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PRESENTACIÓN

Actualmente Internet se ha convertido en un instrumento de progreso

tecnológico y económico a nivel mundial, su conocimiento conlleva una total

revolución social que cambia día a día nuestras vidas.

Internet constituye una herramienta de trabajo, por lo que dejar a una zona

o región sin este servicio, sería privarle del desarrollo que esta gran red implica,

generando desequilibrios a corto, mediano y largo plazo. Esta es la principal razón

para la elaboración de este proyecto, pues existen en el Ecuador muchos lugares

que por su ubicación geográfica se encuentran alejados de las grandes ventajas y

conocimientos que provee Internet,



RESUMEN

En este proyecto de titulación se presenta el modelo de un Centro Público

de acceso a Internet en la Comunidad de Zuleta, en la provincia de Imbabura.

Son muchas las aplicaciones que brinda el Internet, sin embargo las mas

usadas son el correo electrónico, la triple w, conocida también como navegación y

el protocolo de transferencia de archivos FTP

Hoy en día existen muchas formas de acceso a Internet, que varían de

acuerdo al costo que implica una u otra tecnología, así como también a la

necesidad de velocidad y ancho de banda según las aplicaciones que manejen

los diferentes usuarios del Internet.

Inicialmente en el capítulo 1 se realiza la descripción de varias tecnologías

de acceso a Internet, además de una breve introducción a las redes.

En el segundo capítulo se evalúa la situación actual y futura de la

comunidad de Zuleta, parroquia para la cual se realizará el diseño del Centro

Público de Acceso a Internet, mediante encuestas y proyecciones.

El tercer capitulo presentará el diseño de la red empleando dos tecnologías

de acceso a Internet, incluyendo costos referenciales de la implementación del

Centro, así como posibles alternativas de financiamiento.

Finalmente en el Capítulo 4 se presentarán las Conclusiones y

Recomendaciones de este Proyecto.
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CAPITULO 1

TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES

Las redes de ordenadores nacen como evolución de los sistemas de

transmisión de la información, buscando facilitar el acceso, tanto remoto como

local, la comunicación entre las personas y el entretenimiento interactivo.

Las existencia de las redes de ordenadores, presentan varias ventajas,

como la compartición de recursos, esto significa que los programas, equipo y

datos están disponibles para cualquier punto terminal de la red.

Las redes presentan la posibilidad de lograr alta confiabilidad, al contar con

fuentes alternativas de suministro, al mismo tiempo que pueden presentar

redundancia de la información.

La escalabilidad es otra ventaja de las redes, esto significa que la red va a

tener la capacidad de añadir más terminales de red, de acuerdo a la carga que

tenga la misma.

Se pueden clasificar a las redes de una u otra forma, sin embargo la más

común es aquella que las clasifica de acuerdo a la distancia que cubren. Por lo

cual las redes pueden ser: Redes LAN, MAN y WAN

- Redes LAN

Una red LAN (Local Área Network) cubre un edificio o un campus no mayor a 1

Km['4], se distinguen de otro tipo de redes, además de su tamaño, por su

tecnología de transmisión y topología. Al estar restringida en cuanto al tamaño, en

una red LAN se puede determinar previamente el tiempo de transmisión en el

peor caso. Las LAN tradicionales operan a 10 Mbps o 100 Mbps, actualmente se

tienen mayores velocidades^.

La topología define la estructura de la red, la misma que se divide en

topología física y lógica.



La topología física determina la disposición real de los cables y la topología

lógica define la forma en que los hosts acceden a los medios.

Las topologías físicas más comunes son estrella, bus, anillo y malla.

• Topología Estrella

Se llama así porque hay un centro denominado concentrador al cual convergen

todas las líneas de comunicación, cada máquina tiene un enlace exclusivo con el

concentrador que puede ser un hub o un switch

Fig. 1.1. Topología Estrella

• Topología Tipo Bus

La topología Bus utiliza un único segmento backbone al que todas las máquinas

se conectan de forma directa

Fig. 1.2. Topología tipo Bus

Como existe un solo bus de comunicaciones, al transmitir una estación datos,

todas las computadoras de la red escuchan esta información y puede darse el

caso de colisiones si dos estaciones transmiten simultáneamente.

Para resolver este conflicto se han planteado dos mecanismos de

resolución:

- CSMA/CD

Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones, es un

protocolo de control de acceso al medio, en el cual todas las estaciones son

consideradas por igual y compiten por el uso del canal.



Si una estación quiere transmitir datos a otra, debe sensar o escuchar el

canal, si otra estación está enviando datos, la primera deberá esperar a que

esta transmisión termine, si el canal no esta ocupado puede efectuar la

información.

Si dos o más estaciones transmiten simultáneamente habrá colisión. La

detección de colisiones es un proceso analógico, la estación debe escuchar

el canal mientras está transmitiendo, así, si lo que lee es distinto de lo que

está enviando, está ocurriendo una colisión. Esto se realiza comparando la

potencia o el ancho de pulso de la señal.

- TOKEN BUS

Este mecanismo establece el uso de una trama de datos llamado token que

pasa por todas las estaciones en forma cíclica y por un tiempo definido

previamente, formando un anillo lógico.

Si una estación tiene el token, tiene el derecho exclusivo sobre el canal de

comunicaciones para transmitir información, después debe pasar el token a

otra estación definida con anterioridad.

Ninguna estación puede transmitir si no tiene el token.

• Topología tipo Anillo

Las líneas de comunicación forman un camino cerrado, esto es, se crea un anillo

físico de cable.

Fig.1.3. Topología tipo Anillo

• Topología tipo Malla

En esta topología todas las estaciones están conectadas entre sí, de manera que

si una ruta fallace, existen varias rutas alternas para enviar los datos. Este tipo de

topología se usa cuando no puede haber interrupciones en las comunicaciones ̂ .



Fig. 1.4. Topología tipo Malla

• Broadcast

Significa que un ordenador envía datos hacia todos los demás ordenadores que

comparten la red.

• Transmisión de tokens

Esta topología controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token

que se asigna a cada máquina en forma secuencia!.

• Redes MAN

La red MAN (Metropolitan Área Network) es básicamente una red LAN

ampliada.

Las redes MAN han adoptado un estándar llamado DQDB1, y consiste en dos

buses unidireccionales, a los cuales se conectan todas las computadoras.

^ , „ _ Dirección sobre el canal A—*-
Canal A

Estación

Canal B _ _
^ Dirección sobre el canal B

Fig, 1.5. Arquitectura de la red de área metropolitana DQDB

- Redes WAN

La red WAN (Wide Área Network) se extiende sobre grandes áreas

geográficas como países o continentes. Esta red está formada por un conjunto de

1 DQDB Distributed Queue Dual Bus o Bus dual de cola distribuida. Ha sido
estandarizado por la IEEE como 802.6



máquinas destinadas a ejecutar programas de aplicación llamadas hosts, los

mismos que a su vez se conectan por una subred, la cual lleva mensajes de una

host a otra.

La subred está formada por líneas de transmisión que llevan bits de una

máquina a otra y por elementos de conmutación o enrutadores (routers) que

conectan dos o más líneas de transmisión para elegir la ruta por la cual va a

enviar la información^.

Subred Enrutador

Fig. 1.6. Disposición de los elementos de una red WAN

1.2 MODELO DE REFERENCIA OSI

Los sistemas de comunicaciones requieren el establecimiento de

estándares pues sin ellos sólo podrían comunicarse equipos del mismo fabricante

y de la misma tecnología. Esto significa que algunas redes se volverían

incompatibles y sería muy difícil que redes con especificaciones distintas puedan

comunicarse. Por esta razón, la ISO2 creó un modelo de referencia ilamado OSI3,

el cual definió bajo la norma ISO 7494 [í"] en 1984.

El modelo de referencia OSI proporciona a los fabricantes un conjunto de

estándares que aseguren la compatibilidad entre los distintos tipos de tecnologías

existentes.

