatel CONC-E10B TDI 0 0 3 

Lita 224 49 Central Lucent BZ5000 NQU1 0 1 0 

Salinas 288 217 Central Huawei C&C08 TDI 4 0 0 

San Antonio de Ibarra 1630 1611 Concentrador Alcatel CONC-E10B TDI 0 0 8 

Ibarra TDI 29213 25544 Central Alcatel E10B-OCB283 TDQ2 46 0 50 

Iluman 858 844 Central Samsung SDX-RB2 TDI 4 0 0 

Azama 128 60 Central Lucent BZ5000 TDI 0 0 2 

Otavalo 8800 7633 Central Huawei C&C08 EV TDI 13 0 10 

Peguche 928 862 Concentrador Huawei C&C08 EV OTAV 0 0 7 

Mariano Acosta 128 81 Concentrador Siemens CONC-EWSD TDI 2 0 0 

San Pablo del Lago 1600 1371 Concentrador Siemens CONC-EWSD ATUQ 8 0 0 

Gualsaqui 160 21 Central Lucent BZ5000 NQU1 0 0 2 

Pimampiro 1040 922 Concentrador Siemens CONC-EWSD ATUQ 3 0 0 

Pueblo Nuevo 128 36 Central Lucent BZ5000 TDI 2 0 0 

Urcuqui 640 631 Concentrador Siemens CONC-EWSD ATUQ 2 0 0 

Cahuasqui 128 102 Central Lucent BZ5000 TDI 1 0 0 

Pablo Arenas 224 129 Central Lucent BZ5000 TDI 1 0 0 

Tumbabiro 256 206 Concentrador Siemens CONC-EWSD ATUQ 1 0 0 

Tabla 3.1: Centrales y concentradores de la red telefónica de Imbabura. 



P á g i n a| 136 
 
 
3.2.5 SERVICIO DE INTERNET 

Las centrales de Atuntaqui, Ibarra, Otavalo y los concentradores de Cotacachi, 

Caranqui y Pimampiro dan servicio de datos a sus usuarios a través de tecnología 

ADSL. La información de capacidad de datos se muestra en la Tabla 3.2 a 

continuación. 

 

LOCALIDAD  CONMUTACION ABONADOS 
INTERNET 

CAPACIDAD 
INTERNET 

Atuntaqui Central 270 424 
Caranqui AMG 143 320 
Cotacachi Concentrador 150 297 
Ibarra Central 2218 3128 
Otavalo Central 570 1056 
Pimampiro Concentrador 40 48 

Tabla 3.2: Capacidad de servicio de datos en Imbabura 

 

Los equipos que dan servicios están localizados principalmente en las cabeceras 

cantonales y o parroquiales, donde se concentra la mayor población urbana de la 

provincia y el mayor movimiento económico. 

 

3.2.6 TOPOLOGÍA DE LA RED TELEFÓNICA 

La red telefónica existente tiene una topología estrella, donde el punto de 

conexión central es la TDI de Ibarra, la misma que pertenece a la Red Troncal de 

Fibra Óptica Nacional y está conectada a la estación terrena de Quito donde se 

encuentra el Softswitch NGN. Las centrales locales como Otavalo y Atuntaqui, 

conectan a los concentradores que sirven a las poblaciones de Peguche, San 

Pablo, Pimampiro, Urcuqui y Tumbabiro. Además, todas las centrales son 

digitales. 

Los equipos de conmutación se conectan a través de enlaces de microonda o 

fibra óptica hacia la TDI, solamente la central de Lita utiliza transporte satelital de 

2048 Kbps (1 E1) para su conexión directa hacia Quito. 



P á g i n a| 137 
 
 
La Figura 3.7 muestra el esquema de red de las centrales y concentradores 

telefónicos existentes en Imbabura, teniendo como punto común de conexión a la 

TDI de Ibarra. 

 

 
Figura 3.7: Topología de Red Telefónica existente en Imbabura 

 

Las localidades donde se encuentran las centrales: Cotacachi, Caranqui, 

Atuntaqui, San Antonio de Ibarra, Ibarra TDI, Ilumán, Otavalo y San Pablo del 

Lago tienen una densidad poblacional que sobrepasa los 5000 habitantes, por 

esto son catalogadas como centros urbanos y están fuera del alcance del 

presente proyecto.  

Las localidades donde se encuentran las centrales de: Imantag, El Chota, El 

Juncal y García Moreno han sido incluidas en el Proyecto OPE de ampliación de 

infraestructura de la operadora estatal y han sido atendidas sus necesidades de 

comunicaciones, por lo que están fuera de la planificación del presente proyecto. 
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3.2.6.1 Sistema Multiacceso Digital ALCATEL 9800 SMD30 [4] 

El sistema SMD30 Alcatel de la serie 9800 da servicio a la provincia de Imbabura 

mediante enlaces microonda de 1,5 GHz con configuraciones punto-multipunto 

brindando servicio de telefonía desde la central de Ibarra hasta grupos esparcidos 

de abonados, aislados y uniformemente distribuidos.  

A continuación se describe las características principales de estos sistemas. 

• Servicios de POTS transparentes a la marcación por disco o DTME  y RDSI 

de tasa básica y primaria, para usuarios residenciales en áreas urbanas, 

suburbanas y rurales. 

• Soporte de transmisión de bandas de voz, datos y facsímil. 

• Enlaces analógicos (4 hilos + E&M) con posibilidad de conectarse a 

terminales  de circuitos de datos. 

• Enlaces digitales con transporte a 64 Kbps para usuarios de datos. 

• Extensión para la integración de abonados adicionales, barata, rápida y 

flexible. 

La capacidad del sistema SMD de Alcatel es de 30 canales de voz de 64 Kbps 

más dos canales para señalización al igual que la configuración de E1.  

 

3.2.6.1.1 Componentes del sistema [5] 

• Unidad concentradora UCI: Existe una por sistema, aquí se efectúa el 

control del sistema, asignación de canales de radio, supervisión y 

mantenimiento, señalización, multiplexación y demultiplexación y es la 

interfaz con la central de conmutación. 

• Unidad Radio Base URB: Proporciona el enlace con las unidades de 

abonado (UBA), y las unidades repetidoras (URA), Tiene la capacidad de 

permitir la operación y mantenimiento completo del sistema desde un 

terminal conectado mediante un módem a ella. 
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• Unidad de Abonado UAB: Es el equipo terminal que concentra a los  

hasta 64 abonados hacia los 30 canales de radio compartidos por el 

sistema.  

• Unidad Repetidora URA: Permite la repetición regenerativa de las señales 

de radio. Puede tener un máximo de 64 abonados propios. Traslada las 

frecuencias y se comporta como una UAB cuando se comunica con la URB 

y como si fuese URB cuando se comunica con otras UAB o repetidoras 

dentro de su cobertura. 

La Tabla 3.3 a continuación describe las localidades servidas por los sistemas 

SMD30 que dan servicio en Imbabura y sus respectivas capacidades. 

 

PROVINCIA SISTEMA ESTACION REP. ESTACION B CAPAC. EQUIPO 

IMBABURA IBARRA 1   IBARRA   UCI 

IMBABURA IBARRA 1 IBARRA CERRO BLANCO   URB 

IMBABURA IBARRA 1 CERRO BLANCO ANGLA 16 UAB 

IMBABURA IBARRA 1 CERRO BLANCO IMANTAG 40 UAB 

IMBABURA IBARRA 2   IBARRA   UCI 

CARCHI IBARRA 2 CERRO BLANCO REP. CABRAS   URB 

IMBABURA IBARRA 2 CABRAS CHUGA 8 UAB 

IMBABURA IBARRA 2 CABRAS CAHUASQUI 24 UAB 

IMBABURA IBARRA 2 CABRAS GUANOPAMBA 8 UAB 

IMBABURA IBARRA 2 REP. PUEBLO NUEVO LA ISLA 16 UAB 

IMBABURA IBARRA 2 CABRAS REP. CHUGA   URA/S 

IMBABURA IBARRA 2 CABRAS REP. PUEBLO NUEVO 16 URA/C 

IMBABURA IBARRA 2 CABRAS ALOBURO 32 UAB 

IMBABURA IBARRA 3   IBARRA   UCI 

IMBABURA IBARRA 3 CERRO BLANCO REP. CABRAS   URB 

IMBABURA IBARRA 3 CABRAS EL CHOTA 24 UAB 

IMBABURA IBARRA 3 CABRAS EL JUNCAL 56 UAB 

IMBABURA IBARRA 4   IBARRA   UCI 

IMBABURA IBARRA 4   PUCSOCOCHA   URB 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE APUELA 48 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE CAZARPAMBA 8 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 VACAS GALINDO CHINIPAMBA 8 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 VACAS GALINDO NANGULVI 16 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE CUELLAJE 64 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE EL CRISTAL 24 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE PLAZA GUTIERREZ 8 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE PEÑAHERRERA 40 UAB 
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PROVINCIA SISTEMA ESTACION REP. ESTACION B CAPAC. EQUIPO 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE SAN ANTONIO DE PUCARA 8 UAB 

IMBABURA IBARRA 4 PUGSOCOCHA SAN VICENTE 8 URA/C 

IMBABURA IBARRA 4 SAN VICENTE VACAS GALINDO 8 URA/C 

IMBABURA IBARRA 5   IBARRA   UCI 

IMBABURA IBARRA 5   CERRO BLANCO   URB 

IMBABURA IBARRA 5 LA BELLEZA LA CAROLINA 56 UAB 

IMBABURA IBARRA 5 CERRO BLANCO REP. GARBANZAL 8 URA/C 

IMBABURA IBARRA 5 GARBANZAL REP. LA BELLEZA 8 URA/C 

IMBABURA QUITO 2   
PUCSOCOCHA   URB 

IMBABURA QUITO 2 PUCSOCOCHA 
REP. GARCIA MORENO 56 URA/C 

PICHINCHA 
QUITO 2 GARCIA MORENO 

SELVA ALEGRE 32 UAB 

Tabla 3.3: Localidades servidas por el sistema SDM30 ALCATEL 9800 

 
Las condiciones técnicas de estos sistemas no permiten la interoperabilidad con 

las actuales redes NGN que prestan una gama más amplia de servicios y 

aplicaciones; además, por su baja capacidad de servicio, no es posible 

mantenerlo como solución de conectividad y más bien se está previendo la 

sustitución paulatina por sistemas de acceso adecuados para mejorar el servicio 

prestado por este sistema. 

El tiempo de vida útil estimado para estos sistemas  es de 10 años y ha estado 

operando por alrededor de 15 años; además, su mantenimiento es cada vez más 

complicado según funcionarios de la operadora estatal, puesto que ya no existen 

en el mercado proveedores de repuestos cuando los equipos sufren daños y el 

costo por mantenimiento se ha vuelto elevado. 

Estos sistemas soportan sus comunicaciones en las URA o estaciones 

repetidoras ubicadas estratégicamente, principalmente en los límites provinciales 

con Pichincha y Carchi.   

La Figura 3.8. muestra la ubicación geográfica de cada estación repetidora 

perteneciente al sistema SMD que da servicio a Imbabura. 
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Figura 3.8 Estaciones repetidoras de Imbabura. 

 

Al utilizar esta infraestructura existente, se prevé ahorro de costos de inversión del 

proyecto, además que asegura la planificación de amplias zonas de cobertura. 

La Tabla 3.4 muestra las características técnicas relevantes de cada estación 

repetidora. 

 

PROVINCIA REPETIDOR ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD LONGITUD ALTURA 

TORRE (m) 

Carchi Cabras 2849,9 00° 28' 17'' N 77° 57' 54'' W  50 

Carchi Garbanzal 2568,1 00° 32' 32'' N 78° 05' 40''  W  35 

Carchi La Belleza 1347,1 00° 45' 35'' N 78° 14' 44' ' W  35 

Carchi San Miguel 1894,6 00° 34' 25'' N 78° 06' 32' ' W  30 

Imbabura Azaya 2218,1 00° 21' 47'' N 78° 07' 03'' W   50 

Imbabura Cerro Blanco 3531 00° 12' 34'' N 78° 20' 1 7'' W  40 

Imbabura Chuga 2699,4 00° 22' 28'' N 77° 54' 15'' W   35 

Imbabura Cotacachi 4013,4 00° 19’ 57’’ N 78° 20’ 24 ’’ W 50 

Imbabura Pucsococha 3584,6 00° 14' 18'' N 78° 26' 4 5'' W  50 

Imbabura Pueblo Nuevo 2280,2 00° 19' 15'' N 77° 55'  24'' W  50 

Imbabura San Vicente 2314,7 00° 23' 32'' N 78° 30' 03'' W  30 

Tabla 3.4: Estaciones Repetidoras en Imbabura. 
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3.2.6.1.2 Sistema WiMAX 

Con la ejecución del Plan Nacional de Conectividad 2008-2010 se han 

desarrollado varios proyectos de expansión de la operadora estatal dentro de la 

provincia de Imbabura. El proyecto WIMAX NACIONAL actualmente se encuentra 

en fase de implementación, incluye a las localidades de Otavalo, Ibarra, Atuntaqui 

y Cotacachi para brindar alrededor de 700 líneas telefónicas y 700 accesos de 

internet hasta el año 2010.  

Si bien estas poblaciones son las de mayor importancia económica y poblacional 

en Imbabura, se encuentran fuera del alcance del proyecto presente, pero se 

tomarán como referencia los datos de radio bases de la operadora estatal 

ubicadas en estas localidades para la planificación consiguiente. La Tabla 3.5 a 

continuación, describe la información técnica entregada por  CNT y Telecsa 

respecto a la planificación de radio bases WIMAX y la Figura 3.8 muestra su 

ubicación geográfica. 

 

RADIO BASE OPERADORA ALTURA 
TORRE LATITUD LONGITUD 

Atuntaqui C.N.T 
Torre 12 m + 
Edificio 12 m 

0° 19' 57" N 78° 13' 2.00" W 

Otavalo TELECSA Torre 30 m 0° 13' 43.2" N 78° 16' 6 .88" W 
Cotacahi TELECSA Torre 30 m 0° 16' 14.2" N 78° 15' 2.51" W 

Ibarra Norte TELECSA Torre 42 m 0° 21' 1.69" N 78° 7' 20.17" W 

 Tabla 3.5: Radio bases para proyecto WIMAX NACIONAL 

 

Figura 3.8: Ubicación geográfica de Radio bases WiMAX 
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3.2.6.1.3 Red Troncal de Fibra Óptica [6] 

La Red Troncal de Fibra Óptica (RTFO) comprende 16 enlaces ópticos y se 

distribuye en tres sistemas: Sistema Quito-Guayaquil, Sistema Ambato-Cuenca y 

Sistema Quito-Tulcán. La fibra se encuentra canalizada por carreteras y 

atravesando ciudades con aproximadamente 1147 Km de recorrido. La Figura 3.9 

muestra las rutas de la fibra óptica nacional de la operadora estatal. 

 

 

Figura 3.9: Red Troncal de Fibra Óptica 

 

3.2.6.1.3.1 Estructura de la Red 

La RTFO cuenta con 27 AMD SDH con interfaz de línea STM-16 y posibilidades 

de tributario desde 2 Mbps a lo largo del país. 
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3.2.6.1.3.2 Sistema Quito-Tulcán 

Es la sección de red de interés del presente proyecto, ya que es el camino que 

seguirán todas las comunicaciones que provengan de la zona norte del país hacia 

las centrales de tráfico internacional ubicadas en Quito donde se realizan todas 

las tareas de gestión y administración de los servicios de la RTFO y hacia la 

estación terrena donde se ubica el “softswitch”. 

La Tabla 3.6 indica las distintas rutas que componen el sistema Quito-Tulcán. 

 

ENLACE 
LONGITUD 
DE ENLACE 

F.O. 

Quito - El Quinche             82.288  
El Quinche - Cayambe             31.433  
Cayambe – Otavalo             40.941  
Otavalo – Ibarra             34.389  
Ibarra - El Angel             68.601  
El Ángel – Tulcán             53.340  

Tabla 3.6: Rutas de enlaces del sistema Quito-Tulcán de la RTFO. 

 

3.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOCALIDADES PRE 

SELECCIONADAS 

Mediante el software ARCGIS v.9.3 se analizó la distribución geográfica de las 

localidades pre seleccionadas y se verificó donde se encuentra concentrada la 

demanda de servicios rurales. Este software permite trabajar con bases de datos 

geográficas. 
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Figura 3.10: Distribución Geográfica de localidades preseleccionadas. 

 

Se puede observar en el mapa de la Figura 3.10 y según la leyenda adjunta, que 

las localidades con menor demanda, de hasta 50 líneas telefónicas se encuentran 

más dispersas por la geografía de la provincia. 

La demanda se concentra principalmente en la zona centro sur de la provincia, en 

los cantones Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y parte en las parroquias San 

Antonio y La Esperanza en Ibarra. Las localidades rurales con mayor demanda 

son: Gonzales Suarez, San Roque, La Compañía, y San Francisco de Natabuela, 

separadas entre ellas en promedio 6 Km.  

Las localidades donde existen centralitas telefónicas se encuentran agrupadas 

geográficamente hacia la zona norte en Urcuquí, al oeste en la zona de Vacas 

Galindo, Cuellaje y Peñaherrera en el cantón Cotacachi, al este se dispersan en 

Angochagua, Mariano Acosta, Pimampiro y Ambuqui. Estas localidades a pesar 

de tener infraestructura existente, han sido consideradas dentro de la planificación 

ya que existe demanda de voz y datos que no han sido atendidos por la 

operadora estatal ya que las centrales existentes no soportan la demanda 

estimada de servicios requeridos por las comunidades. 



P á g i n a| 146 
 
 
3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE ZONAS DE DEMANDA 
 
Según la distribución geográfica observada en la Figura 3.10, se han determinado 

cinco zonas donde se concentra la demanda, a las cuales se las puede 

caracterizar de la siguiente manera: 

 

3.3.1.1 Zona Norte 

Comprende las parroquias de Lita, Carolina y La Merced de Buenos Aires, 

asentadas sobre la cordillera occidental y el valle del rio Lita, tiene un clima 

subtropical húmedo cuya temperatura promedio es de 23 °C, con precipitación 

anual de 1300 n.m. y humedad relativa del 87% y 89%.4950 

 

Figura 3.11: Topografía de la zona norte de Imbabura. 

 

En la Figura 3.11 se observa que las localidades preseleccionadas pertenecientes 

a esta zona se ubican en una zona muy montañosa, junto a la cuenca del rio 

Cachaco, que pertenece al rio Mira. Las localidades de Lita, Rio Verde y Carolina 

se ubican en un valle donde sería factible la cobertura de radio desde el repetidor 

La Belleza, que se encuentra a 1347 m.s.n.m. 

                                                 
49  http://www.visitaecuador.com/andes.php?opcion=datos&provincia=11&ciudad=xTQjOvVZ, tomado el 
03-10-2009. 
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Las principales actividades económicas son la agricultura, principalmente los 

cultivos de naranjilla, papaya, cabuya, banano, caña y maíz además de la 

ganadería, con haciendas de engorde de cerdos y bovinos. Tiene un promedio del 

85% de pobreza por NBI y una tasa bruta de escolarización básica del 86%. 

 

3.3.1.2 Zona Oeste 

Comprenden la zona central del cantón Cotacachi conocida como Intag, 

pertenecen las parroquias de Peñaherrera, Vacas Galindo, 6 de Julio de Cuellaje, 

Apuela, Plaza Gutierrez, y Selva Alegre de Otavalo. El clima de esta zona es 

subtropical húmedo con temperaturas que oscilan entre 15°C y 20°C. 

 

 

Figura 3.12: Topografía de la zona oeste de Imbabura. 

 

En la Figura 3.12 se observa que la topografía de la zona oeste es bastante 

montañosa, las localidades se asientan en las estribaciones occidentales del 

volcán Cotacachi donde la característica común es la marcada irregularidad del 

relieve del terreno. Se encuentran relativamente cercanas y agrupadas, lo que 

hace posible la planificación de cobertura de radio desde los repetidores 

Pucsococha que se encuentra a 3458 m.s.n.m. y San Vicente a 2314 m.s.n.m.  
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Las principales actividades económicas de esta zona se basan en la agricultura, 

principalmente de cultivos de café, tomate de árbol y otros frutales. Existen 

actividades ganaderas en pequeña escala, extracción de madera y producción 

artesanal de cabuya. La actividad minera se centraliza en Vacas Galindo con la 

extracción de piedra caliza y en Selva Alegre con el cemento51. Cerca del 90% de 

la población de esta zona tiene pobreza por NBI y una tasa de escolarización 

bruta del 83%. 

