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CAPÍTULO I
1 ANÁLISIS DE PROVISIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
En este capítulo se realizará un análisis de la provisión de servicio telefónico en la
provincia de Manabí, tomando en cuenta varios detalles como son: los proyectos
de modernización de la empresa Pacifictel para el mejoramiento y ampliación de
sus centrales, índices de calidad de servicio, resoluciones ejecutoriadas, las
suspensiones de servicio que se han producido, tomando como base los años
2005 y 2006, la disponibilidad de servicio telefónico por familia en la provincia,
densidad telefónica.

Este análisis será realizado con ayuda de datos estadísticos del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC), conjuntamente con datos proporcionados por la
Superintendencia de Telecomunicaciones.

1.1 GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ
Se realizará una descripción de los aspectos geográficos y económicos de la
provincia de Manabí, así como también de los lugares turísticos; y, una
descripción de disponibilidad de servicio telefónico de cada uno de los cantones
que lo conforman.
1.1.1

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

1.1.1.1 Límites[2]

Al norte con la provincia de Esmeraldas; al sur con la provincia del Guayas; al
este con las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos y al oeste con el Océano
Pacífico.
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1.1.1.2 Extensión[2]
Manabí tiene una superficie de 18.878,8i kilómetros cuadrados, que alcanza
aproximadamente al 7% del territorio nacional y al 30% del área de las cuatro
provincias costaneras del país. La extensión de las costas de la provincia alcanza
los 350 kilómetros, que corresponden al 32% del total del perfil costanero del
Ecuador.

Como se mencionó anteriormente la provincia de Manabí es una de las más
extensas del territorio ecuatoriano, la misma que está conformada por 22
cantones que son los siguientes: 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio
Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján,
Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa
Ana, Sucre y Tosagua.

i http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/manabita/
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FUENTE: I.G.M. MARZO DEL 2006
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1.1.1.3 Orografía[3]

Se encuentra formada por una zona serrana, paralela a la costa, y una llanura
litoral. El relieve de Manabí no presenta grandes elevaciones, tiene como principal
sistema montañoso a la cordillera de Chongón-Colonche que se origina en la
provincia del Guayas, cuya altura máxima oscila entre los 400 y 500 metros. Al
entrar esta cordillera en Manabí toma el nombre de Paján y luego Puca,
continuando como los cerros de Las Mercedes, para terminar en las colinas de
Portoviejo y Río Chico. Los cerros de Montecristi con 443 metros de altura y el
cerro de Hoja con 400 metros son dos elevaciones que se encuentran aisladas de
este sistema montañoso. La llanura costera da origen a una costa baja y perfilada
por amplias bahías, que se extienden entre contrafuertes rocosos, los cabos o
puntas. Según su importancia, destacan los cabos Pasado, de San Mateo y de
San Lorenzo, en primer lugar, y las puntas de Pedernales o Bellaca en segundo.
El cabo Pasado constituye la entrada a la costa árida, pues es a partir de él y
hacia el sur donde más se dejan sentir los efectos de la corriente de Humboldt,
con unas precipitaciones que oscilan entre los 250 y los 500 mm anuales. Hacia el
norte y el interior, el clima se vuelve más húmedo. Así, se pasa de una vegetación
xerófila a formaciones de selva tropical.
1.1.1.4 Hidrografía[3]

El sistema hidrográfico de Manabí no es muy considerable con relación al resto de
provincias costeras y sus caudales no provienen de los deshielos de la Cordillera
de los Andes; entre los ríos más importantes tenemos al río Chone, cuyo origen
está en las laderas occidentales de la cordillera de Balzar, tiene como sus
afluentes principales por la margen derecha a los ríos Mosquito, Garrapata, San
Lorenzo y de los Bravíos, y por su margen izquierda al río Tosagua, con sus
afluentes Canuto y Calceta, este sistema hidrográfico riega la cuenca más fértil de
la provincia y deposita sus aguas en la Bahía de Caráquez formando un hermoso
estuario.
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Otro río importante es el de Portoviejo, que nace en lo cerros de Paján y Puca,
riega al fértil valle que lleva su nombre, alimenta a la represa de Poza Honda y
desemboca en Charapotó; además de estos ríos tenemos al río Manta, Briceño, y
la existencia de una cuenca hidrográfica drenada por los ríos Daule y Peripa.
También es necesario destacar la presencia de los ríos llamados de invierno que
aparecen en la época lluviosa y desaparecen en la estación seca.

1.1.2

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

1.1.2.1 Sector pesquero[2]

La pesca y la acuicultura del camarón, son actividades muy importantes porque
ocupan gran cantidad de mano de obra logrando alcanzar el sustento económico
familiar y de la provincia.
Genera anualmente más de 200i millones de dólares en divisas para el país,
aportando además con plazas de trabajo.

1.1.2.2 Agricultura[2]

La actividad agrícola constituye uno de los principales rubros de la economía
manabita, que se encuentra favorecida por la fertilidad de las zonas cultivables y
por la tenacidad del hombre campesino.
Los cultivos tradicionales son: café, cacao, naranja, algodón, plátano, maíz, arroz,
fréjol, entre otros.

i http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/manabita/

6

La provincia de Manabí es la primera productora de café, del que dependen más
de 160 mil familias, que viven directamente de su producción, y un millón de
ecuatorianos que dependen indirectamente de esta actividad.
La producción de plátano, utiliza alrededor de 41.650i hectáreas cultivadas, las
que están en manos de 2.080 productores. La superficie cultivada genera
anualmente 5 millones de racimos y más de 4 millones de cajas, que se movilizan
a los Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y ocasionalmente llegan hasta
Europa.
En el campo pecuario se cuenta con ganado vacuno, que sobrepasa el millón de
cabezas, y el porcino que es igualmente importante, distribuido por toda la región;
la avicultura es otro rubro en el cual Manabí se ha convertido en potencia
productora, a nivel nacional, así como la acuicultura, dirigida preferentemente al
sector camaronero y cultivo de chame.

1.1.2.3 Agroindustria[2]

Se proyecta positivamente, alcanzando un buen nivel tecnológico en el proceso
de molienda de granos y su selección, así como en la fabricación de aceites y
grasas (vegetal y animal), derivados del cacao y confitería en general. Otras
industrias destacadas son: la madera, de sustancias químicas, del papel, de
cerámica y artesanal. La minería se ha valorado por la explotación de canteras de
calizas, arcilla, existentes en el sector de Montecristi y en Picoazá.

i http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/manabita/
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1.1.2.4 Lugares turísticos[2]

La fuente principal de ingreso económico sin duda alguna son las hermosas
playas con que cuenta la provincia de Manabí, la creciente infraestructura hotelera
e inmobiliaria no sólo son el imán de los turistas nacionales sino también de los
extranjeros que llegan en importantes buques cruceros. Entre las playas más
visitadas que posee ésta provincia tenemos a la de Manta, conocida como “La
puerta del Ecuador” en el océano Pacífico, ciudad fortuita por historia, se ha
convertido en el motor de la actividad pesquera artesanal, semi-industrial y
turística; aquí encontramos otras playas como las del Murciélago y de Tarqui las
cuales son ideales para el descanso y deportes acuáticos como el surf, buceo,
pesca, velerismo, fútbol y volley ball playero. Bahía de Caráquez y San Vicente
constituyen una importante oferta turística. Encontramos también paisajes
naturales de impresionante belleza ubicados en Puerto Cayo, Machalilla, Puerto
López, Crucita y San Jacinto.

Al sur de la provincia está el Parque Nacional Machalilla, es un área de reserva
ecológica y arqueológica de gran importancia, su encanto radica en la
combinación de desierto, bosques lluviosos tropicales y secos, playas y arrecifes
coralinos, este se encuentra administrado por la comuna de Agua Blanca.

Puerto López, entre los meses de junio y septiembre es visitado por una gran
cantidad de turistas de todo el mundo que llegan atraídos para poder observar a
las ballenas jorobadas que cada año llegan desde la Antártica hasta las cálidas
costas del Ecuador; el bajo de Canta Gallo que se encuentra ubicado entre Puerto
López y la isla de La Plata es el lugar ideal para el apareamiento y reproducción
de estos cetáceos que por sus movimientos y saltos se los conoce como payasos
de mar.

Montecristi, lugar que vio nacer a un gran hombre como es el Gral. Don Eloy
Alfaro Delgado, ex presidente del Ecuador, luchador constante por alcanzar el
cambio social y realizador de grandes obras, entre una de ellas, unir la costa con
la sierra a través de un ferrocarril.
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La isla de La Plata e isla Salando es un parque único, posee un zoológico
protector de especies en peligro de extinción, en él se combina el turismo
ecológico cultural y el disfrute de sus cálidas playas.

1.1.2.5 Mapa de la provincia de Manabí con sitios turísticos

Capital de Provincia

Carretera

Ciudades

Balnearios

Arqueología

Artesanía

Parque Nacional Machalilla

FUENTE: http://www.vivecuador.com/html2/esp/manabi_es.htm
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1.2 DISPONIBILIDAD TELEFÓNICA POR CANTONES
En la siguiente tabla se ha recopilado los datos correspondientes a la población
totali,

número de viviendas ocupadas, número de líneasii y disponibilidad de

servicio telefónico en cada uno de los cantones de la provincia de Manabí,
información que se encuentra en la Tabla 2 del Anexo C y en la Tabla 3 del
Anexo A.

POBLACIÓN
TOTAL 2006

CANTÓN

24 DE MAYO
BOLÍVAR
CHONE
EL CARMEN
FLAVIO ALFARO
JAMA
JARAMIJÓ
JIPIJAPA
JUNÍN
MANTA
MONTECRISTI
OLMEDO
PAJÁN
PEDERNALES
PICHINCHA
PORTOVIEJO
PUERTO LÓPEZ
ROCAFUERTE
SANTA ANA
SAN VICENTE
SUCRE
TOSAGUA

TOTAL
VIVIENDAS
OCUPADAS

30945
38965
128654
76555
27769
22125
13088
71960
20223
210339
48663
10109
39320
51267
32750
260764
18184
32068

6189
7793
25731
15311
5554
4425
2618
14392
4045
42068
9733
2022
7864
10253
6550
52153
3637
6414

20907
49825
57044
37100

4181
9965
11409
7420

NÚMERO DE
LÍNEAS

477
1054
5160
1776
293
324
224
2974
652
21441
564
215
383
902
326
21881
221
1246
746
1043
3866
631

SERVICIO TELEFÓNICO
% SI
DISPONE

7,71
13,52
20,05
11,60
5,28
7,32
8,56
20,66
16,12
50,97
5,79
10,63
4,87
8,80
4,98
41,96
6,08
19,43
17,84
10,47
33,89
8,50

TABLA 1.1: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TELEFÓNICO POR CANTONES

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERIODO 2001 2010

ii http://www.supertel.gov.ec

% NO
DISPONE

92,29
86,48
79,95
88,40
94,72
92,68
91,44
79,34
83,88
49,03
94,21
89,37
95,13
91,20
95,02
58,04
93,92
80,57
82,16
89,53
66,11
91,50
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CONMUTACIÓN
ITEM

CIUDAD

1
2
3
4
5

MANABÍ
ABDÓN CALDERÓN
BAHÍA
CALCETA
COLON
CHARAPOTÓ

6

CHONE

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COJIMÍES
CRUCITA
EL CARMEN
FLAVIO ALFARO
JAMA
JARAMIJÓ
JIPIJAPA
JUNÍN
MACHALILLA
LEONIDAS PLAZA
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MANTA 1

MANTA 2
19 MONTECRISTI
20 OLMEDO
21 PAJÁN
18

CLIENTES
A

B

110
0
1
0
0
2
0
0
106
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
118

118
1.554
1.004
923
476
4.177
744
105
220
1.646
276
316
214
2.799
632
69
1.379
3.259
7.134
1.333
0
497
204
252

C
15
192
49
12
9
221
16
6
15
130
16
8
10
175
19
2
23
311
2.009
128
0
67
11
13

FABRICAN MODELO

TIPO

A/D

CENTRO DE
CONEXIÓN

Total
243
1.746
1.054
935
485
4.400
760
111
341
1.776
293
324
224
2.974
652
71
1.402
3.570
9.143
1.463
0
564
215
383

A
A
E
A
A

E10B
E10B
Engine
E10B
E10B

UR
UR
UR
UR
UR

D
D
D
D
D

Portoviejo
Manta 1
Manta 2
Portoviejo
Manta 1

E

Engine

M

D

Trs/Dig./Man.

UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
M
M
UR

D
D
D
D
D
D
D
D
A
D

Manta 2
Manta 1
Manta 2
Manta 1
Manta 1
Manta 1
Manta 2
Trs/Dig./Man.
Trs./Dig./Gquil
Manta 1

M

D

Trs./Dig./Gquil

M
UR
UR
UR

D
D
D
D

Trs./Dig./Manta
Manta 2
Centro 1
Manta 1

E
A
E
A
A
A
E
SA
SI
A

Engine
E10B
Engine
E10B
E10B
E10B
Engine
SDX-RB
CPR-30
E10B

A

E10B

E
E
E
A

Engine
Engine
Engine
E10B

11
22
23

PEDERNALES
PICHINCHA

24

PORTOVIEJO

25
26
27
28
29
30
31
32
33

PUERTO LÓPEZ
ROCAFUERTE
SAN VICENTE
STA. ANA
SAN ISIDRO
SUCRE 24/MAYO
TAMARINDO
TARQUI
TOSAGUA
SUBTOTAL

0
74
0
0
3
13
0
168
1
85
0
0
1
686

705
238
8.086
5.780
111
1.217
981
549
224
377
4.572
6.516
596
59.283

86
14
1.190
405
36
16
62
29
8
15
329
749
34
6.430

791
326
9.276
6.185
150
1.246
1.043
746
233
477
4.901
7.265
631
66.399

E
A

Engine
E10B

A

E10B

SI
E
A
A
A
A
A
A
E

EWSD
Engine
E10B
E10B
E10B
E10B
E10B
E10B
Engine

UR
UR

D
D

Manta 2
Manta 1

M

D

Trs/Dig./Man.

UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Salinas 2
Manta 2
Manta 1
Manta 1
Manta 1
Manta 1
Portoviejo
Manta 1
Manta 2

NOTA: En Pto. López funcionan temporalmente 170 líneas, ya que esta pendiente la instalación de tarjetas para habilitar 80 líneas que tienen serie aprobada.

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
TABLA 1.2: RESUMEN DE CENTRALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ AGOSTO 2006

Como se puede observar en la tabla 1.2, la letra A corresponde al fabricante Alcatel, la letra E a Ericsson, las letras SI a
Siemens; y, las letras SA a Samsung. Por otra parete se tiene n las letras UR y M en tipo de central, lo que corresponde a
Unidad Remota y Matriz respectivamente. Por último en A/D se tiene que la letra A corresponde a Analógico y la letra D
corresponde a Digital.
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Para calcular el número de viviendas en cada uno de los cantones se tomó en
cuenta la población total y el número promedio de habitantes por vivienda, datos
que se encuentran en la Tabla 7 del Anexo B.

Podemos apreciar que los cantones con menor disponibilidad de servicio
telefónico son: 24 de Mayo con el 7,02%, Flavio Alfaro con el 5,13%, Montecristi
con el 5.52%, Paján con el 4.34%, Pichincha con el 5.14% y Puerto López con el
6.37%. Mientras que los cantones con mayor disponibilidad de servicio telefónico
son: Sucre con el 30.20%, Portoviejo con el 39.09% y Manta con el 47.48%. De
esto podemos concluir que incluso los cantones que se proyectan para formar una
importante área comercial en Sudamérica (Area Metropolitana Flavio Alfaro)
presentan una gran deficiencia en cuanto a servicio telefónico, la misma que es
mucho mayor en el resto de cantones.

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA
LOCAL DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

LÍNEAS
PROVINCIAS

DENSIDAD

*

TELEF. %

CENTRALES
PRINCIPALES

GUAYAS
MANABÍ

POBLACIÓN

459.574
67.216

39
6

3.720.828
1.261.069

12,35
5,33

AGOSTO/2006 (21.07.06 al 20.08.06)
* Proyección de Población a Agosto/2006 (SUPTEL)
Líneas Principales = clientes + servicio + monederos

FUENTE: SUPERINTENDECNIA DE TELECOMUNICACIONES
TABLA 1.3: DENSIDAD TELEFÓNICA AGOSTO 2006

Como se puede observar en la Tabla 1.3, la cantidad de líneas principales (líneas
de clientes, más servicio y más monederos existentes) en la provincia de Manabí
es de 67.216i, se tienen 6 i centrales y una densidad telefónica del 5,33% i, si
i http://www.supertel.gov.ec
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comparamos estos datos con los correspondientes a la provincia del Guayas que
posee 459.574i líneas principales, 39

i

centrales y una densidad telefónica del

12.35% i, se observar que el servicio de telefonía fija en Manabí es deficiente al
ser una provincia grande y que aporta al desarrollo del país de una manera similar
al Guayas.

Adicionalmente, cabe señalar que en la provincia de Manabí la cantidad de líneas
disponibles en las centrales es de 18.233, cantidad que no permitiría el
abastecimiento del servicio considerando el número de habitantes de la provincia
y su crecimiento.

En las Tablas 1, 2 y 3 del Anexo A se encuentra información completa acerca de
la situación de los sistemas telefonía en las provincias que se encuentran servidas
por la empresa Pacifictel S.A., en las cuales encontraremos información como por
ejemplo digitalización, cantidad de teléfonos monederos instalados entre otras.

1.4 DATOS BÁSICOS DE LA OPERADORA DE TELEFONÍA FIJA
PACIFICTEL S.A.

1.4.1

ÁREA DE COBERTURA[4]

El área de concesión de PACIFICTEL (Figura 1 del Anexo A), comprende las
provincias de: Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí,
Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Como conocimiento adicional de la
empresa de telefonía Pacifictel se puede observar en las figuras 2 y 3 del Anexo A
la topología general de la red y el esquema del enlace de dicha empresa.
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1.4.2

PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

Pacifictel S.A. ha previsto a partir del año 2005, la ejecución de 5 macroproyectos.
Cabe mensionar que estos proyectos son a mediono plazo, lo que quiere decir
que aún al ser propuestos en el año 2005, estos se encuentran en ejecución
actualmente.

Modernización de los sistemas de telecomunicaciones
•

Modernización del Centro de Gestión Alcatel, para adquirir una plataforma
abierta de administración de redes de comunicaciones, que permitirá
manejar varias interfases y administrar más de cien centrales telefónicas.

•

Adquisición e instalación de 100 E1´s primarios (PRI) para cumplir los
requerimientos de los clientes corporativos y brindar servicio ISDN.

•

Digitalización de centrales analógicas, para completar el 100% de la
digitalización dentro del área de cobertura.

•

Implementación de un equipo de monitoreo de tráfico en la central de
tráfico internacional para supervisar el tráfico en las centrales de tránsito.

•

Adquisición de la ampliación y modernización del sistema del número 132,
que corresponde al sistema de averías.

Plan de comercialización e instalación de 50.000 nuevos clientes
•

Comercialización de 50.000 líneas telefónicas, para lo cual se tomará en
cuenta la política de la empresa, que contempla que las inversiones deben
dirigirse a sectores poblacionales donde exista mayor demanda.
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Inversiones para implementar nuevos servicios
•

Implementación de servicio de banda ancha ADSL, para implementar la red
Giga Ethernet y Ruteadores de acceso.

•

Adquisición de una nueva plataforma de correo de voz integrada para dar
servicio de casilleros de voz, mensajería (SMS) y prepago fijo.

•

Ampliación, mejora y redistribución de centrales telefónicas.

•

Ampliación de la red de transporte de anillos SDH para alquiler de ancho
de banda de nuevos clientes corporativos.

•

Ampliación del sistema de transmisión para corresponsales. Adquisición de
2 sistemas compresores para tráfico regional.

•

Adquisición e implementación de equipos de telefonía inalámbrica.

•

Implementación de nodos de acceso.

•

Instalación de equipos de transmisión de baja capacidad.

Inversiones para adquisiciones y construcciones
•

Adquisición de equipos ADM, para interconectar la central centro (central
de tránsito) con la nueva central de tránsito.

•

Planificación de las reubicaciones de centrales telefónicas.

•

Construcción y fiscalización de 27.000 pares de planta externa para
Guayaquil.
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•

Construcción y fiscalización de 71.200 pares de planta externa para otras
poblaciones (provincias).

•

Construcción y fiscalización 9.600 pares de planta externa para
poblaciones rurales (proyecto 40 KL).

•

Adquisición de equipos de radio enlace y sistemas de transmisión, por
cuanto la fibra óptica cuyo tramo era la ruta del sol se encuentra
paralizada.

•

Adquisición e instalación de enlaces de baja capacidad (monocanal,
bicanal, tetracanal, 2 Mbps). Los radios serán instalados en el área rural y
marginal.

•

Construcción y adecuación de edificios locales para centrales, casetas y
cabinas telefónicas.

•

Adquisición e instalación de sistemas de telecomunicaciones, transmisores
y telecentros para ser instalados en sectores rurales.

•

Adquisición de materiales y reconstrucción del enlace de fibra óptica
Guayaquil-Salinas; tramo Progreso-Buenos Aires.

•

Adquisición de distribuidores MDF para E1´s.

•

Adquisición de materiales complementarios de planta externa para los
procesos que están en contratación (canalización y construcción de redes).

Mejoramiento de la infraestructura y proyectos complementarios
•

Adquisición de equipos y materiales de centrales telefónicas.
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•

Adquisición de equipos y materiales de medios de transmisión.

•

Ampliación,

mejoramiento

y

reconstrucción

de

los

Sistemas

de

Telecomunicaciones.

1.4.3

SERVICIOS[5]

1.4.3.1 Circuito punto a punto

Usado especialmente por empresas para la transmisión y recepción de voz y
datos. El servicio puede ser local, nacional e internacional. Permanente o
temporal.