2 ISO Organización Internacional para la Normalización

3 OSI Open systems interconnection o interconexión de sistemas abiertos



OSI es un modelo de siete capas y permite ver a los usuarios las funciones

de red que se producen en cada capa, y comprender la forma como viaja la

información a través de una red131'.

En este modelo cada capa individual proporciona servicios a la capa

superior adyacente. Un servicio es un conjunto de operaciones que ofrece una

capa a otra.

Las capas de modelo OSI son las siguientes:

CAPA APLICACIÓN
CAPA 7

CAPA PRESENTACIÓN
CAPA 6

CAP A SESIÓN
CAPAS

CAP A TRANSPORTE
CAPA 4

CAPAREO
CAPA 3

CAPA ENLACE
CAPA 2

CAPA FÍSICA
CAPA 1

Tabla. 1.1. Capas del modelo de referencia OS/

1.2.1 CAPA FÍSICA

Se ocupa de la transmisión del flujo de bits a través del medio. La capa

física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimientos y

funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas

finales1301.

La capa física proporciona servicios a la capa enlace.

1.2.2 CAPA ENLACE

La capa enlace toma un medio de transmisión y lo convierte en una línea

confiable para el tránsito de datos.
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La capa enlace divide el flujo de datos en unidades con formato llamadas

tramas, las mismas que son numeradas para evitar duplicación de tramas.

Esta capa determina si algún bit fue cambiado, es decir, si la transmisión

fue errada, mediante acuses de recibo los cuales notifican si hubo o no error.

Establece mecanismos para regular el paso de tramas y no saturar el

almacenamiento temporal del receptor, esto significa que la capa enlace

establece control de flujo.

Permite establecer procedimientos de control de acceso al medio, es decir

la manera como deben transmitir la información los ordenadores que conforman la

red.

La capa enlace provee servicios a la capa red.

1.2.3 CAPA RED

La capa red establece las comunicaciones y determina la ruta que tomarán

los datos en la red

La elección de cada ruta se hace mediante tablas estáticas o pueden

encaminarse dinámicamente.

Realiza control de congestión.

Esta capa resuelve problemas de interconexión de redes heterogéneas.

La capa red proporciona servicios a la capa transporte.

1.2.4 CAPA TRANSPORTE

La capa transporte establece una conexión extremo a extremo entre los

niveles de transporte de las estaciones origen y destino, garantizando una entrega

confiable de la información.

Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan dispositivos de detección y

recuperación de errores.

Define una posible multicanalización, es decir, puede soportar múltiples

conexiones, las cuales deben ser transparentes para la capa superior.

La capa transporte realiza control de flujo y brinda servicios la capa sesión.
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1.2.5 CAPA SESIÓN

Gestiona el control y sincronización de diálogo entre usuarios de diferentes

estaciones.

Establece el inicio, administración y finalización de la sesión.

La capa sesión provee servicios a la capa presentación.

1.2.6 CAPA PRESENTACIÓN

La capa presentación se encarga de la sintaxis y semántica de la

información que se está transmitiendo.

Establece independencia a los procesos de aplicación tomando en cuenta

las diferencias en la representación de datos.

En la capa presentación se da formato a la información para visualizarla e

imprimirla.

También se ocupa de la compresión de los datos y de su encriptación.

La capa presentación brinda servicios a la capa aplicación.

1.2.7 CAPA APLICACIÓN

En esta capa se encuentran los programas que interactúan con el usuario.

Se ocupa de emulación de terminales, transferencia de ficheros, correo

electrónico y otras aplicaciones.

La capa aplicación no presta servicios a ninguna capa del modelo OSI.

1.2.8 ENCAPSULAMIENTO

Si una estación desea transmitir información a otra estación, los datos

deben empaquetarse a través de un proceso llamado encapsulamiento.

El encapsulamiento rodea los datos y les adiciona información al pasar por

las diferentes capas del modelo OSI.

La información viaja de un host a otro desde la aplicación del host emisor

hasta la capa aplicación del host receptor como se muestra en la figura 1.3

Sin embargo, la comunicación se realiza entre capas correspondientes de

hosts diferentes, este proceso se denomina comunicación de igual a igual.



EMISOR RECEPTOR

Fig. 1.7. Viaje de la información de una estación a otra

Durante este proceso cada capa intercambia unidades de información con

su capa correspondiente, conocidas como PDU o unidades de datos de protocolo.

Cada capa de comunicación del modelo OSI, en la estación origen, se

comunica con su capa igual en la estación destino, a través de su PDU específico.

Para que cada capa pueda proporcionar sus servicios a la capa superior,

utiliza el encapsulamiento, con el fin de colocar la PDU de la capa superior en su

campo de datos.

Una vez que los datos han pasado por las capas 7, 6 y 5, a los cuales se

les ha agregado información, pasan a la capa 4, la cual adiciona más información

y conforman la PDU de capa 4 llamada segmento.

El segmento pasa a la siguiente capa, que es la capa 3, la cual toma estos

datos y los encapsula, añadiéndoles un encabezado, formando un nuevo PDU de

capa 3 denominado paquete.

El encabezado adicionado lleva información que permite una entrega

adecuada de los datos, como la dirección origen y destino.



10

Los paquetes pasan a la capa enlace, la cual encapsula los mismos, en

una nueva PDU, añadiendo también información necesaria para cumplir con sus

funciones.

De esta manera se obtiene la PDU de capa 2 llamada trama.

La capa enlace pasa la información o tramas a la capa física, la misma que

adecúa dicha información para que pueda ser transmitida por el medio físico, esto

es, codifica los datos de las tramas en unos y ceros, es decir bits.

Fig. 1.8. Comunicaciones de igual a igual

Los bits son transmitidos por el medio de transmisión desde la capa física

de la estación origen hasta la capa física de la estación destino. Al llegar a ésta,

se efectúa el proceso inverso al encapsulamiento, es decir, conforme las

diferentes PDU se propagan en forma ascendente, por cada una de las capas

hasta llegar a la capa aplicación del usuario destino, son retirados los distintos

encabezados o información que cada capa adicionó a los datos iniciales en la

estación de origen.

En el modelo de referencia OSl, las capas inferiores: capa física, capa

enlace y capa red están encadenadas, mientras que las capas transporte, sesión,

presentación y aplicación son capas de extremo a extremo.
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OSI es un modelo de referencia, no una arquitectura de red pues no

especifica los servicios y protocolos exactos que se deben usar en cada capa, se

limita a definir las funciones de cada capa.

1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

La función de la capa física es enviar los datos a través del medio de

transmisión. Los medios de transmisión pueden clasificarse de la siguiente

manera:

- Medios de transmisión guiados

- Medios de transmisión no guiados

1.3.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

Estos medios de transmisión son aquellos que están físicamente visibles a

través de los cuales se transmiten los datos, entre los medios de transmisión

guiados más utilizados, tenemos:

- CABLE UTP

El cable UTP o par trenzado sin blindado es un medio de transmisión

compuesto por cuatro pares de hilos, aislados y trenzados.

Fig. 1.9. Cable UTP

Para evitar la degradación de la señal, causada por la interferencia

electromagnética y la radiofrecuencia, este tipo de cable aprovecha el efecto

de cancelación de un par sobre otro, sin embargo su alcance es limitado. El

objetivo de trenzar los cables es disminuir la diafonía. La velocidad que se

puede tener mediante el cable UTP oscila entre 10 y 100 Mbps; su alcance

máximo es de 100 m|í:|.
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Este medio de transmisión es el más utilizado para interconectar redes pues

es de fácil instalación y de bajo costo.

Existe una variación del cable DTP, que es el cable STP o par trenzado

blindado, el cual presenta mayor resistencia a las interferencias, debido al

blindaje que posee, sin embargo es más voluminoso e implica mayores costos.

- CABLE COAXIAL

El cable coaxial consiste en un conductor rígido de cobre como núcleo

rodeado de un material aislante, el cual está cubierto por un conductor

cilindrico o malla fuertemente trenzada.