 

3.3.1.3 Zona Centro-Sur 

Comprenden las parroquias de Gonzales Suárez, San Rafael, San Pablo, Dr. 

Miguel Egas del cantón Otavalo; Quiroga, Cotacachi, Imantag del cantón 

Cotacachi; San Roque, Atuntaqui, Natabuela, Chaltura, del cantón Antonio Ante y 

La Esperanza y San Miguel de Ibarra del cantón Ibarra. 

El clima de esta zona es variado, ya que comprende una extensión de terreno 

bastante amplia que va desde las faldas orientales del volcán Cotacachi donde el 

clima es Templado y la temperatura promedio es de 15°C, hasta los límites del 

valle de Ibarra hacia el este cuyo clima es temperado seco, con un clima 

veraniego y amplios campos verdes. La temperatura promedio es de 18°C. En el 

sector de Otavalo se tiene un clima Templado con temperaturas promedio de 

14°C. 

 
Figura 3.13: Topografía de la zona centro sur de Imbabura. 

                                                 
51 http://www.mineriaecuador.com/Download/zonadeintag.pdf, tomado el 03-10-09. 
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En la Figura 3.13 se visualiza el relieve de la zona centro sur de Imbabura, donde 

se concentra la mayor demanda de servicios. Las localidades en esta zona están 

asentadas en un extenso terreno llano entre las elevaciones Imbabura y 

Cotacachi y todo el valle de Ibarra. Aquí se presenta una característica 

fundamental, existen varias elevaciones que rodean este valle donde se ubican 

las localidades que están estrechamente asentadas.  

En esta zona se encuentra el principal motor económico de la provincia, con 

distintas actividades: En Otavalo predomina la actividad turística-hotelera, la 

industria textil, artesanal y el comercio. En Cotacachi también predomina la 

industria artesanal manufacturera, el turismo y el comercio. En Atuntaqui se 

mueve principalmente la industria textil que es bien reconocida a nivel nacional 

por su alta calidad. Ibarra es el motor comercial de la provincia ya que es la 

capital provincial y es donde se encuentra el terminal de transporte terrestre 

provincial y un aeropuerto. Además, es el paso principal de productos y personas 

entre la frontera norte y el resto del país. En el lago Yahuarcocha se focalizan 

actividades turísticas como pesca deportiva y el automovilismo al igual que en el 

lago San Pablo en Otavalo. 

 

3.3.1.4 Zona Este 

Corresponde todo el cantón Pimampiro y la parroquia Ambuquí perteneciente a 

Ibarra. Esta zona tiene un clima templado, con temperaturas de 15 °C, pero el 

sector de Ambuquí, tiene un clima cálido por asentarse en el valle del rio Chota. 

Según la Figura 3.14, en la zona este hacia Pimampiro existe terreno montañoso 

donde se encuentran asentadas las localidades y se observan profundas 

quebradas y valles. Además, están más dispersas y separadas entre ellas. Los 

repetidores cercanos son Chuga a 2700 m.s.n.m., Pueblo Nuevo a 2300 m.s.n.m 

y Cabras a 2854 m.s.n.m. 
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Figura 3.14: Vista de norte a sur de la Topografía de la zona este de Imbabura. 

 

La principal actividad económica es la agricultura ya que la fertilidad y gran 

productividad de esta zona hace que toda clase de cultivos sean aprovechados 

por sus habitantes. La pobreza por NBI en esta zona es de 83% y una tasa bruta 

de escolarización del 92%. 

 

3.3.1.5 Zona Centro-Norte 

Comprende las parroquias Salinas del cantón Ibarra, Cahuasqui, Pablo Arenas, 

Tumbabiro, Urcuqui y San Blas del Cantón San Miguel de Urcuquí, su clima varía 

desde el templado subtropical hasta el frío templado de sus páramos con 

temperaturas promedio de 17 °C. 

La Figura 3.15 muestra que esta zona es una extensión de planicie en el valle del 

rio Lita, las localidades de Pablo Arenas y Cahuasqui se ubican en una meseta de 

alrededor de los 2000 m.s.n.m. Toda esta zona tiene línea de vista directa con los 

repetidores de Garbanzal a 2568 m.s.n.m. y San Miguel a 1890 m.s.n.m. 
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Figura 3.15: Topografía de la zona centro-norte de Imbabura. 

 

La principal actividad económica es la agricultura y el turismo, donde los visitantes 

principalmente visitan las aguas termales de Chachimbiro y hacen pesca 

deportiva. La pobreza por NBI de esta zona es de cerca de 72% y una tasa bruta 

de escolarización del 88%. 

 

3.3.2 ESTIMACIÓN DE PORCENTAJE DE USUARIOS SIMULTÁNEOS 

Según las actividades económicas de cada zona de demanda dentro de la 

provincia y por conocimiento propio de las zonas de estudio por parte de los 

desarrolladores del presente proyecto, se ha estimado los siguientes índices de 

simultaneidad descritos en la Tabla 3.7 para cada zona de estudio: 

 

ZONA ACTIVIDADES ECONÓMICAS GRADO DE 
SIMULTANEIDAD 

Norte Agricultura, Ganadería. 40% 

Oeste (Cuellaje) Agricultura, Ganadería, Minería. 50% 

Centro-Sur Comercio, Turismo, Hotelería, Artesanal, Textil. 70% 

Este (Pimampiro) Agricultura, Turismo.  60% 

Centro-Norte (Urcuqui) Agricultura, Turismo. 40% 

Tabla 3.7: Estimación de simultaneidad de abonados por zona de estudio 



P á g i n a| 152 
 
 
3.4 PLANIFICACIÓN DE RED INALÁMBRICA RURAL EN 

IMBABURA 
 
 
Se ha establecido la siguiente metodología general para la realización del diseño 

con las tecnologías preestablecidas. 

 

• Estudio geográfico de zonas de demanda: Se ha establecido las zonas 

geográficas que concentran la mayor demanda de servicios y la dispersión 

de las demás. Además, se ha adquirido una visión de la situación 

topográfica para la posible implementación de radio bases. 

• Revisión de Infraestructura existente: Se ha analizado la ubicación 

geográfica de estaciones repetidoras y radio bases existentes de la 

operadora estatal, para identificar las ventajas de alcance y cobertura que 

faciliten la planificación de la red. 

• Planificación de la red por capacidad: Según los criterios de diseño 

propios de cada tecnología, se establecieron los parámetros a seguir para 

planificar la capacidad de las estaciones base. 

• Planificación de la red por zonas de cobertura: Se ha planificado la 

ubicación de las estaciones base utilizando la infraestructura de 

comunicaciones existente o nuevas ubicaciones según la planificación de 

cobertura de localidades. 

• Revisión de aspectos técnicos de equipos: Según cada diseño 

planteado, se han establecido los equipos más adecuados que facilitarán el 

diseño de cada solución, tomando en cuenta aspectos de interoperabilidad 

con infraestructura existente, alta confiabilidad del proveedor, casos de 

éxito de soluciones similares alrededor del mundo de parte del proveedor. 
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3.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO [7][8][9]  
 
Algunos criterios fundamentales deben ser tomados en cuenta durante la 

planeación de redes inalámbricas, que evitarán problemas futuros respecto a 

capacidad, interferencia, y cobertura. 

 

3.4.1.1 Interferencia Co-Canal y de Canal Adyacente  

Durante el diseño de redes inalámbricas se pueden generar dos tipos de 

interferencia: interferencia co-canal, donde el mismo canal de una comunicación 

establecida es utilizado cercanamente y la interferencia por canal adyacente, 

donde el canal adyacente de una comunicación establecida es utilizado 

cercanamente.  

Básicamente, ambas son iguales, pero la diferencia deriva en que en la 

interferencia por canal adyacente, la señal de interferencia que debe tener mayor 

potencia que la señal del canal de comunicación proviene del canal adyacente. 

 

3.4.1.2 Pilot Channel Pollution 

Ocurre cuando un dispositivo terminal recibe varias señales de potencia de varios 

canales piloto, sea de sectores vecinos de la misma BTS o de otras celdas 

vecinas; pero ninguna de ellas suficientemente fuertes para que el terminal lo 

enganche. 

La cobertura del canal piloto de BTS vecinas pueden superponerse en áreas 

marginales para dar cabida al proceso de “hand-off”. Pero, la superposición 

excesiva, y demasiados sectores superpuestos en una misma área, aumentan la 

densidad de interferencia total, disminuyendo el parámetro Eb/Io (señal a ruido), 

lo que implica que la capacidad de la celda disminuya considerablemente. Este 

concepto es comúnmente utilizado para CDMA en vez de interferencia co-canal. 

Las áreas limítrofes de cobertura, acentúan el “pilot pollution”, ya que, mientras 

más celdas vecinas existan, más opciones de elección tiene el terminal de usuario 

de señales piloto provenientes de estos sectores.  
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3.4.1.3 Bloqueo de llamada  

El bloqueo ocurre cuando la densidad de interferencia total alcanza un 

determinado nivel sobre la densidad de ruido permitida, lo que se conoce como 

“soft blocking condition”. La probabilidad de bloqueo puede hacerse más flexible si 

el nivel máximo de interferencia tolerable por el sistema se incrementa o se toman 

consideraciones para disminuir la interferencia en el sistema. 

Para la planificación presente se utiliza el valor de 1% para la probabilidad de 

bloqueo de llamadas, valor común utilizado en el diseño de sistemas CDMA 

rurales y que cumple con las recomendaciones de la UIT52.53 

 

3.4.1.4 Limitaciones de capacidad 

La capacidad total de una estación base está limitada por diversos factores, pero 

principalmente por el número de recursos (Channel Elements, CE) disponibles 

para sobrellevar con éxito las llamadas y mantener un nivel de señal a ruido 

aceptable, tanto para el Enlace Directo como para el Enlace Reverso. 

La interferencia por “pilot pollution” está relacionada exclusivamente con el Enlace 

Reverso, drenando el exceso de potencia de la estación base y aumentando la 

densidad de interferencia7. En el Enlace Directo se tiene también “pilot pollution”, 

cuando  el nivel de señal del “pilot channel” es mayor que en los canales de 

tráfico.  

Otro factor a considerar es la ganancia de sectorización; es decir, si la estación 

base utiliza antenas omnidireccionales con un solo sector o celda de cobertura, o 

utiliza la división de celda, sirviendo con varios sectores. 

 

                                                 
52 Recommendation ITU-R F.757: Basic system requirements and performance objectives for fixed wireless 
access using mobile-derived technologies offering basic telephony services 
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3.4.2 TÉCNICAS PARA OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDAD  [7] [9] 

3.4.2.1 Ganancia de Sectorización 

Es un valor que incrementa la capacidad total de una celda omnidireccional, en un 

factor proporcional al número de sectores implementados, después de una 

división de celda. Cada sector adicional genera interferencia entre sí, por lo que 

se debe mejorar utilizando antenas más directivas, con anchos de haz menores 

que 120° por ejemplo, para el caso de 3 sectores, q ue es la técnica más 

adecuada, para altas densidades de tráfico.  

De esta manera, también se ayuda a disminuir interferencia co-canal o “pilot 

pollution”, pues con antenas directivas se evita dispersar energía hacia sectores 

más extensos que pueden generar interferencia con otras señales. También se 

debe considerar un ancho del haz de separación de lóbulos adecuado, lo que 

también ayuda a evitar altos niveles de interferencia.  

 
3.4.2.2 Planificación de estaciones base  

Al existir varias celdas vecinas se generan valles de cobertura, donde se 

encuentran los límites de varios sectores de las estaciones vecinas. Esta situación 

genera altos niveles de interferencia por la presencia de señales piloto de todas 

las celdas implicadas. 

Para solucionar este inconveniente se recomienda incrementar una celda de 

menor cobertura en estos valles, que cubrirá a los usuarios que se encuentran 

ubicados en el valle de interferencia. Además, con una sectorización de 3 a 1, se 

puede llegar a cubrir más área de estos valles y con mejor capacidad de tráfico. 

La Figura 3.16 explica este concepto. 
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Figura 3.16: Celda incluida en valles de interferencia. 

 

3.4.2.3 Downtilt  

El “downtilt” es un método de ajuste efectivo de la radiación vertical de la antena, 

dirigiendo la energía más cercanamente a la estación base y disminuyendo la 

radiación hacia el horizonte. Esto permite mejorar la cobertura de zonas donde 

pudieran existir agujeros y ayuda a reducir considerablemente el pilot pollution. 

Además, las ventajas de utilizar el “downtilt” es que permite balancear el tráfico, 

permitiendo mejorar los procesos de hand-off entre sectores vecinos reduciendo 

el bloqueo de llamadas y el de evitar excesivas sobrepoblaciones de sectores en 

áreas con alta densidad de tráfico. 

 

 

Figura 3.17: Downtilt en estaciones base vecinas 
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3.4.3 DISEÑO CON CDMA 450 

El PNC 2008-2010 ha establecido el Proyecto Nacional de Telefonía Fija 

Inalámbrica, cuyo objetivo es masificar los servicios de voz y acceso a internet en 

zonas rurales y remotas mediante la implementación de redes CDMA, cuyo 

despliegue ha estado por cuenta de la empresa Huawei Technologies Co. Ltd. Así 

mismo, ETAPA-CUENCA54 ha incrementado la cobertura de servicios de voz y 

datos mediante la implementación de una red CDMA 1x y 1xEV-DO en toda la 

zona rural del cantón, mediante convenio con “Huawei Technologies Co. Ltd.” 

Es así que se ha previsto mantener los parámetros técnicos de los sistemas 

actuales que permitan la interoperatividad y fácil integración de los equipos 

actuales con la implementación de nuevos sistemas CDMA. 

 

3.4.3.1 Especificaciones Técnicas consideradas 

Huawei presenta en su cartera varios modelos de BTS para la operación en las 

bandas correspondientes a CDMA, pero las más utilizadas y recomendadas para 

servicios rurales son: BTS-3606 y BTS-3606A. Básicamente las diferencias entre 

estos equipos están en las condiciones climáticas de operación y dimensiones 

físicas. El modelo BTS-3606 es indoor, mientras la BTS-3606A funciona en 

ambiente outdoor.  

La Tabla 3.8 muestra en resumen las capacidades y aplicaciones de cada modelo 

de BTS.  

 

 

 

                                                 
54 ETAPA-CUENCA, Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca. 
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Model 
Max 

carriers per 
cabinet 

Capacity Application Type 

BTS3606 

Single- 
channel 

6 Medium 

Medium and small 
cities, towns 

Low requirement 
for equipment 
room 

Indoor BTS 
supporting 
CDMA2000 1X 
and 1xEV-DO 

Multi- 
channel 

18 Large 
Densely populated 
areas and cities 

Indoor BTS 
supporting 
CDMA2000 1X 
and 1xEV-DO 

BTS3606A 

Single- 
channel 

6 Medium 

Densely populated 
areas and cities, 
medium and small 
cities and towns 

Outdoor BTS 
supporting 
CDMA2000 1X 
and 1xEV-DO 

Multi- 
channel 

18 Large 

High-traffic areas 
where room space 
is unavailable, 
densely populated 
areas and cities 

Outdoor BTS 
supporting 
CDMA2000 1X 
and 1xEV-DO 

Tabla 3.8: Aplicaciones de equipos BTS Huawei. 

 

3.4.3.1.1 Interfaces 

La Figura 3.18 y la Tabla 3.9 muestran las interfaces que las BTS proveen para la 

comunicación con el abonado  y con la BSC. Soportan interfaces Um y Abis. 

 

Abis
MS/AT BSCBTS

Um  

Figura 3.18: Interfaces de BTS’s Huawei. 

 

Interface Peer Protocol Signaling protocol Transmission 

Abis BSC Internal protocol Internal protocol E1/T1/FE 

Um MS/AT 
IS-2000-2-A, IS-2000-3-A, 
TSB2000 Air interface protocol Radio Wave 

Tabla 3.8: Interfaces para BTS’s Huawei y sus propiedades. 
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3.4.3.1.2 Sensibilidad de recepción 

En configuración de radio RC3 la sensibilidad de recepción es: 

� –128 dBm in 800 MHz band 

� –127 dBm in 450 MHz, 1900 MHz, and 2100 MHz bands 

 

3.4.3.1.3 Potencia de Transmisión 

Cuando las BTS operan en la banda de 450 MHz, la potencia de transmisión 

máxima en promedio es de 20W para operación “single-channel” y cuando operan 

en “multi-channel”, la potencia de transmisión máxima es de 60W. 

 

3.4.3.1.4 Estructura Lógica de BTS 

El equipo radio base se compone de los siguientes subsistemas, según la Figura 

3.19 

 

BSC

Baseband
subsystem

Power supply subsystem

RF subsystem

Abis
interface

Um
interface

MS/AT
Antenna

subsystem

-48V /+24 V

BTS3606

220V AC /110V AC

 
Figura 3.19: Subsistemas de BTS’s Huawei. 

 

La descripción técnica de cada subsistema y demás características se desarrolla 

en el Anexo A, en la ficha técnica de la BTS-3606. 
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3.4.3.2 Planificación de la Red por Capacidad [11] 

Según el modelo de tráfico utilizado por Huawei, se tiene las siguientes 

consideraciones: 

• Configuración de Radio para la red: RC 3 (Radio Configuration 3). 

• Cada abonado en el Enlace Reverso tiene un canal R-PICH, un FCH y 

ninguno o más de un SCH. 

• La relación de potencia del canal FCH a la potencia del canal SCH en el 

Reverse Link, es el valor nominal definido y recomendado por el estándar 

IS-2000A55. 

• El objetivo FER para el FCH es del 1% y para el SCH es del 5%56. 

• Todos los abonados utilizan codificación convolucional y longitud de trama 

de 20 ms. 

• Tráfico por suscriptor de voz en Erlangs es de 70 mErl. 

• Probabilidad de bloqueo de llamadas del 1%. 

 

3.4.3.2.1 Procedimiento para planeación de capacidad 

Se estima la capacidad que cada BTS puede soportar, en función del número de 

usuarios totales, de esta manera se puede planificar el número de BTS 

necesarias para cubrir las zonas de demanda establecidas. 

 

 

 

 

                                                 
 
56 Recommendation ITU-R F.757: Basic system requirements and performance objectives for fixed wireless 
access using mobile-derived technologies offering basic telephony services 
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TRAFICO POR 
SUSCRIPTOR/ABONADO  

 
 
 

INTERFAZ DE AIRE      
CAPACIDAD DE 

TRAFICO 
 
 
 

EQUIPO NECESARIO 

 
Figura 3.20: Flujo grama de planeamiento de capacidad 

 

3.4.3.2.2 Tráfico por Abonado 

3.4.3.2.2.1 Throughtput por abonado del servicio de voz 

El throughtput del abonado del servicio de voz en hora cargada se calcula 

mediante la ecuación 3.10: 

bpsS

RAS

V

VV

8,2684,0960007,0

3.11) (Ec

=××=
××= α

 

Donde: 

SV=Throughtput por abonado del servicio de voz. 

AV=BHE por abonado de voz  (Erl)= 0,07 Erl. 