1.4.3.2 Circuito de radiodifusión

Usados por emisoras y canales de televisión para transmitir o recibir estos
servicios internacionales (vía satélite o microondas).

1.4.3.3 Fax virtual

Con este servicio, cualquier persona puede enviar los mensajes escritos desde un
computador y se podrá recibir los mensajes en el fax más cercano.

1.4.3.4 Internet

El servicio de Internet vía módem o inalámbrico.

1.4.3.5 Locutorios
Pacifictel S.A. tiene la concesión para la prestación de telefonía pública en las
diez provincias que conforman el área de explotación de la Empresa, las mismas
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que son: Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí,
Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Para ejecutar esta concesión cuenta con cabinas a nivel regional, las mismas que
en número no logran cubrir la demanda.
Un alto porcentaje de estas cabinas se explotan bajo la modalidad de reventa
limitada, donde la operación está a cargo de un tercero. Esta modalidad implica
que Pacifictel S.A. entregue sus locales e infraestructura pero factura las llamadas
realizadas vía planilla con categoría C, ésta categoría se refiere a tipo comercial.
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1.4.4 ESTADÍSTICAS DE LA OPERADORA PACIFICTEL S.A.

1.4.4.1 Estadísticas informe mensual[6]

El área de concesión de PACIFICTEL comprende las provincias de: Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos,
Manabí, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. El número de líneas principales instaladas por la operadora hasta el mes de
agosto de 2006 es de 695,266 líneas distribuidas de la siguiente manera:
Líneas principales
PROVINCIA
MANABÍ

Líneas en
Población
Centrales
Teléfonos
Centrales
*
Total
Abonados Servicio
Públicos
66,399

457

360

67,216

85,449

6

1,261,069

Densidad
Telefónica Digitalización
(%)
por
Operadora(%)
5.33%

99.82%

* Proyección de Población a agosto del 2006
Fuente: Operadora

i

PACIFICTEL S.A. hasta agosto de 2006 ha instalado 3,450 teléfonos públicos. La densidad telefónica (tasa de penetración) de PACIFICTEL S.A a agosto
de 2006 es de 9,50%.
TABLA 1.4: ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL PACIFICTEL

i http://www.supertel.gov.ec
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1.4.4.2 Telefonía fija – estadísticas[7]

2006
Líneas principales
Mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
•

Abonados Servicio
681.385
685.345
688.708
688,141
692,021
695,071
682,418
688,132

4.095
4.078
4.129
4,100
4,077
3,860
3,742
3,684

Teléfonos
Públicos

Total

3.738
3.747
3.747
3,742
3,670
3,563
3,449
3,450

689.218
693.170
696.584
695,983
699,768
702,494
689,609
695,266

Densidad
Líneas en
Población
Digitalización
Telefónica
Centrales
Centrales
*
(%)
(%)
827.038
827.038
827.108
827,620
827,508
827,204
827,460
827,671

Proyección de Población agosto del 2006i
TABLA 1.5: ESTADÍSTICAS TELEFONÍA FIJA

i http://www.supertel.gov.ec

90
90
89
89
88
87
87
86

7.235.795
7.247.665
7.259.561
7,271,476
7,283,413
7,295.372
7,307,351
7,319,357

9,53%
9,56%
9,60%
9.57%
9.61%
9,63%
9.44%
9.50%

99,01%
99,01%
99,03%
99.03%
99.17%
99,18%
99.18%
99.22%
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Como podemos observar en los datos de la tabla 1.4, Manabí tiene 6i centrales
telefónicas con 85.449i líneas en centrales, con una cantidad de 66.399i abonados
y una densidad telefónica por operadora de 5.33%i. Se debe tomar en cuenta que
la población de Manabí es mucho más extensa que la cantidad de personas que
tienen acceso al servicio de telefonía fija local

Podemos ver en la tabla 1.5 que en los primeros meses del presente año no ha
habido un considerable crecimiento en cuanto al servicio telefónico proporcionado
por la operadora Pacifictel, tomando en cuenta la gran necesidad existente,
especialmente en la provincia de Manabí

1.4.5

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE PACIFICTEL S.A.

En la siguiente tabla se presentan dos parámetros de evaluación de servicio:
Metas de expansión e índices de calidad, los mismos que han sido valorados al
primer y segundo trimestre del presente año mediante sus respectivos
porcentajes de incumplimiento.

i http://www.supertel.gov.ec
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OPERADORA : PACIFICTEL S.A.
PERIODO:

Primer Semestre 2006
PRIMER TRIMESTRE

No.

PARAMETRO

SEGUNDO TRIMESTRE

METAS
CUMPLIMIENTO
METAS
CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
PRIMER
PRIMER
SEGUNDO
SEGUNDO
PRIMER
SEGUNDO
TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE %
TRIMESTRE %

UNIDAD

METAS DE EXPANSION
1
2

Instalación de Abonados

3

Instalación de Cabinas Públicas Rurales

Instalación de teléfonos públicos de prepago

Líneas

6.250

9349

6.250

8670

Aparatos

125

80

125

38

36,00%

69,60%

Poblaciones

10

7

10

3

30,00%

70,00%

INDICES DE CALIDAD
4

Llamadas completadas locales

%

58,00%

62,85%

58,00%

63,19%

5

Llamadas completadas nacionales

%

56,00%

56,35%

56,00%

56,26%

6
7

Llamadas completadas internacionales

%

47,00%

48,10%

48,00%

48,15%

Llamadas completadas a servicios especiales

%

60,00%

59,75%

60,00%

62,09%

8

Tono de discar en menos de 3 seg.

9
10

Tiempo de respuesta de operadoras
Espera mayor de 15 seg. en servicios de
operadora

11

Averías por cada 100 líneas por mes

12

%

99,80%

99,88%

99,80%

99,83%

Segundos

12,00

0,0

11,00

0,0

%

28,60%

0,0%

28,50%

0,0%

0,42%

4,75%

5,80%

4,50

3,78%

18,06%

Averías reparadas en 24 horas

Averías / 100*
mes
%

63,00%

62,56%

63,00%

71,31%

0,70%

13

Averías reparadas en 48 horas

%

76,00%

73,76%

76,00%

78,23%

2,94%

14

Averías reparadas en 7 días

%

89,00%

87,99%

90,00%

88,76%

1,14%

15
16

Cumplimiento de visitas de reparación

%

89,00%

90,59%

89,00%

89,47%

Peticiones de servicio satisfechas en 5 días

%

39,00%

40,33%

40,00%

44,04%

17

Satisfacción de los usuarios

%

N.D.

65,00%

79,00%

18

Reclamos de facturación

19

Oportunidad de facturación

%

0,21%

0,03%

0,20%

0,03%

Días

13

11,00

12

10,76

TABLA 1.6: SITUACIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA

1,37%
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Las metas de expansión propuestas para el primer y segundo trimestre
comprenden la instalación de líneas de abonado, instalación de teléfonos públicos
prepago y la instalación de cabinas públicas rurales. De las cuales únicamente el
primer item se ha cumplido satisfactoriamente mientras que los dos siguientes
tienen un considerable porcentaje de incumplimiento que llega hasta el 70%, lo
que implica privar a la población de este servicio universal y por ende este
incumplimiento conlleva a la respectiva sanción por parte del ente regulador.

En los índices de calidad los parámetros más importantes son los siguientes:
•

Llamadas completadas: las metas propuestas por la empresa Pacifictel
S.A. para llamadas locales, nacionales e internacionales, se han cumplido
en su totalidad.

•

Reparación de averías: existe un pequeño porcentaje de incumplimiento en
la reparación de averías realizado en el primer trimestre del presente año,
lo que indica un manejo eficiente de estas situaciones por parte de la
empresa.

•

Satisfacción de los usuarios: el porcentaje de satisfacción de los usuarios
es del 79% el mismo que ha superado la meta propuesta.

De lo expuesto puede concluirse que en cuanto a calidad de servicio la empresa
ha tenido un buen desempeño, pero al referirse a las metas de expansión existe
una considerable deficiencia la misma que afecta de sobremanera a los
habitantes de sectores rurales de las provincias servidas por Pacifictel.

1.4.6

INTERRUPCIONES DE SERVICIO[9]

Como se puede observar en la Tabla 5 del Anexo A, las interrupciones que se
han tenido en el servicio telefónico el año 2005 en la provincia de Manabí son
numerosas a lo largo de todo el año por distintas causas, siendo los cantones
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más afectados: Pedernales, Chone y Jipijapa. En la misma tabla se puede
observar que estas interrupciones han afectado a numerosas poblaciones de la
ciudad de Guayaquil, las mismas que deberían ser reparadas en el menor tiempo
posible, caso contrario esto produce un aumento de insatisfacción por parte de los
usuarios del servicio, así como también una pérdida en los ingresos económicos
de la empresa.
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CAPÍTULO II
2 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN,
SEGMENTACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS DE LAS
ZONAS DE RIESGO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ
En este capítulo se realizará un breve estudio de la situación económica de los
habitantes de Manabí, para de esta manera realizar una segmentación de
mercado; y, a partir de esta se categorizará a la población que será servida por la
empresa de telefonía. Se debe tener en cuenta que los datos de número de
habitantes de cada cantón han sido tomados del documento Proyección de
Población al año 2006 proporcionado por la SUPTELi, mientras que el resto de
datos poblacionales y de vivienda utilizados para este análisis han sido tomados
del VI censo de población y V de vivienda realizado por el INEC en el año 2001
debido a que no existe información actualizada en los últimos años, sin que esto
afecte en gran proporción al presente estudio ya que varios proyectos de los
cuales se tiene conocimiento han tomado como base datos poblacionales del
último censo.

2.1 ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE
MANABÍ

Como se puede observar desde la tabla 1 hasta la tabla 7 del anexo B, se puede
resumir que la provincia de Manabí tiene una población económicamente activa
del 36%ii, se encuentra dedicada en su gran mayoría de habitantes a la pesca

i Superintendencia de Telecomunicaciones

ii http://www.inec.gov.ec
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artesanal,

agricultura,

comercio,

manufactura,

construcción,

transporte,

i

silvicultura , entre otras.
Se debe tomar en cuenta que según datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y
Empleo establecidos para el año 2006, acuerda fijar para el sector privado la
remuneración mínima sectorial en $160 para los trabajadores en general, de la
pequeña industria, agrícolas y de máquina. Establecer un incremento del 2% a las
remuneraciones establecidas en las tablas sectoriales para las diferentes ramas o
actividades económicas del sector privado, sin que este valor pueda ser inferior a
los $160.

Cabe recalcar que varias de estas personas son dueños de sus propias
empresas, hoteles, restaurantes, etc. Por lo tanto se puede decir que la provincia
de Manabí obtiene un ingreso adicional por parte del turismo para varios de los
sectores económicos.

A continuación se indicarán datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC) del sexto censo de población y quinto de vivienda.

A partir de estos datos cantonales se analizará la situación socio-económica de la
provincia de Manabí.

CANTÓN

POBLACIÓN 2006

EXTENSIÓN

DENSIDAD

18,29

523,8

59,08

18323

47,02

537

72,56

128654

58350

45,35

3016,6

42,65

EL CÁRMEN

76555

42785

55,89

1244,5

61,51

FLAVIO
ALFARO

27769

5819

20,96

1342,8

20,68

TOTAL

URBANA

% URBANA

24 DE MAYO

30945

5659

BOLÍVAR

38965

CHONE

PRINCIPALES
OCUPACIONES

Agricultura,
Ganadería
Agricultura,
Ganadería,
Comercio
Agricultura,
Ganadería,
Comercio
Agricultura,
Ganadería,
Comercio
Agricultura,
Ganadería

i Silvicultura, cuidado de los bosques orientado a obtener el máximo rendimiento sostenido de sus recursos y beneficios
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JAMA

22125

6048

27,34

JARAMIJÓ

13088

12289

93,90

574,6

38,51
135,21

96,8
JIPIJAPA

71960

46241

64,26

JUNÍN

20223

5538

27,38

MANTA

210339

200258

MONTECRISTI

48663

20162

OLMEDO

10109

2454

PAJÁN

39320

7767

PEDERNALES

51267

19692

PICHINCHA

32750

4613

PORTOVIEJO

260764

PUERTO LÓPEZ

1401,4

51,35

246,4

82,07

95,21

309

680,71

41,43

733,8

66,32

24,28

252,9

39,97

19,75

1078,8

36,45

38,41

1932,2

26,53

14,09

1067,3

30,68

220255

84,47

954,9

273,08

18184

9895

54,42

420,2

43,27

ROCAFUERTE

32068

10701

33,37

279,7

114,65

SAN VICENTE

20907

10598

50,69

717,5

29,14

SANTA ANA

49825

10238

20,55

1022,1

48,75

SUCRE

57044

25253

44,27

764

74,66

TOSAGUA

37100

10797

29,10

377,4

98,30

Agricultura,
Ganadería, Pesca
Agricultura,
Ganadería, Pesca
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca
Agricultura,
Ganadería
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca,
Construcción,
Profesionales, entre
otras
Comercio, Pesca,
Construcción,
Manufactura, entre
otras
Agricultura,
Ganadería
Agricultura,
Ganadería
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca
Agricultura,
Ganadería
Agricultura,
Ganadería,
Comercio,
Construcción
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca
Agricultura,
Ganadería,
Comercio
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca
Agricultura,
Ganadería
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca
Agricultura,
Ganadería,
Comercio, Pesca

TABLA 2.1: RESUMEN DE POBLACIÓN Y PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ POR
CANTONES
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2.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO PARA LA PROVINCIA DE
MANABÍ
Se comenzará por dar a conocer algunos conceptos necesarios para comprender
de mejor manera el porqué se efectúa una segmentación de mercado en la
provincia de Manabí.

2.2.1

CONCEPTO DE MERCADO[1]

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la
demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado
precio.

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen
necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados
reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.

2.2.2

CLASES DE MERCADO[1]

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o
instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una
empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos
particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de
sus necesidades específicas.

Según el monto de la mercancía el mercado se lo puede clasificar de la siguiente
manera:
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2.2.2.1 Mercado Total

Conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la
oferta de una empresa.

2.2.2.2 Mercado Potencial

Conformado por todos los entes del mercado total que además de desear un
servicio, un bien, están en condiciones de adquirirlas.

2.2.2.3 Mercado Meta

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido
seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing,
es el mercado que la empresa desea y decide captar.

2.2.2.4 Mercado Real

Representa el mercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los
segmentos del mercado meta que se han captado.

2.2.3

•

CONDICIONES PARA SEGMENTAR UN MERCADO[1]

Debe ser mensurable: (que se puedan medir) tales como el género, lugar,
raza, etc.

•

Que sea obtenible: (que podamos obtener datos) ejemplo: clases sociales,
estrato, etc.

•

Que sea accesible: que se pueda llegar por medio de las instituciones de la
mercadotecnia
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•

Que sea grande: el segmento debe ser lo suficientemente grande para que
sea rentable.

2.2.4

BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO[1].

Una empresa pequeña con recursos limitados puede competir con efectividad en
uno o dos segmentos de mercado; la misma empresa se vería en problemas si se
dirigiera al mercado total. Pude diseñar productos que satisfagan la demanda del
mercado empleando la estrategia de segmentación del mercado. Los medios
publicitarios se pueden usar en forma mas efectiva porque los mensajes de
promoción y los medios escogidos para presentarlos pueden ser dirigidos mas
específicamente hacia cada segmento del mercado.

2.2.5

SEGMENTOS DE MERCADO[1]

Los segmentos de mercado son definidos por las características físicas
importantes para los productores. Los mercados más grandes a menudo
contienen grupos de clientes con diferentes necesidades y preferencias, cada una
de las cuales representa un segmento distinto. La identificación de éstas
características y su agrupación se define como el proceso de segmentación.
2.2.6

SEGMENTACIÓN DE MERCADO[1] [2]

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en
varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están
formados usualmente por subsegmentos.

Para segmentar el mercado se puede utilizar varios criterios como

el

comportamiento del consumidor, que puede dividirse de acuerdo con sus
características y respuestas.
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Las características del consumidor reflejan al que compra:
•

Por área geográfica (por región: urbana o rural)

•

Por demografía (edad, género y estado civil)

•

Por nivel socioeconómico (ingreso, clase social y ocupación)

•

Cultural (estilos de vida y cultura)

Las respuestas del consumidor se basan generalmente en lo que se compra
•

Ocasiones en las que se usan

•

Beneficios

•

Frecuencia de uso (pesado o ligero)

•

Actitudes, incluyendo lealtad

Si la segmentación se efectúa desde el punto de vista del proveedor, lo que
ocurre con frecuencia, se tomará en cuenta la mezcla de marketing, es decir las
cuatro P
•

Precio

•

Plaza

•

Producto

•

Promoción

Es posible definir con mayor precisión las características que son importantes
para un mercado específico. La meta de la mayoría de las investigaciones de
mercado es identificar las características exactas que son la delineación más
importante del comportamiento del consumidor. Estas características específicas
se convierten en las herramientas más poderosas para la segmentación.

Existen varias formas de segmentar un mercado, entre las más comunes tenemos
las siguientes:
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2.2.6.1 Segmentación Geográfica.

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como
naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se puede operar en una o dos
áreas, o en todas.

2.2.6.2 Segmentación Demográfica.

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el
sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones
por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y
tasas de uso están a menudo estrechamente relacionada con las variables
demográficas.

2.2.6.3 Segmentación Psicográfica.

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o
personalidad.
La creencia básica de esta estrategia de segmentación es que los beneficios que
buscan las personas al consumir un producto determinado son los motivos
básicos para la existencia de verdaderos segmentos de mercado, aunque la
mayoría de personas querrían tantos beneficios como sea posible, la importancia
relativa que asignan a los beneficios individuales pueden diferir de manera
importante y de conformidad, puede emplearse como una palanca efectiva al
segmentar el mercado.

2.2.7

SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

Basándose en el análisis socio-económico de la población, se obtuvo información
que será utilizada para segmentar el mercado en cada cantón, tomando en cuenta
datos como: población urbana y rural, ocupaciones, e ingresos por familia, de
estos datos anteriores se ha realizado una segmentación por nivel socio-
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económico. Esta información nos permite dividir a los posibles abonados en tres
categorías: A, B y C, tomando en cuenta que la categoría A es popular, categoría
B es residencial y la categoría C es comercial, como se muestra en la tabla 2.2.

Categoría Ingreso familiar

Actividad
principal

C

Mayor a $700

Comercio
Profesionales

B

Entre $200 y $700

Técnicos
Construcción
Otros
Agricultura

A

Menor a $200

Ganadería
Pesca

TABLA 2.2: CATEGORÍAS DE LOS ABONADOS POR INGRESO FAMILIAR APROXIMADO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL

Tomando como base el valor de la canasta básica familiar que es de 450,83
dólares, dato obtenido del INEC, al mes de septiembre de 2006, se estableció un
rango de ingresos familiares, en el que a la categoría B pertenecen los hogares
con la capacidad de solventar el valor de la canasta básica familiar, los límites de
esta categoría fueron establecidos tomando el cincuenta por ciento de este valor,
de la siguiente forma:

450,83/2 = 225,27
de donde:
Límite inferior categoría B = 450,83 – 225,27 = 225,26 dólares
Límite superior categoría B = 450, 83 + 225,27 = 675,80 dólares

Los valores calculados fueron aproximados a 200 y 700 dólares respectivamente.
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Tomando en cuenta lo expuesto así como los datos obtenidos en el análisis socioeconómico realizado en el subcapítulo anterior, se dividió a la población en las
tres categorías mencionadas, como se muestra en la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR
CATEGORÍAS Y OCUPACIONES
CATEGORÍA A

24 DE MAYO
BOLÍVAR
CHONE
EL CARMEN
FLAVIO
ALFARO
JAMA
JARAMIJÓ
JIPIJAPA
JUNÍN
MANTA
MONTECRISTI
OLMEDO
PAJÁN
PEDERNALES
PICHINCHA
PORTOVIEJO
PUERTO
LÓPEZ
ROCAFUERTE
SAN VICENTE
SANTA ANA
SUCRE
TOSAGUA

CATEGORÍA C

81.71
52.98
54.65
44.11

PROFESIONALES,
TÉCNICOS,
CONSTRUCCIÓN,
OTROS
13.41
33.69
33.21
42.48

79.04

14.94

6.02

72.66
6.10
35.74
72.62
4.79
58.57
75.72
80.25
61.59
85.91
15.53

20.36
87.15
48.62
18.96
73.33
26.57
18.37
13.31
26.38
7.62
64.12

6.98
6.75
15.64
8.43
21.88
14.87
5.91
6.45
12.03
6.46
20.35

45.58

42.28

12.14

66.63
49.31
79.45
55.73
70.90

22.79
38.35
11.84
31.78
17.58

10.58
12.34
8.71
12.49
11.53

AGRICULTURA,
GANADERÍA,
PESCA

CANTÓN

CATEGORÍA B

TABLA 2.3: PORCENTAJES DE POBLACIÓN POR CATEGORÍAS

COMERCIO
4.88
13.33
12.14
13.41
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2.3 ANÁLISIS DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA
DE MANABÍ SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADAS POR
VARIOS FENÓMENOS NATURALES.
Se efectuará un recuento de los factores naturales que han golpeado a la
provincia de Manabí, siendo los más destacados los sismos, inundaciones,
derrumbes, etc. A partir de este estudio se puede indicar el tipo de tecnología a
usarse para el diseño del sistema de telefonía fija para Manabí.
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FUENTE: SIISE∗
FIGURA 2.1: MAPA DE AMENAZAS EN EL ECUADOR
∗

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
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En el mapa de la figura 2.1, la provincia de Manabí es una de las afectadas por
diferentes fenómenos naturales como inundaciones, deslizamiento y derrumbes, y
por último de terremotos, a pesar de que la provincia de Manabí tiene un grado
muy bajo de amenaza por volcanes en el país.