Conductor
/ Interno

\r cilindrico Aislante
o malla

Fig. 1.10- Cable Coaxial

Al tener mejor blindaje que el cable UTP, el cable coaxial alcanza cubrir

tramos más largos, esto es, 500m. La velocidad que se puede obtener

mediante este medio de transmisión va de 10 a 100 Mbps!32i.

Existen dos clases de cable coaxial mas utilizadas, así se tienen coaxiales de

50 ohms y 75 ohms, usados preferentemente para transmisiones digitales y

analógicas, respectivamente111.

Su costo es más elevado que el cable UTP.

- FIBRA ÓPTICA

Se trata de una fibra de vidrio ultradelgada, del grosor de una cabello. La fibra

está envuelta con un revestimiento generalmente de plástico y debe cumplir

códigos aplicables de incendio y construcción.

La fibra óptica no es susceptible a la interferencia electromagnética, su

costo es muy alto en relación al cable UTP y al cable coaxial, sin embargo,
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puede alcanzar distancias de 2 Km. Su instalación requiere grandes cuidados

debido a la fragilidad de la fibra.

La fibra óptica transporta pulsos de luz, teniendo en un extremo una fuente

que genere dicho impulso y en el otro extremo un detector que a su vez

generará un pulso eléctrico cuando la luz incida sobre él.

Fig. 1.11, Fibra óptica

Existen tres tipos de fibras y se diferencian por el índice de refracción de los

materiales que la constituyen y del diámetro del núcleo. Las fibras pueden ser:

monomodo, multimodo de índice gradual y multimodo de índice escalonado.

La fibra Monomodo es aquella que tiene un modo de propagación o camino

del haz luminoso único, éstas fibras tienen un núcleo con un diámetro del

mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que

están transmitiendo, puede alcanzar velocidades de hasta 100 GHz/km["'.

La fibra multimodo de índice gradual se caracteriza porque el índice de

refracción del núcleo no es único y varía de más alto hacia mas bajo en el

recubrimiento, lo cual produce un efecto espiral en todos los haz de luz

introducidos en la fibra, puede alcanzar los 500 MHz/km'331

En la fibra multimodo de índice escalonado el índice de refracción es

superior al de la cubierta que lo rodea, puede alcanzar velocidades de 40

MHz/Km, es de bajo costo.
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Fibra Monomodo

Fibra Multimodo de
índice Gradual

Fibra Multimodo de
índice Escalonado

Fig. 1.12. Clases de Fibras

1.3.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS

Este medio de transmisión es la atmósfera, por medio de la cual las ondas

se propagan sin necesidad de un medio físico. Dentro de este tipo de

comunicaciones se encuentran las comunicaciones por satélite, microondas y

ondas terrestres. En estos sistemas de transmisión debe existir un transmisor y

una antena asociada a él, la misma que envía la señal hacia el exterior; el

proceso inverso debe realizarse cuando otra antena captura la señal y la envía al

receptor que será capaz de extraer la información.

Las ondas terrestres se caracterizan por mantener un contacto constante

con la superficie desde la antena transmisora a la antena receptora, la señal va

debilitándose conforme se aleja del punto de transmisión, este tipo de transmisión

es de corto alcance. La transmisión por ondas terrestres es omnidireccional, esto

significa, que viaja en todas las direcciones.

La transmisión por microondas requiere vista directa entre antenas, sin

tocar la superficie terrestre, es unidireccional. Este tipo de transmisión es

empleado particularmente para frecuencias altas como VHF y UHF, es sensible a

interferencias y cambios en la atmósfera.

La transmisión vía satélite puede cubrir áreas sin importar la orografía del

terreno (montañas, quebradas, ríos), puede llegar a cualquier parte del globo

terráqueo, su implementación y acceso al servicio son sumamente costosos.

A continuación se presentan los rangos de frecuencias sobre los cuales

operan estos medios de transmisión.
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Banda de
Frecuencia

3QOKHZ-3MHZ

3MHZ- 3QMHZ

30MHZ - 300MHZ

300MHZ-3GHZ

3GHZ - 30GHZ

Designación

MF (Middle Frecuency)

HF(Hlgh Frecuency)

VHF (Very High
Frecuency)

UHF (Ultra High
Frecuency)

SHFfSuperHigh
Frecuency)

Uso en
Comunicaciones

Radiodifusión

Onda Corta
(Radioaficionados)

TV, Radio FM.
Radiollamadas

Microondas.TV

Microondas,
Satélite

Tabla 1.2. Bandas de Frecuencia

El medio de transmisión inalámbrico o no guiado es de vital importancia

para establecer comunicaciones con zonas sobre las cuales no es factible instalar

un medio guiado, ya sea por el costo o la dificultad de acceso.

1.4 DISPOSITIVOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE REDES

Dentro de una red podemos tener dispositivos que permitirán interconectar

redes LAN y formar redes de mayor cobertura, dentro de los cuales tenemos:

1.4.1 REPETIDOR

La longitud del cableado de una red es 100mf151, si es necesario extender la

red es posible agregar un repetidor.

El repetidor tiene como fin regenerar y retemporizar la señal a nivel de bits,

es decir es un dispositivo de capa 1. Generalmente este dispositivo tiene un

puerto de entrada y uno de salida.

Estación A Estación Y

Repetidor

Fig. 1.13. Interconexión de un repetidor
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1.4.2 HUBS

Conocido también como repetidor multipuerto, un hub regenera y

retemporiza la señal de transmisión. Se diferencia del repetidor en la cantidad de

cables que se conectan a él a través de puertos.

El hub se utiliza como concentrador, creando un punto de conexión central

para las estaciones presentes en la red; este dispositivo envía los datos por medio

de un broadcast a todos sus puertos.

Un hub aumenta la confíabilidad de la red, pues, en caso de que algún

cable falle, el funcionamiento de la red no se verá interrumpido. El hub es un

dispositivo de capa 1.

Existen hubs activos y pasivos. Un hub activo se alimenta externamente

para regenerar la señal transmitida, mientras que el hub pasivo no regenera la

señal, trabaja simplemente como concentrador.

Fig. 1.14. Interconexión de un Hub

1.4.3 PUENTE

Un puente permite conectar dos segmentos de redes LAN, su objetivo es

filtrar el tráfico de la red, para lo cual verifica la dirección destino de la

información.

Cada estación conectada a la red tiene una dirección MAC única en su

tarjeta de red (NIC), el puente verifica estas direcciones y las envía al segmento

de red correspondiente.

Este dispositivo filtra el tráfico a nivel de capa 2, es decir realiza filtrado de

tramas.
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LAN "| LAN

Puente
Ll

¿!

Fig. 1.15. Interconexión de un Puente

1.4.4 SWITCH

También llamado puente multipuerto, es un dispositivo de capa 2 que

conmuta los datos hacia el puerto al que se conecta la estación destino. Esta

conmutación se basa en las direcciones MAC de cada estación. Un switch tiene

varios puertos de conexión.

Un switch es un dispositivo que puede combinar la conectividad de un hub

con la regulación de tráfico de un puente en cada puerto151.

Este dispositivo asigna a cada puerto el ancho de banda total de la red.

Estaciones

Fig. 1.16. Interconexión de un Switch

1.4.5 ROUTER

Un router es un conmutador de paquetes que opera a nivel de capa red del

modelo OSI.

Permiten la interconexión de redes tanto de área local como de área

extensa.
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Proporcionan un control del tráfico y funciones de filtrado a nivel de red, es

decir, trabajan con direcciones de nivel de red, como direcciones IP4

A diferencia de los switches y bridges, que sólo leen la dirección MAC, los

routers analizan la información contenida en un paquete de red leyendo la

dirección de red. Los routers leen cada paquete y lo envían a través del camino

más eficiente posible a su destino, según una serie de reglas recogidas en sus

tablas.

Los routers permiten la conexión de distintas tecnologías de capa 2.