R= Capacidad total del canal de voz (bps) = 9600 bps 

α=Voice Activation Factor= 0,4 

 

3.4.3.2.2.2 Throughtput por abonado del servicio PDS 

Según el modelo de tráfico se asume la siguiente distribución típica estadística 

mostrada en la Tabla 3.9 
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No. ITEM VALOR  

1 Porcentaje de utilización de abonados finales de baja capacidad 10% 

2 Porcentaje de utilización de abonados finales de mediana capacidad 30% 

3 Porcentaje de utilización de abonados finales de alta capacidad 60% 

4 Velocidad de datos promedio de abonados de baja capacidad (Kbps) 9,6 

5 Velocidad de datos promedio de abonados de mediana capacidad (Kbps) 22,7 

6 Velocidad de datos promedio de abonados de alta capacidad (Kbps) 86,8 

7 
Tiempo promedio de conexión de sesiones PPP en hora cargada por 
abonado (s) 

1500 

8 Tiempo de espera de paquetes (s) 350 

9 Porcentaje de utilización del Enlace Reversopara servicio PDS 20% 

Tabla 3.9: Modelo de tráfico para servicio PDS en CDMA2000 1x 

 

En base a estas estadísticas se realizan los siguientes cálculos: 

Velocidad promedio de paquete de llamadas = (Item 4*Porcentaje)+(Item 

5*Porcentaje)+(Item 6*Porcentaje)=(9,6*0,1)+(22,7*0,3)+(86,6*0,6)= 59,9 Kbps 

Throughtput Promedio = Velocidad promedio de paquete de llamadas*Tiempo de 

espera de paquetes*(1024/3600)=59,9 (Kbps)*350 (s)*(1024)/3600=5958,4 bps 

Cuando la carga no es muy elevada, el porcentaje de utilización del Enlace 

Reversolimita la capacidad del sistema, en este caso es del 20%, asi que: 

Reverse Throughtput/abonado=  Throughtput Promedio*(0,2)= 1191,6 bps 

 

3.4.3.2.2.3 Throughtput por abonado del servicio CDS 

Se asume el siguiente modelo de tráfico estadístico de la Tabla 3.10 

No. ITEM VALOR  

1 Velocidad de acceso promedio por abonado (Kbps) 14,4 

2 
Tiempo promedio de conexión de sesiones PPP en hora cargada por 
abonado (s) 

1500 

3 Tiempo de espera de paquetes (s) 350 

4 Porcentaje de utilización del Enlace Reversopara servicio CDS 100% 

Tabla 3.10: Modelo de tráfico para servicio CDS en CDMA2000 1x 
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Throughtput promedio= Velocidad de acceso promedio por abonado*Tiempo de 

espera de paquetes*(1024/3600)=14,4 (Kbps)*350 (s)*(1024/3600)= 1433,6 bps  

Reverse Throughtput/abonado=  Throughtput Promedio*(1)= 1433,6 bps 

 

3.4.3.2.2.4 Throughtput promedio por abonado híbrido 

Para un sistema de acceso híbrido, el modelo de tráfico se basa en estadísticas 

de utilización de los servicios de voz, PDS y CDS de datos de la Tabla 3.11 

 

TIPO DE SERVICIO THROUGHTPUT 
PROMEDIO 

TASA DE 
SERVICIO 

Voice Service (bps) 268,8 86% 

PDS (bps) 1191,68 - 

CDS (bps) 1433,6 - 

Throughtput de tráfico mixto por abonado (Voice+PDS) (bps) 1460,48 10% 

Throughtput de tráfico mixto por abonado (Voice+CDS) (bps) 1700,4 4% 

Throughtput de servicio híbrido por abonado (bps) 445,2 

Tabla 3.11: Distribución típica del modelo de tráfico para servicio mixto 

 
El cálculo siguiente está basado solamente en el Reverse Link: 

Throughtput de servicio híbrido por abonado=  

268,8(bps)*0,86+1460(bps)*0,01+1700,4(bps)*0,04= 445,2 bps 

 

3.4.3.2.2.5 Capacidad del servicio híbrido de la interfaz de aire de CDMA2000 1x 

Según la experiencia de Huawei dentro del mercado de soluciones CDMA, han 

establecido los siguientes valores referenciales de tráfico utilizados en diseño y 

estimación de capacidad de estaciones base por servicio, según diferentes 

entornos en los que pudieran desenvolverse. Los Tabla 3.12 muestra valores 

estadísticos de capacidad para BTS: 
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ENTORNO TIPO DE 
SERVICIO 

THROUGHTPUT 
(Kbps) 

Urbano 

Voice 564,07 

PDS 777,08 

CDS 323,68 

Hybrid Service 579,4 

Suburbano 

Voice 599,5 

PDS 826,08 

CDS 342,14 

Hybrid Service 615,7 

Rural  

Voice 651,4 

PDS 946,05 

CDS 386,63 

Hybrid Service 721,67 

Tabla 3.12: Capacidad en diferentes entornos para configuración S111 de BTS Huawei 

 
3.4.3.2.2.6 Estimación de número de abonados híbridos soportados por BTS 

Según cada entorno se tiene las siguientes estimaciones de capacidad total de 

usuarios que puede soportar una estación base. El cálculo es el siguiente: 

Abonados soportados por BTS (S111) = Throughtput de servicio híbrido de BTS 

/ Throughtput promedio por abonado híbrido. 

 

ENTORNO 

THROUGHTPUT 
DE SERVICIO 
HÍBRIDO POR 

BTS (S111) (Kbps)  

TROUGHTPUT 
PROMEDIO POR 
ABONADO (bps)  

ABONADOS 
POR BTS 

(S111) 

ABONADOS 
POR BTS 

(S222) 

ABONADOS 
POR BTS 

(S333) 

RURAL 721,7 445,2 1621 3242 4863 

Tabla 3.13: Número de abonados soportados por BTS en el entorno rural. 

 

El valor del throughtput por BTS es un valor estimado en base a parámetros 

propios de Huawei y de experiencias de la empresa para la configuración típica de 

tres sectores S111, con una portadora por cada sector. Además el valor de 

throughtput crece en función del factor de ganancia, que depende directamente 

del número de portadoras existente por sector de la celda. 
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3.4.3.2.2.7 Elementos de Canal (Channel Elements) requeridos por BTS 

Para el cálculo de channel elements (CE) o elementos de canal requeridos para 

cada BTS es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se requiere un solo CE por llamada de voz en proceso de soft-handoff.  

• Se  requiere un CE por llamada para datos para soportar el FCH en soft-

handoff y un CE adicional para ayudar a soportar al SCH cuando ya no 

está en soft-handoff. 

• Todos los softer-handoff con una BTS vecina, son procesados por un CE. 

• Todos los sectores de una BTS comparten todos los CE de la BTS. 

• El valor de proporción de sof-handoffs es del 20%. 

• El número de CEs estimados se planifican según los requerimientos de 

tráfico para la hora cargada (busy hour). 

• El número de CEs estimados se planifican según el requerimiento de 

porcentaje de bloqueo de llamada (GOS del 1%). 

 

Este cálculo depende altamente de la configuración de cada BTS, del porcentaje 

de “soft-handoff” de cada BTS y del porcentaje de bloqueo de llamadas. Es la 

suma total de elementos de canal requeridos por el canal principal y el canal 

suplementario, el FCH y SCH. 

 

La configuración de elementos de canal necesarios para cada BTS está calculado 

únicamente para el Enlace Reverso, ya que es el que limita la capacidad del 

sistema según el tráfico generado. 

A continuación, se toma como referencia los datos de tráfico de la BTS La Belleza 

para ejemplo de cálculo y se presenta los resultados finales para las demás BTS. 

Los cálculos son los siguientes: 

Voice Channel Capacity (Erl)= Trhoughtput total para usuarios de voz de una 

portadora por sector / (Tasa de voz * Voice activation factor)=Usuarios totales de 

voz en una sola portadora por sector * Tráfico de voz en Erl por usuario. 

= [277 / (3*1)]*0,07 = 6,46 Erl.  
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Nota: 277 es el valor de usuarios totales de voz de la BTS y (3*1) es el número 

total de portadoras que maneja la BTS. 

FCH Channel Elements= Throughtput de datos del FCH de una portadora por 

sector / (Tasa básica de datos del FCH) =[50 / (3*1)*(16%*1191,68) / (9600)] + 

[277 / (3*1) * 4%(1433,6) / 14400] = 0,31 + 0,36 = 0,698 Erl.  

Notas: 1191.68 bps es el trhoughtput del servicio PDS para el Enlace Reverso ; 

9,6/59,9=16% es la tasa del trhoughtout del FCH; 1433,6 bps es el trhoughtput del 

servicio CDS para el Enlace Reverso ;  50 /3  = 16,6 son los usuarios de paquetes de 

datos 1x por portadora por sector;  277/3= 92,3 son los usuarios de circuitos de 

datos 1x por portadora por sector; 4% es la tasa de servicio de tráfico mixto por 

usuario (Voice+CDS). 

SCH Channel Elements= Throughtput de datos del SCH de una portadora por 

sector / (Tasa básica de datos SCH * Utilización de recursos de demodulación) 

=[50 / 3]*1191,68 * (1-16%) / (9600*1,74) = 0,998 Erl.  

Nota: La utilización de recursos de demodulación en el Enlace Reversoes de 1,74 

y para el Enlace Directoes de 1. 

Channel Elements totales (Soft-handoffs incluidos)=  (CE de Voz + FCH CE) / 

(1- Soft handoff proportion)] + SCH CE= [(6,46 Erl + 0,68 Erl) / (1-20%)] + 0,998 

Erl = 9,951 Erl. 

El valor en Erlangs total para la BTS es = 9,951 Erl * 3 = 29,85 Erl.  

Channel Elements totales por portadora = Erl_B(CE totales por portadora, 

probabilidad de bloqueo de servicio) = Erl_B(29,85 Erl, 2%)= 39 channel 

elements.  

Según las consideraciones antes mencionadas, se debe sumar un elemento de 

canal por cada sector de la BTS, y para la BTS La Belleza se ha establecido 

según su capacidad una configuración de tres sectores con una portadora por 

sector S111; es decir: 

Total Channel Elements= (39 + 3) = 42 Channel elements. 
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De aqui se deduce que la tarjeta de elementos de canal debe tener por lo mínimo 

52 “channel elements”. Estas tarjetas vienen en incrementos de 64 channel 

elements, de hasta 256 y 512 para CDMA2000 1x. Por lo que se requiere una 

sola tarjeta de 64 CE para soportar el tráfico necesario de 52 CE, calculado para 

la BTS La Belleza. 

Considerando las configuraciones de cada estación base, sus capacidades y el 

tráfico cursado, se ha calculado los “channel elements” necesarios para su 

operación. La Tabla 3.14 muestra los resultados finales de las configuraciones y 

capacidad de cada BTS. 

 

CELDA 
No. 

SECTO
R 

No. 
CARRIE

RS 

ABONADO
S VOZ 1X 

ABONAD
OS 

VOZ+DAT
OS 1X 

SITE 
CONFI

G. 

 ERLG 
PER 

SECTO
R  

 
TOTAL 
ERLG 
PER 
BTS  

TOTAL 
CE PER 
CARRIE

R 

CE 
BOARD 

LA BELLEZA 3 1 227 50 S111 
          

9,95  
       

29,85  39 64 

PUCSOCOCHA 3 2 2465 378 S222 
        

49,16  
     

147,48  161 256 

GARBANZAL 3 2 1087 381 S222 
        

28,01  
       

84,02  96 128 

COTACACHI 3 3 2635 627 S333 
        

39,42  
     

118,27  132 256 

AZAYA 3 2 2435 412 S222 
        

49,70  
     

149,10  163 256 

Tabla 3.14: Tráfico total y CE para estaciones base CDMA450. 

 

3.4.3.3 Planificación de la Red por zonas de cobertura 

3.4.3.3.1 Ubicación Geográfica de Estaciones Base 

En base al estudio geográfico de las zonas de demanda, la dispersión de 

localidades y estaciones repetidoras existentes, se han establecido las estaciones 

base CDMA, que cubren la pre-selección de localidades.  

El sistema CDMA se ha diseñado con 5 estaciones base con las que se cubre una 

demanda estimada de 10.700 usuarios totales en toda la provincia, Las tablas a 

continuación muestran en resumen la cobertura de localidades de cada estación 

base considerada en el diseño. 
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ESTACION BASE LOCALIDAD SERVIDA  USUARIOS 
TOTALES  

PUCSOCOCHA 
REP 

EL QUINDE-TALACOS                           2  
LA DELICIA ALTA O EL TRIUNFO                           4  
SELVA ALEGRE                           7  
SALTO DEL TIGRE                           7  
6 DE JULIO DE CUELLAJE                       164  
PLAZA GUTIERREZ                        24  
APUELA                      200  
PEÑAHERRERA                       148  
VACAS GALINDO (EL CHURO)                        24  
GONZALES SUAREZ                      584  
CALUQUI ALTO                        101  
CALUQUI BAJO                       180  
PIJAL ALTO                       188  
PIJAL BAJO                      286  
GUALACATA                       150  
SANTO DOMINGO                        63  
TOCAGON ALTO                      250  
CURAGA LOMA                       140  
IMBABUELA ALTO                       144  
PUNYARO ALTO                           7  
PATAQUI                           7  
SAN JOSE DE QUICHINCHE                       154  

 CAPACIDAD TOTAL                  2.834  

Tabla 3.15: Cobertura de Celda Pucsococha 

ESTACION BASE LOCALIDAD SERVIDA USUARIOS 
TOTALES 

LA BELLEZA REP 

LITA                         59  
CAROLINA                       156  
RIO VERDE                           7  
CORAZON DE GUADUAL                           3  
SAN PEDRO                           5  
LA MERCED DE BUENOS AIRES                          41  
SAN LUIS ALTO                           5  

 CAPACIDAD TOTAL                      277  

Tabla 3.16: Cobertura de Celda La Belleza 

ESTACION 
BASE LOCALIDAD SERVIDA  USUARIOS 

TOTALES  

GARBANZAL 
REP 

LA VICTORIA                         15  
SAN BLAS                        94  
IRUGUINCHO                        44  
QUITUMBA                         17  
URCUQUI                      200  
TUMBABIRO                         18  
PABLO ARENAS                        43  
CAHUASQUI                        38  
SALINAS                        79  
COLIMBUELA                        20  
EL MORLAN                        23  
CERCADO                       103  
COM. SAN PEDRO                        64  
TOPO GRANDE                         88  
TUNIBAMBA                        89  
PUETAQUI                        20  
SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA                           4  
CHUGA                           7  
MARIANO ACOSTA                        49  
PIMAMPIRO                       150  
AMBUQUI                       100  
EL INCA                        23  
CHALGUAYACU                        63  
CARPUELA 101 
CHAUPI GUARANGI                         15  
YAHUARCOCHA                            1  

 CAPACIDAD TOTAL                   1.468  

Tabla 3.17: Cobertura de Celda Garbanzal 
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ESTACION BASE 
LOCALIDAD SERVIDA  USUARIOS 

TOTALES  

COTACACHI 

SAN MIGUEL BAJO                       163  
SAN MIGUEL ALTO                        151  
CAPILLAPAMBA                       261  
LA COMPAÑÍA                       515  
CAMUENDO                       159  
CAMUENDO GRANDE                       144  
CASCADA DE PEGUCHE                        34  
AGATO                        94  
DR. MIGUEL EGAS CABEZAS                       184  
QUINCHUQUI ALTO                        83  
SAN JOSE DE LA BOLSA                        101  
GUALSAQUI                        40  
LIBERTAD DE AZAMA                        74  
LA CALERA                        191  
CUICOCHA CENTRO                        46  
SAN JOSE DE PUNJE                        54  
CHILCAPAMBA                        70  
MOROCHOS                        98  
QUIROGA                       162  
CARABUELA                       150  
SANN JOSE DE CEROTAL                        56  
LA ESPERANZA                         91  
PUCARA ALTO                        42  
SAN ROQUE                      300  

 CAPACIDAD TOTAL                  3.262  

Tabla  3.18: Cobertura de Celda Cotacachi 

ESTACION BASE LOCALIDAD SERVIDA  USUARIOS 
TOTALES  

AZAYA REP 

GUALAVI                         71  
ANGLA                        86  
TOPO                        76  
PINIQUINDRA ALTO                        36  
CHIRIHUASI                        69  
RUMIPAMBA                        63  
SAN CLEMENTE                        40  
SAN FRANCISCO DEL TEJAR                      208  
SANTA ROSA                      227  
YURACRUZ ALTO                       147  
ZULETA                           7  
ANGOCHAGUA                       100  
LA ESPERANZA                         91  
SANTO DOMINGO                        63  
SANTO DOMINGO DE CHORLAVI                      230  
BELLAVISTA BAJO                       183  
LOS SOLES                       152  
BELLAVISTA                       216  
SAN FRANCISCO DE NATABUELA                       510  
SAN JOSE DE CHALTURA                      272  

 CAPACIDAD TOTAL                  2.847  

Tabla 3.19: Cobertura de Celda Azaya 

 

Se ha considerado para el diseño por capacidad, que la demanda calculada de 

internet corresponde a usuarios de datos y voz, y la demanda calculada restante 

corresponde a usuarios solo del servicio de voz, que en conjunto corresponde al 

valor de usuarios totales.  
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3.4.3.4 Simulación de cobertura 

Mediante el software RadioMobile se ha simulado la cobertura de cada estación 

base hacia las diferentes zonas de demanda, verificando la cobertura del 99% de 

las localidades preseleccionadas. Se han tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Banda de operación: 450Mhz-470Mhz 

• Potencia de Transmisión de BTS: mínima especificada 20 W (43 dBm)57. 

• Pérdidas de línea: 0,5 dB. 

• Ganancia de antena: 15dBi. 

• Antenas directivas de 60° y espaciamiento entre ló bulos mínimo de 15°58. 

• Altura de antena de Transmisión: según la información de cada URA. 

• Altura de antena de Recepción: se estima el valor de 2 m, suponiendo que 

la antena se encuentra en el techo de los hogares servidos. 

• Umbral de Recepción: -128 dBm. 

• Potencia máxima recibida por usuario: -30 dBm59. 

• Usuarios fijos por cada sector de cada BTS. 

• El alcance de cobertura de sectores es variable, según las condiciones de 

interferencia entre celdas adyacentes. 

 

La cobertura final de la provincia se muestra en la Figura 3.21 a continuación. 

 

                                                 
57 Valor dependiente del resultado de la simulación. 
58 Valor recomendado por Motorola para evitar pilot pollution entre sectores de la misma estación base 
59 CDMA/CDMA2000 1x RF Planning Guide, Motorola, 2002, capítulo 7, sección 7.2.2.4 
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Figura 3.21: Cobertura CDMA450 de la provincia de Imbabura. 

 

3.4.3.4.1 Celda La Belleza 

La BTS de La Belleza tiene configuración S111, con alcances de cobertura entre 

20 y 30 Km. Con dos sectores dirigidos hacia Lita y La Merced de Buenos Aires, 

cubre toda esta zona de demanda; además, con el tercer sector sirve a las 

localidades de: Gualchan, Primavera, El Goaltal y Chima Alto en Carchi. 
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Figura 3.22: Cobertura Celda La Belleza 

 

3.4.3.4.2 Celda Pucsococha 

 
La BTS Pucsococha tiene configuración S222, cuyos sectores dirigidos hacia 

Intag y Gonzáles Suáres cubren la demanda dentro de 30 Km de radio. El sector 

dirigido hacia Gonzáles Suáres, ayuda a cubrir alrededor de 2200 usuarios en la 

zona centro-sur, que es la más compleja, y ayudando a celdas vecinas a soportar 

soft-handoffs para robustecer la cobertura de esta zona. Un tercer sector dirigido 

hacia el nor-occidente de Pichincha cubre localidades como: San Jose de Minas, 

Habaspamba, Chavezpamba, Perucho, Malchingui y Tocachi. 

 

3.4.3.4.3 Celda Garbanzal 

Tiene configuración S222, es la más robusta, ya que tiene una holgura de 

capacidad que soporta satisfactoriamente los cerca de 1500 usuarios totales, 

manteniendo un sesgo de cerca de 20 Erl por sector o 1500 usuarios adicionales. 

Esto permite ayudar de gran manera a la cobertura de celdas vecinas como la de 

Cotacachi, mediante soft-handoffs exitosos.  
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Tiene un alcance de cobertura de 35 Km en promedio dirigida hacia Tumabiro Y 

Sigsipamba y un tercer sector dirigido hacia la provincia de Carchi que puede 

soportar el servicio en localidades como: Mira, El Hato, San Isidro, El Angel y 

Garcia Moreno. 

 

3.4.3.4.4 Celda Cotacachi 

Con al BTS Cotacachi, se asegura la cobertura de la zona céntrica donde existe 

mayor densidad de usuarios, cerca de 3200, tiene configuración S333 sin 

saturación alguna. Tiene un alcance de 10 Km, ya que se encuentra en una zona 

con solapamientos de sectores de Garbanzal y Pucsococha. Por esto, esta celda 

ha sido planificada según el criterio de cobertura en valles entre estas celdas 

vecinas. Implementando la técnica de downtilting, se consigue una cobertura 

menor. 

 

3.4.3.4.5 Celda Azaya 

Con esta localidad se asegura cobertura en todo el valle de Ibarra, ya que la 

presencia de la elevación Imbabura causa interferencia para la cobertura de esta 

zona desde Pucsococha y el alcance no es suficiente para Garbanzal. Tiene 

configuración S222, con el sector dirigido hacia Angochagua se soporta a 1200 

usuarios. Otro sector cubre completamente toda la zona de la laguna de 

Yahuarcocha, que es un punto turístico muy importante de la provincia y un tercer 

sector con alcance limitado de 10 Km, cubre las localidades cercanas a Natabuela 

y San José de Chaltura, donde existe alta densidad de demanda. 

En la Figura 3.23 y 3.24, se muestra la cobertura de las BTS Pucsococha, 

Garbanzal, Azaya y Cotacachi. Se ha realizado la simulación únicamente de los 

sectores de las BTS dentro de la provincia que cubren las zonas de demanda 

antes establecidas.  
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Figura 3.23: Cobertura zona Centro-Sur 

 

 

Figura 3.24: Cobertura Celda Garbanzal. 