La línea punteada de color azul que se cruza hasta zonas de la serranía del
Ecuador está representando el límite de influencia mayor de el fenómeno de El
Niño∗.

La parte cercana a la costa de Manabí es la zona que se tiene mayor riesgo de
inundaciones ya sea por lluvias, por el fenómeno del Niño o por peligro de
tsunamis, como es conocimiento de la gran parte de ecuatorianos.

2.3.1

RESUMEN DE LAS AMENAZAS

Luego de establecer el grado de amenaza para cada uno de los seis peligros de
origen natural considerados en este análisis, la medida cantonal resumen de
peligros naturales se calculó sumando cada uno de dichos valores (grados) para
cada cantón. El mapa “Nivel de amenaza de origen natural” muestra, en una
escala de cinco categorías, que los cantones de la franja litoral de la provincia de
Manabí tienen los niveles los más altos de exposición a varias amenazas
naturales. En la tabla siguiente aparecen los cantones que están en la categoría
de muy alto peligro. (valores sumados superiores a 10):

∗

FUENTE: SIISE
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Nivel de amenaza
Sísmica

Volcánica

Tsunami

Inundación

Sequía

Deslizamiento

Total (%)

0=mínimo

0=mínimo

0=mínimo

0=mínimo

0=mínimo

0=mínimo

0=mínimo

Provincia
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí

Cantón
Portoviejo
Bolívar
Chone
El Carmen

3=máximo

3=máximo

2=máximo

3=máximo

2=máximo

3=máximo

100=máximo

3
2
3
2

0
0
0
0

2
0
0
0

3
3
3
2

2
1
1
0

2
2
2
1

75
50
56,25
31,25

Manabí

Flavio Alfaro

3

0

0

0

1

2

37,5

Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí
Manabí

Jipijapa
Junín
Manta
Montecristi
Paján
Pichincha
Rocafuerte
Santa Ana
Sucre
Tosagua
24 de Mayo
Pedernales
Olmedo

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0

2
3
2
2
2
1
3
3
3
3
0
2
2

1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1

2
2
0
1
2
2
0
2
1
0
2
2
2

62,5
56,25
56,25
62,5
50
37,5
50
56,25
68,75
43,75
37,5
62,5
50

Manabí

Puerto López

3

0

2

2

2

2

68,75

Manabí
Manabí

Jama
Jaramijó

3
3

0
0

2
2

2
2

1
2

2
1

62,5
62,5

TABLA 2.4 NIVEL DE AMENAZA DE ORIGEN NATURAL EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
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En la tabla 2.4 se encuentra resumido el nivel de amenazas naturales por cantón,
cada uno de los valores corresponden a un determinado nivel de peligro
establecido por el SIISE, teniendo en cuenta que la escala va de 0 a 3 y que el
nivel bajo se encuentra representado por el número 0 mientras que el nivel más
alto se encuentra representado por el número 3.

De los datos de la Tabla 2.4 se puede afirmar que los cantones con mayor riesgo
a ser afectados por todos los fenómenos descritos son: Portoviejo, Sucre, Puerto
López, Jipijapa, Montecristi, Pedernales, Jama y Jaramijó. Esto no quiere decir
que son los únicos cantones afectados, ya que la mayoría de cantones en la
provincia de Manabí son suceptibles a sufrir inundaciones excepto Flavio Alfaro,
Pichincha y 24 de Mayo que son levemente afectados.

Con base en el análisis realizado, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos
que se han tenido en los últimos años en el país, se puede observar que el diseño
de un sistema de telefonía alámbrico para esta región sería ineficiente y resultaría
obsoleto debido a la gran cantidad de fenómenos naturales que afectan a la
provincia, por lo tanto sería difícil, costoso y con mucho tiempo de retraso en
algún arreglo que se tenga que hacer en el cableado subterráneo. Por estos
motivos se concluye que la tecnología a utilizar en el diseño de la red de telefonía
fija para esta provincia deberá ser inalámbrica, para garantizar su funcionamiento
y proteger la inversión.
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CAPÍTULO III
3 TECNOLOGÍAS PARA REDES DE TELEFONÍA FIJA Y
DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
En el presente capítulo se realizará una revisión de las posibles tecnologías
inalámbricas que podrían ser utilizadas en el diseño del sistema de telefonía para
la provincia de Manabí.

3.1 TECNOLOGÍAS PARA REDES DE TELEFONÍA FIJA
Para un sistema de telefonía inalámbrico, se tiene como medio de transmisión
usado la propagación por radio.

3.1.1

PROPAGACIÓN POR RADIO

Hoy en día los sistemas inalámbricos han experimentado diversos cambios,
buscando siempre la mayor flexibilidad y calidad en sus servicios, en lo que se
refiere a cobertura y distancia, estos cambios han traído consigo diferentes
infraestructuras tecnológicas, minimizando posibles inconvenientes que se
pueden tener en el instante de tiempo que se transmite o recibe las diferentes
señales generadas por dichos sistemas. Sin embargo, existen inconvenientes
producto de los movimientos que se llevan a cabo en los receptores, ya sea el
que transmite la señal o el que la recibe, los cuales no se pueden eliminar
tecnológicamente y son producto de la propagación de la señal en el canal de
transmisión. Este tipo de problemas se presentan a menudo en los sistemas
inalámbricos y si bien para algunos sistemas es beneficioso, para otros no, como
es el caso de la propagación de radio.
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Las ondas de radio se caracterizan por la facilidad que poseen para viajar largas
distancias, atravesar obstáculos como por ejemplo edificios y la simplicidad de su
generación por ello son muy utilizadas en la comunicación, una de las principales
ventajas de este tipo de ondas es que son omnidireccionales es decir que viajan
en todas las direcciones desde la fuente y por esta razón se elimina la necesidad
de que el transmisor y receptor se encuentren cuidadosamente alineados[1].

3.2 DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
En este subcapítulo se describirá la tecnología de acceso inalámbrico WLL
(Wireless Local Loop), de la cual se hará referencia al funcionamiento,
características, infraestructura,ventajas y servicios.

3.2.1

TECNOLOGÍAS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO (WLL)[1]

Acceso inalámbrico fijo (Wireless Local Loop, WLL), es un sistema basado en
celdas que conecta a usuarios a la red pública telefónica conmutada utilizando
señales de radio, sustituyendo al cableado de cobre entre la central y el abonado.
Estos sistemas incluyen sistemas de radio fijos, sistemas celulares fijos y
sistemas de acceso sin alambres. Sirve para proveer conexión en la última milla.

FUENTE: http://www.forocemnica.edu.ni
FIGURA 3.1: TECNOLOGÍAS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO
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Existe mucho que decir sobre WLL; para empezar se diferencia de la tecnología
celular en que los puntos de acceso son fijos, no equipos móviles; también en que
por su naturaleza está revolucionando la manera de "conectarse" a Internet, sobre
todo en los mercados emergentes como Latinoamérica.

En países en vías de desarrollo las tecnologías inalámbricas basadas en WLL son
una buena alternativa para los operadores tanto en costo de instalación como de
mantenimiento.

Los sistemas de bucle locales pueden utilizarse para ampliar los servicios
telefónicos locales a las zonas rurales sin usar cableado o alambres de cobre.
3.2.1.1 Funcionamiento de WLL[2]

La tecnología funciona al igual que los celulares con una red inalámbrica de
estaciones base ubicadas en puntos clave dentro de las ciudades y sus
alrededores. Los equipos de acceso, generalmente hablamos de PCs poseen una
antena con un decodificador que envía la señal a la computadora a través de una
NIC (Tarjeta de red), además se puede utilizar para voz simultáneamente.

El WLL funciona en el espectro radioeléctrico de los 3400 a los 3700 MHz, lo que
significa mayor poder y velocidad en la transmisión de datos y voz entre los 128 y
los 510 Kbps. Mientras el cable telefónico ofrece una velocidad de hasta 56 Kbps.

Se trata de un medio que provee enlaces locales sin cables. Mediante sistemas
de radio omnidireccional de baja potencia, WLL permite a las operadoras una
capacidad de transmisión mayor a 1 Mb por usuario y más de 1 Gb de ancho de
banda agregado por área de cobertura.
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3.2.1.2 Características[2]

La principal característica de WLL es que proporciona un servicio alternativo a la
telefonía inalámbrica. Para operar WLL, la infraestructura primero debe ser
desplegada, es decir, las radio bases tienen que ser instaladas hasta alcanzar la
cobertura geográfica y la capacidad requeridas por la red. Sólo entonces, el
servicio estará disponible para todos los suscriptores potenciales, dentro del
rango de señales de las radio bases. El servicio individual comenzará con la
instalación de la unidad del usuario, la autorización y la activación.
3.2.1.3 Infraestructura[2]

3.2.1.3.1 Terminales

El suscriptor recibe el servicio telefónico a través de terminales conectados por
radio, a una red de estaciones. Los terminales WLL pueden ser microteléfonos
que permiten grados variables de movilidad. Pueden constar de teléfono
integrado a un equipo, para uso, en el escritorio o pueden ser unidades solas o de
varias líneas que se conectan con uno o más teléfonos estándares.

Los terminales se pueden montar dentro de una habitación o al aire libre, pueden
o no incluir baterías de respaldo para el uso durante interrupciones de la línea de
energía comercial. Las diferencias en diseños de los terminales WLL reflejan el
uso de diversas tecnologías de radio.

La estación terminal es la que contiene el equipo de usuario y consiste en la
terminal de radio (RT, Radio Termination) y la terminal de red (NT, Network
Termination). La RT incluye la antena transmisora y receptora direccional y la
unidad de radiofrecuencia. La antena de usuario proporciona directividad y
ganancia al sistema. La unidad de radiofrecuencia es bidireccional permitiendo el
acceso a la estación base. La NT proporciona la interconexión a la terminal radio.
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Es la interfaz entre los datos modulados del canal radio y el equipo terminal del
usuario final.

FUENTE: http://www.rte-extremadura.org/info_intranet/paginas/antena/equipaI.htm
FIGURA 3.2: ESQUEMA DE UNA ESTACIÓN TERMINAL DE ACCESO FIJO INALÁMBRICO

3.2.1.3.2 Las radio bases WLL[2]

Las radio bases en un sistema WLL, se despliegan para proveer la cobertura
geográfica necesaria. Cada radio base se conecta a la red, bien por cable o por
enlace de microondas. De esta manera, un sistema WLL se asemeja a un sistema
celular móvil: cada radio base utiliza una celda o varios sectores de cobertura,
manteniendo a los suscriptores dentro del área de cobertura y proporcionando
conexión de retorno a la red principal. El área de cobertura es determinada por la
potencia del transmisor, las frecuencias en las cuales la radio base y los radio
terminales del suscriptor funcionan, las características locales asociadas de la
propagación en función de la geografía local y del terreno, y los modelos de
radiación de las antenas del terminal de la estación base y del suscriptor.

El número de radio bases depende de anticipar el tráfico para el cual se va a
utilizar, la capacidad del sistema, la disponibilidad del sitio, el rango de cobertura
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que se va a proporcionar y las características de propagación local, además del
ancho de banda a ser usado por la red WLL. En general, cuanto mayor es el
ancho de banda disponible, mayor es la capacidad para desplegar la red.
3.2.1.4 Ventajas de WLL[2]

En comparación a la alternativa de desplegar líneas de cobre, la tecnología WLL
ofrece un número de ventajas dominantes, las principales son:

Despliegue más rápido.- Los sistemas WLL se pueden instalar en semanas o
meses, en comparación a los meses o los años que se requieren para instalar el
alambre de cobre por encima o por debajo de la tierra. Ello puede significar
ganancias más pronto y reducción del tiempo para el retorno de la inversión.

Aún con costos más altos por suscriptor, asociados al equipo terminal y a las
radios bases, el despliegue o instalación más rápida puede permitir un retorno
más alto en la inversión.

Bajos costos de construcción.- El despliegue de la tecnología WLL implica
considerablemente menos construcción pesada que la necesaria para instalar
líneas de cobre, esto se debe a que al implementar WLL no se necesita tender
líneas de cobre subterráneas, esto implica gastos en personal así como también
en tiempo para la implementación y puesta en marcha del sistema. Esos costos
más bajos pueden ser más que compensados por los costos de equipo adicional
asociados a tecnología WLL, pero, especialmente en áreas urbanas, puede haber
un valor considerable si se evitan las interrupciones que regularmente exige, el
despliegue a gran escala de líneas de cobre, por lo tanto, la puesta en marcha de
un sistema WLL conlleva mayor agilidad en la instalación, de esta manera se
puede brindar servicio y obtener ingresos económicos en menor tiempo.

Bajo mantenimiento de la red.- Los gastos de explotación, especialmente en
las áreas donde el despliegue de líneas de cobre tiene potencial de incertidumbre,
son inferiores. El equipo sin hilos puede ser menos propenso a incidentes y
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menos vulnerable a hurto o daño debido a los elementos naturales, humanos o
animales. Por otra parte, el manejo de la red, incluyendo análisis de averías y la
reconfiguración del sistema, puede ser conducido desde una localización
centralizada. El resultado final son costos reducidos durante la vida útil de la red.

Bajos costos de extensión de red.- Una vez que la infraestructura WLL , está
en su lugar, los costos por incremento del número de suscriptores son muy bajos,
esto se debe a que en un sistema WLL se lo puede hacer mediante tarjetas, las
mismas que al ser colocadas en las centrales terminales permite la fácil y rápida
expansión de la red y su puesta en marcha. Los sistemas WLL se diseñan para
ser modulares y escalables, además de permitir que el ritmo de despliegue de la
red se corresponda con la demanda, reduciendo al mínimo los costos asociados a
la planta poco utilizada.

3.2.1.5 Servicios de WLL

Los servicios que pueden ser ofrecidos por un sistema WLL incluyen:

Servicio de voz.- El sistema puede suministrar conmutación total. La calidad de
voz puede ser del grado telefónico o mejor, y puede no tener retardos.

Velocidad baja y media de datos.- El sistema puede ser capaz de proveer datos a
una velocidad por encima de 9,6 Kbps en baja velocidad y sobre los 64 Kbps en la
velocidad media de datos. El sistema puede manejar todos los protocolos de
datos necesarios de una manera transparente. Este tipo de servicio puede ser
suministrado por un circuito estándar de voz desde el establecimiento del usuario,
como si no hubieran requerimientos especiales.

Velocidad alta de datos.- Velocidades de datos de 2 Mbps pueden también ser
suministradas sobre una base dedicada.
Video.- La red puede ser capaz de proveer al usuario un acceso para servicios de
video analógico y digital. También puede permitir la provisión de servicios de
video interactivo.
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3.2.2

INGENIERÍA DE TRÁFICO

Como cualquier servicio público, un sistema de telecomunicaciones debe estar
dimensionado para atender cierta demanda telefónica con un buen grado de
rendimiento, desde el punto de vista de un usuario, esta debe ser satisfecha sin
ningún tipo de contratiempo.

3.2.2.1 Conceptos fundamentales

3.2.2.1.1 Tráfico[3]

Se define como tráfico telefónico al flujo de ocupaciones simultáneas en un grupo
de órganos durante un período de tiempo dado. La unidad de tráfico es el Erlang
que significa la cantidad de tiempo de ocupación de un órgano o grupo de
órganos en una hora.

3.2.2.1.2 Flujo de tráfico[4]

Se define como el producto del número de llamadas y su duración promedio
durante un período de observación de una hora. Es decir:

A=CT

Donde:

A Flujo de tráfico
C número de llamadas originadas en una hora
T tiempo promedio de llamada
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3.2.2.1.3 Capacidad[4]

Es la cantidad de tráfico que puede soportar un sistema. Es decir la cantidad de
usuarios simultáneos que puede soportar una central terminal.
3.2.2.2 Variaciones en el tráfico telefónico[4]

Para determinar el dimensionamiento de las instalaciones telefónicas en
concordancia con las necesidades de los suscriptores, se requiere la comprensión
de la naturaleza del tráfico telefónico y su distribución con respecto al tiempo y
destino. Los volúmenes de tráfico varían de estación a estación, de mes a mes,
de día a día, de hora a hora y aún de minuto a minuto dentro de una misma hora.

La duración de las conversaciones es otra importante variable a considerar.
Aunque la duración de llamada puede variar considerablemente entre centrales y
temporadas del año, se ha encontrado por mediciones reales, que tiempos de
conversación de uno a tres minutos son relativamente frecuentes, en tanto que
diez ó más minutos son mas ocasionales. De esta manera se puede establecer la
capacidad que debería tener una central para evitar inconvenientes como el
congestionamiento de la red en las horas pico.
3.2.2.3 Grado de servicio GoS[4]

Define la porción de las llamadas que permite fallar durante la hora de mayor
ocupación debido a la limitación del equipo de conmutación de las centrales. Es
decir es la cantidad de llamadas perdidas que se tienen en una central en la hora
de mayor congestión. Para WLL el GoS aceptable es de 10-2 o del 2%.
3.2.2.4 Densidad[4]

Se define como la concentración de usuarios potenciales dentro de un área de
servicio inalámbrico. Esto es, la cantidad de usuarios que se tienen en una celda
definida.
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3.2.3

TOPOLOGÍA DE LA RED TELEFÓNICA[5]

Se tratará acerca de criterios de diseño que pueden ser útiles para la realización
del sistema de telefonía, y se realizará una pequeña revisión del tipo de redes
existentes en los mismos.
3.2.3.1 Criterios de diseño[5]

Las redes se diseñan optimizando al máximo los desembolsos para la instalación
de centrales y sus medios de conexión o enlaces. La decisión de adoptar un tipo
de configuración de red depende de factores como:

El número de abonados a cubrir. Dependerá del número de habitantes de la zona
y la penetración del servicio que se pretenda conseguir.

Ubicación geográfica de los habitantes de la zona. Esto influirá directamente en la
distribución de la red de acceso, de manera que el despliegue la red es totalmente
distinto en una zona de unifamiliares que en una zona de rascacielos.

Muy relacionado con el punto anterior se deberán tener en cuenta las
características de la zona en lo que se refiere a posible utilización del servicio. Las
necesidades de servicio telefónico en una zona de oficinas son diferentes a las
necesidades en una zona de viviendas o industrial.

No hay que olvidar tener en cuenta las previsiones relativas a la utilización del
servicio a medio y largo plazo. Es más económico sobredimensionar la red, de
forma adecuada, cuando esta se está comenzando a desplegar, que hacer
ampliaciones una vez que la red está en funcionamiento. Estas previsiones
tendrán en cuenta, por ejemplo, nuevas construcciones en la zona, como pueden
ser nuevas torres con sus respectivas centrales y los implementos necesarios
para su funcionamiento, posibles creaciones de oficinas, demanda de futuros
servicios, de esta manera se puede brindar servicio a otros abonados sin
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necesidad de realizar ampliaciones que podrían ser costosas y extensas que
requerirán de tiempo para realizarce.

La conexión de las líneas de abonado a la central, es decir, la red de acceso, se
diseña en forma de estrella. Como ya se ha comentado. La configuración básica
en los modelos de interconexión de centrales es en forma de árbol. Se suele optar
por una red tipo malla, conectando directamente determinados nodos del árbol,
cuando el tráfico entre centrales es elevado, este valor dependerá directamente
de las características de las centrales que se utilicen en la implementación. Esta
configuración mixta optimiza la jerarquización: los nodos que cursan más tráfico
se unen en malla y los que menos sólo en estrella.
3.2.3.2 Red Jerárquica[5]

Inicialmente se diseñó una red jerárquica, es decir centrales de conmutación
automática conectadas entre sí de modo que cada una de ellas dependa de otra
cuyo orden jerárquico sea superior, permaneciendo unidas entre sí las de la
máxima categoría, como se muestra en la figura 3.3.

El punto donde se reúnen las líneas de abonado de todos los aparatos telefónicos
de un determinado área se conoce como central local. Unir todas las centrales
locales entre sí resulta complicado, por lo que se utiliza un nivel superior de
conmutación denominado central primaria, que al estar conectada con un cierto
número de centrales locales permite la interconexión de equipos telefónicos
pertenecientes a éstas. Se denomina área primaria a la superficie de dominio de
una central primaria.

De ésta dependen todas las centrales de nivel inferior incluidas en su
correspondiente área secundaria. La misión de la central secundaria será, por
tanto, interconectar centrales primarias cursando llamadas de tránsito sin disponer
nunca de abonados propios.
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Un tercer nivel formado por centrales terciarias, las cuales interconectan centrales
secundarias. A estas centrales terciarias también se las conoce como centrales
nodales y su área de influencia es aproximadamente 1/6 de la superficie del país.

FIG 3.3: ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA RCT

3.2.3.3 Red complementaria[5]

En ocasiones se crean encaminamientos directos que no están contemplados en
la estructura de red básica. Estos enlaces directos se suelen hacer entre nodos
que intercambien volúmenes elevados de tráfico. El conjunto de estas rutas
directas forma la red complementaria. Esto se hace porque así, para gran número
de comunicaciones, se precisa utilizar menos enlaces intermedios y menor
número de equipos de conmutación. De esta forma los nodos de mayor jerarquía
tienen que cursar menos tráfico, se reducen costes al utilizar menos recursos y
aumenta la fiabilidad de la red, ya que se crea una malla parcial que proporciona
redundancia de caminos, muy útil en caso de congestión o fallos en la red. Las
redes, complementaria y jerárquica, coexisten superpuestas y facilitan alternativas
de encaminamiento.
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3.2.3.4 Red de Acceso[5]

Todo teléfono debe estar conectado con una central telefónica, para poder
establecer conexiones con otros equipos telefónicos, esta conexión del terminal
con la central es conocida como bucle de abonado.