LAN

Router Switch

Router

Fig. 1.17. Interconexión de un Router

1.5 EL INTERNET

Internet es el resultado de la interconexión de miles de redes de

ordenadores distribuidos por todo el mundo medíante un protocolo de

comunicaciones, creando una red virtual de recursos y servicios a nivel mundial.

El protocolo que permite esta comunicación es TCP/IP.

TCP/IP es el lenguaje común que permite la transmisión de paquetes de

información entre las diferentes redes que forman el Internet, este protocolo es el

resultado de la unión de varios protocolos que coexisten para lograr tan

gigantesca red

Se analizará en el Protocolo TCP/IP
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1.5.1 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP

El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes, el Transmission

Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP).

TCP/IP está considerado un modelo de referencia. Se diferencia del

modelo OSI en que éste sí define protocolos y servicios en sus capas.

TCP/IP especifica un modelo de 4 capas.

CAPA APLICACIÓN

CAP A TRANSPORTE

CAPA INTERNET

INTERFAZ DE
RED

Tabla. 1.3. Capas del modelo de referencia TCP/IP

1.5.1.1 Capa Aplicación

Esta capa alberga a las aplicaciones que están disponibles para los

usuarios. Un usuario llama a una aplicación para que ésta le proporcione servicios

disponibles a través de la red TCP/IP.

El nivel de transporte será seleccionado de acuerdo a la aplicación.

La capa aplicación envía los datos a la capa inferior, esto es, a la capa

transporte.

1.5.1.2 Capa Transporte

La capa transporte provee una comunicación extremo a extremo desde una

aplicación a otra.

La capa transporte realiza control de flujo.

Puede proporcionar un transporte confiable asegurándose que los datos

lleguen al destino sin errores y en la secuencia correcta.
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La capa de transporte debe aceptar datos desde varios programas de

usuario y enviarlos a la capa del siguiente nivel, la capa transporta los datos que

le son enviados por la capa aplicación.

En la capa transporte del modelo TCP/IP se definen dos protocolos, el

protocolo TCP y el protocolo UDP.

El protocolo TCP5 es un protocolo confiable, orientado a conexión6 y

garantiza que la información llegue sin errores a su destino a través de la red.

TCP realiza control de flujo.

El protocolo UDP7 es un protocolo no orientado a conexión, no confiable y

es muy usado en aplicaciones en línea como transmisiones de voz o vídeo, donde

la entrega pronta es más importante que la entrega precisa11'.

1.5.1.3 Capa Internet

La capa Internet se encarga de controlar la comunicación entre una

máquina y otra y decide qué rutas deben seguir los paquetes de datos hasta

llegar a su destino. Esta capa utiliza un algoritmo de ruteo para determinar si los

paquetes recibidos deben procesarse ¡ocalmente o deben ser transmitidos, debe

realizar también control de congestión.

La capa Internet define el protocolo IP8, que conforma los paquetes IP que

serán enviados por la capa inferior.

1.5.1.4 Capa Interfaz de Red

Esta capa recibe los paquetes IP que vienen de la capa superior, esta capa

proporciona al medio físico el flujo de bits que contiene la información y recibe los

que a él provienen.

5 TCP Transmisión Control Protocol o Protocolo de Control de la transmisión

6 Orientado a conexión significa que se establece la comunicación antes de realizar la
transmisión

7 UDP User Datagram Protocol o Protocolo de Datagramas de Usuario

8 IP Internet Protocol o Protocolo de Internet
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Una interfaz de red puede ser un dispositivo controlador o un complejo

subsistema que utiliza un protocolo de enlace de datos propio.

El Internet tiene tres aplicaciones básicas, que son las siguientes:

• Correo Electrónico

Es quizá la mayor aplicación del Internet, consiste en redactar, enviar y

recibir mensajes desde cualquier parte del mundo

La gran ventaja del sistema de correo electrónico es su rapidez y su bajo

costo.

Para enviar un mensaje se debe conectar a Internet, abrir un programa de

correo electrónico, redactar el mensaje, teclear la dirección destino y el comando

enviar.

Esta aplicación ha dejado atrás al teléfono convencional y al correo común.

• Triple w

Conocida como navegación, brinda la capacidad de publicar y transmitir

información a todo el mundo. Los sitios a los que una persona se conecta para

navegar se llaman sitios web y constituyen un conjunto de páginas y cuadros de

información llamadas páginas web, que han sido elaboradas en un lenguaje

llamado HTML.

Para manejar estas páginas web se requiere de un protocolo llamado Http9,

el cual forma parte del protocolo principal TCP/IP

. FTP

FTP (File transfer protocol), es un protocolo que permite la transferencia de

archivos entre ordenadores a través de Internet.

El Internet constituye hoy por hoy una herramienta de aprendizaje,

entretenimiento y desarrollo para toda persona que pueda acceder a él.

9 HTTP (Hiper text transfer protocol) Gestiona la transmisión de archivos de hipertexto
y permite la navegación en Internet mediante programas como Netscape e Internet
Explorer.
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A continuación se presentan las tecnologías más importantes que permiten

el acceso a Internet.

1.6 TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET

Las formas de acceso a Internet han ido evolucionando desde sus

comienzos. El aumento de !a complejidad de los servicios y la cantidad de

información que fluye por Internet, han despertado la necesidad de mayores

velocidades de conexión. Así, se ha evolucionado desde un módem que en 1995

o 1996 transmitía datos a 2400 bps, a módems cuyas velocidades actuales son

de 56 kbps, sin mencionar a los servicios de banda ancha como ISDN, ADSL, etc,

necesarios para aplicaciones tanto personales como profesionales.

Las soluciones mediante medios guiados son adecuadas cuando existen

grandes concentraciones de población, pues debido a los altos costos que

requiere su infraestructura, ésta sólo se justificará en una zona donde hay un gran

número de potenciales usuarios, como son las grandes ciudades.

También existen soluciones inalámbricas, actualmente muy desarrolladas,

que permitirán a aquellos usuarios que no viven en las grandes ciudades

atendidas tecnológicamente, acceder a un servicio que es un símbolo de progreso

social y económico, como es el Internet.

1.6.1 ACCESO ALÁMBRICO

1.6.1.1 Acceso A Internet Mediante Módem Analógico

Durante los últimos 100 años la transmisión analógica ha dominado las

comunicaciones. En particular, el sistema telefónico se basó originalmente en la

señalización analógica. Si bien las troncales de larga distancia ya son digitales,

los lazos locales o de última milla siguen siendo analógicos, debido al alto costo

que implica convertirlos a digitales. ̂

Consecuentemente, cuando se envían datos de una computadora a otra,

los datos deben convertirse inicialmente a analógicos mediante un módem para

transmitirse por el lazo local, luego hay que digitalizarlos para la transmisión entre

las troncales de larga distancia, después reconvertirse a analógicos para

transportarse por el lazo local del extremo receptor y finalmente deben llegar al
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módem para convertirse nuevamente en digitales y puedan almacenarse en la

computadora destino. ̂

Línea
Aialógica

ü'neaügtalo
Alógica

Enlaces Digtales

l i l i
-o -A—o

Usuario
MDdem

Aidogco
Central
bocal

Centra de
Tránsito

Centra
Loca!

Fig. 1.18. Acceso a Internet mediante Módem Analógico

El dispositivo que permite la adaptación de la señal al canal analógico,

como lo es el lazo local, es el módem analógico.

El módem analógico modula digitalmente una portadora analógica

comprendida en el rango de frecuencias vocales (300 a 3400 Hz), convirtiendo los

pulsos digitales en señales analógicas. ̂

Los tipos de modulación digital más usados en los módems son: FSK, PSK,

QAM y TCM.

La modulación en frecuencia FSK es una forma de modulación angular

constante, donde la señal modulante es un flujo de pulsos binarios que

varía entre dos niveles de voltaje discretos, la frecuencia de la portadora

cambia por una cantidad igual a la amplitud de la señal dividida para dos, el

cambio de frecuencia es proporcional a la amplitud y polaridad de la señal

de entrada.