 

Como resumen final, se tiene la Tabla 3.20, que muestra los azimuths, potencia 

de transmisión lograda según la simulación y el alcance de cada sector de cada 

estación base planificada. 
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ESTACION BASE SECTOR AZIMUTH (°) ALCANCE (Km) POTENCIA (W) 

LA BELLEZA 
La Belleza 1 60° 20 20 

La Belleza 2 200° 30 20 

La Belleza 3 300° 30 20 

PUCSOCOCHA 
Pucsococha 1 305° 30 20 

Pucsococha 2 110° 35 20 

Pucsococha 3 200° 20 20 

GARBANZAL 
Garbanzal 1 60° 20 25 

Garbanzal 2 145° 35 25 

Garbanzal 3 240° 35 25 

COTACACHI 
Cotacachi 1 50° 10 1,5 

Cotacachi 2 145° 10 1,5 

Cotacachi 3 275° 10 1,5 

AZAYA 
Azaya 1 60° 10 1,5 

Azaya 2 175° 20 1,5 

Azaya 3 250° 15 1,5 

Tabla 3.20: Resumen técnico de BTS CDMA450 

 

La localidad Salto del Tigre, a pesar de tener línea de vista con Pucsococha, está 

ubicada a más de 60 Km, por lo que no se encuentra dentro de la cobertura de la 

celda. Tiene primordial importancia dentro de la planificación de cobertura por la 

presencia de una unidad de salud, por lo que se deberá atender mediante 

tecnología satelital.  

En el Anexo B se muestran los resultados de todas las localidades, referentes a la 

simulación de radio para cobertura. 

 

3.4.3.5 Arquitectura del Sistema 

3.4.3.5.1 Red de Acceso 

Comprende el acceso de radio desde la BTS hasta el terminal de usuario que se 

conecta a la red mediante antena outdoor o indoor, según la señal recibida.  

En el mercado existen varias opciones para equipos terminales de diferentes 

fabricantes. Las marcas más reconocidas son: Huawei, Audiovox, NEC, Motorola, 

ZTE, LG, Kyocera, Hyundai-Curitel, etc. La Figura 3.25 muestra la variedad de 

equipos terminales existentes. 
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Figura 3.25: Terminales CDMA. 

 

Los equipos terminales deben cumplir con ciertas especificaciones técnicas para 

su óptimo funcionamiento brindando servicio a los usuarios. Las principales 

características son60: 

 

Terminales inalámbricos fijos tipo teléfono: 

• Soporte de parámetros típicos de línea telefónica. 

• Soporte de identificación de llamadas DTMF y FSK. 

• Soporte de cancelación de eco y ruido. 

• Marcación DTMF. 

• Cumplimiento de estándares CDMA 1x, rel 0. 

• Opción de radio FM. 

 

 

                                                 
60 Requerimientos de la invitación a concurso para la “Adquisición de 4200 terminales  de telefonía fija 
inalámbrica  CDMA para operar en la sub-banda F y un lote de accesorios” de ETAPA, 18 de noviembre del 
2008. 
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Terminales inalámbricos fijos tipo módem: 

• Iguales características antes descritas. 

• Salidas tipo RJ-11 para conexión con teléfonos convencionales. 

• Capacidad de inversión de polaridad para instalación de teléfonos 

públicos. 

Terminales inalámbricos fijos FWT: 

• Frecuencia de operación según la sub-banda designada. 

• Mínima potencia de transmisión de 200 mW. 

• Sensibilidad de recepción mejor a -106 dBm. 

• Servicio de Fax y datos asíncronos. 

• Soporte de señales de 12 KHz/16 KHz . 

• Servicios de paquetes de datos de hasta 153 Kbps. 

• Interfaces para acceso a Internet RS-232 o USB. 

• Soporte de instalación de antena indoor o outdoor. 

 

3.4.3.5.2 Red de Transporte 

El sistema de microondas PDH existente en la provincia será el trasporte de las 

señales provenientes de las estaciones base hacia la TDI Ibarra. Cada BTS se 

encuentra planificada sobre las torres de estaciones repetidoras (URA) existentes, 

lo que facilita la interconexión entre equipos de cada nodo CDMA con los 

respectivos equipos PDH para el transporte del tráfico mediante enlaces de radio. 

La BTS La Belleza se conecta con el equipo PDH existente y transporta el tráfico 

hacia el repetidor Garbanzal, que también es una BTS CDMA200 1x. Aquí, las 

señales tanto de La Belleza como de la BTS Garbanzal son transportadas por 

radio hacia el repetidor Cerro Blanco que es el punto más fuerte del sistema.  
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Las BTS Pucsococha y Azaya también se conectan al sistema PDH para 

transportar sus señales hacia Cerro Blanco. 

Desde Cerro Blanco se envían por microonda las señales de Garbanzal, 

Pucsococha y Azaya hacia la estación microonda ubicada en Ibarra, donde el 

sistema de radio se interconecta con la BSC ubicada en la misma central 

mediante interfaz Abis, donde se asignan los recursos de radio y se interconecta 

con la PDSN hacia la red de datos.  

Desde la BTS Cotacachi existe un radio microonda directamente conectado hacia 

Ibarra, donde este enlace también se interconecta con la BSC. La Figura 3.26 

muestra la topología de red CDMA2000 1x en Imbabura. 

 

 

Figura 3.26: Esquema de Red Rural CDMA 2000 1x 
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La BSC se conecta a la central de conmutación de Ibarra por medio de una 

interfaz V5.2, donde se conmutan las señales de voz hacia la PSTN. La 

administración de cada llamada y el procesamiento de la señalización se realizan 

en el NGN Softswitch en la Estación Terrena ubicada en Quito, el mismo que 

proveerá del plan de numeración para el sistema CDMA.  

Según la información de tráfico de cada BTS de la Tabla 3.21, se ha calculado el 

tráfico entre cada enlace y el número de E1s necesarios para cada enlace PDH 

mediante tablas de Erlang B. Se debe asegurar que exista disponibilidad de E1s 

en cada enlace o aumentar las capacidades de la red microonda del operador 

estatal. 

 

ESTACION 1 ESTACION 2  TRAFICO A 
CURSAR  

CANALES 
NECESARIOS 

 E1's 
FINALES  

LA BELLEZA GARBANZAL          29,85  41 2 

GARBANZAL CERRO BLANCO        113,88  133 5 

PUCSOCOCHA CERRO BLANCO        147,48  167 6 

AZAYA CERRO BLANCO        149,10  169 6 

CERRO BLANCO TDI IBARRA        410,46  436 15 

COTACACHI TDI IBARRA            118,27  132 5 

Tabla 3.21: Cálculo de E1’s por cada enlace PDH . 

 
3.4.3.6 Estado de la Banda 450 MHz en el Ecuador 

La atribución de las bandas y sub-bandas de frecuencia a los diferentes servicios 

de radiocomunicaciones está regido por la SENATEL, mediante la elaboración del 

Plan Nacional de Frecuencias, revisado y aprobado por el CONATEL y tiene 

como objetivo proporcionar los lineamientos generales para la eficaz gestión del 

espectro radioeléctrico, evitando interferencias entre servicios, determinando 

prioridades en función de los servicios prestados, etc. 

El Plan Nacional de Frecuencias vigente hasta la actualidad fue aprobado 

mediante Resolución 165-04-CONETEL-2008, en la cual se han establecido las 

notas nacionales que atribuyen el espectro necesario para la operación de 

sistemas CDMA en el país. Se han ido estableciendo normativas que regulen la 

utilización del espectro referente a la banda de los 450 MHz para CDMA.  
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El CONATEL mediante Resolución 241-07-CONATEL-2006, estableció que la 

utilización de la sub-banda F de CDMA450 sea compartida por los servicios fijo y 

móvil para telecomunicaciones en áreas rurales, esto se dio mediante solicitud de 

ETAPA para brindar servicio en áreas rurales del cantón Cuenca. La sub-banda F 

está determinada en 479,000 a .483,480 MHz y 489,000 a 492,975 MHz. 

Además, existieron normativas mediante las cuales se estableció la liberación de 

la sub-banda A de CDMA 450 con la finalidad de que la operadora estatal 

implemente sistemas orientados a dar servicio fijo inalámbrico en áreas rurales y 

además se dispuso que la operadora corra con gastos de indemnización a los 

concesionarios que deban ser reasignados a otro espacio en el espectro 

radioeléctrico. Con otra resolución, inclusive se adjudicó la sub-banda A para 

servicio fijo inalámbrico en las provincias de Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Imbabura, Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. 

En la actualidad, mediante Resolución 245-11-CONATEL-2009, se ha resuelto 

que la operadora estatal deberá entregar un informe técnico con especificaciones 

de áreas geográficas donde requiera la prestación de servicios cuyas frecuencias 

dentro de la banda 450 MHz necesiten ser despejadas, priorizando las zonas 

fronterizas. Además, la suspensión de todo trámite de concesión de frecuencias 

dentro del rango de los 452,500 MHz a 457,475 MHz y 462,500 MHz a 467,475 

MHz.  

 

3.4.3.7 Canalización de la Banda 450 MHz[12] 

La utilización actual de la banda de 450 MHz para la tecnología CDMA para 

usuarios fijos y móviles, opera bajo el estándar de canalización NMT-45061, 

desarrollada antiguamente para ofrecer servicios de Telefonía Móvil Automática.  

Este estándar permite canalizaciones cercanas a los 5 MHz de ancho de banda, 

dentro de la banda de 410 MHz a 430 MHz y en la de 450 MHz a 470 MHz con 

portadoras de 1,25 MHz. Las sub bandas utilizadas se describen en la Tabla 3.22 

a continuación. 

                                                 
61 NMT, Acrónimo Nordic Mobile Telephones. NMT es una tecnología analógica, y según la frecuencia, 
existen dos variantes: NMT-450 y NMT-900 
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SUB 
BANDA  TERMINAL (MHz) RED DE ACCESO 

(MHz) 
ANCHO DE 

BANDA (MHz) 
A 452,500 a 457,475 462,500 a 467,475 4,975 x 2 
B 452,000 a 456,475 462,000 a 466,475 4,475 x 2 
C 450,000 a 454,800 460,000 a 464,800 4,800 x 2 
D 411,675 a 415,850 421,675 a 425,850 4,175 x 2 
E 415,500 a 419,975 425,500 a 429,975 4,475 x 2 
F 479,000 a 483,480 489,000 a 493,480 4,480 x 2 
G 455,230 a 459,990 465,230 a 469,990 4,760 x 2 
H 451,310 a 455,730 461,310 a 465,730 4,420 x 2 

Tabla 3.22: Canalización de banda 450 MHz según distribución NMT-450 

 

3.4.3.7.1 Distribución de la Sub banda A de CDMA450 

Cada portadora de CDMA2000 1x, tiene un ancho de banda de 1,25 MHz, lo que 

da en suma 3,75 MHz más las bandas de guarda. No existe espaciamiento ni 

guardas entre portadoras. La Figura 3.27 muestra la distribución de portadoras de 

la sub banda A. 

 

 
Figura 3.27: Distribución de la Sub banda A de CDMA 450 

 
La numeración de canal tiene que ver con los valores correspondientes a cada 

frecuencia de portadora, especificadas en el estándar IS-2000 para la sub banda 

A en la banda de 450 MHz. La numeración de canales 160, 210 y 260 

corresponden a las frecuencias de portadoras 463,975 MHz, 465,225 MHz y 

466,475 MHz. Estos valores están dados por mediante la ecuación 3.11:  
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( ) 3.12) (Ec025,01000,450 MHzNMHzf ∗−+=   

 

Donde f es la frecuencia de la portadora central y N el número de canal utilizado 

correspondiente a la frecuencia f. La separación de cada uno de estos canales es 

de 25 KHz. 

 

3.4.4 DISEÑO DE LA RED Wi – Fi. 

WiFi se ha convertido en los últimos años en una tecnología inalámbrica más 

utilizada en  redes de área local, por lo que se ha ampliado su uso para redes 

metropolitanas en países como España, con la finalidad de ampliar el acceso 

universal de las telecomunicaciones. Las redes municipales se han proliferado por 

todo el mundo, según investigaciones para el 2012 alrededor de 78 mil kilómetros 

cuadrados 62serán cubiertos por WiFi. 

En el mercado la oferta de infraestructura  para redes Wi.fi es amplia, por tal 

motivo los equipos de usuario tienen costos relativamente bajos en comparación 

con los de otras tecnologías. WiFi para grandes distancias también tiene una gran 

aceptación, por lo que los dispositivos necesarios para una red  son accesibles. 

 

3.4.4.1 Planificación de la Red por Zonas de Cobertura. 

3.4.4.1.1 Ubicación Geográfica de Estaciones Base. 

Para el diseño de la red WiFi se considero la utilización de las estaciones bases 

existentes o planificadas por la operadora nacional. Mediante el software Radio 

Mobile y  tomando en cuenta que el alcance promedio de los equipos WiFi para 

largas distancias es de alrededor de 15 Km, se concluyo que  las radio bases 

existentes brindan cobertura a un 60% de las localidades preseleccionas 

aproximadamente. Con la creación de estaciones base se logra cubrir al 20 % de 

poblaciones; sin embargo, el restante  de localidades por su ubicación en 

regiones montañosa no pueden ser atendidas por esta red.  

                                                 
62 Informe realizado por la consultora ABI research en el año 2008 
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Las estaciones bases creadas están cerca de poblaciones por lo cual se garantiza 

que exista el acceso necesario para su montaje. En la Tabla 3.23 se muestra la 

ubicación geográfica de las BTS con su respectiva altitud sobre el nivel del mar. 

 

Tabla 3. 23: Estaciones Base 

 

la En planificación por cobertura solo se tomó en cuenta que existiera línea de 

vista entre las poblaciones y las estaciones base, para lo cual se tomó parámetros 

comunes de diferentes equipos de esta tecnología, los cuales fueron configurados 

en el Software Radio Mobile. En las Tablas a continuación se muestra la 

planificación por cobertura  según la estación base. 

 

ESTACION BASE 
(BTS) LOCALIDADES SERVIDAS 

USUARIOS 
TOTALES DISTANCIA (Km) 

CABRAS 

CHALGUAYACU 63 5,33 

CHUGA 7 11,97 

PIMAMPIRO 150 8,95 

CARPUELA 101 4,31 

Tabla 3.24: Cobertura BTS Cabras 

 

 

ESTACION BASE (BTS) LOCALIDADES SERVIDAS 
USUARIOS 
TOTALES DISTANCIA (Km) 

PUEBLO NUEVO 
EL INCA 23 4,83 

SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA 4 2,29 

Tabla 3.25: Cobertura BTS Pueblo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

Nombre Latitud Longitud Msnm 
San Pablo 00° 13’ 38.93’’ N 78° 11’ 31.72’’ W 3540 
Mercedes Buenos Aires 00° 38’ 6,86 ‘’ N 78° 18’ 18, 63’’ W 2649 
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ESTACION BASE (BTS) LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 
TOTALES DISTANCIA (Km) 

ATUNTAQUI 

SAN JOSE DE CHALTURA 272 4,11 

EL MORLAN 23 6,41 

COLIMBUELA 20 4,80 

QUITUMBA 17 6,65 

SAN BLAS 94 8,36 

URCUQUI 200 9,37 

IRUGUINCHO 44 9,05 

COM. SAN PEDRO 64 6,04 

TOPO GRANDE 88 8,29 

TUNIBAMBA 89 2,72 

CERCADO 103 8,77 

Tabla 3.26: Cobertura BTS Atuntaqui 

 

ESTACION BASE (BTS) LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 
TOTALES 

DISTANCIA (Km) 

COTACACHI 

SAN ROQUE 350 4,39 

LA ESPERANZA 91 3,82 

PUCARA ALTO 42 5,09 

SAN JOSE DE CEROTAL 56 3,70 

LA CALERA 191 2,70 

QUIROGA 162 4,25 

CHILCAPAMBA 70 5,32 

SAN JOSE DE PUNJE 54 5,93 

CUICOCHA CENTRO 46 5,42 

MOROCHOS 98 6,83 

SAN JOSE DE LA BOLSA 101 1,51 

QUINCHUQUI ALTO 83 3,03 

DR. MIGUEL EGAS CABEZAS 184 2,44 

CASCADA DE PEGUCHE 34 3,37 

LA COMPANIA 515 5,09 

AGATO 94 3,98 

CAMUENDO GRANDE 144 6,53 

CAMUENDO 159 6,60 

SAN JOSE DE QUICHINCHE 154 5,39 

GUALSAQUI 40 8,05 

LIBERTAD DE AZAMA 74 5,14 

OTAVALO 
PUNYARO ALTO 7 1,05 

IMBABUELA ALTO 144 2,09 

Tablas 3.27: Cobertura BTS Cotacachi y Otavalo 
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ESTACION BASE 
(BTS) LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 

TOTALES DISTANCIA (Km) 

SAN PABLO 

TOPO 76 4,39 

ANGLA 86 4,98 

GUALAVI 71 3,32 

SAN MIGUEL ALTO 151 6,11 

SAN MIGUEL BAJO 163 6,36 

CURAGA LOMA 140 6,07 

TOCAGON ALTO 250 6,03 

CAPILLAPAMBA 261 5,62 

GONZALEZ SUAREZ 584 4,98 

SANTO DOMINGO 63 5,71 

GUALACATA 150 5,44 

CALUQUI BAJO 180 6,28 

CALUQUI ALTO 101 7,11 

PIJAL BAJO 286 5,68 

PIJAL ALTO 188 6,79 

Tabla 3.28: Cobertura BTS San Pablo 

 

ESTACION BASE 
(BTS) LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 

TOTALES DISTANCIA (Km) 

IBARRA 

BELLAVISTA 216 6,15 

BELLAVISTA BAJO 183 5,33 

LOS SOLES 152 4,56 

STO. DOMINGO DE CHORLAVI 230 4,16 

SAN FRANCISCO DE NATABUELA 510 7,41 

SANTO DOMINGO 63 4,97 

SANTA ROSA 227 4,87 

SAN FRANCISCO DEL TEJAR 208 3,98 

LA ESPERANZA 91 5,29 

SAN CLEMENTE 40 7,14 

CHIRIHUASI 69 8,35 

RUMIPAMBA 63 8,77 

PINIQUINDRA ALTO 36 11,01 

ANGOCHAGUA 100 13,20 

Tabla 3.29: Cobertura BTS Ibarra 

 

ESTACION BASE 
(BTS) 

LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 
TOTALES 

DISTANCIA (Km) 

GARBANZAL 

CAHUASQUI 38 12,38 

SALINAS 79 6,34 

PABLO ARENAS 43 10,67 

LA VICTORIA 79 7,87 

TUMBABIRO 18 13,55 

Tabla 3.30: Cobertura BTS Garbanzal 
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ESTACION BASE 
(BTS) LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 

TOTALES DISTANCIA (Km) 

SAN VICENTE  

APUELA 200 3,69 

6 DE JULIO DE CUELLAJE 164 2,83 

PENAHERRERA 148 5,97 

PLAZA GUTIERREZ 24 4,69 

VACAS GALINDO (EL CHURO) 24 11,80 

Tabla 3.31: Cobertura BTS San Vicente 

 

ESTACION BASE 
(BTS) LOCALIDADES SERVIDAS 

USUARIOS 
TOTALES DISTANCIA (Km) 

LA BELLEZA CAROLINA 156 2,08 

LA MERCED DE 
BUENOS AIRES 

LA MERCED DE BUENOS AIRES 41 0,58 

SAN LUIS ALTO 5 3,79 

SAN PEDRO 5 5,28 

Tabla 3.32: Cobertura BTS La Belleza y Mercedes de Buenos Aires 

 

Las localidades que no  entran en la cobertura de las radio bases planteadas 

antes, se muestra en la Tabla 3.33; estas localidades serán servidas por la 

tecnología CDMA con lo cual se garantiza el acceso universal de estas a las 

telecomunicaciones. 

 

LOCALIDADES SERVIDAS 
USUARIOS 
TOTALES 

LA DELICIA ALTA O EL TRIUNFO 4 

EL CORAZON DE GUADUAL 3 

CHAUPI GUARANGI 15 

ZULETA 7 

RIO VERDE 7 

YAHUARCOCHA 1 

PATAQUI 7 

SELVA ALEGRE 7 

EL QUINDE-TALACOS 2 

YURACRUZ ALTO 147 

LITA 59 

AMBUQUI 100 

SAN JOAQUIN 9 

SALTO DEL TIGRE 7 

PUETAQUI 20 

MARIANO ACOSTA 49 

CARABUELA 10 

Tabla 3.33: Poblaciones excluidas red Wi-Fi 
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3.4.4.2 Selección de Equipos para la Red WiFi. 