3.2.4

DISEÑO DE RED

Para poder entender mejor la manera de interconectar las centrales de sector con
las centrales terminales, para empezar primero se revisará la topología con la cual
suelen interconectarse dichas terminales en tres tipos de redes que son: rural,
urbana y provincial.
3.2.4.1 Red Rural[5]

La red rural, mostrada en la figura 3.4, se organiza sobre áreas unicelulares
denominadas sectores.

Una provincia estaría dividida en sectores, cuya cabecera de interconexión
telefónica se situaría en la central del sector y que coincidirá con la ciudad más
importante de la zona. La central del sector atendería las centrales de las
poblaciones más pequeñas de esa zona, denominadas centrales terminales. A
ambos tipos de centrales (de sector y terminales) se conectan los abonados. Si la
central de sector tuviera mucho tráfico con sus centrales terminales se le asignará
la función única de tránsito denominándose entonces central de tránsito sectorial,
no permitiéndose que hubiera abonados directamente conectados a la misma.
Aquí también se aplica el concepto de red complementaria la cual se encuentra
definida en el punto 3.2.3.3, pudiendo unir dos centrales terminales siempre que
el tráfico entre ellas así lo aconseje.
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FIG 3.4: RED RURAL

3.2.4.2 Red Urbana[5]

En poblaciones no muy grandes (menos de 15 centrales locales), todas las
centrales de una misma ciudad se conectan entre si en malla. En áreas mayores
se utiliza la estructura de red urbana multicentral simple, las centrales locales se
unen a una central támdem (central primaria), que sólo sirve para conmutar
tráfico, es decir que no recibe directamente líneas de abonado, mostradas en la
figura 3.5 como U.

FIG 3.5: CONEXIÓN DE RED RURAL Y URBANA
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3.2.4.3 Red Provincial[5]

Las centrales del sector, cabeceras de cada zona, que configuran una provincia
geográfica, se rigen por la central automática interurbana. Esta central está en la
capital de provincia y a ella se incorporan las centrales urbanas instaladas en
dicha provincia. La mayor parte del tráfico entre provincias se cursa por rutas
directas de la red complementaria, encaminando el restante a través de enlaces
jerárquicos con sus respectivas centrales terciarias (mostradas en la figura 3.6) y
éstas últimas interconectadas entre sí.

FIG 3.6: ÁREAS TERCIARIAS

3.2.5

DISEÑO DE LA RED TELEFÓNICA PARA LA PROVINCIA DE MANABÍ

A partir de los datos que se encuentran en la tabla 7 del anexo B y tabla 1, 2 del
anexo C, se realizaran los cálculos necesarios para determinar el número de
familias promedio que viven en cada uno de los cantones de la provincia de
Manabí.

Para realizar el cálculo del número de familias promedio que viven en este cantón
se lo realiza a partir de que cada una se encuentra conformada por 5 miembros,
como se lo describió en el capítulo 2. El número de habitantes de cada uno de los
cantones es tomado a partir de la proyección de población del año 2006 que se
encuentra en la tabla 1 del anexo C.
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Mediante las especificaciones de los equipos se puede decir que la central
AS4020i que tiene una capacidad de hasta 6.000 usuarios y puede manejar un
tráfico de 160 Erlangs, tiene un radio de cobertura de 10 Km. y tiene una
capacidad de 1920 canales de voz. Así como también se tiene la central AS8200ii
que tiene la capacidad de manejar hasta 500.000 usuarios y un tráfico
aproximado de 13.000 Erlangs, como se lo puede ver en las especificaciones de
los equipos en el anexo D.

3.2.5.1 Cálculos para determinar el número de centrales terminales en cada cantón

Los cálculos que se realizan a continuación son necesarios para determinar el
número de centrales terminales mínima que se necesita en cada uno de los
cantones para cubrir la demanda de telefonía en cada uno de ellos.

En cada una de las cabeceras cantonales se instalará un equipo AS8200, esto se
debe a que todo el flujo de tráfico se va a concentrar en la cabecera cantonal; y,
de esta se conectará con la central principal que está ubicada en la ciudad de
Portoviejo.

Los datos que serán usados para realizar los cálculos respectivos son: tráfico
ofrecido, el mismo que será de 70 mEr por abonado, este tráfico es generalmente
ofrecido para una red de telefonía fija inalámbrica, población, GoS o grado de
servicio que se brindará, el mismo que será igual al 1%, como se encuentra
explicado en el numeral 3.2.2.3 un GoS aceptable para telefonía inalámbrica es
del 2%; y, el crecimiento del número de abonados a la red; este crecimiento se lo
ha realizado en base a las líneas instaladas en los años 2005 y 2006 por la
empresa Pacifictel en la provincia de Manabí, como se lo puede observar en la
tabla 3.1.
i http://www.airspan.com/products/basestation.htm

ii http://www.airspan.com/NewProducts/Netspan/Netspan_OV.htm
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El método utilizado para el cálculo del porcentaje de crecimiento en un sistema de
telefonía, la misma que se adapta a las condiciones de crecimiento actual de los
circuitos telefónicos a corto plazo. La ecuación que se utiliza en este método es:
df = do * (1 + r ) t

ecuación 3.1i

Donde:

df = densidad telefónica en el año N
do = densidad telefónica inicial
r = tasa de crecimiento anual de la densidad telefónica
t = tiempo en años

PROVINCIA

MANABÍ

LÍNEAS
PRINCIPALES
Año
2005
62.680

Año
2006
67.216

% DENSIDAD
TELEFÓNICA
Año
2005
5,06

Año
2006
5,33

% DE
CRECIMIENTO

5,3

TABLA 3.1: PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA DENSIDAD TELEFÓNICA

Como se puede observar en la tabla 3.1 el porcentaje de crecimiento anual de la
densidad telefónica es del 5.3%.

i

http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/proyectos/normas.doc
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3.2.5.1.1 Cantón 24 de Mayo

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
30.945

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.2: DATOS PARA EL CANTÓN 24 DE MAYO

Población Total 30945
=
= 6.189
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 6.189 − 477 = 5.712
Posible demanda de servicio = 5.712 * 0.5 = 2.856 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 2.856 * 0,07 = 199,92 Er
Tráfico 1 * 5,3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
199,92 * 5,3
Tráfico Total = 199,92 +
= 210,52 Er
100
Tráfico Total
210,52
Número de centrales =
=
= 1,32 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón 24 de Mayo necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
SUCRE

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
412

30,40

TABLA 3.3: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
BELLAVISTA
NOBOA
ARQ. SIXTO DURAN
BALLÉN

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
495
588

TRÁFICO
TOTAL (Er)
36,49
43,31

359

26,44

TABLA 3.4: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN 24 DE MAYO

3.2.5.1.2 Cantón Bolívar
Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
38.965

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.5: DATOS PARA EL CANTÓN BOLÍVAR

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010

61

Población Total 38.965
=
= 7.793
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 7.793 − 1.054 = 6.739
Posible demanda de servicio = 6.739 * 0.5 = 3.370 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 3.370 * 0,07 = 235,9 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5,3
100

235,9 * 5,3
= 248,40 Er
100
Tráfico Total
248,40
Número de centrales =
=
= 1,55 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840

Tráfico Total = 235,9 +

Por lo tanto el Cantón Bolívar necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
CALCETA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
1251

92,24

TABLA 3.6: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
MEMBRILLO
QUIROGA

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
343
202

TRÁFICO
TOTAL (Er)
25,27
14,89

TABLA 3.7: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN BOLÍVAR
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3.2.5.1.3 Cantón Chone

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
128.654

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.8: DATOS PARA EL CANTÓN CHONE

Población Total 128.654
=
= 25.731
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 25.731 − 5.160 = 20.571
Posible demanda de servicio = 20.571 * 0.5 = 10.286 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 10.286 * 0,07 = 720,02 Er
Tráfico 1 * 5,3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
720,02 * 5,3
Tráfico Total = 720,02 +
= 758,18 Er
100
Tráfico Total
758,18
Número de centrales =
=
= 4,73 ≈ 5
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 5 * 480 * 4 = 9.600
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Chone necesita 5 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
CHONE

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
3684

271,56

TABLA 3.9: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN CHONE

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
BOYACÁ
CANUTO
CONVENTO
CHIBUNGA
ELOY ALFARO
RICAURTE
SAN ANTONIO

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
395
794
498
527
605
650
543

TRÁFICO
TOTAL (Er)
29,10
58,49
36,73
38,84
44,57
47,90
40,00

TABLA 3.10: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN CHONE

3.2.5.1.4 Cantón El Carmen

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
76.555

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.11: DATOS PARA EL CANTÓN EL CARMEN

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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Población Total 76.555
=
= 15.311
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 15.311 − 1.776 = 13.535
Posible demanda de servicio = 15.535 * 0.5 = 7.768 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 7.768 * 0,07 = 543,76 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

543,76 * 5,3
= 572,58 Er
100
Tráfico Total
758,18
Número de centrales =
=
= 3,57 ≈ 4
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 4 * 480 * 4 = 7.680

Tráfico Total = 543,76 +

Por lo tanto el Cantón El Carmen necesita 4 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
EL CÁRMEN

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
2987

220,17

TABLA 3.12: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN EL CARMEN

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
WILFRIDO LOOR
MOREIRA
SAN PEDRO DE SUMA

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
417
519

TRÁFICO
TOTAL (Er)

30,72
38,25

TABLA 3.13: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN EL CARMEN
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3.2.5.1.5 Cantón Flavio Alfaro

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
27.769

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.14: DATOS PARA EL CANTÓN FLAVIO ALFARO

Población Total 27.769
=
= 5.554
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 5.554 − 293 = 5.261
Posible demanda de servicio = 5.261 * 0.5 = 2.631 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 2.631 * 0,07 = 184,17 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
184,17 * 5,3
Tráfico Total = 184,17 +
= 193,93 Er
100
Tráfico Total
193,93
Número de centrales =
=
= 1,21 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Flavio Alfaro necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO

FLAVIO ALFARO

435

32,08

TABLA 3.15: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO

PARROQUIAS
RURALES
SAN FRANCISCO DE
NOVILLO
ZAPALLO

TRÁFICO
TOTAL (Er)

306
340

22,54
25,09

TABLA 3.16: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO

3.2.5.1.6 Cantón Jama

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab)

i

GoS (%)
Crecimiento (%)

70
22.125
1
5,3

TABLA 3.17: DATOS PARA EL CANTÓN JAMA

Población Total 22.125
=
= 4.425
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 4.425 − 324 = 4.101
Posible demanda de servicio = 4.101 * 0.5 = 2.051 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 2.051 * 0,07 = 143,57 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
143,57 * 5,3
Tráfico Total = 143,57 +
= 151,17 Er
100
Tráfico Total
151,17
Número de centrales =
=
= 0,94 ≈ 1
Tráfico en cada central
160
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 1 * 480 * 4 = 1.920
Número de Familias =

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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Por lo tanto el Cantón Jama necesita 1 central terminal para cubrir la población
determinada.

CABECERA
CANTONAL
JAMA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
443

32,63

TABLA 3.18: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN JAMA

3.2.5.1.7 Cantón Jaramijó

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab)

i

70
13.088

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.19: DATOS PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ

Población Total 13.088
=
= 2.618
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 2.618 − 224 = 2.394
Posible demanda de servicio = 2.394 * 0.5 = 1.197 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 1.197 * 0,07 = 83,79 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
83,79 * 5,3
Tráfico Total = 83,79 +
= 88,23 Er
100
Tráfico Total
88,23
Número de centrales =
=
= 0,55 ≈ 1
Tráfico en cada central
160
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 1 * 480 * 4 = 1.920
Número de Familias =

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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Por lo tanto el Cantón Jaramijó necesita 1 central terminal para cubrir la población
determinada.

CABECERA
CANTONAL
JARAMIJÓ

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
1040

76,66

TABLA 3.20: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN JARAMIJÓ

3.2.5.1.8 Cantón Jipijapa

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
71.960

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.21: DATOS PARA EL CANTÓN JIPIJAPA

Población Total 71.960
=
= 14.392
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 14.392 − 2.974 = 11.418
Posible demanda de servicio = 11.418 * 0.5 = 5.709 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 5.709 * 0,07 = 399,63 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
399,63 * 5,3
Tráfico Total = 399,63 +
= 420,81 Er
100
Tráfico Total
420,81
Número de centrales =
=
= 2,63 ≈ 3
Tráfico en cada central
160
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 3 * 480 * 4 = 5.760
Número de Familias =

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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Por lo tanto el Cantón Jipijapa necesita 3 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
JIPIJAPA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
2897

213,56

TABLA 3.22: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN JIPIJAPA

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
AMÉRICA
EL ANEGADO
JULCUY
LA UNIÓN
MEMBRILLAL
PEDRO PABLO
GÓMEZ
PUERTO DE CAYO

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
233
512
160
159
82

TRÁFICO
TOTAL (Er)
17,18
37,72
11,80
11,69
6,07

282
252

20,81
18,60

TABLA 3.23: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN JIPIJAPA

3.2.5.1.9 Cantón Junín
Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i
GoS (%)
Crecimiento (%)

70
20.223
1
5,3

TABLA 3.24: DATOS PARA EL CANTÓN JUNÍN
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Población Total 20.223
=
= 4.045
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 4.045 − 652 = 3.393
Posible demanda de servicio = 3.393 * 0.5 = 1.697 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 1.697 * 0,07 = 118.79 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

118.79 * 5,3
= 125,08 Er
100
Tráfico Total
125,08
Número de centrales =
=
= 0,78 ≈ 1
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 1 * 480 * 4 = 1.920

Tráfico Total = 118.79 +

Por lo tanto el Cantón Junín necesita 1 central terminal para cubrir la población
determinada.

CABECERA
CANTONAL
JUNÍN

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
367

27,04

TABLA 3.25: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN JUNÍN

3.2.5.1.10 Cantón Manta

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
210.339

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.26: DATOS PARA EL CANTÓN MANTA
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Población Total 210.339
=
= 42.068
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 42.068 − 21.441 = 20.627
Posible demanda de servicio = 20.627 * 0.5 = 10.314 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 10.314 * 0,07 = 721,98 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

721,98 * 5,3
= 760,24 Er
100
Tráfico Total
760,24
Número de centrales =
=
= 4,75 ≈ 5
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 5 * 480 * 4 = 9.600

Tráfico Total = 721,98 +

Por lo tanto el Cantón Manta necesita 5 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
MANTA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
9087

669,81

TABLA 3.27: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN MANTA

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
SAN LORENZO
SANTA MARIANITA

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
96
98

TRÁFICO
TOTAL (Er)
7,09
7,26

TABLA 3.28: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN MANTA

72

3.2.5.1.11 Cantón Montecristi

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
48.663

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.29: DATOS PARA EL CANTÓN MONTECRISTI

Población Total 48.663
=
= 9.733
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 9.733 − 564 = 9.169
Posible demanda de servicio = 9.169 * 0.5 = 4.585 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 4.585 * 0,07 = 320,95 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
320,95 * 5,3
Tráfico Total = 320,95 +
= 337,96 Er
100
Tráfico Total
337,96
Número de centrales =
=
= 3,11 ≈ 4
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 4 * 480 * 4 = 7.680
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Montecristi necesita 4 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
MONTECRISTI

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
1396

102,88

TABLA 3.30: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN MONTECRISTI
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
LA PILA

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
197

TRÁFICO
TOTAL (Er)
14,56

TABLA 3.31: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN MONTECRISTI

3.2.5.1.12 Cantón Olmedo

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
10.109

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.32: DATOS PARA EL CANTÓN OLMEDO

Población Total 10.109
=
= 2.022
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 2.022 − 215 = 1.807
Posible demanda de servicio = 1.807 * 0.5 = 904 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 904 * 0,07 = 63.28 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
63.28 * 5,3
Tráfico Total = 63.28 +
= 66,63 Er
100
Tráfico Total
66,63
Número de centrales =
=
= 0,41 ≈ 1
160
Tráfico en cada central
Número de Familias =

Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 1 * 480 * 4 = 1.920
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Por lo tanto el Cantón Olmedo necesita 1 central terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
OLMEDO

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
173

12,77

TABLA 3.33: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN OLMEDO

3.2.5.1.13 Cantón Paján

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
39.320

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.34: DATOS PARA EL CANTÓN PAJÁN

Población Total 39.320
=
= 7.864
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 7.864 − 383 = 7.481
Posible demanda de servicio = 7.481 * 0.5 = 3.741 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 3.741 * 0,07 = 261,87 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

261,87 * 5,3
= 275,75 Er
100
Tráfico Total
275,75
Número de centrales =
=
= 1,72 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840

Tráfico Total = 261,87 +
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Por lo tanto el Cantón Paján necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
PAJÁN

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
584

43,01

TABLA 3.35: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PAJÁN

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
CAMPOZANO (LA
PALMA DE PAJÁN)
CASCOL
GUALE
LASCANO

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO

TRÁFICO
TOTAL (Er)

826
679
335
951

60,91
50,03
24,66
70,07

TABLA 3.36: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PAJÁN

3.2.5.1.14 Cantón Pedernales

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
51.267

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.37: DATOS PARA EL CANTÓN PEDERNALES
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Población Total 51.267
=
= 10.254
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 10.254 − 902 = 9.352
Posible demanda de servicio = 9.352 * 0.5 = 4.676 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 4.676 * 0,07 = 327,32 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

327,32 * 5,3
= 344,67 Er
100
Tráfico Total
344,67
Número de centrales =
=
= 2,15 ≈ 3
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 3 * 480 * 4 = 5.760

Tráfico Total = 327,32 +

Por lo tanto el Cantón Pedernales necesita 3 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
PEDERNALES

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
1418

104,54

TABLA 3.38: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDERNALES

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
COJIMÍES
10 DE AGOSTO
ATAHUALPA

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
1119
499
240

TRÁFICO
TOTAL (Er)
82,50
36,77
17,71

TABLA 3.39: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PEDERNALES
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3.2.5.1.15 Cantón Pichincha

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
32.750

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.40: DATOS PARA EL CANTÓN PICHINCHA

Población Total 32.750
=
= 6.550
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 6.550 − 326 = 6.224
Posible demanda de servicio = 6.224 * 0.5 = 3.112 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 3.112 * 0,07 = 217,84 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
217,84 * 5,3
Tráfico Total = 217,84 +
= 229,38 Er
100
Tráfico Total
229,38
Número de centrales =
=
= 1,43 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Pichincha necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
PICHINCHA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
346

25,51

TABLA 3.41: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PICHINCHA
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
BARRAGANETE
SAN SEBASTIÁN

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
668
500

TRÁFICO
TOTAL (Er)
49,24
36,83

TABLA 3.42: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PICHINCHA

3.2.5.1.16 Cantón Portoviejo

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
260.764

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.43: DATOS PARA EL CANTÓN PORTOVIEJO

Población Total 260.764
=
= 52.153
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 52.153 − 21.881 = 30.272
Posible demanda de servicio = 30.272 * 0.5 = 15.136 familias
Número de Familias =

Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 15.136 * 0,07 = 1.059,52 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
1.059,52 * 5,3
Tráfico Total = 1.059,52 +
= 1.115,67 Er
100
Tráfico Total
1.115,67
Número de centrales =
=
= 6,67 ≈ 7
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 7 * 480 * 4 = 13.440
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Por lo tanto el Cantón Portoviejo necesita 7 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
PORTOVIEJO

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
10096

744,15

TABLA 3.44: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
ABDÓN CALDERÓN
ALHAJUELA (BAJO
GRANDE)
CRUCITA
PUEBLO NUEVO
RIOCHICO (RÍO
CHICO)
SAN PLACIDO
CHIRIJOS

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
735

TRÁFICO
TOTAL (Er)
54,18

193
650
165

14,23
47,93
12,14

601
472
161

44,29
34,81
11,85

TABLA 3.45: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO
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3.2.5.1.17 Cantón Puerto López

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
18.184

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.46: DATOS PARA EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ

Población Total 18.184
=
= 3.637
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 3.637 − 221 = 3.416
Posible demanda de servicio = 3.416 * 0.5 = 1.708 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 1.708 * 0,07 = 119.56 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
119.56 * 5,3
Tráfico Total = 119.56 +
= 125,89 Er
100
Tráfico Total
125,89
Número de centrales =
=
= 0.78 ≈ 1
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 1 * 480 * 4 = 1.920
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Puerto López necesita 1 central terminal para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
PUERTO
LÓPEZ

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
734

54,10

TABLA 3.47: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
MACHALILLA
SALANGO

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
414
342

TRÁFICO
TOTAL (Er)
30,51
25,18

TABLA 3.48: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ

3.2.5.1.18 Cantón Rocafuerte

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
32.068

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.49: DATOS PARA EL CANTÓN ROCAFUERTE
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Población Total 32.068
=
= 6.414
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 6.414 − 1.246 = 5.168
Posible demanda de servicio = 5.168 * 0.5 = 2.584 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 2.584 * 0,07 = 180,88 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

180,88 * 5,3
= 190,46 Er
100
Tráfico Total
190,46
Número de centrales =
=
= 1,19 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840

Tráfico Total = 180,88 +

Por lo tanto el Cantón Rocafuerte necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
ROCAFUERTE

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
681

50,19

TABLA 3.50: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE

3.2.5.1.19 Cantón San Vicente

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab)

i

70
20.907

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.51: DATOS PARA EL CANTÓN SAN VICENTE
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Población Total 49.825
=
= 9.965
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 9.965 − 1.043 = 8.922
Posible demanda de servicio = 8.922 * 0.5 = 4.461 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 4.461 * 0,07 = 312,27 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

312,27 * 5,3
= 328,82 Er
100
Tráfico Total
328,82
Número de centrales =
=
= 2,05 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840

Tráfico Total = 312,27 +

Por lo tanto el Cantón San Vicente necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO

SAN VICENTE

749

55,23

TABLA 3.52: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN SAN VICENTE

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
CANOA

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
552

TRÁFICO
TOTAL (Er)
40,65

TABLA 3.53: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN SAN VICENTE

84

3.2.5.1.20 Cantón Santa Ana

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
49.825

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.54: DATOS PARA EL CANTÓN SANTA ANA

Población Total 20.907
=
= 4.182
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 4.182 − 746 = 3.436
Posible demanda de servicio = 3.436 * 0.5 = 1.718 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 1.718 * 0,07 = 120,26 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
120,26 * 5,3
Tráfico Total = 120,26 +
= 126,63Er
100
Tráfico Total
126,63
Número de centrales =
=
= 0,79 ≈ 1
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 1 * 480 * 4 = 1.920
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Santa Ana necesita 1 central terminal para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
SANTA ANA DE
VUELTA LARGA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
664

48,97

TABLA 3.55: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN SANTA ANA
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

POSIBLE
DEMANDA DE
PARROQUIAS
RURALES
SERVICIO
TELEFÓNICO
AYACUCHO
546
HONORATO VÁSQUEZ
510
LA UNIÓN
522
SAN PABLO
423

TRÁFICO
TOTAL (Er)
40,27
37,61
38,50
31,16

TABLA 3.56: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN SANTA ANA

3.2.5.1.21 Cantón Sucre

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
57.044

GoS (%)
Crecimiento (%)

1
5,3

TABLA 3.57: DATOS PARA EL CANTÓN SUCRE
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Población Total 57.044
=
= 11.409
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 11.409 − 3.866 = 7.543
Posible demanda de servicio = 7.543 * 0.5 = 3.772 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 3.772 * 0,07 = 264.04 Er
Número de Familias =

Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +

Tráfico 1 * 5.3
100

264.04 * 5,3
= 278,03Er
100
Tráfico Total
278,03
Número de centrales =
=
= 1,73 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840

Tráfico Total = 264.04 +

Por lo tanto el Cantón Sucre necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
BAHÍA DE
CARÁQUEZ

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
1318

97,18

TABLA 3.58: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN SUCRE

En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
CHARAPOTÓ
SAN ISIDRO

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
1086
750

TRÁFICO
TOTAL (Er)
80,08
55,30

TABLA 3.59: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN SUCRE
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3.2.5.1.22 Cantón Tosagua

Tráfico Ofrecido por abonado (mEr)
Población (Hab) i

70
37.100

GoS (%)

1

Crecimiento (%)

5,3

TABLA 3.60: DATOS PARA EL CANTÓN TOSAGUA

Población Total 37.100
=
= 7.420
5
5
Número de Familias que no dispone de servicio telefónico = 7.420 − 631 = 6.789
Posible demanda de servicio = 6.789 * 0.5 = 3.395 familias
Tráfico 1 = Número de Familias * 70 mEr = 3.395 * 0,07 = 237,65 Er
Tráfico 1 * 5.3
Tráfico Total = Tráfico 1 + Crecimiento = Tráfico 1 +
100
237,65 * 5,3
Tráfico Total = 237,65 +
= 250,25 Er
100
Tráfico Total
250,25
Número de centrales =
=
= 1,56 ≈ 2
160
Tráfico en cada central
Número de canales de voz = Número de centrales * 480 * 4 = 2 * 480 * 4 = 3.840
Número de Familias =

Por lo tanto el Cantón Tosagua necesita 2 centrales terminales para cubrir la
población determinada.