La modulación por desplazamiento de fase PSK es también una

modulación angular en la cual, conforme la señal digital de entrada cambia de

estado, la fase de la portadora se desplaza entre dos ángulos que están 180°

fuera de fase.

La modulación QAM es una modulación en donde la información está

contenida tanto en amplitud como en la fase de la portadora transmitida

La modulación con codificación reticulada TCM se asocia a un algoritmo

(Algoritmo de A.J. Viterbi) que permite la corrección de errores en el receptor, se

trata de una decodificación que optimiza asintóticamente la tasa de error. La
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modulación TCM permite maximizar la distancia mínima entre estados de

transmisión desde el punto de vista geométrico de la distribución de fases.

En la actualidad los módems más utilizados para el acceso a Internet son

los módems V.34 y V.90.

V.34 permite alcanzar velocidades de hasta 33.6 kbps sobre líneas con una

S/N mayor a 32dB, en caso de no ser así, los módems establecen una conexión a

una velocidad menor para realizar la transmisión: 28.8 kbps o menos. Este

módem provee al usuario una capacidad constante y simétrica; constante, pues el

ancho de banda de la línea es invariable y simétrico ya que se tiene la misma

capacidad en ambos sentidos.

Los módems V.34 asumen que los dos extremos, usuario y proveedor, son

conectados a sus respectivas centrales mediante líneas analógicas; por lo que a

pesar de ser muy robustos, los módems V.34 no pueden aprovechar el ancho de

banda disponible si uno de los extremos, el del proveedor, posee una conexión

digital.[2]

En la central telefónica la señal es muestreada 8000 veces por segundo y

cada muestra se representa como un código PCM. PCM utiliza 256 códigos de 8

bits cada uno, cada código está asociado a un nivel de voltaje discreto. El valor de

amplitud muestreado de la señal analógica es aproximado al valor de amplitud

discreto más cercano y representado por el código binario PCM correspondiente.

Estos dígitos son enviados a la central destino, donde en base a estos códigos

binarios se realiza la conversión digital-analógica, reconstruyendo una

aproximación a la forma de onda analógica original, que es enviada al abonado

destino a través de su lazo local.

Para permitir mayor velocidad al acceder a Internet mediante módem, se

crearon los módems V.90. Estos módems permiten alcanzar velocidades de hasta

56 kbps en el canal descendente y hasta 33.6 kbps (V.34) en el canal ascendente.

Si existiera ruido en el canal de bajada, la velocidad pudiera reducirse fácilmente

a menos de 40 kbps.[2]

A diferencia de V.34, V.90 contempla la existencia de un solo extremo

analógico en el enlace del canal descendente. Para que un proveedor brinde
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acceso a sus abonados mediante módem V.90, necesariamente deberá tener una

conexión digital con su correspondiente central telefónica. Al poseer el proveedor

un enlace digital, su módem V.90 puede enviar directamente en el canal

descendente los datos que provienen del Internet, codificándolos de acuerdo a los

256 códigos PCM, hasta el DAC en la central local a la que se conecta el usuario.

Un ADC es un conversor análogo-digital, toma la señal analógica y la convierte en

un tren de bits para que pueda transmitirse por el canal digital. El DAC realiza la

operación inversa al ADC, es un conversor digital-análogo.

Usuario
Línea analógica

i

f

Enlace digital

Red Telefónica
Pública Conmutada

Enlace digital

I
n n

ISP

Madem
V.90

Modem
V.90

Central local

Fig. 1.19. Enlace utilizando un V.90

El enlace entre el módem digital del proveedor y el DAC en la central local

del usuario corre a 64 kbps10, sin embargo la velocidad que se consigue es 56

kbps. Esto se debe a diferentes clases de ruido generados en el equipo conversor

DAC y en el lazo local de abonado. Los DACs siguen una regla de conversión

según la cual los códigos PCM al representar pequeños voltajes, establecen muy

pequeños pasos de voltaje de salida en el DAC; mientras que los códigos que

representan grandes voltajes, generan grandes pasos de voltaje.

Esto quiere decir que los niveles de voltaje de salida del DAC cercanos a

cero no estarían espaciados suficientemente, por lo que el uso de los 256 códigos

se reduce a 128. Es por esto que la velocidad efectiva se reduce a 56 kbps.[2]

Los módems V.90 trabajan como módems V.34 en el canal ascendente,

empleando modulación TCM. Debido a que es necesario realizar la conversión

análogo-digital en la central local del usuario la velocidad máxima que se puede

alcanzar es 33.6 kbps.

10 8 bits por muestra y 8000 muestras por segundo
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La ventaja de los módems es que a pesar de las bajas velocidades de

transmisión que alcanzan, son capaces de conectarse con cualquier línea

telefónica existente que utilice otro módem, su costo es bajo y resulta muy

adecuado para el uso personal desde el hogar.

1.6.1.2 Acceso a Internet Mediante Líneas Dedicadas

Se establecen circuitos de datos permanentes en una comunicación de

datos, cuando existen factores determinantes como: tiempo de utilización,

velocidad de transmisión, o gran volumen de datos. A estos circuitos se les llama

líneas dedicadas.

Una línea dedicada es un circuito de comunicación establecido en forma

permanente entre el Operador y el usuario. La línea dedicada evita el paso por los

equipos de conmutación, por lo que el marcado para el establecimiento de la

comunicación no se realiza. A estas líneas dedicadas, también se les llama

Alquiladas^1.

La organización que "alquile" una línea dedicada, mantiene segundad y

control sobre el tráfico que genera, además de la disponibilidad constante e

inmediata.

En sus inicios el costo que implicaba contratar este servicio al Operador era

muy alto, hoy por hoy sus costos son más accesibles.

Actualmente existen líneas dedicadas de alta velocidad así se puede

acceder desde 32 Mbps hasta 1.544 Mbps (T1) o 2.048 Mbps (E1).

T1 y E1 son circuitos digitales que multiplexan 24 y 32 canales

respectivamente, de 64 kbps cada canal, sobre dos pares de cobre balanceados o

fibra óptica.

Tanto T1 como E1 transmiten en forma full dúplex, usan un par de cobre

para transmisión y otro para recepción.
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que proporciona, de un extremo a otro, conectividad digital, soportando un amplio

abanico de servicios, ya sean vocales u otros, y a la que los usuarios pueden

tener acceso mediante dispositivos o interfaces muitipropósito.

Empleando un módem, a través del par de cobre, es posible transmitir voz

o datos, es decir soporta un solo servicio; ISDN divide en forma lógica el mismo

par de cobre en múltiples canales.

ISDN define dos tipos de canales lógicos.

- Canal B: Canal de 64Kbps, que permite transmitir datos de usuario

- Canal D: Canal de señalización, que transmite a 16Kbps

Esta tecnología contempla dos tipos de interfaces, que a continuación se

detallan:

- BRI: Es una interfaz 2B+D, esto es, tiene dos canales B (datos) y un canal

D (señalización).

- PRI: Es una interfaz 23B+D para EE.UU y Japón o una interfaz 30B+D en

Europa; siendo los canales de señalización los número 24 y 31

respectivamente. Este tipo de interfaz es comúnmente utilizada para

aplicaciones de voz: enlaces entre una central pública y una central privada

PBX, o por los proveedores de servicios para la atención a múltiples

usuarios.

No necesariamente se utilizan en BRI o PRI todos los canales B

simultáneamente.

Adicionalmente ISDN permite asignación dinámica de ancho de banda, lo

que permite incrementar la velocidad de la transmisión de acuerdo a los

requerimientos de la aplicación. La asignación dinámica de canales es la

agregación lógica de ambos canales B dentro de BRI, para tener una velocidad de

128 kbps; y algunos o todos los canales B de PRI, para un ancho de banda

efectivo de hasta 1472 Mbps en Norteamérica y Japón, y hasta 1920 Mbps en

Europa. ̂

Las transmisiones ISDN son orientadas a conexión, lo cual significa que

primero se establecerá la conexión para seguir transmitiendo información.
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Se trata de una tecnología totalmente digital, es un formato para transmitir

información a alta velocidad; se paga por e! tiempo que se utiliza el servicio, al

igual que la telefonía fija. La velocidad de transmisión varía, cada canal conserva

64 Kbps de transmisión de extremo, es decir, se utiliza el concepto de canal

transparente.