A partir de la planificación por cobertura  se puede obtener los requerimientos 

mínimos que deberán cumplir los equipos dentro de la red WiFi. Los dispositivos 

además de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, deben ser 

fabricados por empresas de renombre, que posean casos de éxito comprobados 

alrededor del mundo, para garantizar el soporte adecuado de los mismos.  

Las radio bases deben permitir el transporte de datos y VoIP, también deben 

contar  con un sistema robusto de administración que permita una fácil gestión de 

la red. Un factor fundamental que deben cumplir los equipos WiFi es la distancia 

de cobertura, estos deben promediar 14 Km para los enlaces punto-multipunto 

mientras tanto para los enlaces punto-punto un promedio de 25 Km. Por lo tanto 

las BTS deben funcionar en las bandas de frecuencia libres en el país 2,4 GHz y 

5,8 GHz. 

 

3.4.4.2.1 Calculo de Parámetros Mínimos 

Los parámetros más importantes que se debe conocer de los equipos para un 

radioenlace es la potencia de transmisión y el umbral de recepción, para lo cual 

se utilizará  las ecuaciones expuestas anteriormente, las cuales se ajustan al 

modelo de “Longley-Rice”, las cuales son utilizadas por el software Radio Mobile. 

El cálculo de la potencia de transmisión se realiza mediante la ecuación 3.11 y 

3.10; se asume que las perdidas por guía de onda es de 1 dB, las pérdidas por 

branching es de 2 dB.  

Se analizarán 2 casos para el cálculo de los parámetros mínimos, primer caso es 

el de los enlaces punto multipunto para lo cual se asume una distancia de 14 Km; 

en el caso de los enlaces punto-punto una distancia de 25 Km. 

Aplicando la ecuación 3.5 se calcula el ganancia del sistema, para lo cual se 

calcula las pérdidas en espacio libre para los dos tipos de enlace. 
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Enlace punto- multipunto. 

 

 

 

Enlace punto- punto. 

 

 

 

 

En los enlaces punto-punto se calculará la atenuación por lluvia, ya que a la 

frecuencia (5.8 GHz) en que operan estos radioenlaces, las pérdidas por 

hidrometeoros son considerables para el cálculo del balance del radioenlace. 

 

Enlace punto-punto. 

 

 

 

 

r  =    

r  =   =0.2518 
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Las antenas para los enlaces punto-multipunto son de panel y regularmente tiene 

una ganancia de 15 a 18 dBi, por lo cual se asumirá una de 17 dBi, las antenas de 

los usuarios se asumirá una ganancia de 2 dBi; mientras tanto para los enlaces 

punto a punto se usará antenas direccionales con una ganancia promedio de 24 

dBi. Con estas aseveraciones y con las pérdidas calculadas anteriormente se 

puede aplicar la ecuación 3.10 para obtener la ganancia del sistema. 

 

Enlace punto-multipunto. 

 + + + )              

 +2+ +1)     

 

Enlace punto-punto 

 + + + )              

 +2+ +1+6.61)     

 

 

La sensibilidad de recepción para equipos  WiFi para largas distancias en 

promedio oscila entre -95 dBm. El valor del margen de desvanecimiento que se 

asume para este caso es de 10 dB63,  el cual corresponde a un valor mínimo 

requerido para un enlace en condiciones normales; a través de estos valores se 

puede calcular la potencia mínima de recepción mediante la ecuación 3.10 

                                                 
63 Fuente: ELIZABETH MARÍA CERDA IZURIETA y GALO XAVIER MEZA CEVALLOS “Estudio y 
reestructuración de los enlaces que comunican los almacenes de la empresa Marathon Sport con sus 
respectivas oficinas centrales ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta, Quito 2006 
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Finalmente se puede obtener la potencia de transmisión para los dos casos de 

análisis de acuerdo a la ecuación 3.8 

 

Enlace punto-multipunto 

   

  110.95 

 

Enlace punto-punto 

   

  100.26 

 

 

En los resultados obtenidos se aprecia que la potencia de transmisión para los 

enlaces punto a punto es menor, esto debido a que se utilizan antenas directivas 

con mayor ganancia; se puede afirmar que los valores para los enlaces punto-

multipunto son para los casos más críticos y pueden variar en el caso que se 

utilicen antenas externas para los equipos de usuario con lo cual la ganancia del 

sistema aumentaría, dando como resultado una menor potencia de transmisión. 

En la Tabla 3.34 se  muestra las características técnicas mínimas que deben 

cumplir los equipos para poder cumplir los objetivos de la red. 
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 Enlace Punto-Multipunto Enlace Punto-Punto 

Potencia de Transmisión >25 dBm >16 dBm 

Sensibilidad de Recepción >-95 dBm >-95 dBm 

Frecuencia 2.4 GHz 5.8 GHz 

Antenas Panel Parabólica 

Tabla 3.34: Requerimientos mínimos equipos WiFi. 

 

3.4.4.2.2 Opciones de Equipos WiFi para Largas Distancias. 

3.4.4.2.2.1 BOSSW253. 

Este punto de acceso exterior, diseñado como nodo central de servicios wireless 

opera en las frecuencias 2.4Ghz y 5Ghz, seleccionable por software. 

Solución wireless profesional diseñada para aplicaciones de punto de distribución, 

multienlace wireless, hotspot y backbone debido a que incluye tres radios 

independientes y de funcionamiento en paralelo. 

Ofrece potencia ajustable de salida en 802.11a de 100 a 500mW y en 802.11b/g 

de 100 a 800mW, BOSSW253 se convierte en un equipo muy completo para 

soluciones punto a punto, punto a multipunto, backup multi-enlace y backup 

pasivo. Incluye tres conectores N para la instalación de antenas de 2 4 Ghz. o 5 

Ghz. según se desee operar en cada uno de los tres módulos. BOSSW254 ofrece 

una solución efectiva a bajo coste para la realización de soluciones wireless 

profesionales. En la Figura 3.28 se muestra la BTS BOSSW253. 

 

 
Figura 3.28: Punto de Acceso BOSSW253 
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En la Tabla 3.35 se muestra las características técnicas de la BOSSW253, se 

puede apreciar que la potencia de transmisión se ajusta a los requerimientos 

indicados anteriormente. 

 
Estándar  802.11 a 802.11 b/g 

Frecuencia  5180 - 5825 MHz 2412 - 2484 MHz 

Modulación OFDM (64-QAM, QPSK, BPSK) OFDM (64-QAM, QPSK, BPSK) 
DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) 

Canales 
13 Canales (USA) 
19 Canales (Europa) 
4 Canales (Japón) 

11 Canales (USA) 
13 Canales (Europa) 
14 Canales (Japón) 

Potencia de Transmisión Máxima potencia: 29dBm / 
Potencia media: 25dBm 

Máxima potencia: 30dBm / Potencia 
media: 27.5dBm 

Sensibilidad de Recepción 

802.11a 
-92 dBm @ 6-24 Mbps 
-80 dBm @ 36 Mbps 
-76 dBm @ 48 Mbps 
-72 dBm @ 54 Mbps 
 

802.11g 
 -92 dBm @ 6-24 Mbps 
-80 dBm @ 36 Mbps 
-72 dBm @ 54 Mbps 
802.11b 
-96 dBm @ 1 Mbps 
-95 dBm @ 2 Mbps 
-93 dBm @ 5.5 Mbps 
-92 dBm @ 11 Mbps 

Tabla 3.35: Características Técnicas BOSSW253 

 

3.4.4.2.2.2 NEKTROM ISPAIR MULTI-BAND BASE STATION 500 SERIES. 

El ISPAIR Multi-band Base Station 500 series es un radio Access Point Outdoor 

con cuatro puertos inalámbricos de alta potencia a 2.3-2.5/4.9/5GHz, que cumplen 

con el Estándar 802.11a/b/g. El ISPAIR Multi-band Base Station 500 series se 

considera como la solución ideal para “Wireless ISPs”, “Large Mesh Networks”, 

“long range HotSpot”, “Public Safety Networks” y Aplicaciones Multipunto que 

necesiten de equipamiento WiFi del tipo Outdoor y de alto rendimiento para 

abastecer un mercado de rápido crecimiento, a un bajo precio. 

En la Figura 3. 29 se puede observar que ISPAIR Multi-band Base Station 500 

series puede ser usado con cuatro antenas sectoriales de 90 grados ó tres 

antenas sectoriales de 120 grados y un backhaul, entre sus múltiples aplicaciones 
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Figura 3.29 : Aplicaciones de la ISPAIR Multi-band Base Station 500. 

 

 El ISPAIR Multi-band Base Station 500 series proporciona servicio de Internet a 

sus clientes con laptops, Telefonía WiFi – o red LAN a grandes distancias, Se 

puede usar esta Estación Base para proveer aplicaciones de no línea de vista y 

de línea de vista, una tasa alta de transmisión de datos y un superior throughput 

que permite que múltiples sitios compartan una sola conexión a Internet de alta 

velocidad, ó trabajen con redes de telefonía de VoIP. El ISPAIR Multi-band Base 

Station 500 series puede trabajar como “Access Point”, WDS, Cliente y Repetidor 

o como una combinación de estas. Cada radio tiene independientemente una 

potencia de salida ajustable, con su propia frecuencia y canal, SSID y 

configuraciones de encriptación, que le permite cubrir largas distancias en 

aplicaciones Multipunto, hasta 20 millas o 32 Km. Con la BTS se puede provee 

una  tasa de transferencia de datos de 216 Mbps (54 Mbps por cada radio) en 

modo regular ó 432Mbps (108Mb Mbps por cada radio) en modo Turbo y una 

potencia de salida de hasta 1 Watt. 

En la Tabla 3. 36 se muestra las características técnicas las estaciones base de 

Nektrom. 
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Estándar  ISP-BS500AGHP 
 

ISP-BS500GH 
 

Frecuencia  2.4GHz Band:  
2400-2497MHz (*)  
4.9GHz Band:  
4940-4990MHz (public Safety Band)  
5GHz Band:  
5150-5850MHz  

2.4GHz Band:  
2400-2497MHz  

Modulación 

2.4GHz band:  
DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK)  
OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-
QAM)  
4.9GHz Band:  
OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-
QAM)  
5GHz Band:  
OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-
QAM)  

DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK)  
OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-
QAM)  

Estandar 
IEEE 802.11a/b/g and Public Safety Band  
 

IEEE 802.11b/g  
 

Potencia de Transmisión 

2.4GHz Band:  
27dBm@6-24Mbps 
23dBm@54Mbps 
4.9/5GHz Band:  
26dBm@6-24Mbps 
22dBm@54Mbps 

28dBm@6-24Mbps  
26dBm@36Mbps  
24dBm@54Mbps  

Sensibilidad de Recepción 

2.4GHz Band:  
-95dBm@1Mbps 
-92dBm@6Mbps 
-74dBm@54Mbps 
4.9/5GHz Band:  
-92dBm@6Mbps 
-74dBm@54Mbps 

-94dBm@6Mbps  
-86dBm@24Mbps  
-74dBm@54Mbps  

Tabla 3.36: Características técnicas BTS serie 500 de Nektrom. 

 

3.4.4.2.2.3 Ubiquiti Power Station 2 . 

PowerStation 2 es una versátil plataforma wireless basada en el estándar 802.11  

b/g que puede ser utilizada como un AP, bridge, estación PMP, cliente de red 

Mesh y muchas más aplicaciones. Sus excelentes prestaciones unidas a un 

excepcional diseño de radio y antena permite enlazar equipos a distancias de 50 

km y puede proporcionar una velocidad de hasta 50 Mb/s TCP/IP. 

Adicionalmente, Ubiquity ha publicado un SDK en Linux y herramientas 

adicionales para desarrolladores. En la Tabla 3.37 se muestra las caracterisctas 

de la BTS. 
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Tabla 3.37: Características técnicas BTS PowerStation 2  

 

3.4.4.2.3 Análisis Comparativo de  Equipos WiFi. 

Para realizar el análisis comparativo se tomará en cuenta principalmente las 

características de radio, como la potencia de transmisión, otro  factor importante 

es la capacidad que tengan los equipos para funcionar en diversas frecuencias. 

En la Tabla 3. 38 se muestra las características más importantes de las 

estaciones base64. 

Característica BOSSW253. ISP-BS500AGHP PowerStation 2 
Estándar  802.11 a/b/g 802.11 a/b/g 802.11 b/g 
Bandas de 
Frecuencia. 

2.4Ghz y 5Ghz 2.4Ghz , 5Ghz y 4.9GHz. 
GHz 

Alcance  -- - PtP :50Km 

PMP:32 Km  

PtP :50Km 

 
Troughtput  162 Mbps 432 Mbps 50Mbps 
Potencia de Tx  Banda 2.4GHz: 

27.5dBm 
 
Banda 4.9/5GHz:  
25dBm 

Banda 2.4GHz:  
27dBm@6-24Mbps 
 
Banda 4.9/5GHz:  
26dBm@6-24Mbps 
 

Banda 2.4GHz:  
26dBm@6-24Mbps 
 

Sensibilidad de Rx  802.11g 
 -92 dBm @ 6-24 Mbps 
802.11b 
-96 dBm @ 1 Mbps 
802.11a 
-92 dBm @ 6-24 Mbps 

 

Banda 2.4GHz:  
-95dBm@1Mbps 
Banda 4.9/5GHz:  
-92dBm@6Mbps 
 

Banda 2.4GHz:  
-94dBm@6Mbps 

Tabla 3.38: Comparativa entre Equipos WiFi 

                                                 
64 Los datos presentados en la tabla 3.38 corresponden a los obtenidos en las mejores condiciones. 
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Según la Tabla 3.38 se puede concluir que las radio bases de Nektrom y Bosslam 

tienen similares características de radio, ya que pueden transmitir a una potencia 

aproximadamente de 27 dBm y tienen una sensibilidad de recepción de -95dBm , 

pero la ISP-BS500AGHP de Nektrom permite una mayor cantidad de throughput 

llegando a 432 Mbps, lo cual le hace más robusta para del presente diseño, ya 

que la cantidad de usuarios finales es alta. Otro punto importante en las radio 

bases Nektrom es que posee 4 radios totalmente independientes, las cuales 

pueden ser configuradas de acuerdo las necesidades de la red. 

Nektrom es líder mundial en la fabricación y distribución de equipos para WiFi y 

WiMAX, está empresa tiene una alta penetración en el mercado y presenta una 

gran cantidad de casos de éxito alrededor del mundo. En el Ecuador existe una 

red montada con estos equipos en la ciudad de Portoviejo y Guayaquil en la figura 

3.30 se muestra la topología de la red desplegada en las ciudadelas que se 

encuentran fuera de la ciudad de Guayaquil ; además, la empresa cuenta con una 

sede para latino América  en Argentina, lo cual indica que existirá un adecuado 

soporte para estos equipos. 

 

 

Figura 3.30 : Topología de red Wi-Fi desplegada en la ciudad de Guayaquil 
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3.4.4.3 Planificación de la red por capacidad. 

Realizar la planificación de tráfico en una red  WiFi  es compleja, ya que existen 

muchas variables que hacen que la capacidad de la BTS varié; por ejemplo,  la 

capacidad de la radio base dependerá de la modulación que esté utilizando para 

servir a sus usuarios  en un instante determinado. Por lo tanto, el diseño por 

capacidad se lo realizará mediante datos obtenidos del fabricante, así, Nektrom 

promedia 100 usuarios65 simultáneos por interfaz de radio. 

 

3.4.4.3.1 Estimación de Tráfico Rural 

El throughtput promedio por usuario para transmisión de datos depende de las 

aplicaciones utilizadas. Para la estimación se ha tomado en cuenta la zona de 

demanda a la que pertenecen los usuarios, siendo las más comunes 

 

3.4.4.3.1.1 Navegación Web 

Con el surgimiento de  nuevos y más eficientes lenguajes de programación, las 

páginas web son más livianas. Una página que contenga imágenes, animaciones 

e incluso videos  no sobrepasa los 40 Kbytes. Este servicio es el  más 

comúnmente utilizado por los usuarios de internet, por lo que se prevé que tres 

páginas web serán abiertas cada 30 segundos. El cálculo del throughtput para la 

navegación Web se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                 
65 Esta capacidad se obtiene con una velocidad de promedio de 400 Kbps por usuario. Dato proporcionado 
por funcionarios de Nektrom Latinoamérica. 
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3.4.4.3.1.2 Correo electrónico 

El correo electrónico es un servicio ampliamente utilizado,  el cual sirve para 

transferir texto, imágenes  y  archivos adjuntos; que en promedio  tiene un tamaño 

de 600 kbyte. Este servicio es utilizado para acceso personal, por cuanto un 

usuario accederá a su correo electrónico 3 veces por hora en promedio. El cálculo 

del throughtput para el correo electrónico se realiza de la siguiente manera: 

 

 
 
 

3.4.4.3.1.3 VoIP 

VoIP se refiere  al transporte de voz a través del protocolo de internet (IP). El 

ancho de banda requerido dependerá del códec de audio utilizado los cuales se 

muestran en la Tabla 3.39, el número de tramas por paquetes, el protocolo,  

supresión de silencio,  tecnología de última milla, etc. 

 

CODEC COMPRESIÓN CAPACIDAD  
G.711  PCM Pulse Codec Modulation 64 Kbps 

G. 723.1  CELP Code Excited Linear Prediction 5.3 Kbps 

G.723.1  Law bit rate vocoder for Multimedia 6.4 Kbps 

G.726  Adaptative Differential PCM 32 Kbps 
G.729a Conjugate Strcture Alebraic CELP 8 Kbps 

Tabla 3.39: Codec de audio. 

 

El cálculo de ancho de banda para VoIP se lo puede realizar mediante algún 

software en línea disponible en Internet, la eficiencia de este dependerá de la 

cantidad de variables que manejen. En la Figura 3. 31 se muestra un software 

para el cálculo de ancho de banda de ASTERISCK.66  

 
                                                 
66 http://site.asteriskguide.com/bandcalc/bandcalc.php 
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Figura 3.31 : Calculo de ancho de banda  

 

Por lo tanto el ancho de banda requerido para la transmisión de VoIP es   de  24 

Kbps  

 

3.4.4.3.1.4 Videoconferencia 

La videoconferencia a través del protocolo IP permite la comunicación simultánea 

bidireccional de audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de 

personas situadas en lugares alejados entre sí. La capacidad que requiere una 

videoconferencia de aceptable calidad, está entre 128 Kbps para 15 cuadros y 

192 Kbps para 30 cuadros, esto depende del codec de audio  y video definidos en 

el estándar H.323.  

 

3.4.4.3.1.5 Streaming Media 

Es una técnica de transferencia de datos multimedia, permite publicar video y 

mensajes audiovisuales en la red sin que el usuario deba esperar que se cargue 

completamente. Esto significa la posibilidad de ver el mensaje antes que termine 

la transmisión con la facilidad de reproducir sin tener que grabar la información en 

disco, por ello puede elegir quedarse o abandonar, según su elección.  En 

promedio se necesita tener una un ancho de banda promedio de 28.8 Kbps  para 

obtener un calidad media. 
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3.4.4.3.2 Estimación de la Capacidad de un Usuario por Zona de Demanda. 

Para la estimación del ancho de banda requerido según las aplicaciones utilizadas 

por usuario, se ha tomado en cuenta la caracterización de la localidad por 

demanda donde está ubicado. En zonas en las cuales presenta un mayor índice 

NBI y menor porcentaje de escolarización se preverá servicios básicos, tales 

como: Navegación Web, Correo electrónico, Streamming Media y VoIP; mientras 

tanto para  las  zonas con mejores niveles se aumentará la videoconferencia. 

Cabe recalcar que la capacidad obtenida no incluye cabeceras, ya que para 

realizar el diseño por capacidad se toma como base la información de capacidad 

real que presta la radio base sin incluir el “overhead”  de la tecnología WiFi.  En la 

Tabla 3.40  se muestra la capacidad estimada según la zona de demanda. 

 

ZONA SERVICIO ANCHO DE 
BANDA (Kbps) 

Norte Navegación Web, Correo electrónico, Streamming Media ,  VoIP 90 

Oeste Navegación Web, Correo electrónico, Streamming Media , VoIP 90 

Centro sur Navegación Web, Correo electrónico, Streamming Media , Videoconferencia, 
VoIP 128 

Centro Norte Navegación Web, Correo electrónico, Streamming Media , VoIP 90 

Este 
Navegación Web, Correo electrónico, Streamming Media , Videoconferencia, 
VoIP 128 

Tabla 3.40: Capacidad según zona de demanda. 