CABECERA
CANTONAL
TOSAGUA

POSIBLE
DEMANDA TRÁFICO
DE SERVICIO TOTAL
TELEFÓNICO
780

57,51

TABLA 3.61: TRÁFICO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN TOSAGUA

i PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CANTONES Y ÁREAS PERÍODO 2001 - 2010
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En el siguiente cuadro se muestran las parroquias rurales del cantón con los
cálculos correspondientes para determinar el tráfico de cada una de ellas.

PARROQUIAS
RURALES
BACHILLERO
ÁNGEL PEDRO GILER

POSIBLE
DEMANDA DE
SERVICIO
TELEFÓNICO
355
494

TRÁFICO
TOTAL (Er)
26,17
36,44

TABLA 3.62: TRÁFICO EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN TOSAGUA

Como se puede observar en las tablas en las cuales se muestra el tráfico en las
parroquias rurales, es bajo comparado con el tráfico que puede soportar una
central terminal de 160 Er; por lo tanto, en algunas de las parroquias se utilizarán
repetidotras para cubrir la población respectiva, las cuales se conectarán a las
centrales terminales que tengan la capacidad de soportar el tráfico necesitado
para dichas zonas.

La tabla 3.63 se presenta un resumen por cantón de datos para la implementación
del sistema como son: número de familias, tráfico total, y número de centrales
terminales y de sector.

En el mapa del Anexo C se puede observar las coberturas requeridas en cada
uno de los cantones, cabe recalcar que en algunas cabeceras cantonales se
necesita más de una central AS4020 para cubrir la población determinada, pero
en el gráfico se encuentra determinada por una sola zona de cobertura.
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CANTÓN
24 DE MAYO
BOLÍVAR
CHONE
EL CARMEN
FLAVIO
ALFARO
JAMA
JARAMIJÓ
JIPIJAPA
JUNÍN
MANTA
MONTECRISTI
OLMEDO
PAJÁN
PEDERNALES
PICHINCHA
PORTOVIEJO
PUERTO
LÓPEZ
ROCAFUERTE
SANTA ANA
SAN VICENTE
SUCRE
TOSAGUA

POSIBLE
DEMANDA
DE
SERVICIO
2856
3370
10285
6768

TRÁFICO
TOTAL

NÚMERO DE NÚMERO DE
CENTRALES CENTRALES
AS4020
AS8200

210,52
248,37
758,14
498,83

2
2
5
4

1
1
1
1

2630

193,89

2

1

2051
1197
5709
1696
10313
4584
903
3741
4676
3112
15136

151,14
88,22
420,81
125,03
760,20
337,91
66,59
275,71
344,65
229,39
1115,67

1
1
3
1
5
4
1
2
3
2
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1708

125,89

1

1

2584
1718
4461
3771
3395

190,45
126,61
328,82
277,99
250,21

2
2
1
2
2

1
1
1
1
1

TABLA 3.63: RESUMEN DEL NÚMERO DE CENTRALES AS4020 Y AS 8200 A SER INSTALADAS
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CAPÍTULO IV
4 ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS
Dada la gran variedad de empresas que se dedican a la implementación de
sistemas inalámbricos se ha tomado en cuenta algunas de ellas que son las más
reconocidas a nivel internacional para la utilización de sus equipos en el diseño de
la red de telefonía fija para la provincia de Manabí.

Entre las empresas más reconocidas se encuentran Lucent Technology, Huawei
Technologies, Nortel Networks, Aperto y Airspan, de las cuales se enunciarán a
continuación de manera un poco detallada sobre algunas de sus características
importantes.

4.1 LUCENT TECHNOLOGY
Lucent trabaja con tecnología de espectro ensanchado (spread spectrum), con la
cual el abonado obtiene el servicio requerido de voz necesario para usuarios en
hogares, oficinas, etc.

Las tecnologías usadas por este proveedor son UMTS, CDMA2000; y, W-CDMA,
una de las grandes ventajas que ofrece esta empresa es el rápido acceso al
servicio de voz y datos debido a que no se necesita un tendido de cable para su
utilización.

A pesar de las grandes ventajas que presenta esta empresa, esta no permite el
acceso a usuarios para obtener información acerca de las características de los
equipos necesarios para la implementación del sistema.
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4.2 AIRSPAN
La empresa Airspan utiliza la tecnología de espectro expandido (spread
espectrum), cabe recalcar que ésta es la única empresa en la cual se tiene
acceso a sus productos con las respectivas especificaciones.

4.2.1

VENTAJAS DE LAS REDES AIRSPAN[1] [2] [3]

•

VoIP

•

Capacidad VPN IEEE 802.1Q

•

Calidad de servicio

•

Tiene una gama amplia de frecuencias: 900Mz , 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 3.4, 3.6
y 3.8 MHz

•

Tecnología de red DS-CDMA spreed espectrum
o Ganancias significativas con FDMA y TDMA
o Control de corrección de errores
o Enlaces punto a punto

•

Inmunidad a interferencias

•

Permite transmisión simultanea para varios usuarios

•

Corrección de errores FEC (Fordwar Error Correction)

•

Amplio radio de cobertura

4.2.2

VENTAJAS COMERCIALES DE AIRSPAN

•

Calidad de servicio mejorada.

•

Bajos costos de integración de voz y datos, servicios IP de próxima
generación.

•

Seguridad intrínseca CS-CDMA (Direct Sequence-Code Division Multiple
Acces).

•

Mejor penetración en el mercado.
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4.2.3

ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS AS4000/AS4020[4]

Fuente: http://www.airspan.com/products/model.htm
FIGURA 4.1 ; ARQUITECTURA DE LAS REDES AIRSPAN

AS4000/AS4020 es una plataforma sin hilos para DSL (Digital Suscriber Line),
ofreciendo una amplia gama de servicios punto multipunto en telecomunicaciones,
utilizando el interfaz de tecnología aérea DS-CDMA de alta calidad. Incluyendo
soluciones IP para conectividad en Internet, paquetes de alta velocidad, línea
arrendada de datos, mejor servicio telefónico y en en ISDN (Integrated Services
Digital Network).
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FUENTE: http://www.airspan.com/products/model.htm
Figura 4.2: SERVICIOS QUE OFRECEN LAS REDES AIRSPAN

AS4000/AS4020 proporciona conexiones inalámbricas DSL para varios lugares,
desplegable en zonas urbanas y rurales con una densa vegetación. Las redes
Airspan es una de las mejores en la industria porque cuenta con bandas de
frecuencia desde los 900 MHz. hasta los 4 GHz., y con un radio de cobertura de
25 Km. hasta el sitio del suscriptor. Esto permite a los operadores ofrecer una
gran variedad de servicios como SME, SOHO y mercados residenciales donde el
cobre es inadecuado, no disponible o demasiado caro.

4.2.4

VENTAJAS COMERCIALES[4]

•

Rápido despliegue la red.

•

Arquitectura extensible con mínima inversión inicial.

•

Inversión asegurada.
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•

Reduce costos de largos o difíciles conexiones.

•

Rápida solución a congestionamientos.

4.2.5

VENTAJAS TÉCNICAS[4]

•

Alta velocidad hasta 4,6 Mbps.

•

Tecnología optimizada para voz y datos.

•

Uso eficiente del espectro, la tecnología DS-CDMA asegura el uso óptimo de
frecuencias, son realizables altos niveles de reutilización de frecuencias.

•

Interfaz de radio segura, esto se deriva de la utilización de la tecnología DSCDMA

•

Amplia opción de frecuencias: 900Mz , 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 3.4, 3.6
GHz

FUENTE: http://www.airspan.com/products/airspan_access_systems.htm
FIGURA 4.3: BANDAS DE FRECUENCIA Y SERVICIOS DISPONIBLES

y 3.8
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4.2.6

ARQUITECTURA DE LAS REDES AIRSPAN AS4020

4.2.6.1 Concentrador de acceso[5]

FUENTE: http://www.airspan.com/products/centraloffice.htm
FIGURA 4.4: CONCENTRADOR DE ACCESO

•

Es una unidad escalable

•

Unidad modular que reside en la localización central

•

Es el interfaz a la conmutación de red

•

Trabaja con interfaces T1 (TR008 and GR303) y E1 (CAS, V5.1 and V5.2)
orientados a la conmutación de ciruitos

•

Trabaja con Ethernet 100 base T orientados a paquetes

•

Puede soportar múltiples centrales terminales
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4.2.6.2 Central terminal o estación base[6]

FUENTE: http://www.airspan.com/products/basestation.htm
FIGURA 4.5: CENTRAL TERMINAL

•

Es una estación base modular y escalable

•

Es el corazón de cada una de las redes AS4000/AS4020

•

Proporciona el acceso de radio a los usuarios finales

•

Es una plataforma multiservicio

•

Se encuentra conectada al resto de la red por medio del concentrador de
acceso

•

Puede soportar 12 canales de RF (Radio Frecuency)

•

Soporta hasta 6.000 usuarios por celda

98

4.2.6.3 Terminales de suscriptor[7]

FUENTE: http://www.airspan.com/products/customer.htm
FIGURA 4.6: TERMINAL DE SUSCRIPTOR

•

Ofrece varias soluciones inalámbricas DSL con aplicaciones IP, líneas
arrendadas, multi-línea analógica

•

Cada terminal puede ser equipado con un un punto de acceso WiFi

•

Puede soportar voz, Ethernet, o los dos a la vez

Las centrales terminales se basan en el P1V4, cuyas características son las
siguientes:
•

Soporta hasta cuatro líneas de voz

•

10 base T

•

Voz 32 Kbps ADPCM o 64 Kbps PCM
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4.2.7

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA[8]

FUENTE: http://www.airspan.com/products/networkman.htm
FIGURA 4.7: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA AS4000/AS4020

Los sistemas AS4000/AS4020 son administrados por NETSPAN AS8200 usando
el protocolo IP para la conexión cliente/servidor.

Netspan corre sobre Windows 2000 equipado con un software SQL. El servidor se
conecta al AS4020 mediante un interfaz Ethernet. El acceso al servidor Netspan
se lo hace desde al servidor de usuario a través del interfaz IP.

La configuración de AS4020 está a través del sistema de administración como
son alarmas, funcionamiento y estadísticas.

AS8200 tiene la capacidad de manejar varias AS4200 simultáneamente y una
capacidad de 500.000 líneas.

Todos los sistemas de alarmas son enviados y confirmados por el sistema de
administración.
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El sistema de administración permite visibilidad de todas las alarmas, y
proporciona la navegación y ayuda para identificar la causa de la alarma.

Las estadísticas y estados del sistema AS4020 son solicitados por el sistema de
administración en intervalos programables. El sistema de administración presenta
los datos por medio de tablas o algún medio gráfico.

4.3 HUAWEI TECHNOLOGIES
La empresa Huawei tiene gran variedad de equipos necesarios para la realización
de trabajos en tecnología inalámbrica, cuenta con personal capacitado para todo
tipo de necesidad. Además del personal cuenta con tecnología adaptable a la
necesidad de cada cliente o empresa. Se destaca por trabajar con empresas
importantes a nivel mundial.

Cuenta con equipo disponible para realizar el diseño de cobertura de una red
inalámbrica, trabaja con tecnologías como CDMA2000, UMTS, GSM, entre otras.

Para la transmisión de voz, Huawei proporciona una arquitectura Softswitch, que
consta de los siguientes componentes:
•

Softswitch: Es la central telefónica.

•

UMG (Universal Media Gateway): Dispone de varias interfaces para
permitir la interconexión con otras operadoras.

•

AMG (Access Media Gateway) o UA: Es el equipo que permite conectar
líneas de cobre para proveer el servicio de telefonía tradicional y el servicio
de DSL.
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4.3.1

ARQUITECTURA SOFTSWITCH[9][10]

Esta arquitectura puede explicarse mediante un modelo de capas, que se
describen a continuación.

El Softswitch constituye la capa núcleo de esta arquitectura y mediante CDMA
WLL que trabaja en las bandas de 450MHz, 800MHz y 1900MHz provee
diferentes aplicaciones de acceso. Soporta más de dos millones de líneas de
subscriptor.
El AMG se emplea para implementar acceso integrado como datos sobre xDSL y
LAN, servicio de circuitos sobre E1/STM-1, POTS, e ISDN. La tecnología CDMA
WLL también provee servicios como: línea dedicada, redes privadas, transmisión
satelital y servicio de SMS.
Las redes de acceso y núcleo son relativamente independientes la una de la otra,
cada una de ellas soporta soluciones flexibles.

FUENTE: http://www.huawei.com/products/ngn/solutions/view.do?id=86
FIGURA 4.8: ARQUITECTURA SOFTSWITCH DE LAS REDES HUAWEI
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4.3.1.1 SoftX3000-Softswitch[11]

FUENTE: http://www.huawei.com/products/ngn/products/view.do?id=103
FIGURA 4.9: SOFTSWITCH X3000

Características:
•

Capacidad: 2 millones de subscriptores

•

Soporta protocolos como: H.248/MGCP, SIP/SIP-T, H.323, etc.

•

Código multiarea.

•

Plataforma única con varias aplicaciones: IP Clase 4, Centrex, etc.

4.3.1.2 UA5000-Intergrated Access Media Gateway[12]

FUENTE: http://www.huawei.com/products/ngn/products/view.do?id=108
FIGURA 4.10: ACCESS MEDIA GATEWAY UA5000
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Características:
•

Acceso integrado de banda ancha y banda estrecha

•

Interfaces: FE/GE, POTS, ISDN, xDSL, etc.

•

Protocolos: H.248/MGCP

•

Soporta flujo multicast

•

Función de conmutación TDM local

•

Prueba de línea de subscriptor interna y externa.

4.3.1.3 UMG8900-Universal Media Gateway[13]

FUENTE: http://www.huawei.com/products/ngn/products/view.do?id=109
FIGURA 4.11: UNIVERSAL MEDIA GATEWAY UMG8900

Características:
•

Capacidad de procesamiento: más de 220.000 canales VoIP

•

Multi-Acceso configurable

•

Conmutación TDM local

•

Interfaces: E1/T1/STM-1, FE/GE, ATM STM-1/E3 and POS STM-1/STM-4
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•

Protocolos: H.248, PRA, R2, SIGTRAN (M2UA, IUA, V5UA) and V5

4.4 NORTEL NETWORKS
Las Redes inalámbricas de Nortel Networks tienen una variedad de aplicaciones
entre las cuales esta telefonía inalámbrica la cual es de nuestro interés.

Nortel tiene desarrollo de hardware y sofware con diversas tecnologías entre las
cuales se hallan: CDMA, GSM, TDMA, Wimax, de esta manera se ofrecen diversas
soluciones para cualquier tipo de necesidad.

Las capacidades que tienen los equipos de esta empresa son las siguientes:
•

Conectividad inalámbrica constante

•

Voz y datos multimedia de alta velocidad

•

Roaming global avanzado

•

Servicios de acuerdo a la ubicación

A pesar de que Nortel cuenta con equipos aptos y necesarios para nuestro diseño,
dada la necesidad por nuestra parte, la empresa no cuenta con las especificaciones
de los equipos necesarios.
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4.5 APERTO

4.5.1

SISTEMA DE ACCESO INALÁMBRICO WLL PACKETWAVE
SYSTEM[14]

El PacketWave System es un sistema que ha sido comercializado desde
septiembre del 2001 en 20 países. Puede operar en las bandas de 2.5, 3.5, 5.3 y
5.8 GHz.

Es posible alcanzar una rentabilidad en un periodo relativamente

corto, gracias a la alta capacidad de multiservicio que permite atender los
requerimientos de segmentos de mercado de grandes empresas, pequeñas y
medianas empresas (PYME's), clientes e instituciones de administración y
educativas, grupos de usuarios y small office homes.

4.5.1.1 Beneficios del sistema inalámbrico PacketWave System

El sistema PacketWave utiliza los últimos desarrollos en acceso inalámbrico y en
tecnología IP, para ofrecer los siguientes beneficios:
•

Alta eficiencia del uso espectral, permitiendo el bajo costo en la provisión
del servicio por parte de la red de acceso inalámbrica.

•

Alta escalabilidad que facilita el despliegue del servicio a medida del
aumento de demanda.

•

Bajo costo de instalación, debido a la capacidad del sistema de operar con
bajos requerimientos de "Línea de Vista" y a características de
configuración e instalación "plug and play".

•

Capacidades de Red Multiservicio para maximizar los ingresos e
incrementar el potencial de participación de mercado.

•

Alta capacidad de concentración de clientes y amplio rango de cobertura.

•

Características mejoradas de networking, tal como el IP filtering, NAT y
modo de operación de router para el equipo Terminal del cliente (CPE
Customer Premise Equipment).
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4.5.1.2 Descripción del PacketWave System

Este sistema ha sido diseñado para provisionar acceso real de banda ancha en
un ambiente inalámbrico, con elevada eficiencia y calidad de servicio. Con estas
características el sistema ofrece los últimos desarrollos de acceso inalámbrico y
de tecnologías de networking, para desplegar un completo sistema de acceso
punto multipunto, enrutamiento y transporte basado en el stack de protocolos
TCP/IP, en lugar de usar un sistema basado en circuitos y en el uso de
ineficientes tecnologías de redes LAN. Varias de sus características se pueden
exponer como sigue:
•

Alta eficiencia y capacidad espectral (Por arriba de 84 Mbps por estación
base usando 6 Mhz de canal radioeléctrico).

•

Amplio rango y gran throughput (entrega de flujo de datos real al cliente).

•

Enlaces inalámbricos robustos, y gestión inteligente de la interfaz, debido a
la optimización dinámica de los enlaces por usuario.

•

Capacidades de multiservicio para servicios de datos, voz y video en
clientes residenciales y corporativos.

•

Capacidades de entrega de datos con garantías de calidad de servicio para
los diferentes flujos desde 384 Kbps hasta 10Mbps.

•

Configuración flexible y escalable.

•

Uso de modelos de equipo terminal de usuario para cubrir las necesidades
del mercado residencial y corporativo.

•

Facilidad y rapidez en los procedimientos de instalación de los equipos
terminales de usuario (CPE), y en las estaciones de radio base (Base
station unit - BSU).

•

Soporte para múltiples bandas de frecuencia: 2,5; 3,5; 5,3 y 5,8 GHz.

4.5.1.3 Arquitectura del PacketWave System

El sistema PacketWave punto multipunto consiste del PacketWave 1000 Base
Station Unit - BSU (Unidad de Estación Base), y de los PacketWave 100 series
Subscriber´s Units (SU o CPE) (Unidad de Suscriptor, o Equipo Terminal de
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Usuario). Como se muestra en la figura, estos dos elementos proporcionan la
conectividad de última milla entre los puntos de red privado o público del usuario
para una red multiservicio.