Podemos definir una conexión RDSI según el siguiente diagrama:

Equipo o
terminal RDSI

(TE1)
.

S Equipo de T

conmutación
local
(NT2)

Terminador
de bucle local

(NT1)

U
Central
RDSI

r~ '

Equipo
no-RDSI

(TE2)

R Adaptador
de terminal

(TA)

Fig. 1.21. Conexión ISDN

El módulo NT1 es el que proporciona la terminación física y

electromagnética de la red, aislando al usuario de la compañía suministradora,

permitiendo una adecuada monitorización y mantenimiento.

El módulo NT2 realiza, si existe, la conmutación local y el enrutado, en

casos de redes locales y centralitas digitales.

Pueden existir equipos NT12, en el caso de que se integren físicamente los

equipos de terminación con los de conmutación, por ejemplo en casos de

centralitas digitales suministradas por la propia compañía proveedora de los

servicios RDSI.

Los equipos TE1 son aquellos que cumplen con las especificaciones RDSI,

y que por tanto están diseñados para su conexión directa a dichas líneas.

Por el contrario, los equipos TE2, que no están preparados para su

conexión directa a la RDSI, precisan de adaptadores de terminal (TA), que

realizan la necesaria adaptación de señales y protocolos, desde interfaces como

RS-232, V.35 e incluso de teléfonos convencionales w.



30

El punto "S" es una interfaz de cuatro alambres que conecta el equipo

termina! a un NT2. La interfaz S puede actuar como un bus pasivo para soportar

hasta 8 dispositivos TE puenteados en el mismo alambre. En este arreglo, cada

canal B es asignado a un TE específico durante la duración de la llamada.

"T" es una interfaz de cuatro alambres que conecta e! equipo de

conmutación del usuario NT2 y la terminación de lazo local (NT1).

En el punto "U", los datos son transmitidos a través de un par telefónico, en

modofull dúplex a 144 Kbps. (BRI), codificados mediante 2B1Q.

La conexión física RDSI se realiza a través de un conector tipo RJ-45, de 8

pines, y el zócalo correspondiente, en un bus pasivo que permite la conexión

simultánea de hasta 8 dispositivos BRI que deben lograr el control sobre el uso de

los canales B.

De los 4 pares de hilos, 2 hilos se utilizan para transmisión y dos para

recepción; los pares libres pueden ser usados para alimentar al NT2, si así lo

requiere.

En el caso de accesos primarios, se emplea un conector BNC, según la

interfaz G.703.

La trama BRI es una trama repetitiva de 48 bits, que contiene 16 bits para

cada canal B, 4 para el canal D, y 12 bits para alineación de los datos (framing).

Es lo que se denomina multiplexacion de varios canales de datos por división en

el tiempo (TDM), en un solo canal físico.

Se emplea un esquema similar en el caso de PRI.

1.6.1.4 Tecnologías xDSL

xDSL se refiere a un grupo similar de tecnologías que proveen gran ancho

de banda sobre circuitos locales de cobre, sin amplificadores o repetidores de

señal a lo largo de la ruta de cableado, entre el usuario final y el primer nodo de la

red.

Los módems xDSL permiten utilizar el ancho de banda sobre el rango de

frecuencias del canal telefónico (300 a 3400 Hz) que poseen las líneas telefónicas
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del abonado local; para poder codificar mas datos, logrando mayores velocidades

de transmisión.

xDSL requiere un dispositivo xDSL terminal en cada extremo del circuito

de cobre.

xDSL provee configuraciones asimétricas y simétricas para soportar

requerimientos de ancho de banda en uno o dos sentidos. Se refiere a

configuraciones simétricas si el canal de ancho de banda necesario o provisto es

el mismo en las dos direcciones ("upstream": sentido cliente-red, y "downstream":

sentido red-cliente).

Aplicaciones asimétricas son aquellas en las cuales las necesidades de

ancho de banda son mayores en una dirección que en otra, generalmente es

mayor en sentido ascendente.

De acuerdo a esta característica xDSL puede dividirse en dos grupos:

xDSL simétricas y xDSL asimétricas.

a) xDSL SIMÉTRICAS

a.l) HDSL

HDSL (High data rate Digital Suscriber Line) fue creada como una

alternativa para proporcionar enlaces dedicados simétricos punto a punto T1

(1.544 Mbps) o E1 (2.048 Mbps), sobre líneas de par trenzado de cobre no

acondicionadas entre una central local y el usuario.

Las distancias sobre las cuales HDSL puede soportar su ancho de banda

sin necesitar repetidores son de hasta 12000 pies (3.656 Km) o hasta 9000 pies

(2.743 Km) sobre alambres trenzados de cobre cuyo grosor es 24 AWG (0.5 mm)

o 26 AWG (0.4 mm) respectivamente. Empleando repetidores se pueden

alcanzar distancias de hasta 24000 pies (7.2 Km).

Para implementar HDSL en un lazo, la resistencia del lazo debe ser menor

a 900 ohms y la pérdida total del lazo debe ser menor a -35 dB[2].
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HDSL permite también tolerar unos pocos "bridged taps".15 Esta tecnología

requiere dos pares de cobre para transmitir datos a 1.544 Mbps. Utiliza también

tres pares trenzados para transportar 2.048

Central Telefónica Lazo local de abonado Usuario

DÁCS/
MUX

HTU-C r: :";" ---—-^--N HTU<: csu

Algunos Bridged
Taps son
tolerables

F/g. 122. Conexión HDSL

El HTU-C es la unidad de terminación HDSL en la central telefónica y el

HTU-R es la unidad de terminación HDSL en la localidad del usuario.

HDSL emplea mayormente la codificación de línea 2B1Q, y también la

técnica de modulación CAP (Carrierless Amplitude/Phase modulation), la cual es

una variación de QAM. CAP permite transmitir igual cantidad de información

usando un menor rango de frecuencias que el utilizado por 2B1Q, lo cual produce

menor atenuación de señal y mayor alcance de bucle.

HDSL utiliza un ancho de banda de entre 80 y 240 kHz, dependiendo de la

técnica específica. HDSL es utilizado en varias aplicaciones de

telecomunicaciones y comunicaciones de datos que requieren conectividad punto

a punto de alta velocidad y en costos efectiva.

En la infraestructura de HDSL, la central local cuenta con tarjetas de línea

HDSL, cada una de las cuales termina 2 líneas HDSL, llevando 784 kbps para T1

o 1.168 kbps para E1. Las dos líneas son combinadas y convertidas a una interfaz

G.703 (E1) o a una interfaz DSX-1 (T1) para conectarse a otros equipos en la

central local, tal como un MUX ̂ .

15 Un Bridged Tap es cualquier porción no terminada de un lazo que no se encuentre

en el camino directo de la conversación^ .
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El equipo de la localidad de usuario consiste de unidades de línea HDSL

configuradas como una unidad de datos con puerto V.35 o un puerto nativo

(G.703/G.704 para E1 o DSX-1 para T1). El puerto V.35 podría estar conectado

a un ruteador u otro equipo en la localidad del usuario que pueda usar interfaces

nativas T1 o E1.

Usando HDSL en lugar de líneas dedicadas resulta más fácil, más flexible y

menos costoso.

a.2) SDSL

SDSL (Single Digital Suscríber Line) es una versión más desarrollada de

HDSL, se diferencia de ésta en que utiliza un solo par trenzado de cobre no

acondicionado y tiene un alcance máximo, sin repetidores, de 3.048 Km.