 

3.4.4.3.3 Planificación de la Red según Número de Usuarios Simultáneos 

El número de usuarios que maneja  la ISP-BS500AGHP se ajusta a las 

necesidades de la red de acceso WiFi. En la  sección  anterior  se calculo la 

capacidad promedio de un usuario, la cual concuerda con las especificaciones del 

fabricante. 

Tomando como punto de partida la  planificación por cobertura, se realizará una 

re distribución de las localidades de acuerdo al número de usuarios simultáneos 

que soportará la BTS.  
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Este proceso se lo efectúa mediante la siguiente ecuación: 

 

 (ec 3.14) 

 

Para realizar la planificación por capacidad se procedió a calcular el número de 

usuarios simultáneos por localidad mediante la ecuación 3.14, con la finalidad de  

agrupar poblaciones según la planificación por cobertura, y así  obtener  300 

usuarios por cada radio base; a continuación se presenta un ejemplo de cálculo 

para la zona  centro norte.  En la Tabla 3.41 se muestra las localidades que 

pueden ser servidas por la estación base Atuntaqui, en esta zona se estimo un 

grado de simultaneadad de 70%. 

 

LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS 
TOTALES 

USUARIOS 
SIMULTÁNEOS 

SAN JOSE DE CHALTURA 272 190 

EL MORLAN 23 16 

COLIMBUELA 20 14 

QUITUMBA 17 12 

SAN BLAS 94 66 

URCUQUI 200 140 

IRUGUINCHO 44 31 

COM. SAN PEDRO 64 45 

TOPO GRANDE 88 62 

TUNIBAMBA 89 62 

CERCADO 103 72 

Tabla 3.41: Usuarios simultáneos BTS Atuntaqui. 

 

De la tabla se puede concluir que no se puede servir con una sola radio base, por 

lo cual se agrupo localidades. Con la ayuda del software Radio mobile se realizó 

una nueva distribución de cobertura con el establecimiento de nuevas BTS, para 

este caso se colocó 5 repetidores  cubriendo  este sector, en la Tabla 3.42 se 

puede observar la nueva distribución de las BTS para la estación base de 

Atuntaqui y en las Tablas 3.43 a 3.48 se muestra la planificación por cobertura y 

capacidad para la provincia de Imbabura. 
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SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

ATUNTAQUI 

SAN JOSE DE CHALTURA SAN JOSE DE CHALTURA 190 

COLIMBUELA 
EL MORLAN 16 

COLIMBUELA 14 

QUITUMBA 12 

IRUGUICHO 
SAN BLAS 66 

URCUQUI 140 

IRUGUINCHO 31 

CERCADO 

COM. SAN PEDRO 45 

TOPO GRANDE 62 

TUNIBAMBA 62 

CERCADO 72 

Tabla 3.42:  Planificación de Capacidad y Cobertura. 

SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

CABRAS CABRAS 

CHALGUAYACU 44 

CHUGA 5 

PIMAMPIRO 105 

CARPUELA 71 

PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO 
EL INCA 16 
SAN FRANCISCO DE 
SIGSIPAMBA 3 

Tabla 3.43:  Planificación de Capacidad y Cobertura. 

SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

COTACACHI 

SAN ROQUE SAN ROQUE 245 

LA ESPERANZA 
LA ESPERANZA 64 

PUCARA ALTO 29 

SAN JOSE DE CEROTAL 39 

CHILCAPAMBA 
LA CALERA 134 

QUIROGA 113 

CHILCAPAMBA 49 

CUICOCHA CENTRO 
SAN JOSE DE PUNJE 38 

CUICOCHA CENTRO 32 

MOROCHOS 69 

SAN JOSE DE LA BOLSA 

SAN JOSE DE LA BOLSA 71 

QUINCHUQUI ALTO 58 

DR. MIGUEL EGAS CABEZAS 129 

CASCADA DE PEGUCHE 24 

LA COMPANIA 
LA COMPANIA 361 

AGATO 66 

CAMUENDO GRANDE 
CAMUENDO GRANDE 101 

CAMUENDO 111 

SAN JOSE DE QUINCHICHE 
SAN JOSE DE QUICHINCHE 108 

GUALSAQUI 28 

LIBERTAD DE AZAMA 52 
Tabla 3.44: Planificación de Capacidad y Cobertura. 
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SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

OTAVALO OTAVALO 
PUNYARO ALTO 5 

IMBABUELA ALTO 101 

SAN PABLO 

TOPO 
TOPO 53 

ANGLA 60 

GUALAVI 50 

SAN MIGUEL ALTO 
SAN MIGUEL ALTO 106 

SAN MIGUEL BAJO 114 

CURAGA LOMA 
CURAGA LOMA 98 

TOCAGON ALTO 175 
CAPILLAPAMBA CAPILLAPAMBA 183 
GONZALES SUAREZ GONZALEZ SUAREZ 409 

GUALACATA 
SANTO DOMINGO 44 

GUALACATA 105 

CALUQUI ALTO 
CALUQUI BAJO 126 

CALUQUI ALTO 71 

PIJAL ALTO 
PIJAL BAJO 200 

PIJAL ALTO 132 

Tabla 3.45: Planificación de Capacidad y Cobertura. 

 

SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

IBARRA 

BELLAVISTA 
BELLAVISTA 151 

BELLAVISTA BAJO 128 

LOS SOLES 
LOS SOLES 106 

STO. DOMINGO DE CHORLAVI 161 

SANTO DOMINGO 44 
SAN FRANCISCO DE NATABUELA SAN FRANCISCO DE NATABUELA 357 

SAN FRANCISCO DEL TEJAR 
SANTA ROSA 159 

SAN FRANCISCO DEL TEJAR 146 

CHIRIHUASI 

LA ESPERANZA 64 

SAN CLEMENTE 28 

CHIRIHUASI 48 

RUMIPAMBA 44 

PINIQUINDRA ALTO 25 

ANGOCHAGUA 70 

Tabla 3.46: Planificación de Capacidad y Cobertura. 
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SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

GARBANZAL GARBANZAL 

CAHUASQUI 23 

SALINAS 47 

PABLO ARENAS 26 

LA VICTORIA 47 

TUMBABIRO 11 

SAN VICENTE  

APUELA APUELA 100 

6 DE JULIO DE CUELLAJE 6 DE JULIO DE CUELLAJE 82 

PENAHERRERA PENAHERRERA 74 

PLAZA GUTIERREZ PLAZA GUTIERREZ 12 

VACAS GALINDO (EL CHURO) VACAS GALINDO (EL CHURO) 12 

Tabla 3.47: Planificación de Capacidad y Cobertura. 

SISTEMA REPETIDOR LOCALIDADES SERVIDAS USUARIOS SIMULTÁNEOS 

LA BELLEZA LA BELLEZA CAROLINA 62 

LA MERCED DE 
BUENOS AIRES 

LA MERCED DE BUENOS AIRES 
LA MERCED DE BUENOS AIRES 16 

SAN LUIS ALTO 2 

SAN PEDRO 2 

Tabla 3.48: Planificación de Capacidad y Cobertura. 

 

La planificación por cobertura  permite conocer la estructura final de la red WiFi.  

En cada repetidor se prevé instalar un equipo ISP-BS500AGHP, en los casos en 

que el número de usuarios sobrepase a los indicados por la empresa, se colocará 

2 radio bases como en La Compania y Gonzales Suarez. 

 

3.4.4.4 Planificación Final de la Red WIFI 

Al realizar el análisis de capacidad se debió realizar una nueva planificación por 

cobertura, la topología de la red WiFi estará dividida en 3 segmentos: 

 

• Red de Acceso: este segmento parte desde los usuarios finales hasta las 

BTS ubicadas en las localidades. 

 

• Red de Distribución: este segmento está formado desde las BTS hasta las 

radio bases principales del sistema que servirán para interconectarse con 

la red PDH de la operadora nacional. 
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• Red de Transporte: Es el segmento de red que une las radio bases 

principales del sistema hasta las estaciones repetidoras de transmisión  de 

la operadora nacional. 

 

En la Figura 3.32 se muestra el esquema de la red WiFi para la provincia de 

Imbabura. 

En la radio base de Garbanzal, La Merced de Buenos Aires, Cabras, Pueblo 

Nuevo,  Otavalo y San Vicente la red de distribución y acceso se constituyen en la 

misma 

 

 

Figura 3.32: Esquema de la red WiFi. 
. 

3.4.4.4.1 Red de Acceso 

La Red de Acceso permitirá servir al repetidor y a las localidades anexadas al 

mismo, este nodo estará constituido por la estación base ISP-BS500AGHP 

operando en una frecuencia de 2.4 GHz, con 3 antenas de panel de 90 grados 

con una separación de 30º, con la finalidad de cubrir todas las poblaciones. Con 

esta disposición de las antenas no se cubre los 360º, lo cual es necesario ya que 

los equipos de usuarios deben utilizar antenas externas que apunten al azimuth 

de las antenas sectoriales. 
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En la Figura 3.33 se muestra la configuración típica de una red de acceso. 

 

 

Figura 3.33: Esquema Básico Red de Acceso 

 
El usuario final  debe tener  la capacidad de comunicación de voz y datos, para lo 

cual los equipos deben ser ATA67; es decir, debe permitir la transformación de 

VoIP en voz convencional. En el mercado existen CPE que poseen puertos RJ11 

para conexión de terminales tradicionales. A continuación se muestra equipos  

para los usuarios finales. 

 

3.4.4.4.1.1 Wifi SC-2200Wa 

SC-2000Wa / SC-2011Wa Wifi ATA es un Router Inlambrico y Gateway, poseé 2 

conectores FSO. Cumple con el estándar IEEE 802.11b / g con una transmisión 

de datos a 54Mbps.  Es compatible con el estándar SIP (RFC3261) para el 

despliegue de servicios de telefonía IP para cumplir con la conexión a las nuevas 

redes basadas en SIP. En la Figura 3.34 se puede observar el AP de compañía 

SunComm 

                                                 
67 ATA  Acrónimo Analog Telehpone Adapter 
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Figura 3.34: Wifi 2FXS ATA SC-2200Wa 

 

Las características relevantes del equipo son: 

RADIO 

• Estandar 802.11g & 802.11b (2.4GHz)  

• Seguridad  WEP, WPA  

• AP Mode y  Wireless Client Mode  

• Velocidad de Transferencia: 54, 11, 6, 1 Mbps auto-fallback  

• Potencia Transmisión: 15~18dBm(CCK), 10~13dBm(OFDM)  

• Sensibilidad Recepción : @PER<0.08 ,11Mbps < -84dBm @ PER<0.08, 

54Mbps < -70dBm  

TELEPHONY SPEC:  

• Codec: iLBC (internet Low Bitrate Codec),G.711(A-law /µ-law), G.729 AB, 

G.723 (6.3 Kbps / 5.3Kbps), G.276 (16, 24, 32, 40 Kbps)  

• FAX support:T.38 FAX Relay,G.711 Fax pass-through  

• Multi-Line Appearance  

• MWI  

• DTMF Relay: In-band DTMF Relay/Out-of-band DTMF Relay (RFC2833)  

• 3-Way Conference  

• Peer to Peer Call  

• Caller ID Generation: DTMF CID/Bellcore CID/ETSI CID/  

• NTT CID Generation  
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3.4.4.4.2 Red de Distribución 

La red de distribución debe tener la capacidad para poder transportar toda la 

información de los usuarios. Para obtener la capacidad que debe soportar cada 

radio base  se aplicó la ecuación 3.15 

 

usuarioTotal CssimultáneousuariosNoC ∗=   (ec. 3.15) 

 

 se asumió anteriormente, que depende la zona en la cual se encuentra la 

localidad; el número de usuarios simultáneos por cada sistema se encuentra 

distribuido según el sistema al que pertenezca. En la Tabla 3.49 se muestra un 

ejemplo de cálculo para obtener la capacidad total de  cada sistema.  

 

ESTACION 
BASE (BTS) REPETIDOR 

LOCALIDADES 
SERVIDAS 

USUARIOS 
SIMULTÁNEOS 

CAPACIDAD  
X USUARIO 

(Kbps) 

CAPACIDAD 
TOTAL (Mbps) 

CABRAS CABRAS 

CHALGUAYACU 44 90 3,97 

CHUGA 5 90 0,44 

PIMAMPIRO 105 90 9,45 

CARPUELA 71 90 6,36 

TOTAL         20,22 

Tabla 3.49: Cálculo de la capacidad. 

 

La capacidad calculada para cada radio base, se asume como los datos de 

usuario que esta debe soportar, es decir, no se toma en cuenta las cabeceras 

utilizadas para cada aplicación, ni para la tecnología WiFi. En la Tabla 3.50 se 

muestra un resumen de la capacidad para radio base de cada sistema. 

 

ESTACION BASE 
(BTS) 

USUARIOS 
SIMULTÁNEOS 

CAPACIDAD 
TOTAL 

CABRAS 225 20,22 

PUEBLO NUEVO 19 1,70 

ATUNTAQUI 710 90,85 

COTACACHI 1919 245,68 

OTAVALO 106 13,53 

SAN PABLO 1925 246,40 

IBARRA 1532 196,04 

GARBANZAL 154 13,88 
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ESTACION BASE 
(BTS) 

USUARIOS 
SIMULTÁNEOS 

CAPACIDAD 
TOTAL 

LA BELLEZA 62 5,62 

SAN VICENTE 286 25,78 

LA MERCED DE 
BUENOS AIRES 

20 1,84 

Tabla 3.50: Capacidad total  

 

Para la red de distribución se utilizará la radio bases ISP-BS500AGHP en una 

frecuencia de 5.8 Ghz; la tecnología WiFi en promedio tiene una eficiencia del 

70%68. La empresa Nektrom promedia una carga efectiva de 70 Mbps por cada 

interfaz de radio de la BTS; es decir, en las estaciones base de San Pablo y 

Cotacachi se deberá colocar dos estaciones base para cubrir la capacidad de los 

sistemas.  

 

3.4.4.4.3 Red de Transporte. 

La Red de transporte permite la interconexión con el sistema PDH de la 

operadora nacional, con la finalidad de llegar al TDI de Ibarra, aquí se debe 

colocar un firewall que permita discriminar el tráfico de voz e internet, ya que la 

operadora nacional cuenta con 2 redes separadas para voz y datos. Al separar el 

tráfico se podrá llevar a cabo procesos tales como tarifación, plan de numeración, 

etc., lo cual se realiza en el “NGN Softswitch” de Quito. 

El sistema de backbone se encuentra conformado por microondas y por el anillo 

de fibra nacional, así por ejemplo, para interconectar la red de distribución de 

Atuntaqui con el sistema nacional se utilizará una enlace microonda de alta 

capacidad existente entre la central hasta el TDI de Ibarra. En la Figura 3.35 se 

muestra la red de transporte para la red WiFi. 

 

                                                 
68 Fuente: MARCO ANTONIO MUÑOZ VALDEBENITO “Metodologías, Criterios y Herramientas para a 
Planificación de Redes Inalámbricas”, Santiago de Chile, 2007. 
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Figura 3.35: Diagrama Red transporte red WiFi 

 

3.4.4.5 Simulación de cobertura 

Mediante el software Radio Mobile se ha simulado la cobertura de cada estación 

base hacia las diferentes zonas de demanda. Se han tomado los valores de 

especificaciones técnicas de equipos Nektrom para la simulación. Al tener gran 

cantidad de radio bases, la simulación se lo realizará tan solo para la red de 

distribución. 

Para realizar la simulación se considera antenas sectoriales de 90º con una 

ganancia de 17dBi y antenas parabólicas con 34 dBi según la capacidad del 

sistema, con una potencia de transmisión de 27 dBm. La altura de las antenas de 

los usuarios es de 2m. 

 

3.4.4.5.1 Cobertura Zona Norte 

La BTS de la Belleza brinda servicio a la población de Carolina   , mientras  que la 

BTS de La Merced de Buenos Aires permite acceder a la red a las poblaciones de 

San Luis, San Pedro. La localidad Corazón de Guadal entra el rango de cobertura 

de las 2 estaciones base pero no se puede servir ya que se encuentra en un 

sector montañoso. 
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3.4.4.5.2 Cobertura Zona Oeste 

Para cubrir esta zona se utilizará 2 radio bases, Cabras con un azimuth de 180º y 

Pueblo nuevo con un azimuth de 145º y 300º. En ambos casos la cobertura no 

sobrepasa los 10 Km. 

 

3.4.4.5.3 Cobertura Zona Este 

Para dotar de servicio a esta zona se utilizará la BTS de San Vicente, esta sirve 

para dar servicio a los usuarios directamente. Al ser esta zona  montañosa no se 

puede brindar el  servicio a todas las localidades aunque estas entren en el área 

de cobertura. Esta radio base tiene 2 sectores con un azimuth de 315º para cubrir 

las poblaciones de 6 de Julio de Cuellaje, mientras tanto con 180º se logra cubrir 

las localidades de Vacas Galindo, Peñaherrera. 

 

3.4.4.5.4 Cobertura Zona Centro-Norte 

Esta se cubre casi en su totalidad con  BTS Garbanzal, con un alcance promedio 

de 15 Km, con un azimuth de 225º. El alcance promedio de esta estación base es 

de 15 Km. 

 

3.4.4.5.5 Cobertura Centro Sur 

Esta zona es la de mayor demanda, por lo cual se debió utilizar 6 BTS para cubrir 

toda esta zona. La configuración de esta zona es muy compleja por lo cual, 

dependiendo de la capacidad que requiere cada población, se colocará antenas 

sectoriales o parabólicas. Así, en Atuntaqui se prevé utilizar 2 antenas sectoriales 

con un azimuth de 10º y 270º; Cotacachi con 2 sectores con 0º - 235º de azimuth 

y una antena parabólica apuntado a San Roque, Cotacachi 2 con 3 antenas 

parobólicas con 138º, 145º y 230º de azimuth.  
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San Pablo cuenta con 3 enlaces punto-punto  con un azimuth de 135º,170º y 

180º; San Pablo 2  estará conformado por una antena sectorial con un azimuth de 

215º y dos antenas sectoriales apuntando a 211º y 235º; Ibarra se compondrá  de 

2 antenas sectoriales y 1 parabólica con 260º y 180º de azimuth, respectivamente. 

En el Anexo B se indica los resultados obtenidos en la simulación realizada en el 

Radio Mobile. En la figura 3.36 se muestra la cobertura de las BTS de la red WiFi 

 

 

Figura 3.36: Simulación de Cobertura. 

 

3.4.4.6 Planificación de frecuencia 

El grado de dificultad de la planificación de frecuencia en WiFi dependerá del país 

en el cual se esté desplegando la red y la versión del estándar en que esté 

basada. Si se utilizan los estándares 802.11b/g se dispondrá de 11 a 14 canales 

dependiendo de la región en la cual se despliegue, por ejemplo, en Ecuador se 

utilizan 11 canales, mientras que en Europa 13 y Japón 14. 

 En este documento se abordará la planificación de frecuencia para el caso en 

que las versiones de WiFi, basadas en 802.11b y 802.11g, operan con 11 

canales. Estas versiones operan en la banda libre de 2.4 GHz.  
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Los canales tienen un ancho de banda de 22 MHz, y sus bandas centrales están 

distribuidas entre las frecuencias 2.412 GHz  y 2.462 GHz y separadas cada 5 

MHz. A la luz de estos datos se obtiene que sólo existen 3 canales que no se 

superponen (1, 6 y 11). En la Figura 3.37 se muestra la situación mencionada. 

 

 

Figura 3.37: Canales utilizados 802.11 b/g en Ecuador 

 

Esta versión del estándar opera en la banda licenciada de 5 [GHz], la cual es 

dividida en 3 subbandas que se diferencian en el límite para el EIRP impuesto por 

el FCC. En cada sub-banda se cuenta con 4 canales sin traslape. En la Tabla 

3.51 se muestran las características de las sub-bandas antes mencionadas. 

 
BANDA FRECUENCIA (GHZ) POTENCIA MAX (W) APLICACIÓN 

5.15 – 5.25 0,02 Indoor 

5.25 – 5.35 1 Pto-Pto cercanos 

5.725-5.825 200 Pto-Pto lejano 

Tabla 3.51: Características Sub bandas 5 GHz 

 

En la Figura 3.38 se muestran los canales utilizados en el estándar 802.11a. Los 

primeros 8 canales pueden ser usados en ambientes indoor, lo que no es 

recomendado para los canales 52 al 64.  Es claro que la dificultad de la 

planificación de frecuencia disminuye si se utilizan los 8 canales, aunque se 

utilicen sólo los canales inferiores se tendrá una mejor situación que en el caso de 

802.11b/g, tanto a nivel de interferencia como número de canales disponibles. 
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Figura 3.38: Canales utilizados en el estándar 802.11a. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones antes descritas para realizar la 

planificación por frecuencia se tomarán como punto de partida la planificación final 

de la red. Se realizará la planificación para la red de distribución y acceso en 

forma separada, ya que operan en diferentes frecuencias. 