FUENTE: PW1000 Manual Rev D-1.pdf
FIGURA 4.12: ARQUITECTURA DEL PACKETWAVE SYSTEM
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4.5.1.3.1 Estación Base (BSU)

FUENTE: PW1000 Manual Rev D-1.pdf
FIGURA 4.13: ESTACIÓN BASE

El PacketWave 1000 Base Station Unit (BSU) Indoor Unit, es una unidad
montable en un rack de 19 pulgadas, que soporta de 4 a 6 canales inalámbricos o
Wireless Sub-System (WSS) (dependiendo del modelo de estación base). El BSU
pude funcionar como un router o como un puente (bridge) y proporcionar
conectividad inalámbrica a las SU`s (Subscribers Units o CPE) a través de uno de
sus WSS. Cada puerto WSS puede ser usado para un sector individual o para
canales adicionales cuando se conecta al ODU.

Cada ODU consiste de una

estación base de radio conectada a una antena. La BSU ofrece interfaz 10/100
base T, para la interconexión del backhaul con el core de la red IP.
4.5.1.3.2 Unidad de Suscriptor (SU)

FUENTE: PW1000 Manual Rev D-1.pdf
FIGURA 4.14: UNIDAD DE SUSCRIPTOR
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Los PacketWave 100 series CPE del usuario conectan la red del cliente a través
de una interfaz de red 10/100 base T (conector RJ-45), el CPE consiste de una
unidad interna (Indoor Unit - IDU) y de una unidad externa (Outdoor Unit - ODU).
La unidad externa tiene integrada la antena y el radio. La unidad interna incluye
los componentes de red, el modem, la fuente de poder, la interfaz 10/100 base T y
otras funciones.

Dependiendo del modelo este equipo puede ser configurado

como bridge (puente), como una interfaz NAT (traslado de direcciones), o como
un router. El IDU es conectado al ODU a través de un cable coaxial (para la señal
y la fuente de energía DC), y con un cable CAT5 (para el control).

4.6 SYMMETRY de SR TELECOM[15]
Symmetry es un sistema de acceso inalámbrico de banda ancha que provee
servicios de voz TDM y datos de banda ancha (incluyendo voz sobre IP). Algunas
de sus característiacas principales son las siguientes:
•

Tecnología NLOS (Sin línea de vista).

•

Eficiencia de ahcno de banda, que habilita a los operadores a servir a más
suscriptores por MHz.

•

Datos de banda ancha: Múltiples PCs pueden acceder a Internet
simultáneamente a velocidades DSL, sin afectar la calidad de la voz o las
velocidades de datos.

El Sistema Symmetry está compuesto por tres elementos principales:
•

Estación Base WiMAX (BS): contiene las interfaces de red para conectarse
al núcleo de la red y las interfaces de radio para soportar hasta seis
canales RF con antenas directivas u omnidireccionales.

•

Estación de suscriptor (SS): contiene las inteerfaces de suscriptor y de
radio para soportar servicios de datos incluyendo telefonía IP, fax y
comunicación via módem mediante interfaces Ethernet 10/100BaseT.
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•

Sistema de administración de red (NMS): Esta herramienta soporta un
amplio rango de funciones de operación, administracióon y mantenimiento
para manejar, configurar, monitorear e instalar las estaciones base y
estaciones de suscriptor.

4.6.1

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura típica de este sistema se ilustra a continuación:

FIGURA 4.15: ARQUITECTURA SYMMETRY
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4.6.1.1 Estación base

FIGURA 4.16: ESTACIÓN BASE

Dentro de cada estación base hay un switch para enviar tráfico entre interfaces de
red y puertos de enlace aéreo, cada puerto está conectado a una estación de
suscriptor diferente. El switch interno puede soportar VLANs. Estas estaciones
están diseñadas para soportar sectores de 1MHz y también sectores WiMAX
utilizando una unidad común que consiste de subsistemas digital y de RF. Tiene
las siguientes características principales:
•

Frecuencias de operación: 2.3 GHz, 2.4 GHz, 3.5 GHz

•

Radio de cobertura: 30Km

•

Capacidad: hasta 6000 líneas (seis sectores)

•

Velocidad (datos): hasta 18Mbps para soportar hasta 730 suscriptores a
una velocidad promedio de 512Kbps.
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4.6.1.2 Estación de suscriptor

FIGURA 4.17: ESTACIÓN DE SUSCRIPTOR

La estación de suscriptor se comunica con la estación base para transmitir y
recibir comunicaciones WLL de voz, datos de banda ancha, fax y comunicaciones
via módem mediante una interfaz OFDMA. Provee hasta dos líneas de voz y una
conexión 10BaseT de banda ancha para usuarios residenciales o aplicaicones
SOHO. La estación base contiene una unidad exterior de radio y una daptador de
conexión interior.

4.6.2

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED (NMS)

Este sistema comprende los módulos de software que corren en las estaciones
base y unidades de suscriptor, los elementos principales son:
•

Herramientas de instalación

•

Administración de elementos

•

Mantenimiento
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4.7 BreezeMax de ALVARION[16]
BreezeMax es la plataforma WiMAX de Alvarion, con tecnologías de red
inalámbricas basadas en OFDM. Este sistema puede cubrir los requerimientos
desde áreas rurales hasta áreas urbanas densamente pobladas.

BreezeMAX entrega servicios de acceso de banda ancha a un amplio rango de
clientes, incluyendo residencial, SOHO (Small Office-Home Office), SME (SmallMedium Enterprise) y empresas grandes. El sistema de radio OFDM puede operar
en condiciones de canal adversas y enlaces sin línea de vista. Con radios de alta
potencia que soportan diversidad y técnicas de antena inteligente, BreezeMAX
habilita el uso de CPEs autoinstalables tanto en áreas urbanas y suburbanas.

BreezeMAX soporta un ampio rango de servicios de red: acceso a Internet, VPNs,
voz, E1/T1, video y aplicaciones multimedia.
Este sistema incluye estaciones base y unidades de suscriptor.

FIGURA 4.18: SISTEMA BREEZE MAX
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4.7.1

ESTACIÓN BASE BreezeMAX

FIGURA 4.18: ESTACIÓN BASE

La estación base es el núcleo del sitema, contiene módulos de red y de radio y
fuente de poder, es modular y escalable. Tiene las siguientes características:
•

Capacidad desde 4.5Mbps hasta 72Mbps por sector y 432Mbps por
estación base.

•

Rango de frecuencias: 1.5GHz; 2.3GHz; 2.5GHz ; 3.3 - 3.8GHz ; 5 GHz

•

Cobertura de hasta 30Km.

•

Manejo remoto mediante SNMP.

•

Tecnología

de

autoinstalación.

antenas

inteligentes

que

habilita

capacidades

de
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4.7.2

UNIDAD DE SUSCRIPTOR (CPE)

FIGURA 4.19: UNIDAD DE SUSCRIPTOR

Está compuesta de una unidad exterior de radio y una interfaz interior de red. La
unidad exterior contiene un módem y un radio con una antena tipo panel. La
unidad interior se conecta a la unidad exterior mediante un cable Ethernet
categoría 5.
La unidad de suscriptor provee conexiones de datos a la unidad de acceso. Sirve
como una eficiente plataforma para un ampli rango de servicios, incluyendo
acceso a servicios basados en IP a una velocidad de hasta 10Mbps sobre un
canal de 3.5MHz. Existen algunos tipos de CPEs para proveer flexibilidad para
servir a un rango amplio de negocios y clientes residenciales. Sus características
principales son:
•

Operación sin línea de vista, utilizando OFDM.

•

Indicación visual LED para fácil instalación y mantenimiento.

•

Soporte y manejo remoto via SNMP
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CARACTERÍSTICAS
Bandas de
frecuencia

Elementos

Radio de cobertura

AIRSPAN

HUAWEI

1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5,
3.4, 3.6, 3.8 GHz

2.5, 3.5, 5.3,
5.8Ghz

450, 800, 1900
MHz

- Concentrador de
Acceso
- Estación Base
- Terminal de
suscriptor
- Administración del
sistema

- Estación base
- Equipo de
suscriptor

(Red de acceso y
(Solo red de
centrales telefónicas) acceso)
25 Km
20Km

Velocidad de datos

Equipo de suscriptor
hasta 4.6Mbps

Servicios

Voz, datos

Capacidad

APERTO

SR TELECOM

ALVARION

2.3, 2.4, 3.5 GHz

1.5, 2.3, 3.3-3.8, 5
GHz

- Softswitch
- Access Media
Gateway
- Universal
Media
Gateway

- Estación base
- Equipo de
suscriptor
- Administración de
red

- Estación base
- Equipo de
suscriptor
- Administración de
red

(Solo centrales
telefónicas)
No especificado

(Solo red de
acceso)
30 Km

(Solo red de
acceso)
30 Km
Estación base:
hasta 432 Mbps
Equipo de
suscriptor:
10Mbps

Equipo de
suscriptor: desde
No especificado
64Kbps hasta
8Mbps

Datos, voz,
Voz, datos
video
250 suscriptores
2 millones
6000 líneas por celda por sector con 6
suscriptores
sectores máximo

18 Mbps por
estación base

Voz, datos

Voz, datos

6000 líneas por
celda

6000 líneas por
celda

TABLA 4.1: COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE LAS DIFERENTES EMPRESAS PROVEEDORAS DE EQUIPO PARA TELEFONÍA FIJA INALÁMBRICA
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Luego de este pequeño análisis de algunas empresas que se dedican a la venta
de productos de telecomunicaciones, y como se puede observar en la tabla 4.1,
se puede decir que Airspan es la única que tiene a disposición tanto los equipos
de acceso al usuario como los de conmutación, además de ofrecer una amplia
gama de frecuencias; así como también su amplio radio de cobertura con las que
pueden trabajar los equipos. Mientras que las otras empresas ofrecen parte del
equipo necesario para la implementación del sistema y con características
mejoradas por las redes Airspan. Además Airspan facilita el acceso a las
especificaciones de sus productos dando una facilidad de conocer sus
características técnicas y ventajas que se obtienen en sus equipos. Por tal motivo
se realizará el diseño con estos productos ya que se adaptan a las necesidades
del diseño.
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CAPÍTULO V
5 DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS QUE
RIGEN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
TELEFONÍA FIJA LOCAL, ANÁLISIS DE INGRESOS E
INVERSIONES Y DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA Y
ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS QUE RIGEN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEFONÍA FIJA
LOCAL.
En el este subcapítulo se presentarán extractos de algunos de los reglamentos
que conciernen al sistema de telefonía fija en nuestro país, de los cuales se hará
referencia a algunos de sus artículos más destacados e importantes. Dichos
reglamentos podrán ser encontrados en la página de Internet del CONATEL.

5.1.1

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL

Artículo 6. Para la prestación del servicio de telefonía fija local inalámbrica, el
concesionario deberá disponer del título habilitante otorgado por la Secretaría que
le permita el uso de bandas o subbandas de frecuencias, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.

Artículo 10. Solo los concesionarios del servicio de telefonía fija local podrán
contar con números locales. Al efecto deberán formular las solicitudes
correspondientes a la Secretaría.
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Artículo 13. Los nuevos concesionarios del servicio de telefonía fija local
destinarán una cantidad de líneas telefónicas conmutadas para el servicio de
telefonía pública equivalente a un porcentaje no menor del 3% del total de líneas
de cada central de conmutación.

Las condiciones contractuales que se otorguen a los nuevos concesionarios del
servicio de telefonía fija local deberán observar el principio de trato igualitario y no
discriminatorio.

Artículo 24. Los concesionarios deberán proporcionar servicios de información de
directorio y de recepción de quejas a través de la marcación de los códigos
asignados en el Plan Técnico Fundamental de Numeración para este propósito,
durante las 24 horas del día, todos los días del año.

5.1.2

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones
tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación,
utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley,
serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado garantiza el
derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a
terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de
las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.
Art. 15.- Control en casos de emergencia.- En caso de guerra o conmoción
interna, así como de emergencia nacional, regional o local, declarada por el
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Presidente de la República, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en
coordinación con la operadora de los servicios finales, tomará el control directo e
inmediato de los servicios de telecomunicaciones. Este control cesará al
desaparecer la causa que lo originó.
Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas,
ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de
telecomunicaciones condicionado a las normas establecidas en los reglamentos y
al pago de las tasas y tarifas respectivas.
Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos necesarios
para garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios.
Art. 27.- Delitos contra las telecomunicaciones.- Los delitos cometidos contra
los medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados en el Código
Penal y serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en dicho código.

5.1.3

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE
TELECOMUNICACIONES REFORMADA

Artículo 23. El CONATEL definirá el conjunto de servicios que constituyen el
servicio universal y establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Plan
de Servicio Universal, señalando las metas específicas a alcanzarse así como los
procedimientos para el efecto.
El Plan de Servicio Universal contemplará los planes de expansión de los
prestadores de servicios de telecomunicaciones y los proyectos para zonas
rurales y urbano-marginales financiados por el FODETEL.
En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera prioritaria, los
proyectos de telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales.
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Artículo 25. El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales
y Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se destinarán
exclusivamente a financiar los proyectos que formen parte del servicio universal,
en áreas rurales y urbano-marginales.
Para el financiamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de
telecomunicaciones que tengan título habilitante aportarán una contribución anual
del uno por ciento de los ingresos facturados y percibidos por sus servicios del
año inmediato anterior.
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes
se hubieren estipulado obligaciones tendientes a establecer el servicio universal
en áreas rurales y urbano marginales, descontarán de los valores a aportar por el
cumplimiento de dicho servicio el valor correspondiente al uno por ciento, siempre
y cuando estén enmarcados dentro del Plan de Servicio Universal.
Artículo 85. Se prohíben los subsidios en la prestación de servicios de
telecomunicaciones.
Artículo 125. Los prestadores de los servicios de telecomunicaciones
mantendrán el secreto de la información cursada a través de los medios de
telecomunicaciones y no podrán interceptarlos o interferirlos, divulgarlos,
publicarlos o utilizar indebidamente su contenido.
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán tomar las medidas
necesarias para proteger la confidencialidad de las telecomunicaciones. Si la
violación es imputable al prestador, éste será responsable por el hecho propio y
por el de sus dependientes, en los casos que no haya tomado las medidas
necesarias para evitarlo. Si la violación es imputable a un tercero, el prestador lo
hará del conocimiento de la Superintendencia, la cual tomará las medidas
necesarias para que cese la violación y aplicará las sanciones a que hubiere
lugar.
Artículo 131. El CONATEL podrá declarar de utilidad pública y proceder a la
correspondiente expropiación de los bienes inmuebles necesarios para la
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instalación de redes que soporten la prestación de servicios públicos, para la
ejecución de los proyectos de servicio universal y para el funcionamiento de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

5.1.4

REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN

ARTÍCULO 2.- INTERCONEXIÓN.
La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones,
a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos e instalaciones que
proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones que permiten la transmisión,
emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de
cualquier naturaleza entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta
y bien sea en tiempo real o diferido.
La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos (2)
prestadores de servicios de telecomunicaciones, de manera que sus clientes y
usuarios puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otros
prestadores.
Artículo 18.- DISPONIBILIDAD DE CAPACIDAD.Los prestadores tienen la obligación de mantener disponible una capacidad de
interconexión suficiente para cumplir con sus obligaciones de interconexión.
Los prestadores interconectados deben mantener disponible y suministrarse entre
sí la información sobre los estimativos de tráfico necesario para dimensionar la
interconexión, la cual debe ser revisada por lo menos cada ciento ochenta (180)
días calendario y estar incluida en el acuerdo de interconexión.
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ARTÍCULO 19. AVISO DE AMPLIACIONES.
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que suscriban un acuerdo de
interconexión deberán realizar las ampliaciones que sean necesarias en sus
instalaciones, a fin de cumplir con su responsabilidad en la preservación de la
calidad del servicio, ante el aumento de tráfico que pueda producirse en las
diversas partes de sus redes como consecuencia de la interconexión, tanto al
inicio de ésta, como en su desarrollo posterior. El prestador que requiera realizar
ampliaciones deberá comunicar por escrito al otro prestador, por lo menos con
ciento ochenta (180) días calendarios de anticipación, la capacidad de
infraestructura requerida.
Los programas de ampliación que prevean los prestadores para el sistema de
interconexión deberán ser actualizados y presentados anualmente a la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 20. AVISO DE CAMBIOS EN LA RED.
Ningún prestador podrá realizar cambios en su red que modifiquen una
interconexión sin previo aviso a los prestadores afectados, a la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones,
efectuado con ciento veinte (120) días calendario de anticipación.

5.1.5

REGLAMENTO PARA OTORGAR CONCESIONES DE LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO 3.- La concesión es la delegación del Estado para la instalación,
prestación

y

explotación

de

los

servicios

finales

y

portadores

de

telecomunicaciones y la asignación de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico correspondiente, mediante la suscripción de un contrato autorizado
por el CONATEL y celebrado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones,

125

con una persona natural o jurídica domiciliada en el Ecuador y que tenga
capacidad legal, técnica y financiera.
Las concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones se
otorgarán a solicitud de parte, mediante:
1. Adjudicación directa;
2. Proceso público competitivo de ofertas; o,
3. Proceso de subasta pública de frecuencias.
Los contratos de concesión tendrán una duración máxima de quince (15) años
ARTÍCULO 12.- La utilización de frecuencias esenciales por parte de los titulares
de concesiones, quedará vinculada con la prestación del servicio autorizado y
constarán en un contrato anexo al contrato de concesión del servicio.
En caso de ser aplicable, las frecuencias esenciales adicionales serán
adjudicadas mediante procesos públicos competitivos si no se encuentran dentro
de la lista de frecuencias liberadas por el CONATEL, o si estando dentro de la
lista existen otros interesados en las mismas frecuencias, o existe restricción de
disponibilidad de frecuencias.
ARTÍCULO 48.- Los proyectos de implementación del servicio universal en áreas
rurales y urbano-marginales, que no hayan sido contemplados en los planes de
expansión de los prestadores de servicios y operadores de redes, aprobados por
el CONATEL, serán financiados con los recursos provenientes del Fondo para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano-marginales,
FODETEL.
ARTÍCULO 50.- Para la prestación e implementación del servicio universal, el
CONATEL podrá contratar, mediante procedimientos competitivos públicos,
basados en el menor subsidio explícito y otros parámetros de selección, la
prestación de servicios objeto del servicio universal en áreas específicas, con
cualquier prestador de servicio de telecomunicaciones. Los prestadores de
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servicios de telecomunicaciones, deberán asumir, de conformidad con los
términos de sus respectivos contratos de concesión, la provisión de servicios en
las áreas rurales y urbano - marginales ubicadas en el territorio de su concesión.
El plan de servicio universal establecerá también otras obligaciones de servicio
social a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales como
llamadas de emergencia, provisión de servicios auxiliares para actividades
relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección civil.

5.1.6

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Artículo 2.- Definición de Radiocomunicación y Servicio de Radiocomunicación.Se definen de la siguiente manera:

Radiocomunicación.- Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas
radioeléctricas.

Servicio de Radiocomunicación.- Servicio que implica la transmisión, la emisión o la
recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. Los
diferentes servicios de radiocomunicación se definen en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT.

Artículo 6.- Clasificación.- Los sistemas de radiocomunicación se clasifican en:

a) Sistemas privados; y,

b) Sistemas de explotación.

Artículo 7.- Sistemas Privados.- Son aquellos que están destinados para uso
exclusivo del usuario. Se considerarán también sistemas privados los sistemas de
radiocomunicación para ayuda a la comunidad. Se prohíbe expresamente alquilar
el sistema a terceras personas.
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Artículo 8.- Sistemas de Explotación.- Son aquellos que están destinados a dar
servicio al público en régimen de libre competencia. Estos sistemas bajo ningún
punto de vista serán tratados como sistemas de radiocomunicación para ayuda a la
comunidad.

Los sistemas de explotación operarán con base en los títulos habilitantes previstos
en la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General, para la
prestación de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 15.- Duración del Contrato de Autorización.- Los contratos de autorización
de uso de frecuencias para los Sistemas de Radiocomunicación tendrán una
duración de cinco (5) años. El contrato de autorización podrá ser renovado previa
solicitud del concesionario o usuario, dentro de los plazos establecidos en los
reglamentos de cada servicio y siempre que no contravenga a los intereses del
Estado.

Artículo 27.- Plazos.- Los sistemas de radiocomunicación serán instalados y
puestos en operación dentro del plazo establecido en las normas técnicas de cada
uno de los servicios, prorrogable por el mismo período y por una sola vez, previa
solicitud del concesionario o usuario.

Artículo 28.- Interferencias.- El concesionario o usuario será el único responsable
por las interferencias perjudiciales o por daños que puedan causar sus
instalaciones a otros sistemas de radiocomunicación o a terceros, por lo cual está
obligado a solucionarlos a su costo y en el tiempo que determine la SUPTEL una
vez que los haya comprobado.

Artículo 37.- Pago de Impuestos.- El concesionario o usuario deberá cancelar al
Estado todos los impuestos a que hubiere lugar por la actividad que realice en el
país, conforme a lo establecido en las normas vigentes. Los montos que de
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acuerdo a la ley se pague por impuestos no podrán imputarse a los pagos que
realice a la SNT y SUPTEL.