La red telefónica existente y la transmisión digital de datos pueden ser

soportadas por SDSL, que opera sobre el rango de frecuencias del canal

telefónico ̂ .

SDSL requiere también una resistencia del lazo de 900 ohms y una pérdida

total del lazo sea menor a-35 dB, similar a HDSL^.

SDSL al requerir un solo par de cobre, disminuye significativamente los

costos de proveer líneas T1/E1, y resulta adecuado para aplicaciones simétricas a

usuarios residenciales que en la mayoría de los casos cuentan con un solo par de

cobre

b) xDSL ASIMÉTRICAS

b.l) ADSL

ADSL (Asimetric Digital Suscriber Line) es una tecnología de módem que

transforma las líneas telefónicas o el par de cobre del abonado en líneas de alta

velocidad permanentemente establecidas[6Í.

ADSL facilita el acceso a Internet de alta velocidad así como el acceso a

redes corporativas para aplicaciones como el teletrabajo y aplicaciones

multimedia como juegos on-line, vídeo bajo demanda, videoconferencia, voz

sobre IP, etc. ADSL es llamada "Asimétrica" porque la mayor parte del ancho de

banda utilizado para transmitir información es destinado al canal de bajada o
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downstream, esto significa, que el usuario puede recibir información en su

computador a una velocidad mayor a la que puede enviarla.

ADSL utiliza el ancho de banda inferior a 1.1 MHz de un único par trenzado

de cobre para crear tres tipos de canales: un canal unidireccional descendente de

alta velocidad, un canal bidireccional de menor ancho de banda y un canal

telefónico analógico debajo de los 4 kHz, el cual no es afectado por los dos

canales ya mencionados.

El canal bidireccional se lo puede dividir en un canal de control

bidireccional y canales bidireccionales opcionales de datos. El canal bidireccional

puede ser usado como canal ascendente dependiendo de la aplicación, la

velocidad de este canal es la suma de las velocidades de los canales de control y

del opcional de datos.

En ADSL, las máximas velocidades alcanzables en el canal descendente y

ascendente dependen de algunos factores como los siguientes: atenuación del

lazo, calidad y calibre de los alambres, la presencia de "bridged taps",

interferencia entre pares (NEXT Y FEXT), distorsión de fase.

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida

que se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas; y cuanto mayor es la

longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales

transmitidas.

La configuración mínima provee 1.536 Mbps o 2.048 Mbps en el canal

descendente y 16 kbps en el canal bidireccional; típicamente se tienen

velocidades de 6.1 Mbps y 64 kbps respectivamente. Hoy en día se pueden

alcanzar velocidades de hasta 8 Mbps en el canal descendente y 640 kbps en el

canal bidireccional^.

Al tratarse de una modulación en la que se transmiten diferentes caudales

en los sentidos Usuario-Red y Red-Usuario, el módem ADSL situado en el

extremo del usuario es distinto del módem ubicado al otro lado del bucle, en la

central local.
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Fig. 1.23. Enlace ADSL

En la figura 1.23 se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central

local de la que depende.

El ATU-C ("ADSL Terminal Unit-Central") es el módem ADSL ubicado en la

central local, el cual modula los datos que envía el proveedor de servicios a través

de la red de banda ancha a la frecuencia adecuada en el canal descendente.

Posteriormente se combina a esta señal, otra señal telefónica analógica. El ATU-

C, también, demodula la señal recibida desde la localidad del usuario en el canal

ascendente y extrae la señal digital separada de la señal telefónica.

El ATU-R ("ADSL Terminal Unit-Remote") es el módem en el extremo de la

localidad del usuario y es aquel que realiza las funciones inversas del ATU-C. El

ATU-R además de terminar las señales ADSL a nivel de capa física, puede

también realizar funciones de internetworking con capas superiores, como la

adaptación del protocolo de capa enlace usado en el lazo ADSL al protocolo de

capa enlace usado en el lado de la localidad del usuario. Si existen varias PCs en

el lado del usuario, éstas pueden agruparse en una LAN que comparten un solo

servidor de accceso, que puede ser un ruteador o una PC actuando como

ruteador, los cuales deben poseer dos tarjetas de interfaz de red (NICs); una para

conectarse al módem ADSL y la otra para conectarse con la LAN interna.

La conexión de un ATU-R externo con el equipo de usuario puede utilizar

distintos tipos de interfaces: ATMF-25, 10Base T, V.35 o T1/E1. Un ATU-R puede

realizar funciones de: ruteo, bridging, multipleaje TDM O ATM.
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Delante de cada uno de los módems ADSL se encuentra un Splitter, que es

un conjunto de filtros: uno pasa alto y otro pasa bajo, los cuales permiten separar

las señales transmitidas por el bucle, las de baja de frecuencia de las de alta

frecuencia; esto permite que el usuario pueda hacer uso del servicio telefónico

mientras accede simultáneamente a Internet a través de ADSL, sin necesidad de

tener otra línea telefónica.

Un spiitter puede ser activo o pasivo. El splitter activo requiere de una

fuente externa de poder para operar, mientras que un splitter pasivo no la

requiere.

El splitter puede estar integrado dentro de la ATU, físicamente separado de

la ATU o dividido entre filtro pasa alto y pasa bajo, con este último separado

físicamente de la ATU.

Fig. 1.24. Splitter

Como ADSL necesita una pareja de módems por cada usuario: un ATU-R

y un ATU-C, se requiere también el despliegue de esta tecnología de acceso en

las centrales. Para lo cual surgió el DSLAM16, un chasis que agrupa gran número

de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módems ATU-C y que

además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN.

16 DSLAM Digital Suscriber Une Access Multiplexer
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Central local

DSLAU

Fig. 1.25. DSLAM

Funcionalmente el DSLAM concentra el tráfico de datos desde múltiples

lazo ADSL sobre una sola interfaz WAN.

En una primera etapa coexistieron dos tipos de modulación para el ADSL:

CAP ("Carrierless Amplitude/Phase") y DMT ("Discrete MultiTone"). Finalmente los

organismos de estandarización se inclinaron por la solución DMT; que

básicamente consiste en el empleo de múltiples portadoras y no sólo una como lo

hacen los módems convencionales. Cada una de estas subportadoras es

modulada en cuadratura (Modulación QAM) por una parte del flujo total de datos

que se van a transmitir.

La técnica de modulación utilizada es la misma tanto en el ATU-R como en

el ATU-C; la única diferencia estriba en que el ATU-C dispone de 256

subportadoras, mientras que el ATU-R solo puede disponer de máximo 32Í6].

Podemos resumir las ventajas de ADSL de la siguiente manera:

- Gran ancho de banda en el acceso: permite el intercambio de

información en formato digital a gran velocidad entre un usuario y la

central loca! a la que se conecta mediante un par de cobre.

- Este ancho de banda está disponible permanentemente

- Se aprovecha una infraestructura ya desplegada: el par de cobre que

llega a cada usuario, sin requerir un nuevo medio de transmisión

El acceso es sobre un medio no compartido, y por tanto

intrínsecamente seguro.
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b.2) RADSL

RADSL (Rate-Adaptive DSL) es una tecnología en la cua! un software

permite determinar la tasa a la que puede ser transmitida la información desde la

línea de un cliente en particular y ajustaría de acuerdo al envío.

RADSL permite manejar sobre una iínea telefónica una tasa de transmisión

de 640 kbps a 2.2 Mbps en dirección downstream y de 272 kbps a 1.088 Mbps en

dirección upstream[l2].

b.3) VDSL

Una alternativa para alcanzar altas velocidades es la denominada FTTN

Fiber to the Neighborhood: combinación de hilos de fibra óptica alimentado a las

unidades ópticas de la red (ONU)17 en los sectores residenciales y la conexión

fina! mediante la red telefónica de cobre.