La red de distribución empleará el estándar 802.11 a, existen 4 canales para ser 

utilizados que son 149, 153.157 y 161; para la asignación se lo realizará de forma 

aleatoria asegurándose que no existan el mismo canal en 2 poblaciones 

cercanas. En la red de acceso se utiliza el estándar 802.11 b/g donde existe 3 

canales que se puede utilizar sin solapamiento estos son: 1,6 y 11; al igual que en 

el caso de la red de distribución se asignarán los canales de forma aleatoria. En el 

anexo B se muestra la planificación de frecuencia. 

 

3.4.5 DISEÑO DE LA RED VSAT. 

Después de realizar los diseños con la tecnología CDMA y WiFi y realizar una 

comparación entre las localidades que no se pueden servir con cada tecnología, 

se obtuvo que el Salto del tigre es la única población en la cual no se pude brindar 

servicio.  

En la Figura 3.39 se muestra la topología básica de un enlace satelital. Para el 

presente diseño solo se realizará la planificación del segmento espacial y  

terrestre del lado del terminal del usuario, por cuanto se asume que el HUB 

central será manejado por la operadora nacional para otros sistemas. 
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Figura 3.39: Topología Red VSAT 

 

3.4.5.2 Planificación por Capacidad[11] 

El Salto de tigre tiene una demanda de 7 usuarios, con lo cual el diseño se lo 

realizará para brindar servicio en un telecentro comunitario, ya que los costos de 

alquiler del segmento espacial y equipos terminales son muy elevados.  

Esta localidad se encuentra en la zona oeste por lo cual el grado de simultaneidad 

utilizado es del 60 %, por cuanto se tendrá tan solo 4 usuarios. Para esta 

localidad la capacidad promedio de un usuario es de 90 Kbps, por lo cual se 

necesita una capacidad de 360 Kbps para servir  esta localidad. Esta cantidad de 

tráfico recibido se multiplica por la eficiencia del equipo, que es del 92%69 

obteniéndose 389 Kbps que es netamente tráfico de datos IP. 

Si se quiere transmitir dentro de la plataforma DVB-IP, al menos un canal de 

televisión de calidad “Broadcast”, al valor de tráfico entrante de datos se tiene que 

sumar la velocidad de un canal de video de por lo menos 3,000 Kbps. Por lo cual 

se obtiene un tráfico “outbound” de 3389 Kbps. Este tráfico es la necesaria para 

garantizar la navegación de las 4 computadoras con una velocidad de 90 Kbps, 

por lo cual se necesita una portadora “outbound” de 4 Mbps. 
                                                 
69 La eficiencia del 92%, es el dato del fabricante Hughes, para sus equipos satelitales, para la comunicación 
de Internet. 
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Para el tráfico entrante es posible plantear que una relación de 1/10, es un 

estándar establecido en la gran mayoría de sistemas de este tipo. Por tanto, con 

este criterio, se tiene una capacidad de tráfico generado por los terminales igual a 

339  Kbps, que serán enviados al satélite.  

Para transmitir 339 Kbps se requieren 2 portadoras “Inbound” de 256 Kbps ó 4 

portadoras “Inbound” de 128 Kbps. Para los casos prácticos de mejora de 

velocidad en el retorno de los VSAT, es mejor adoptar las portadoras de 256 

Kbps. 

Este esquema es para un tipo de acceso al canal satelital de MCPC-TDMA70, para 

el HUB y MCPC-FDMA71 para los terminales remotos. En  la Figura 3.40 se puede 

notar que la suma de datos IP y los datos que corresponden a un canal de video 

digitalizado y comprimido por la norma MPEG-2 y luego transmitido en el estándar 

DVB, sea modulado con una sola portadora que contiene muchos canales de 

datos (K canales), para cada una de las PCs, de los terminales remotos 

conectados. A esta única portadora se le denomina Múltiples Canales por 

Portadora y multiplexado en el tiempo. 

Para el caso de las portadoras de retorno, también se tiene múltiples canales por 

portadora y a la vez, cada terminal remoto VSAT, tiene la posibilidad de que sea 

asignado a cualquiera de las portadoras programadas desde el HUB. Esta  

asignación aleatoria representa la técnica TFDMA. Esta configuración es la 

adoptada, por la mayoría de las plataformas del tipo banda ancha o los sistemas 

DVB-S.  

                                                 
70 MCPC-TDMA, Acrónimo de Multiple Channel Per Carrier–Time Division Multiple Access,  
71 MCPC-FDMA, Acrónimo de Multiple Channel Per Carrier-Frecucuency Division Multiple Access, 
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Figura 3.40: Portadoras en un sistema DVB-S 
 

En los sistemas DVB-S no solamente se tienen asignados, para las estaciones 

terminales remotas todas las portadoras programas, también se necesitan de ello 

para los casos de control. Para este caso de control de la estación HUB, es 

necesario agregar a las portadoras “inbound”  2 portadoras, con lo cual se tiene 

en total 4 portadoras de 256 Kbps ó 6 portadoras de 128 Kbps. 

Cada portadora de 256 Kbps ocupa un ancho de banda de aproximadamente 440 

KHz, con un FEC de ½ y modulación OQPSK. Por tanto, el ancho de banda 

necesario en el satélite para el total de “inbound” es de 440 KHz x 4 = 1760 KHz. 

 

3.4.5.3 Planificación Cobertura 

Los sistemas satelitales son globales, es decir tienen una cobertura mundial. Para 

conseguir esto se debe asegurar  que la huella del satélite cubra la localidad a ser 

servida. Para el Ecuador existen varios satélites que cumplen con esta función, 

los más importantes están HISPASAT 1D, SATMEX 6, AMAZONAS 2, INTELSAT 

IS 805. La operadora estatal utiliza  el satélite INTELSAT IS 805º 
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3.4.5.3.1 Intelsat 805 

El satélite INTELSAT 805 es el único con cobertura en toda Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Esto permite proveer servicio en cualquier 

lugar donde este ubicada su empresa dentro de la cobertura de la huella satelital, 

con el único requisito de tener línea de vista al cielo. Este satélite ofrece servicios 

como: Servicio público de telefonía conmutada, línea privada (red de servicios 

para negocios), servicios de retransmisión servicios nacionales y regionales.  

En la Figura 3.41 se puede observar la cobertura del satélite. 

 

 
Figura 3.41: Huella Satelite Intelsat 805 

 
 

En la Tabla 3.52 se muestra las características principales del satélite Intelsat 805 

para la banda Ku. 
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Especificación Valor 

Transpondedores 
Sobre 6 (equivalente a 

36MHz) 
Polarización Horizontal y Vertical 

Frecuencia de Uplink 14 -14.25 GHz 
Frecuencia de Donwlink 12.50 – 12.75 GHz 

G/T Sobre 6.2 G/ºK 
SDF72 -96 a -74 dBW/m2 

Tabla 3.52: Características Intelsat 805. 

 

3.4.5.3.2 Azimuth y Angulo de elevación  

El ángulo Azimut  indica la posición del satélite con respecto al sur real; es decir, 

este valor  indicará el punto exacto hacia donde debe "mirar" la antena, mientras 

tanto el ángulo de elevación es el ángulo que  resulta al trazar un triángulo entre 

el punto donde uno se encuentra, el horizonte y el satélite depende de nuestra 

posición geográfica (latitud y longitud) y el satélite al que se quiere orientar la 

antena.   

La polarización se refiere a la inclinación del LNB. Contrariamente a lo que mucha 

gente piensa, el LNB no debe de estar en sentido vertical (a menos que el cálculo 

de polarización así lo indique), sino que hay que darle una inclinación 

dependiendo de la posición geográfica y el satélite que se quiere captar. Para 

realizar estos cálculos, en la actualidad  existen pequeños programas que con 

introducir la posición geográfica de la localidad permite obtener estos resultados. 

 Para el salto del tigre debe existir un azimuth 90,57º y ángulo de elevación de 

61,92º, lo cual se observa en la Figura 3.42. 

                                                 
72 SDF Acronimo de Saturation Flux Density 
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Figura 3.42: Calculo Azimuth y ángulo de elevación 

  

3.4.5.3.3 Equipos a utilizar en la red VSAT. 

En la población Salto del Tigre se prevé montar un telecentro comunitario, por lo 

tanto los equipos necesarios para lograr este fin son: Unidad interna, antena 

parabólica, LNB y BUC; para lo cual proveedores de servicios de Internet 

presentan sistemas en los que se integran todos los equipos necesarios para este 

fin. A continuación se presentan el equipamiento que implementa un proveedor de 

servicio con cobertura  en el Ecuador. 

 

3.4.5.3.3.1 Modem Satelital. 

El Modem satelital es el encargado de procesar la señal de Internet proveniente 

de la Antena Satelital, a través del cable coaxial. Como su nombre lo indica, 

modula y demodula las señales recibidas y enviadas. Además, este dispositivo 

debe soportar los estándares DVB- RCS, el cual permitirá el transporte de datos 

IP. En el mercado existe gran variedad de modelos y marcas. Para la  red VSAT 

se selecciono el modelo SatLink 1000 de la empresa STM. 
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3.4.5.3.3.1.1 STM SatLink 1000. 

El SatLink 1000 es lider en DVB-RCS y está certificado para emplearlo en la 

unidad interior de una VSAT, con soporte para DVB-S2 y DVB-S. Optimizado para 

redes IP relacionando en el diseño el costo-efectividad, el empaquetado y el fácil 

manejo, lo hacen ideal para Servicios de acceso a Internet para consumidores y 

pequeñas empresas. Sin embargo, tiene QoS avanzada, aceleración del tráfico, 

VPNs y otras funciones de valor añadido de software necesarios para la 

preselección del operador, de clase interactiva de datos, voz y videoconferencia, 

además de aplicaciones de IP multicast. Los usuarios se pueden conectar a 

través del  puerto Ethernet. El SatLink 1000 soporta diversas opciones de 

antenas, además de BUCs / LNBs  en bandas C, Ku, Ka y EHF. 

El SatLink 1000 es parte de una familia de productos SatLink y sistemas de STM 

que son escalables, de alta disponibilidad DVB-RCS, optimizada para comunicar 

redes de protocolo de Internet (IP), incluyendo: VSAT, manejo de HUB & sistemas 

gateway, componentes HUB, y opciones avanzadas de valor añadido en datos, 

voz y vídeo a través de la creación de redes de satélite.  

 

3.4.5.3.3.2 Antena Parabólica 

Las antenas satelitales presentan la característica fundamental de que las ondas 

que inciden en la superficie metálica de la antena, dentro de un ángulo 

determinado, se reflejan e inciden en un punto donde se concentra la energía 

electromagnética, denominado foco. Cuanto mayor sea la superficie reflectora, 

mayor será la energía que es posible concentrar en la antena; pero también 

mayor será el costo resultante 

En el Ecuador Intelsat recomienda un diámetro de la antena de 60 cm mínimo 

para receptar la señal del satélite con una calidad óptima, por lo tanto, se colocará 

una antena de 1,2 m de diámetro. La antena parabólica escogida es la fabricada 

por la empresa Patriot sus características se muestran en la Tabla 3.53 
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Especificación Transmisión Recepción 

Polarización Lineal Lineal 

Frecuencia 13.75-14.5 10.7-12.75 

Ganancia 43.3 dBi 41.8 dbi 

Eficiencia 70% 70% 

Temperatura de ruido  50ºK @ 10º 

53ºK @ 30º 

Tabla 3.53: Características Antena Patriot. 

 

3.4.5.3.3.3 BUC73. 

El bloque convertidor de transmisión, comúnmente conocido por las siglas BUC, 

es un dispositivo utilizado en la transmisión uplink de señales de comunicación vía 

satélite. Actúa como interfaz convirtiendo a la banda de frecuencias de la antena 

parabólica las señales banda base de los equipos locales conectados al módem. 

Para la red VSAT se utiliza un BUC que funcione en la banda Ku con una 

potencia de entre 2 – 4 Watts. En la Tabla 3.54 se muestra las características 

técnicas del BUC marca JRC modelo NJT5037 de 3 Watts. 

 

Especificación Valor 
Rango Frecuencia salida 14 – 14.5 GHz 

Rango Frecuencia entrada 950 – 1450 MHz 

Ganancia lineal 53 dB 

Densidad de ruido recibido -110dBm/ 50 Khz @ 10.95 – 12.75 GHz. 

Tabla 3.54: Características BUC. 

3.4.5.3.3.4 LNB74. 

El enlace descendente del satélite tiene unas pérdidas muy elevadas mayores de 

200 dB y aunque las modulaciones elegidas para este servicio necesitan una C/N 

muy baja, los niveles de señal recibidos por las antenas con dimensiones 

pequeñas necesitan de dispositivos con figuras de ruido muy bajas.  

                                                 
73 BUC, Acrónimo de Block Up Converter. 
74 LNB, Acrónimo de Low Noise Block. 
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Normalmente los rangos de figura de ruido que se manejan están comprendidos 

entre 0,1 dB y 1 dB. Para conseguir estas figuras de ruido se utiliza el LNB. Para 

el caso de la localidad se recomienda un LNB en la banda Ku de la marca Norsat 

de la serie 4000B. En la Tabla 3.55 se muestra las características del LNB. 

Especificación  Valor  
Rango Frecuencia entrada 12.25 -12.75 GHz 

Rango Frecuencia salida 950 – 1450 MHz 
Ganancia lineal 60 dB 
Figura de Ruido 0.6 a 0.8 dB 

Tabla 3.55: Características LNB Norsat 4000B 

 

En la Figura 3.43 se muestra el equipamiento necesario para montar un acceso 

VSAT. 

 

Figura 3.43: Equipos para usuario final 

 

En este capítulo  se describió la infraestructura  existente para conocer la 

situación actual de la provincia en cuanto a telecomunicaciones, además se 

realizó el diseño de la red para la provincia de Imbabura con las tecnologías 

CDMA450 y WiFi; de lo cual se concluyo que El Salto del Tigre no puede ser 

atendido por ninguna de las 2 redes. Para esta localidad se previó un diseño 

alternativo con sistemas satelitales VSAT. En el siguiente capítulo se describirá el 

costo referencial para la implementación de este proyecto.



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Manual de RadioMobile 

[2] Presentación: 

http://www.imaginar.org/ngn/manuales/Convergencia_NGN.pdf, página 3. 

[3] Presentación: “Diseño de Planta Externa plataforma de Multiservicios”, 

elaborado y preparado por el departamento de proyectos y Diseño de 

Accesos de CNT. 

[4] Revista de Telecomunicaciones de ALCATEL, 2do Trimestre,1998. 

[5] “Estudio y Diseño de una red inalámbrica utilizando CDMA450 para dar 

servicio de telefónia fija para varias localidades en el sector noroccidental 

de la provincia de Pichincha para Andinatel S.A”. Tesis, EPN, María 

Alexandra Campoverde Pesantez. 

[6] Presentación “Mantenimiento de la red troncal de Fibra Optica” de 

Andinatel S.A, 16 de Agosto de 2004 

[7] http:// www.cse.iitk.ac.in/users/cs698/oldLink/documents/interface-

article.html 

[8] http://www.slideshare.net/thatsprateek/impac-of-pilot-channel-pollution 

[9] CDMA/CDMA 2000 1x RF Plannig Guide, Motorola,2002 

[10] http://www.cnrgi.com/bm/News/capacity-optimization-in-a-cdma-

network.shtml. 

[11] Curso de Inducción a redes CDMA, Huawei Technologies CO. Quito, 2006 

[12] http://omarvillota.net/archive/banda450_com_dig_rural.pdf 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE COSTO REFERENCIAL 
DE IMPLEMENTACIÓN 

 



P á g i n a| 224 
 

CAPITULO 4. 

DEFINICIÓN DE COSTO REFERENCIAL DE 
IMPLEMENTACIÓN  

 

En este capítulo se describirán los costos referenciales de inversión del 

equipamiento necesario para la implementación de las propuestas de solución 

planteadas en el capítulo tres y el posible impacto social que cada una conseguirá 

en las poblaciones afectadas. 

El beneficio social se medirá según la densidad de servicios alcanzados a nivel 

provincial, los objetivos de inclusión social cubiertos respecto a brindar servicio a 

localidades donde existan instituciones educativas, unidades de salud, etc. 

Además, la demanda estimada satisfecha, permitirá constatar que tipo de solución 

permite disminuir la brecha digital existente y mejorar el acceso universal. 

 

4.1 COSTO REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO. 

Para estimar el costo referencial del equipamiento necesario para los diferentes 

diseños, se tomará en cuenta los costos de los equipos necesarios para 

implementar el sistema como: BTS, antenas, torres, etc. Estos costos no son los 

finales, ya que en la mayoría de los casos estos precios son al salir de la fábrica. 

La información recopilada de costos referenciales de equipos fue entregada por 

funcionarios de CNT, Nektrom y Serversat. Sin embargo, para obtener un valor 

real del costo de implementación se debería tomar en cuenta factores como costo 

de importación, impuestos, mano de obra, etc., los cuales son variables. 

 

 



P á g i n a| 225 
 

4.1.1 COSTO REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED CDMA-450 

La descripción de costos referenciales de equipos está basada en información 

proporcionada por la Gerencia de Ingeniería de CNT S.A. y una proforma de 

precios facilitada por Huawei Technologies a la ex Andinatel S.A.75. 

Los costos detallan solamente el equipamiento necesario para implementar 

sistemas CDMA. La Tabla 4.1 a continuación muestra la información recopilada 

de costos referenciales. 

 

ITEM 
 COSTO 

REFERENCIAL 
(USD)  

BASE STATION SYSTEM   
Hardware             28.000  
Software               8.000  
RAC   
Hardware             75.000  
Software             65.000  
Subtotal           176.000  
PDS (PACKET DATA SYSTEM)   
Hardware PDSN             85.000  
Software PDSN             50.000  
Hardware y Software para AAA server           200.000  
Subtotal           335.000  
SISTEMA DE GESTIÓN   
Hardware             40.000  
Software               5.000  
Subtotal            45.000  
ANTENAS, CONECTORES, ALIMENTADORES   
Antena para BTS               5.000  
Antena parabólica y alimentadores               2.000  
Subtotal              7.000  
REPUESTOS (se considera un costo del 5% del valor t otal)   
BSC               5.000  
HLR                    -    
BTS               8.800  
PDSN             26.750  
HA                    -    
MGW                    -    
Subtotal            40.550  

Tabla 4.1: Costos referenciales de equipos para CDMA2000 1x. 

                                                 
75 Referencia [33]  
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En base a la arquitectura del sistema planteado en el capítulo 3, se puede estimar 

el costo total del sistema CDMA bajo las siguientes consideraciones: 

• Número de BTS del sistema: 5 

• 2 antenas por sector en cada BTS. Total de antenas directivas: 30 

• Número de usuarios totales soportados por la red: 10697 usuarios 

• Costo promedio por equipo terminal: 70 USD.76 

El costo total del sistema se muestra en la Tabla 4.2: 

 

ITEM  COSTO FINAL 
(USD)  

Costo de BTS total         180.000  

Costo del RAC (BSC)         176.000  

Costo de sistema PDS         335.000  

Costo de sistema de Gestión           45.000  

Antenas         210.000  

Equipo terminal         748.790  

COSTO TOTAL        1.694.790  

COSTO POR USUARIO           158,44  

Tabla 4.2: Costo final del sistema CDMA2000 1x de Imbabura. 

 

El costo estimado por usuario es el costo total de implementación del sistema 

divido para el número total de usuarios. 

 

4.1.2 COSTO REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO PARA LA  

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED Wi-Fi. 

  

La descripción de costos referenciales de equipos está basada en información 

referencial proporcionada por la Empresa Nektrom77 subdivisión Latinoamérica y 

otras empresas proveedoras de insumos para redes inalámbricas. En la Tabla 4.3 

se muestra los equipos para la red Wi-Fi. 