5.1.7

REGLAMENTO DEL FONDO DE DESARROLLO PARA LAS ÁREAS
RURALES Y URBANO MARGINALES

Artículo 2.- Definiciones:
Servicio universal: Es la obligación de extender el acceso a un conjunto definido
de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional,
sin perjuicio de su condición económica, social, o localización geográfica, a precio
asequible y con la calidad debida.
Acceso universal: Es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a
una distancia aceptable con respecto a los hogares o lugares de trabajo.
Artículo 3.- El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas
rurales y urbano-marginales, contará con recursos económicos cuyo destino
exclusivo será el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones para la
prestación del servicio universal.
Artículo 4.- Los fines y objetivos del FODETEL serán los siguientes:
a) Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el acceso a
los servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las áreas rurales y
urbano marginales, que forman parte del Plan de Servicio Universal; así como
estudios, seguimiento, supervisión y fiscalización de estos programas y
proyectos;
b) Incrementar el acceso de la población en áreas rurales y urbano marginales a
los servicios de telecomunicaciones, con miras a la universalización en la
prestación de estos servicios para favorecer la integración nacional, mejorar el
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acceso de la población al conocimiento y la información, coadyuvar con la
prestación de los servicios de educación, salud, y emergencias, así como
ampliar las facilidades para el comercio y la producción;
c) Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no se
encuentren servidas o tengan un bajo índice de penetración de servicios de
telecomunicaciones; y,
d) Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus programas
y proyectos.

Artículo 13.- La liquidación y recaudación de los aportes provenientes de las
empresas operadoras de telecomunicaciones se realizará trimestralmente, dentro
de los primeros quince días siguientes a la terminación de cada trimestre del año
calendario y se calculará sobre la base de los ingresos totales facturados y
percibidos.
Sin perjuicio del cobro del porcentaje previsto en el artículo 49 del Reglamento
para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones que se brindan
en régimen de libre competencia, en todos los contratos de concesión, permisos y
licencias para la prestación de servicios de telecomunicaciones que otorgue la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se incluirá la obligación de cancelar
trimestralmente los valores correspondientes al FODETEL.

Artículo 18.- El Director del FODETEL, en el marco del Plan de Servicio
Universal, elaborará y pondrá a consideración del Consejo de Administración un
plan operativo que contenga los proyectos para servir áreas rurales y urbanomarginales, que tendrán prioridad para recibir fondos del FODETEL.
El plan operativo será aprobado hasta el 30 de noviembre de cada año, con las
inversiones previstas debidamente financiadas.
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Artículo 21.- Los programas se establecerán sobre la base de estudios de la
mejor relación costo/beneficio económico. Adicionalmente, se tomarán en cuenta
los siguientes parámetros de prioridad;
a)

Provisión de servicios en áreas no servidas;

b)

Incremento del servicio en áreas con menor índice de penetración;

c)

Atención a las áreas de educación, salud, producción y medio

ambiente;
d)

Atención a las zonas fronterizas;

Estos programas podrán ser implementados mediante la instalación, entre otros,
de cabinas públicas, telecentros comunitarios polivalentes, centros de atención y
terminales domiciliarias.

5.2 DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DE
LA EMPRESA.
Aquí se

realizará

una descripción de conceptos correspondientes

con

administración de empresas, recursos humanos, administración del personal y
marketing y publicidad, así como también los factores externos que afectan a la
empresa .

5.3 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS[1]
Dentro de una empresa la administración consiste en todas las actividades que se
emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir, la manera en la cual
se tratan de alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de las personas y de las
cosas, mediante el desempeño de ciertas labores esenciales.
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Los elementos básicos de la administración son los siguientes:

a) PLANEACIÓN

Implica que hay que planificar los objetivos con orden y sentido común. Para
realizar esta etapa basta con responder las siguientes preguntas:
¿Cómo hacer?
¿Qué hacer?
¿Dónde hacerlo?
¿Quién lo hace?
¿Cuándo lo hace?
¿Por qué lo hace?

b) ORGANIZACIÓN

Se debe coordinar a las personas y a las cosas de la empresa en busca de un
objetivo común, lo cual implica la asignación organizada de funciones a cada
persona y las relaciones con ellas.

c) DIRECCIÓN

Describe como hay que dirigirse a los empleados e influir sobre ellos, de tal
manera que estos contribuyan con el logro de los objetivos establecidos.

d) CONTROL

Controlar significa supervisar el trabajo de otros y los resultados obtenidos para
asegurar que se alcancen las metas tal como fueron planeadas.
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5.3.1

[1]

CONCEPTO DE EMPRESA

Empresa es toda aquella organización o grupo que realiza actividades
comerciales e industriales para proveer de bienes y servicios a la sociedad,
manteniendo o mejorando la calidad de vida de las personas.
5.3.2

[1]

FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A LA EMPRESA

a) Factor económico

Incluye al sistema económico básico en donde la empresa privada o pública se
desarrolla. Por ejemplo: la empresa debe realizar un estudio de la inflación de
manera anticipada

b) Factor político y legal

El impuesto general, su grado de obligatoriedad, la estabilidad política, la
efectividad de los grupos de presión, la protección política, la existencia de
restricciones al comercio, la flexibilidad de la ley y los cambios legales están entre
los aspectos que incluye este factor.

c) Factor social

Abarca el estado social general otorgado a las personas de la empresa, lo que es
aceptable respecto a los logros personales en la cultura, la opinión común con
respecto a la riqueza y el grado de riesgos que se corren y que reciben
aprobación.

d) Factor tecnológico

Este se refiere a las formas para transformar los recursos en un producto o
servicio. Incluye el descubrimiento y uso de nuevos materiales, nuevos métodos y
nuevas máquinas.
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e) Factor educativo

Está compuesto por la actitud general hacia la educación, el nivel de
alfabetización y lo práctico de la educación que se ofrezca.

5.3.3

RECURSOS HUMANOS

[1]

Para manejar los recursos humanos en la empresa, en el área de sistemas, se
debe manejar los siguientes conceptos:

a. Puesto

Un puesto es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la
estructura organizacional.

b. Clasificación de puestos

Subsistema de administración de personal que permite describir todos los puestos
de una empresa en diferentes clases.

c. Clase de puestos

Una clase de puestos es un conjunto homogéneo de tres componentes.
•

Características de la clase

•

Tareas típicas

•

Requisitos mínimos.
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d. Manual de clasificación de puestos

El conjunto de clases de puestos de la empresa constituye el manual de
clasificación de puestos.

5.3.4

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La Administración de Personal tiene objetivos definidos para cada una de las
siguientes instancias:

Para el patrono:
•

Capacidad, es decir, poder hacer

•

Colaboración, es decir, querer hacer

Para el trabajador:
•

Una remuneración justa y equitativa

•

Condiciones de trabajo:
-

Estabilidad

-

Prestigio

-

Capacitación

-

Reconocimiento de la colaboración y aportes a la empresa.

-

Adecuado ambiente o “clima organizacional”.

-

Respeto a la vida privada del trabajador.

-

Posibilidades de desarrollo.

Para el profesional:
•

Conseguir que haya equilibrio entre los intereses y objetivos del patrono y
del trabajador.
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Para la sociedad:
•

Que se mantengan adecuadas relaciones entre la fuerza de trabajo y el
capital.

•

Que haya fuentes de trabajo.

•

Que se mejore el nivel de vida de la comunidad.

Para que los objetivos de la administración de personal se alcancen, es necesario
que estos se fundamenten en condiciones de interés común, tanto para el patrono
como para el trabajador. Entre las principales condiciones tenemos las siguientes:
•

Que la empresa subsista.

•

Que la empresa mejore el rendimiento.

•

Que

los

equipos

y

maquinarias

se

conserven

y

mantengan

adecuadamente.
•

Que se capacite y desarrolle al personal.

•

Que se desarrolle un buen programa de higiene, seguridad y medicina
industrial.

•

Que haya una interacción positiva entre la administración y las fuerzas del
trabajo.

•

Que la empresa goce de prestigio y aceptación de la comunidad.

•

Que la empresa coadyuve al desarrollo de la comunidad.

•

Que exista respeto mutuo entre el patrono y el trabajador.

•

Que exista lealtad recíproca entre el patrono y el trabajador.

5.3.4.1 Funciones de la Administración de Recursos Humanos
Dentro de las principales funciones de la Administración de Recursos Humanos
están:

a. Clasificación de puestos: Es la agrupación de puestos o cargos por similitud de
deberes, involucra las siguientes actividades:
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•

Elaboración de descripciones de puestos

•

Análisis de puestos

•

Unificación de la nomenclatura de los puestos

•

Preparación de un manual de clasificación

•

Reglamentación del sistema

b. Valoración de puestos: Proceso técnico para fijar sueldos en función de
elementos como dificultad, responsabilidad, riesgo, etc. Incluye actividades
como:
•

Encuesta de salarios

•

Valoración de puestos

•

Escala de remuneraciones

•

Reglamentación del sistema

c. Selección de personal: Significa escoger de entre muchos a los más idóneos
mediante pruebas. Las actividades a desarrollar son:
•

Análisis del mercado de trabajo

•

Reclutamiento de personal

•

Elaboración de pruebas

•

Adaptación de pruebas

•

Administración de pruebas

•

Evaluación de la educación y experiencia

•

Evaluación de antecedentes

•

Entrevista de selección

d. Evaluación de personal: Es calificar el desempeño en el puesto de trabajo,
para verificar la eficiencia del personal para tomar medidas correctivas o
asignar incentivos. Incluye actividades como:
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•

Elaboración de la metodología de evaluación

•

Elaboración del procedimiento

•

Reglamentación del sistema

•

Capacitación al personal sobre el sistema

•

Aplicación del sistema de evaluación

e. Capacitación del personal: Es la preparación que se proporciona al trabajador
para el mejor desempeño de su cargo, lo cual involucra actividades como:
•

Análisis de los requerimientos de capacitación

•

Planificación de la capacitación

•

Programación de eventos de capacitación

•

Formación de instructores

•

Evaluación de los eventos de capacitación

•

Seguimiento del programa de capacitación

5.3.5

MARKETING Y PUBLICIDAD[1]

La publicidad es una actividad en la que interviene activa, pasiva y
receptivamente una diversidad de profesiones, ocupaciones, hechos, acciones y
funciones. Es una forma de comunicación masiva, destinada a difundir un
mensaje impersonal y pagado, a través de los medios, con el fin de persuadir a la
audiencia, siendo su meta el consumo de productos o servicios específicos.

Para plantear una estrategia de ventas se necesita, plantear objetivos, que no
deben ser numerosos para conseguir alcanzarlos y definir los consumidores.
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5.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Aquí se analizarán de manera rápida un análisis de los posibles ingresos y
egresos que se tienen en un sistema de telefonía.

5.4.1

INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

En este subcapítulo se realizará un ligero estudio de los ingresos, gastos e
inversiones que se dan en una empresa de telefonía, los cuales se detallan a
continuación:
5.4.1.1 Ingresos totales de todos los servicios de telecomunicaciones
Los ingresos (cifra de negocio) están constituidos por las tasas percibidas durante
el ejercicio financiero considerado. No deberán comprender las cantidades
recibidas en pago de ingresos correspondientes a ejercicios financieros
anteriores, ni los fondos recibidos en concepto de préstamo de gobiernos u otros
inversores del exterior, ni las cantidades recibidas en concepto de reembolso de
contribuciones o provisiones de los abonados.

5.4.1.2 Ingresos de las tasas de conexión
Son los ingresos recibidos por la conexión (instalación) del servicio telefónico.
Podrán comprender tasas por transferencia o cesación de servicio.

5.4.1.3 Ingresos de llamadas locales y nacionales
Son los ingresos de las llamadas telefónicas locales y nacionales.

139

5.4.1.4 Ingresos de llamadas internacionales
Son los ingresos de las llamadas telefónicas con origen internacionales y
terminación en otros países. Esto podrá comprender todo excedente de ingresos
de abonados y otros operadores de telecomunicaciones por dar término a las
llamadas con origen en otro país, etc., una vez deducida la parte de este ingreso
que habrá de pagarse a otras organizaciones por el tráfico de telecomunicación
de salida (Administraciones de los países de entrada y posiblemente de tránsito).
Deben indicarse por separado los cobros y pagos de y a operadores de
telecomunicación extranjeros.

5.4.1.5 Tarifas
Todas las tarifas deberán expresarse a precios corrientes. Deberán indicarse por
separado los tipos de impuestos (por ejemplo, impuesto sobre las ventas,
impuesto sobre el valor añadido); y, tanto si se incluye el impuesto como si no, el
tipo del mismo y si las empresas pueden recuperarlo.

5.4.1.6 Tasa de instalación del servicio telefónico
La tasa de instalación es la que se percibe una sola vez por el servicio telefónico
básico. Cuando existan distintas tasas para diferentes zonas de centrales deberá
utilizarse la de la zona urbana más amplia, y especificarse en una nota. Cuando
haya distintas tasas de instalación para abonados particulares y comerciales y
para la primera línea y las siguientes, deberán exponerse por separado.

5.4.1.7 Tasa de abono mensual al servicio telefónico
La tasa de abono mensual es la tasa fija de abono a la RTPC (Red de Telefonía
Pública Conmutada). La tasa deberá abarcar el arriendo de la línea, pero no el del
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terminal (por ejemplo, aparatos telefónicos), cuando el mercado de equipo
terminal sea libre. Se deberá indicar tasas separadas cuando proceda para
abonados particulares y comerciales o para la primera línea y las siguientes. Se
deberá señalar también si la tasa de arriendo comprende algún descuento por
unidades de llamada gratuitas o a precio reducido, y deberá utilizarse la zona
urbana más amplia y especificarse en una nota.

5.4.1.8 Tasas de llamadas nacionales del servicio telefónico
Las llamadas nacionales pueden desglosarse en llamadas locales y de larga
distancia. Por llamadas locales se entiende el costo de una llamada de 3 minutos
a tarifa plena en la zona de la misma central utilizando el propio terminal del
abonado (es decir, no desde un teléfono público). Además, debe indicarse el
costo de las llamadas locales efectuadas desde teléfonos públicos.

5.4.1.9 Tasas de llamadas internacionales del servicio telefónico
Es el costo de una llamada de marcación directa (es decir, sin intervención de
operadora) de tres minutos a tarifa plena desde un destino del país a un destino
de otros países. La tarifa deberá proporcionarse para las llamadas de tarifa plena
y las llamadas de tarifa reducida.

5.4.1.10 Total de gastos corrientes de los servicios de telecomunicaciones
Por gasto corriente se entiende el gasto distinto de la inversión; en consecuencia,
se refiere al funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones sobre una
base anual.
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5.4.1.11 Gastos de explotación
•

Los gastos de explotación comprenderán:

•

los salarios, las prestaciones, etc. del personal de explotación, las
pensiones y otros costos laborales;

•

los materiales para las operaciones, incluidos el alquiler de locales, los
artículos de oficina, etc.;

•

los costo s de investigación y desarrollo;

•

los gastos comerciales y diversos de ventas;

•

lo impuestos indirectos no derivados de los ingresos;

•

los costos de mano de obra y material para la conservación y reparación de
los equipos de telecomunicaciones existentes.

5.4.1.12 Intereses
Los intereses son los del ejercicio financiero por los préstamos relacionados con
el capital fijo y el activo corriente. La cantidad corresponderá a los intereses
pagaderos por los operadores públicos de telecomunicaciones por las deudas
contraídas menos cualquier ingreso obtenido de las inversiones. Deben indicarse
por separado los intereses pagados y percibidos.
5.4.1.13 Impuestos
Son los impuestos sobre los ingresos, los gastos, los beneficios o el capital (por
ejemplo, impuestos sobre las sociedades, impuestos sobre la renta) percibidos
por el gobierno central o local. No comprenden los impuestos relacionados con los
sueldos (de carácter social, por ejemplo), que deben incluirse en los gastos
corrientes.

5.4.1.14 Amortización
La amortización cubre la devaluación prevista de bienes de capital en la medida
en que se considera un elemento del gasto corriente. Representa las cargas
financieras durante el año correspondiente a la pérdida de valor del equipo
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instalado; se calcula normalmente sobre la base de hipótesis relativas a la vida útil
de las diferentes categorías de equipo.
5.4.1.15 Inversión
Por inversión se entiende el gasto relacionado con la adquisición de bienes
(incluidos los bienes intelectuales y no tangibles como el soporte lógico de
computador) y equipo. Abarca los gastos en instalaciones iniciales y ampliaciones
de instalaciones existentes que se espera utilizar durante un largo período. Este
término se denomina también gastos de capital.

5.4.2

COSTOS DE LOS EQUIPOS

Los equipos que serán utilizados en el diseño de la red de telefonía fija para la
provincia de Manabí se los detalla en el siguiente cuadro con sus respectivos
valores.

EQUIPOS

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Concentrador de
acceso
Central terminal
AS4020

23

8.000

184.000

55

12.500

687500

Antenas
omnidireccionales
Administrador de
Red Netspan
8200

79

980

77.420

24

7.500

180.000

23
23

120
1.550,00

2.760,00
35.650,00

128.244

450

57709800

24

8000

192000
59.069.130

Switch
Router
Unidades de
Abonado
Servidor SQL
TOTAL

TABLA 5.1: COSTOS DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO DE LA RED
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Se debe tomar en cuenta que el valor de las unidades de abonado van a ser
pagadas por los usuarios en un plazo máximo de 5 años, esto se debe a que la
empresa adquirirá estas unidades mediante un préstamo para entregar a cada
uno de los abonados, por tal motivo esta cantidad de dinero es reembolsable a
medida que se van pagando los préstamos realizados para la realización de este
proyecto. Es decir los usuarios van a pagar la totalidad del equipo incluido los
impuestos en la tabla de amortización.
Como se puede observar los costos de montaje del sistema son sumamente bajos
en comparación con los costos de los equipos terminales de usuario, por tal
motivo los usuarios deberán cancelar la suma de 10,24 U.S.D. mensuales por la
adquisición del equipo, para sacar los valores de los terminales se usa la tabla de
amortización con un interés del 5,4%, ésta tasa es la utilizada en créditos para
este tipo de proyectos por el BIDi.
La infraestructura necesaria para el sistema de telefonía fijo se detalla en la tabla
5.2.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

55

10.000

550.000

TORRE
PARARRAYOS Y
PROTECCIONES

55

15.000

825.000

55

500

27.500

PROTECCIÓN DE EQUIPOS

55

500

27.500

SOPORTE DE ANTENAS
ACCESORIOS Y
MANTENIMIENTO

55

100

5.500

23

5.500

126.500

DESCRIPCIÓN
CASETA, AIRE
ACONDICIONADO, GENERADOR

TOTAL

PRECIO
TOTAL

1.562.000
TABLA 5.2: COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

i Banco Interamericano de Desarrollo
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Para la conexión entre las centrales de sector y las centrales terminales se lo
realizará por medio de una empresa que presta este tipo de servicio, por lo tanto
se incluirá en los gastos anuales para la tabla de flujo correspondiente. El valor a
pagar en un mes por la prestación de este servicio es 680 U.S.Di. por transportar
de 2E1 a 4 E1 locales, es decir solo en la provincia de Manabí.
Para la instalación y puesta en marcha del proyecto se debe primero capacitar al
personal que va a encargarse del mantenimiento y buen funcionamiento del
equipo, el valor de esta capacitación es de 1.800 U.S.D.. La instalación y puesta
en operación del equipo AS4020 y AS8200 con la infraestructura necesaria tiene
un valor de 9´544.524,41 dólares, como se lo detalla en la tabla 5.3.

ITEM

VALOR

COSTOS DE OPERACIÓN

4.073.434,41

COSTOS DE LOS EQUIPOS
COSTOS DE
INFRAESTRUCTURA

1.167.330,00

COSTOS DE CARRIER

2.741.760,00

TOTAL

9.544.524,41

1.562.000,00

TABLA 5.3: INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN AS4020 Y 8200

5.4.3

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Se empezará por describir algunos conceptos importantes tales como son el VAN
(Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), período de retorno de una
inversión, flujo de fondos; y, depreciación.

i COSTO REFERENCIAL ANDINATEL S.A.
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5.4.3.1 Valor Actual Neto (VAN)[2]
Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar
el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), y
compararlos con el importe inicial de la inversión.

VAN = FFN ( INICIAL ) +

FFN 1

(1 + TD )

1

+

FFN 2

(1 + TD )

2

+ ... +

FFN n

(1 + TD )n

(4.1)

Donde:
VAN: Valor Actual Neto
FFN: Flujo de Fondos Neto
TD:

Tasa de Descuento

n:

Período de vida útil del proyecto

Si VAN> 0: El proyecto es rentable.
Si VAN< 0: El proyecto no es rentable.

5.4.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)[2]
Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero,
expresa el rendimiento de la inversión.
TIR es la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos cubren el costo
del proyecto.

T

0=∑
t =0

FFN t

(1 + TD )t

(4.2)
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Si TIR> tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable.
Si TIR< tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable.
Este método presenta más dificultades el anterior, y este suele usarse como
complementario al VAN. Esto se debe a que la TIR es una medida relativa
financiera, mientras que el VAN tiene un carácter absoluto.
5.4.3.3 Período de Retorno de una inversión
Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de
los flujos de caja generados por el proyecto.
La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados
superan a la inversión inicial.
No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, de la
misma forma que el método anterior, puede ser utilizado complementariamente
con el VAN.

5.4.3.4 Flujo de fondos
Presenta la información de costos e ingresos que se generarán en un proyecto en
un período establecido (el registro se hace período por período).

5.4.3.5 Depreciación
La depreciación es el costo de un bien mueble o inmueble distribuido a lo largo de
su vida útil. La depreciación no tiene efecto en el flujo de fondos, pues, no es un
egreso real sino que calcula la pérdida de valor de un bien a través del tiempo.
Sin embargo, se tiene en cuenta en el flujo de fondos ya que afecta la base
gravable de impuestos. Al final del flujo de fondos se adiciona con el fin de
obtener el cálculo real del movimiento de efectivo durante el período en mención.
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5.4.4

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO[2] [3]

Se debe tomar en cuenta los gastos de operación del sistema, como son el
personal

a

trabajar

para

el

correcto

mantenimiento,

funcionamiento

y

administración de la red, Así como también que el tiempo de vida útil del proyecto
es de 15 años. Si bien es cierto que los sistemas de telefonía inalámbricos tienen
un tiempo de vida útil de 5 años esto se debe a que son de telefonía móvil, por lo
tanto el sistema de telefonía fijo inalámbrico para la ciudad de Manabí se lo puede
realizar a 15 años ya que no es necesario actualizar de tecnología cada vez que
esta cambie, por el simple hecho que se va a proporcionar servicio de voz
únicamente.

En la tabla 5.4 se muestra el personal utilizado para la operación y mantenimiento
de la red con su respectiva remuneración anual, y el beneficio social que
representa décimo tercero (sueldo anual / 12 ), décimo cuarto ( un sueldo básico
es decir $160) y vacaciones ( sueldo anual / 24 ).

Sueldo
mensual
(USD)

Sueldo
anual
(USD)

Beneficios Remuneración
Sociales
anual
(USD)
(USD)

Cargo

Cantidad

Gerente

23

1.200 331.200,00

41.560,00

372.760,00

Ingenieros

23

800 220.800,00

27.760,00

248.560,00

Tecnólogos

46

650 358.800,00

45.010,00

403.810,00

Vendedores

46

450 248.400,00

31.210,00

279.610,00

Conductores

23

300

82.800,00

10.510,00

93.310,00

Secretarias

23

350

96.600,00

12.235,00

108.835,00

Contadores

23

550 151.800,00

19.135,00

170.935,00

Conserjes

23

220

7.750,00

68.470,00

60.720,00

Total
TABLA 5.4 REMUNERACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

1.746.290,00
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Se debe tener en cuenta que el salario anual que se expresa en la tabla anterior
es igual al salario mensual multiplicado por los 12 meses del año.

Debido a la inflación que se tiene en el país el sueldo anual de cada uno de los
empleados arriba mencionados tiene un aumento del 3.21%i anual, para de esta
manera mantener la valorización del sueldo. El salario anual está dado por la
suma de la remuneración anual más los viáticos. El monto para viáticos será
tomado dependiendo del nivel en el que se encuentre la persona y la zona a la
que viaje, como se indica en la tabla 5.5.

Nivel 1
(Gerentes)
Nivel 2
(Ingenieros,
Técnicos y
Conductores)

ZONA A
(Capitales de
provincia)

ZONA B
(Resto
del país)

$80

$65

$60

$55

TABLA 5.5: ZONAS Y NIVELES PARA EL CÁLCULO DE VIÁTICOS

Se puede decir que por motivos de mantenimiento el personal de nivel 2 deberá
realizar 4 viajes al año, es decir que el mantenimiento de las estaciones se
realizará en forma trimestral y con un tiempo de promedio de duración de 4 días
por viaje a la zona B. Y el personal de nivel 1 realizará 2 viajes anuales por
concepto de reuniones o alguna otra necesidad, con un promedio de duración de
2 días por viaje a la zona A. el monto de viáticos aumentará anualmente el 3,21%
debido a la inflación del país. Por lo tanto la tabla que corresponde al cálculo de
salarios durante el tiempo de vida útil del proyecto se lo puede apreciar en la tabla
5.6.
i BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, INFORME DE INFLACIÓN, SEPTIEMBRE 2006
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Año

Remuneración Viáticos
anual
por día
(USD)
(USD)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
1.746.290,00
1.802.345,91
1.860.201,21
1.919.913,67
1.981.542,90
2.045.150,43
2.110.799,76
2.178.556,43
2.248.488,09
2.320.664,56
2.395.157,89
2.472.042,46
2.551.395,02
2.633.294,80

0
245,00
252,86
260,98
269,36
278,01
286,93
296,14
305,65
315,46
325,58
336,03
346,82
357,95
369,44

Viáticos
anual
(USD)
0
2.960,00
3.055,02
3.153,08
3.254,30
3.358,76
3.466,58
3.577,85
3.692,70
3.811,24
3.933,58
4.059,85
4.190,17
4.324,67
4.463,49

Salario
anual (USD)
0
1.749.250,00
1.805.400,93
1.863.354,29
1.923.167,97
1.984.901,66
2.048.617,00
2.114.377,61
2.182.249,13
2.252.299,33
2.324.598,14
2.399.217,74
2.476.232,62
2.555.719,69
2.637.758,29

TABLA 5.6: SALARIOS DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

En la tabla 5.7 se muestra los pagos por concepto de vehículos, oficinas, arriendo
de terrenos y equipos de prueba, los cuales tienen un tiempo de vida útil, los
costos de terreno y frecuencias se los expresa en valores anuales. Los valores
anuales son tomados de la tabla de amortización. El porcentaje de interés para
cálculos en la tabla de amortización es del 5,4%, debido a que ese es el
porcentaje actual en bancos internacionales como el BID.

Descripción

Vehículos
muebles

Valor de la
inversión
(USD)

Pagos
anuales
(USD)

Número
de años

345000
2000

25482,64
147,73

5
10

arriendo de terreno

28080

336960

1

equipo de prueba
Equipos de
computación

50000

3693,14

5

8000

590,9

5

Gasto de operación anual (USD)

366874,41

TABLA 5.7: PAGOS ANUALES POR COSTOS DE OPERACIÓN
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Se debe fijar un precio de tarifa básica mensual y un costo de suscripción por
servicio, los cuales son tomados de las normas de aplicación general para las
tarifas de telefonía.

Los valores a cobrar por cada una de las categorías son las siguientes:

Categoría

Precio por
minuto

A
B
C

0.002
0.014
0.028

Precio de
inscripción
por línea
44
88
200

Pensión
básica
mensual
0,8
6,2
12

Pensión
básica anual
9,6
74,4
144

TABLA 5.8: TARIFAS VIGENTES PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍAi

Los valores que se encuentran en la tabla 5.8 han sido tomados de las Normas de
aplicación general para las tarifas de telefonía Anexo E.

Se puede asumir que el 11% de los abonados del primer año de funcionamiento
del sistema pertenecen a la categoría C (comercial), el 32% de los abonados
pertenecen a la categoría B (residencial); y, el 57% de los abonados pertenecen a
la categoría A (popular).

Ingresos= (# de minutos anuales*precio por minuto)+(precio de inscripción por
línea*#de líneas nuevas)+(# de abonados*pensión básica anual)

Se debe tener en cuenta que la pensión básica anual es igual a la pensión básica
mensual multiplicado por 12.

Si realizamos la resta de la población en la provincia de Manabí menos la
población que posee servicio de telefonía para el año 2006, se obtiene que
existen 193.326 posibles usuarios.

i http://www.supertel.gov.ec

151

Podemos proyectar que la población a cubrir con el sistema de telefonía fijo
inalámbrico en el año uno es del 30% del total de la población de la provincia
Manabí y que la cantidad promedio de minutos que utilizan es de 300 minutos al
mes.

Tomando en cuenta que el proyecto tiene una vida útil de 15 años, los usuarios se
irán incrementando al sistema de manera secuencial, y de esta manera se puede
disminuir un poco los gastos en la inversión inicial. En el año 0 por ser el año en el
cual se va a implementar la red que proporcione el servicio de telefonía no habrá
ningún tipo de ingreso, por el contrario este año es únicamente gastos por parte
del operador. A partir del año 1 se empezarán a recibir ingresos por parte del 30%
de los usuarios. Por lo tanto el ingreso de los abonados al sistema de telefonía se
lo realizará paulatinamente como se indica en la tabla 5.9.

Con los datos de la tabla 5.9 se puede tener una aproximación de los ingresos por
año, tomando como base que el tiempo de uso es aproximadamente 300 minutos
al mes por parte de todos los usuarios, lo cual se lo puede observar en la tabla
5.10.

Se debe tomar en cuenta que los valores de esta tabla son por el uso de minutos
locales, que incluyen pensión básica anual y costos de inscripción.

De esta manera se puede tener un valor aproximado de los posibles ingresos en
el sistema de telefonía fijo instalado. Cabe recalcar que en la tabla se ha tomado
en cuenta únicamente el uso de minutos locales más no el uso de minutos
internacionales ni a otras operadoras, lo cual incrementaría los ingresos de una
manera favorable para la empresa.
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# DE
# DE
# DE
% DE
ABONADOS ABONADOS ABONADOS
ABONADOS
PARÁMETROS
A INSTALAR A INSTALAR A INSTALAR
A
CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA
INSTALAR
A
B
C
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
AÑO 13
AÑO 14

0
30%
35,38%
40,77%
46,15%
51,54%
56,92%
62,31%
67,69%
73,08%
78,46%
83,85%
89,23%
94,62%
100,00%

0
33.059
38.992
44.926
50.860
56.793
62.727
68.660
74.594
80.528
86.461
92.395
98.329
104.262
110.196

0
18.559
21.890
25.222
28.553
31.884
35.215
38.546
41.877
45.209
48.540
51.871
55.202
58.533
61.864

0
6.380
7.525
7.525
8.670
9.815
10.960
12.105
13.250
14.395
15.540
16.686
17.831
18.976
20.121

TABLA 5.9: INGRESO DE ABONADOS AL SISTEMA DE TELEFONÍA POR AÑOS

153

INGRESOS
POR 300
MINUTOS Y
PARÁMETROS PENSIÓN
BÁSICA
ABONADOS
CATEGORÍA
A
0,00
AÑO 0
555.386,93
AÑO 1
655.071,77
AÑO 2
754.756,60
AÑO 3
854.441,44
AÑO 4
954.126,27
AÑO 5
1.053.811,10
AÑO 6
1.153.495,94
AÑO 7
1.253.180,77
AÑO 8
1.352.865,61
AÑO 9
1.452.550,44
AÑO 10
1.552.235,27
AÑO 11
1.651.920,11
AÑO 12
1.751.604,94
AÑO 13
1.851.289,78
AÑO 14

INGRESOS
POR 300
MINUTOS Y
PENSIÓN
BÁSICA
ABONADOS
CATEGORÍA
B
0,00
2.316.200,14
2.731.928,37
3.147.656,60
3.563.384,83
3.979.113,06
4.394.841,29
4.810.569,52
5.226.297,75
5.642.025,98
6.057.754,21
6.473.482,44
6.889.210,68
7.304.938,91
7.720.667,14

INGRESOS
POR 300
MINUTOS Y
PENSIÓN
BÁSICA
ABONADOS
CATEGORÍA
C
0,00
1.561.764,76
1.842.081,51
1.842.081,51
2.122.398,26
2.402.715,01
2.683.031,76
2.963.348,52
3.243.665,27
3.523.982,02
3.804.298,77
4.084.615,52
4.364.932,27
4.645.249,02
4.925.565,78

TOTAL

0,00
8.797.106,30
6.012.319,63
6.527.732,69
7.323.462,51
8.119.192,33
8.914.922,14
9.710.651,96
10.506.381,77
11.302.111,59
12.097.841,41
12.893.571,22
13.689.301,04
14.485.030,85
15.280.760,67

TABLA 5.10: INGRESO ECONÓMICO QUE PRODUCEN LOS ABONADOS POR AÑOS

De acuerdo a los datos obtenidos, cálculos de ingresos, inversiones, y demás, se
procede a realizar la tabla de flujo del proyecto, en la cual tendremos datos
favorables o desfavorables para concluir si la empresa resulta ser rentable o no.
Como se puede observar en la tabla 5.11 del flujo de fondos, la empresa cuenta
con un capital inicial de 1´500.000 U.S.D. y se deberá realizar un préstamo con el
B.I.D. de 4´913. 050 U.S.D. para cubrir con el resto de los gastos necesarios para
que la empresa empiece a funcionar. Los valores que se encuentran con respecto
al TIR y VAN son del 22% y de 1´052.978,49 respectivamente, los mismos que
resultan ser alentadores, lo cual nos permite aseverar que la empresa de telefonía
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es económicamente rentable, debido a que el porcentaje de ingreso mínimo para
un proyecto de telecomunicaciones debe ser del 18%.
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FLUJO DE FONDOS NETO
Año 0
Ingresos de Operación
Costos de Operación

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

0,00

8.797.106,30

6.012.319,63

6.527.732,69

7.323.462,51

8.119.192,33

8.914.922,14

9.710.651,96

10.506.381,77

341.260,00

4.832.470,00

4.887.120,93

4.943.574,29

5.002.887,97

5.064.621,66

5.128.337,00

5.194.097,61

5.261.969,13

Depreciación

85.223,96

90.021,39

90.021,39

90.021,39

90.021,39

89.377,97

89.528,98

89.528,98

89.528,98

Amortización de Activos Diferidos
Pago de Interés por Créditos Recibidos

10.017,78
0,00

10.017,78
22.108,73

10.017,78
20.575,20

10.017,78
19.034,78

10.017,78
17.487,43

10.339,35
15.933,11

10.339,35
14.371,80

10.339,35
12.803,46

10.339,35
11.228,06

Utilidad antes de participación e
impuestos

-436.501,74

3.842.488,41

1.004.584,33

1.465.084,45

2.203.047,95

2.938.920,24

3.672.345,02

4.403.882,57

5.133.316,26

Participación a Trabajadores (15% de la
utilidad)
Utilidad antes de impuestos

-65.475,26

576.373,26

150.687,65

219.762,67

330.457,19

440.838,04

550.851,75

660.582,38

769.997,44

-371.026,48

3.266.115,15

853.896,68

1.245.321,78

1.872.590,75

2.498.082,21

3.121.493,27

3.743.300,18

4.363.318,82

Impuesto a la circulación de capitales (%
de los ingresos totales)
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta (25%)

0,00
-371.026,48
-92.756,62

0,00
3.266.115,15
816.528,79

0,00
853.896,68
213.474,17

0,00
1.245.321,78
311.330,45

0,00
1.872.590,75
468.147,69

0,00
2.498.082,21
624.520,55

0,00
3.121.493,27
780.373,32

0,00
3.743.300,18
935.825,05

0,00
4.363.318,82
1.090.829,70

-278.269,86

2.449.586,36

640.422,51

933.991,34

1.404.443,07

1.873.561,66

2.341.119,95

2.807.475,14

3.272.489,11

0,00

0,00

0,00

0,00

8.446,05

1.439,06

0,00

0,00

0,00

Impuesto a la utilidad de venta en libros

0,00

0,00

0,00

0,00

1.794,79

305,80

0,00

0,00

0,00

Ingresos no Gravables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costo de operación no deducibles

0,00

22.108,73

20.575,20

19.034,78

17.487,43

15.933,11

14.371,80

12.803,46

11.228,06

Utilidad Neta
Utilidad en venta de activos (valor de
venta - Valor en libros)

Valor en libros de los activos vendidos

9.697,36

78.939,93

78.939,93

78.939,93

78.939,93

69.242,56

71.435,04

71.435,04

71.435,04

Depreciación

85.223,96

90.021,39

90.021,39

90.021,39

90.021,39

89.377,97

89.528,98

89.528,98

89.528,98

Amortización de activos diferidos

10.017,78

10.017,78

10.017,78

10.017,78

10.017,78

10.339,35

10.339,35

10.339,35

10.339,35

Costo de inversión

1.530.670,79

84.380,79

84.380,79

84.380,79

84.380,79

240.208,09

76.383,48

76.383,48

76.383,48

Capital de trabajo

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.913.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.782,59

342.316,11

343.856,53

345.403,89

346.958,21

348.519,52

350.087,86

351.663,25

-8.117.051,55

2.181.293,36

372.129,51

665.698,33

1.142.801,32

1.440.555,38

2.073.148,52

2.539.503,70

3.004.517,68

Recuperación de capital de trabajo
Crédito recibido
Pago de capital (amortización del
principal)
FLUJO DE FONDOS NETO
VAN
TIR

$ 1.052.978,49
22%

TABLA 5.11: FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

156

REFERENCIAS

[1] Samaniego Freire Susana Alexandra, Estudio de factibilidad para la creación de un
centro de desarrollo de software de la Escuela Politécnica Nacional, Tesis Escuela
Politécnica Nacional, Abril 2004

[2] Castillo Alberca Tannia Teresa, Pazmiño Vargas Nubia Lorena, Diseño de una
red de telefonía que opera con sistemas de acceso fijo inalámbrico para el cantón
Latacunga, Tesis Escuela Politécnica Nacional Abril 2004

[3] Jácome Monar Alexandra Karolyn, Vilema Guano Rómulo Fabián, Estudio de
la telefonía inalámbrica en el Ecuador y diseño de una red para el valle de Los
Chillos, Tesis Escuela Politécnica Nacional,

157

CONCLUSIONES

Manabí es una de las provincias más grandes de nuestro país, con una superficie
de 18.878,8 Km2, lo que representa el 30% de las cuatro provincias costeras del
país. Se encuentra formada por 22 cantones, y aporta significativamente a la
economía del Ecuador al poseer un importante puerto marítimo así como también
por su producción agrícola y pesquera. Además cuenta con diversos lugares
turísticos que son de gran acogida nacional e internacional.

En cuanto a la actual provisión de servicio telefónico en la provincia de Manabí se
puede ver que es deficiente comparado con otra provincia de igual importancia
económica para el país como es el Guayas, razón por la cual se puede concluir
que la empresa Pacifictel ha dejado a un gran porcentaje de la población
Manabita sin servicio telefónico, por este motivo se ha visto la necesidad de crear
una compañía que brinde este servicio a los distintos sectores de la provincia que
han sido descuidados en este aspecto.

Las ramas de actividad económica en la provincia de Manabí son numerosas,
entre las principales y con un mayor número de personas se tiene la pesca, la
agricultura, comercio, entre otras. Las mismas que desde mucho tiempo atrás han
sido el principal sustento para la población de la provincia.

La categorización para la provincia de Manabí se la ha realizado tomando en
cuenta los ingresos económicos en las familias, tomando como base un sueldo
básico de $160 y una canasta familiar con un valor de $450,83, de lo cual se
puede dividir en tres categorías A (popular); B (residencial); y, C (comercial), las
mismas que han sido tomadas en base a una segmentación de mercado.

En la provincia de Manabí, por avances de la tecnología se ha visto la necesidad
de implementar un sistema de telefonía inalámbrico, además de esto, se ha
tomado en cuenta los riesgos naturales a los cuales se encuentra expuesta, para
de esta manera garantizar un buen funcionamiento del sistema de telefonía para
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los moradores del lugar sin temor a inundaciones u otros fenómenos que acechan
a esta provincia.

Al realizar la segmentación de mercado se ha tomado en cuenta algunos factores
importantes como son demografía, nivel socio económico; los cuales han sido
suficientes para categorizar a la población de la provincia de Manabí.

El momento de realizar el diseño, se debe tomar en cuenta factores muy
importantes como son la cantidad de población o la cantidad de personas a las
cuales se va a brindar el servicio de telefonía, así como también el tráfico que se
le puede ofrecer a cada uno de los usuarios.

Se debe realizar una búsqueda minuciosa del equipo a ser utilizado en la
implementación del diseño, para de esta manera no tener contratiempos con la
misma.

Se necesita saber de manera obligatoria expresar los datos obtenidos en los data
sheet correspondientes a los equipos a ser utilizados porque de ellos se obtienen
datos necesarios para los cálculos del diseño.

Al ser nuestro país uno de los más visitados del mundo por la belleza de sus
playas así como también de las riquezas que de él obtenemos, no se debe tener
una deficiencia en los servicios de telecomunicaciones porque esto afecta de gran
manera al desarrollo del país.

Para realizar un diseño eficiente se debe tener en cuenta un parámetro de
crecimiento en la red, el mismo que tiene un valor de 5.3%. de esta manera
realizamos un sobredimensionamiento en la misma, lo cual permite un ahorro de
tipo económico y de tiempo en un futuro.

Para optimizar la red se necesita reducir los costos de inversión en el proyecto
pero se debe mantener o mejorar la capacidad de la red.
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Se debe tomar muy en cuenta el número de usuarios con el cual va a empezar a
funcionar la red ya que la inversión en este cantón es costosa, cuyo valor es de
6´413.050 dólares.

Los cálculos realizados para los intereses en la tabla de amortización se lo realiza
con una tasa de 5,4 que es la que se utiliza en créditos internacionales para este
tipo de proyectos, el mismo que debe ser el interés efectivo, mas no el nominal.

La diferencia entre el interés efectivo y el nominal es que el nominal es a un
tiempo menor a un año, por este motivo los cálculos en la tabla de amortización
se lo realiza con el interés nominal.

Como se puede observar en el flujo de caja obtenido a partir de los valores ahí
expuestos, se deduce: que la empresa es económicamente conveniente ya que al
analizar la tasa interna de retorno es del 22%, con lo cual la empresa produce;
además el valor actual neto es de 1´052.978,49 que quiere decir que el capital
invertido se lo recuperará en el transcurso del año 5 de funcionamiento de la red.

la tasa interna de retorno TIR es un valor que ayuda a verificar si un proyecto es
económicamente rentable o no, pero no se la debe utilizar solo sino como
complemento del valor actual neto VAN ya que en algunos casos este parámetro
puede tener varios valores.
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RECOMENDACIONES

Para reducir los costos de inversión inicial, se podría pensar en la posibilidad de
empezar el proyecto cubriendo únicamente zonas urbanas y rurales. Luego de
esta penetración en el mercado se puede ir ampliando la red a otras zonas.

Algunos recintos que se encuentran en la periferia de cada uno de los cantones
pueden estar cubiertos por una central terminal de algún cantón adjunto al mismo.

Realizar un estudio de manera profunda en lugares donde existen recintos
geográficamente alejados unos de otros, ya que de esta manera se puede
proyectar a futuro si el servicio brindado para esas zonas es rentable o no.

Con el pasar del tiempo se podría implementar el servicio de Internet para la
mayoría de las zonas que se encuentran en vías de desarrollo gracias al turismo
existente en cada una de ellas.

Para que el proyecto tenga una buena acogida por los futuros usuarios, se tiene
que realizar un buen trabajo de marketing por los medios de comunicación más
utilizados en esas zonas.

Se debe tener muy en claro los conceptos necesarios para realizar un flujo de
fondos, ya que de este depende calificar si un proyecto es válido o no.
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