                                                 
76 Dato consultado en páginas Web. El costo es similar tanto para terminales de voz y datos. 
77 Ing. Marco Torres, Gerente Técnico Nektrom Latinoamérica 
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ITEM 
 COSTO 

REFERENCIAL 
(USD)  

BASE STATION SYSTEM 1.499 
ANTENAS, CONECTORES, ALIMENTADORES   
Antena sectorial 2.4 -2.7 GHz               1957  
Antena parabólica y alimentadores 400              
Subtotal              2240  
INFRAESTRUCTURA CIVIL  
Arrendamiento de espacio físico 100 
Torre auto soportada 9 m 1.600 
Torre auto soportada 15 m 2.600 
Torre auto soportada 10m 1.800 
Torre auto soportada 18m 3.200 
Torre auto soportada 21m 3.750 
Torre auto soportada 24m 4.260 
Torre auto soportada 30m 5.350 
Mastil de altura para instalar antena (4) 1.000 
Pararrayo tipo Frankiln 380 
Varrilla coperwelld de 5/8” 12 
Varios (Instalción, Cables) 500 
Sistema energía solar 20.000 
Subtotal torre 9m 3.592 
Subtotal torre 10m 3.792 
Subtotal torre 15m 4.592 
Subtotal torre 18m 5.192 
Subtotal torre 21m 5.742 

Subtotal torre 24m 6.252 

Subtotal torre 30m 7.342 

Tabla 4.3: Costos Referenciales para red Wi-fi. 

En base a la arquitectura del sistema planteado en el capítulo 3, se puede estimar 

el costo total del sistema WiFi bajo las siguientes consideraciones: 

• Número de BTS del sistema: 34 

• Antenas Sectoriales: 85 

• Antenas Parabólicas: 10 

• Torres auto soportada 9m : 1 

• Torres auto soportada 10m : 6 

• Torres auto soportada 15m : 19 

• Torres auto soportada 18m : 2 

• Torres auto soportada 21m : 7 

• Torres auto soportada 24m : 1 

• Torres auto soportada 30m : 4 
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• Número de usuarios totales soportados por la red: 10217 usuarios 

• Costo promedio por equipo terminal: 150 USD.78 

• Se estima la utilización de sistema energía eléctrica en las estaciones base 

a crear : 2 

El costo total del sistema se muestra en la Tabla 4.4: 

 

ITEM  COSTO FINAL 
(USD)  

Costo de BTS total 50.966  

Costo Antena sectorial        166.345  

Costo Antena parabólica         4000  

Costo Torre auto soportada           178.114 

Sistema energía eléctrica 40.000 

Equipo terminal 2.043.400  

COSTO TOTAL        2.479.225  

COSTO POR USUARIO           242,66 

Tabla 4.4: Costo final del sistema WiFi de Imbabura 

 

4.1.3 COSTO REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO SATELITAL PARA LA 

LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE. 

La descripción de costos referenciales de equipos está basada en información 

proporcionada por la Gerencia de Ingeniería de CNT S.A. y una proforma de 

precios facilitada por una empresa proveedora de acceso de acceso satelital. 

Los costos detallan solamente el equipamiento necesario para implementar el 

acceso VSAT.  

La Tabla 4.5 a continuación muestra la información recopilada de costos 

referenciales. 

                                                 
78 Dato consultado en páginas Web. Los equipos son ATA. 
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ITEM 
 COSTO 

REFERENCIAL 
(USD)  

Costo modem satelital  1.500 
Costo antena 195  
Costo BUC 350       
Costo LNB 90  
Subtotal           2.135  
Costo segmento espacial 2 MHz 1500 
Total           3.635 

Tabla 4.5: Costos referenciales de equipos para acceso satelital. 

Para este caso, el costo final de equipamiento del acceso VSAT se estima para 

toda la población, debido al alto costo de este sistema no se realiza un diseño 

domiciliario, sino comunitario. 

 

4.2 BENEFICIO SOCIAL 
 
En el presente proyecto no se analiza la recuperación de inversión de capital ya 

que está enfocado a la inclusión social, a mejorar los niveles sociales en las 

zonas rurales de Imbabura disminuyendo la brecha digital y facilitando el acceso 

universal. 

Con la implementación de este proyecto se espera alcanzar una densidad de 

servicios de voz del 14,34%, es decir, aumentaría en 2,63% del valor de densidad 

actual para la provincia y para servicio de internet se conseguiría una densidad 

del 1,15%, lo que significa un incremento del 0,75% de familias servidas. Estos 

valores son considerablemente satisfactorios, tomando en cuenta que la 

implementación está enfocada a poblaciones dispersas con baja densidad 

poblacional. 

Con la solución CDMA 450, se pretende dar servicio a 37 unidades de salud 

pública ubicadas en localidades rurales y aproximadamente 12000 estudiantes 

primarios y secundarios serán beneficiados, dada la cobertura de más de 100 

establecimientos educativos públicos rurales.  
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Se consigue que alrededor de 10700 familias tengan acceso a servicios de 

telecomunicaciones y amplia cobertura de servicios en zonas donde las 

principales actividades económicas como turismo, comercio y manufacturas, son 

el motor del desarrollo socioeconómico de la provincia. Además, llega a cubrir el 

99% de las localidades pre-seleccionadas. Solamente el Salto del tigre ubicada a 

60 Km de la estación base más cercana no es cubierta por esta tecnología. 

Con la solución WiFi, se alcanza a atender 28 unidades de salud del MSP y a 

cerca de 83 establecimientos educativos, dejando sin atención a 17 localidades 

rurales, debido a las condiciones de dispersión geográfica. Con estos datos, el 

83% de las localidades pre-seleccionadas son atendidas con la solución Wi-Fi. El 

número de familias atendidas se estima en 10250 que representan el 95% del 

total de familias pre-seleccionadas. 

La solución VSAT, enfoca la atención a una sola localidad: El Salto del Tigre, que 

por su particular posición geográfica no ha sido cubierta por ninguna de las 

anteriores soluciones. Esta localidad presenta una demanda estimada de 7 

hogares con necesidades de comunicación en una población al 2010 de 53 

hogares. Debido a la situación geográfica de esta localidad y el costo de 

implementación satelital, la solución VSAT ha sido considerada como comunitaria 

o compartida, pero como se explico anteriormente, el diseño comunitario no está 

dentro del alcance de este proyecto. 

El costo estimado por línea telefónica o acceso a internet por hogar y el costo total 

de implementación es más bajo para CDMA 450 en comparación con WiFi; 

además, llega a cubrir el 99% de las localidades pre-seleccionadas, lo que la hace 

óptima para la implementación en zonas con altos niveles de pobreza, alta 

irregularidad geográfica y considerable dispersión geográfica. 
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4.3 FINANCIAMIENTO 

En el Ecuador, la implementación de proyectos en áreas rurales y urbano-

marginales respecto a servicio universal son financiados con recursos 

provenientes del FODETEL. Dentro del Plan de Servicio Universal se promueven 

de manera prioritaria los proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales y 

urbano-marginales. Además, los prestadores de servicios de telecomunicaciones, 

deberán asegurar el servicio universal en las zonas rurales y urbano-marginales 

que se encuentren dentro del área de concesión otorgada. Esto está establecido 

en el Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones Reformada. 

El financiamiento del FODETEL es obtenido por los aportes anuales de todos los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones del país que tengan título 

habilitante79. Este aporte corresponde al 1% de los ingresos facturados del año 

inmediato anterior. 

Cuando el título habilitante de cualquier prestador de servicios estipula su 

obligación de establecer servicio universal en zonas rurales o urbano-marginales, 

deberán descontar el valor correspondiente por el cumplimiento de este servicio 

del aporte del uno por ciento al FODETEL. 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Instrumento otorgado por el Estado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, uso del 
espectro radioeléctrico e instalación de redes privadas. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 
 
De los resultados de este trabajo es posible extraer las conclusiones siguientes: 

• En zonas rurales, donde existen índices socioeconómicos de pobreza, no 

es factible seccionar en segmentos de demanda, puesto que el presente 

proyecto, al tener objetivo social, no debe excluir el acceso a servicios a 

localidades con características socioeconómicas precarias. Por lo expuesto 

se puede concluir que el desarrollo de proyectos con objetivo social pueden 

ayudar a disminuir estos altos índices de sub desarrollo. 

• Las localidades rurales con mejores índices socioeconómicos, donde 

existen menos condiciones de pobreza, son las que tienen mayor acceso a 

telecomunicaciones en la provincia de Imbabura. 

• En la provincia de Imbabura los cantones mejor atendidos respecto a 

servicios de telecomunicaciones son: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante ya que 

son los principales centros económicos de la provincia y donde mayor 

densidad poblacional existe. De esto se puede concluir que un proyecto 

orientado a satisfacer las necesidades de comunicación a poblaciones 

menos desarrolladas ayudarán a disminuir esta situación injusta. 

• Si bien siempre han existido políticas estatales enfocadas a extender el 

acceso a las TIC’s, la falta de una adecuada planificación por sectores 

estratégicos, no ha permitido masificar el servicio en zonas rurales del país. 

• Los índices socioeconómicos ayudan a caracterizar las zonas que 

necesitan mayor atención y son un punto clave de partida para realizar una 

adecuada planificación y preselección de localidades con  acceso 

universal. 
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• Con la inclusión de instituciones de ayuda social para el acceso a las TIC 

se fomenta el desarrollo de herramientas comunicacionales que permitan 

mayor acceso y compartimiento de información que fomente el desarrollo 

social de las zonas rurales. 

• Con la implementación de soluciones de telecomunicaciones en áreas 

rurales se disminuye la brecha existente de servicios de salud, educación, 

información, etc., con las áreas urbanas, ya que estos servicios básicos 

son relegados de desarrollo en zonas remotas. 

• Los servicios fundamentales que permiten el desarrollo sustentable en 

zonas rurales son la telefonía fija y el acceso a Internet. Con telefonía fija 

se pueden implementar accesos compartidos en las comunidades que 

permitan el desarrollo de diferentes proyectos comunales que ayuden el 

sostenimiento de esta infraestructura, lo que no es posible conseguir con 

telefonía móvil. El acceso a Internet facilita el acceso a la Sociedad de la 

Información, que permite el desarrollo sustentable de las zonas rurales. 

• Con el estudio socioeconómico se ha podido visualizar las enormes 

diferencias existentes entre zonas rurales y urbanas tanto en la provincia 

de Imbabura como a nivel nacional. Por lo que, es importante el desarrollo 

de proyectos en diferentes ámbitos  con objetivos sociales enfocados a 

zonas rurales, que disminuyan las brechas existentes. 

• Las tecnologías de acceso de última milla que utilizan como medio de 

transmisión los medios guiados, no son factibles como alternativa de 

solución de conectividad en zonas rurales, ya que las características 

propias de estas zonas como: dispersión geográfica, baja densidad 

poblacional y escasa o nula infraestructura de telecomunicaciones 

existente, conllevan una complicada implementación de redes de este tipo, 

pues su despliegue implica altos recursos económicos, tiempo de 

implementación de varios años.  
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• BPL puede ser una alternativa para el acceso de última milla en zonas 

rurales a largo plazo, siempre y cuando exista la infraestructura adecuada 

para implementar la red de backbone necesaria y una mejor 

estandarización que asegure la interoperabilidad de esta tecnología a 

futuro. 

• Las tecnologías inalámbricas de acceso para la última milla son idóneas 

para zonas rurales, ya que permiten un rápido y fácil despliegue con poca 

inversión económica inicial, corto tiempo de implementación y menor 

infraestructura utilizada que las tecnologías cableadas. Si bien estas 

tecnologías en un principio conllevaban limitaciones respecto a capacidad, 

cobertura y confiabilidad, en la actualidad el desarrollo tecnológico en 

cuanto a técnicas de modulación, hardware, mejoras en arquitecturas de 

red, entre otros aspectos han permitido el eficiente despliegue de estas 

redes como soluciones en zonas rurales con extremas condiciones 

topográficas. 

• WiFI y CDMA450 son las alternativas escogidas para solución rural para la 

provincia de Imbabura, puesto que tienen características de mayor 

cobertura que posibilita cubrir localidades dispersas; la capacidad prevista 

de estas tecnologías permiten cubrir satisfactoriamente las necesidades de 

comunicaciones de los usuarios rurales, estimada en promedio en 100 

Kbps, sin que existan recursos de red sub utilizados. 

• WiFi fue concebido para conectividad LAN, pero tiene gran potencial aún 

en desarrollo respecto a largas distancias, puesto que bajo ciertas 

modificaciones en capa MAC se pueden alcanzar inclusive distancias en el 

orden de cientos de kilómetros para enlaces punto-punto. Esto ha permitido 

su despliegue efectivo como solución tecnológica en áreas remotas y 

dispersas, existiendo actualmente varios proveedores que han apuntado a 

proveer acceso inalámbrico con esta tecnología. 
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• Actualmente, CDMA450 es una solución muy utilizada para acceso en 

zonas rurales, ya que al operar en la banda baja de UHF permite alcanzar 

grandes coberturas gracias a las características de propagación propias de 

estas frecuencias, lo cual ha enfocado el interés de varios fabricantes 

aumentando la oferta de soluciones basadas en CDMA450. Esto implica 

reducción de costos en equipamiento tanto para el usuario como para el 

operador. 

• WiMAX es una solución sólida en escenarios rurales que estén en proceso 

de desarrollo socioeconómico, donde exista una alta demanda de tráfico 

por cursar que no sub utilice los recursos de alta capacidad de esta 

tecnología. Además, las celdas WiMAX deberían desplegarse en 

localidades con dispersión geográfica media o baja, que agrupen una 

demanda óptima para lograr eficiencia en la utilización de esta tecnología 

en zonas rurales. 

• WiMAX, WiFi y CDMA450 tienen mayor despliegue en el mercado de 

equipos terminales, pero el costo por equipo terminal es menor en 

tecnologías WiFi y CDMA, lo que permite mejor despliegue de estas 

tecnologías en zonas rurales donde las condiciones económicas 

generalmente son de pobreza. 

• Las localidades donde existe infraestructura de central telefónica cubren 

actualmente la demanda de servicios de voz, mientras que con CDMA o 

WiFi, se puede satisfacer la demanda de datos futura, previniendo la 

saturación de líneas cableadas de central. Por lo que se concluye que 

estas tecnologías pueden ayudar a soportar las necesidades totales de 

estas localidades. 

• El diseño con CDMA450 presenta mayor cobertura a nivel de toda la 

provincia de Imbabura, utilizando solamente 5 estaciones base ubicadas en 

estaciones repetidoras del sistema nacional de microondas, cubriendo el 

99% de las localidades preseleccionadas. 
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• Con las estaciones base de CDMA450: La Belleza, Garbanzal y 

Pucsococha se puede implementar la cobertura en la zona sur de la 

provincia del Carchi y nor occidental de Pichincha, lo que permite mayor 

despliegue de esta tecnología a nivel interprovincial. 

• Por las características de cobertura de WiFi se ha previsto planificar la 

implementación de dos estaciones base en La Merced de Buenos Aires y 

en San Pablo, en sitios donde no existe infraestructura alguna lo que 

incrementa los costos totales de inversión inicial del sistema. 

• Debido a la capacidad de cobertura y tráfico de WiFi, se planificó una 

topología de red con enlaces de distribución basados en nodos repetidores 

con 802.11a desde las estaciones repetidoras del sistema PDH hasta las 

estaciones base, donde el segmento de acceso a usuarios se realizó bajo 

el estándar 802.11g.  

• WiFi presenta un inconveniente respecto a la utilización de la banda de 

frecuencia de 5,8 GHz para enlaces punto-punto con 802.11a, ya que se 

necesita realizar el procedimiento de licenciamiento para conseguir operar 

en esta parte del espectro, pues la regulación en el país así lo requiere. El 

segmento de acceso  tiene libre utilización de la banda de 2,4 GHz, pues 

es una banda de libre utilización en el país. 

• El diseño WiFi planificado en las zonas de demanda rural de Imbabura no 

permite cubrir todas las localidades pre-seleccionadas, debido a la 

compleja situación geográfica de la provincia, por lo que se realizó una 

priorización tomando en cuenta aspectos de inclusión social como: 

existencia de centros de salud, escuelas y densidad poblacional 

considerable. 

• La zona de mayor dificultad para el diseño con redes inalámbricas es toda 

la franja de la cordillera andina occidental, hacia el noroccidente del volcán 

Cotacachi, pues tiene altos relieves que implican grandes pérdidas por 

propagación de señales en altas frecuencias. Solamente CDMA450 ha 

podido cubrir estos sectores sin dificultad. 
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• En la zona de demanda rural Oeste, no se logró cubrir las localidades con 

WiFi, por la dificultad que presenta este terreno montañoso. Pero, debido a 

la presencia de localidades con prioridad social, se ha debido planificar la 

implementación de torres de hasta 30 metros para receptar la señal de los 

nodos repetidores correspondientes y lograr mayor cobertura.. 

• Según la descripción referencial de costos, la solución con CDMA450 es la 

menos costosa, ya que se estima un costo de acceso por usuario menor 

que WiFi. Con el costo referencial estimado para VSAT en el Salto del 

Tigre, se prevé una implementación de tipo compartida, es decir, se 

debería implementar un punto de acceso comunitario que ayude a 

sustentar los costos que implican la cobertura VSAT. 

• La arquitectura de la red de WiFi es menos compleja que en CDMA, lo que 

implica menores costos de inversión en equipamiento inicial. Sin embargo, 

los costos de equipos terminales de usuario son mayores, lo que conlleva a 

una mayor inversión para implementación de la red, puesto que la 

operadora debe dotar de este equipamiento a la totalidad de usuarios de la 

red. 

• La tecnología CDMA 450 es la más óptima para implementación en la zona 

rural de Imbabura, debido a que logra mayor cobertura del territorio 

provincial, satisfaciendo la demanda estimada al menor costo. 

• Con el despliegue de esta solución, se logra incrementar la densidad de 

servicios de voz cerca del 3% y de acceso a internet cercano a 1,5% en la 

provincia de Imbabura, lo cual disminuye la brecha digital.  

• La utilización de software de predicción de propagación de radio es una 

herramienta adecuada para planificar la ingeniería de redes inalámbricas, 

ya que permite una visión cercana de la topografía y posibilidades de 

implementación de accesos de radio en lugares remotos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

De la experiencia obtenida durante la elaboración de este proyecto se pueden 

extraer las siguientes recomendaciones: 

 
• Es necesaria la implementación de un sistema nacional de información 

socioeconómica más actualizada que permita planificar y desarrollar 

proyectos enfocados a la inclusión social, preferentemente en zonas 

rurales, cuyas necesidades son prioritarias de atención. 

• Con la implementación de redes de acceso a las TICs es necesario el 

desarrollo de sistemas de información nacional y programas en áreas 

fundamentales como Tele-salud, Tele-educación, Tele-comercio para 

pequeños comerciantes, Tele-turismo, etc., que fomenten el desarrollo 

sustentable en zonas rurales. 

• La localidad Salto del Tigre por estar a más de 60 Km de distancia de la 

estación base CDMA450 Pucsococha, no entra en la zona de cobertura 

óptima de esta celda, por lo que se ha previsto implementar una solución 

VSAT. Pero, sería necesaria una revisión de planificación de redes CDMA 

en provincias vecinas que puedan llegar a cubrir la demanda de esta 

localidad sin necesidad de recurrir a tecnología satelital. 

• Es recomendable la utilización de sistemas VSAT en localidades rurales 

donde no exista ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones y que 

no generen gran demanda de tráfico, ya que el servicio puede ser 

implementado de manera compartida para la comunidad, mediante 

telecentros, infocentros, etc., que permitan sostener los costos de inversión 

de esta tecnología. Además estos modelos de acceso también ayudan al 

desarrollo socio económico de estas comunidades. 

• Para una futura implementación de las redes propuestas, es recomendable 

realizar un Site Survey en cada localidad para configurar de mejor manera 

la cobertura de radio de las estaciones base. 
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• Se debe realizar un análisis exhaustivo de la banda de 450 MHz no solo en 

la provincia de Imbabura, sino a nivel nacional, ya que actualmente se está 

previendo la planificación de redes CDMA en esta banda, como solución de 

servicios rurales en todo el país. 

• Para evitar interferencias co-canal o de pilot pollution, es preferible 

configurar cada sector de cobertura de las estaciones base mediante 

downtilt mecánico, para lograr coberturas más centralizadas y no dispersar 

demasiada potencia de señal hacia la cobertura de otras estaciones base. 

Esto ayuda a mejorar procesos de handoff. 

• Es importante realizar una planificación tomando en cuenta las 

necesidades de servicio en provincias cercanas, para optimizar la 

utilización de infraestructura existente que permita conseguir mayor 

cobertura, tanto dentro de Imbabura como en localidades de provincias 

vecinas, que no están previstas en el alcance del presente proyecto. 
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