Así, VDSL es una de las topologías disponibles FTTN, la cual permite la

transmisión de datos a distancias cortas de par trenzado con una velocidad

dependiente de la longitud de la línea. La tasa de transmisión máxima de !a red al

cliente está entre 51 a 55 Mbps sobre líneas de 300 metros; la velocidad de

transmisión cliente - red alcanza de 1.6 a 2.3

Remises
Dstribution

Fig. 1.26. Conexión VDSL

VDSL (Very high data rate Digital Suscriben Line) utiliza un ancho de banda

inferior a 30 MHz de un único par trenzado de cobre para crear tres tipos de

canales: un canal descendente de alta velocidad, un canal ascendente de menor

ancho de banda y un canal telefónico analógico debajo de los 4kHz ó un canal

ISDN (BRI) debajo de los 80 Khz.

17 Optical Network Units
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Las velocidades proyectadas, en el sentido red-usuario, alcanzarán 1/12,

1/6 y 1/3 de la velocidad básica de SONET que es 155.52 Mbps[íí).

Se han propuesto los siguientes métodos de modulación: CAP (Carrierless

Amplitude and Phase), DMT (Discrete Multitone), DWMT (Discrete Wavelet

Multitone) y SLC (Simple Line Code)[?l.

b.4) 1DSL

IDSL (ISDN Digital Suscriber Line) es una tecnología xDSL que provee

capacidad full dúplex a velocidades de hasta 144 kbps. IDSL se limita a transmitir

únicamente datos, es decir, no proporciona un canal de voz simultáneamente.

Básicamente IDSL es una conexión ISDN dedicada, no conmutada; de esta

manera no se necesita realizar el establecimiento de llamada como lo hace ISDN

IDSL brinda una interfaz de 160 kbps que puede soportar velocidades ya

sea de 64 kbps (canal B), 128 kbps (dos canales B) o 144 kbps (dos canales B y

un canal D) sobre un único par trenzado entre el equipo terminal de usuario y la

terminación ISDN en la central local.

IDSL usa una codificación 2B1Q, permite usar un par trenzado sin

apantallar para transmitir datos a velocidades de 64 o a 128 kbps a distancias de

hasta 5.5 Km [ > ) ] .

b.5) ADSL G.Lite

ADSL G.Lite es también conocida como DSL Lite, splitterless ADSL (sin

filtro de voz/datos) y ADSL Universal. G.Lite se creó a inicios de 1998 como una

variante de ADSL de bajo costo y velocidad, la cual sería instalada y utilizada en

forma más rápida por los servicios de proveedores.

ADSL G.Lite puede llegar a velocidades entre 1.5 y 2 Mbps, mientras que

ADSL llega hasta 8 Mbps. Otra diferencia con ADSL es que en ésta se debe

instalar los filtros (splitters) para separar el canal de voz de los datos, por parte del

operador, en tanto que, en G.Lite sólo se debe conectar el módem ADSL G.Lite a

línea telefónica. G.Lite usa microfiítros, si se quiere utilizar un teléfono para el

canal de voz[lo].
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Dichos microfiltros se instalan en el cable que va desde el conector de la

pared hasta el aparato telefónico.

ADSL G.Lite implementa un mecanismo adaptivo de velocidad, basado en

la reducción de potencia de su señal, cuando un dispositivo de usuario que

requiera el canal telefónico es utilizado. Esta disminución de potencia se debe a

que las frecuencias altas pueden interferir con las frecuencias vocales,

interferencia causada por la ausencia de un splitter y la no linealidad de los

dispositivos conectados al canal telefónico (fax, contestadora, teléfono

analógico.)[:].

1.6.2 ACCESO INALÁMBRICO

1.6.2.1 Acceso A Través De Satélite

Las formas de acceso a Internet han ido evolucionando paulatinamente con

el paso del tiempo, pues desde sus inicios hasta hoy, se han puesto en marcha

distintas tecnologías acompañadas de grandes inversiones, las cuales se aplican

sobre un mercado de potenciales usuarios, como es el caso de las grandes

ciudades.

La solución de acceso a Internet por Satélite es especialmente adecuada

para núcleos de población dispersos y alejados de las zonas urbanas, como lo es

la zona de Zuleta, área de este proyecto.

Para lograr el acceso a Internet por Satélite se debe implementar una red

con los siguientes elementos:

- Estación Remota

- Hub o Estación Central

- El Satélite
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-) Internet
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Alquiado o Propio

Fig. 1.27. Arquitectura de Acceso a Internet por Satélite

En un extremo están las estaciones remotas, a cada una de ellas se

conectan una serie de ordenadores mediante una red local. En el otro extremo se

encuentra el HUB, el cual constituye el punto de acceso a Internet. El enlace entre

ambos extremos se hace mediante un satélite geoestacionaho18.

El ancho de banda disponible para las estaciones remotas puede ir desde

un mínimo de 64 kbps hasta varios Mbps. El ancho de banda del HUB se

dimensiona para dar servicio a la totalidad de la red.

La estación remota es una pequeña estación VSAT (Very Small Aperture

Terminal). Tiene dos elementos principales conocidos genéricamente como ODU

(Out Door Unit) e IDU (In Door Unit).

El ODU consiste en una pequeña antena parabólica (aproximadamente 1m

de diámetro) con un receptor/transmisor de radio.

El IDU consiste en un PC junto con un módem satélite. Conectados al IDU

se encuentran los distintos ordenadores a los que se quiere dar acceso a Internet.

18 El Ecuador tiene acceso sólo a satélite geoestacionario.
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La conexión de estos ordenadores puede hacerse mediante cables o mediante

una conexión inalámbrica (wireless).

El número máximo de ordenadores que se pueden conectar viene marcado

por limitaciones prácticas de velocidad de acceso contratado.

La velocidad de conexión es variable en función de los requisitos del

usuario: utilización personal o profesional, número de ordenadores, utilización

simultanea etc.

Se ofrecen distintas configuraciones de velocidad siempre con mayor

ancho de banda en sentido downstream que en upstream, las mismas que van

desde los 64/32 kbps hasta 2.048/256 kbps[lo].

Estación VSAT

Ethernet

Red Local
LAN

Unidad Interior
ODU

Unidad Exterior
ODU

Antena
Parabólica **>

Radio

Cable Coaxial

Fig. 1.28. Esquema de Conexión en la Estación Remota

En la Estación Central, el HUB está formado por una estación VSAT de

mayores dimensiones, disponiendo de una antena de alrededor de 5m de

diámetro.

El HUB realiza dos funciones: Hace la gestión de la red de estaciones

remotas y constituye el punto de entrada a Internet. El servicio de HUB lo

proporciona la empresa proveedora de servicios satelitales. Si fuera el caso de

que la red sea muy extensa, se podría adquirir un HUB propio.
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1.6.2.2 Acceso A Internet Mediante MMDS

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) se concibió

originalmente para la distribución de vídeo en aquellas zonas en las que, sus

características hacían difícil o poco rentable la implantación del cable.

Básicamente los datos se transmiten vía microondas empleando un esquema

TDM.

Cada suscriptor dispone de un módem inalámbrico mediante el cual se

recibe la seña! en espera de la información dirigida a un determinado usuario.

El canal de downstream está compartido, con lo que es necesario algún

tipo de algoritmo para administrar el empleo del canal por parte de los

suscriptores.

MMDS se basa en la distribución desde un punto de las señales a

transmitir a los usuarios directamente. A este servicio también se llama cable sin

hilos, porque al igual que la televisión por cable tiene la capacidad de emitir varias

señales hacia sus abonados.

Como este sistema usa microondas, es necesario que exista línea de vista,

esto es, no debe existir ningún tipo de obstáculo físico entre la antena emisora y

la antena receptora. Debido a esto se instala el equipo transmisor en el punto de

cota de terreno mas alto.

MMDS brinda un área de cobertura de hasta 50 Km desde el sitio de

transmisión central [2] .

El espectro de MMDS brinda una capacidad total de 33 canales analógicos

de 6 MHz en el canal descendente. El arreglo de uno o varios canales de 6 MHz

del canal descendente permiten proveer el acceso a Internet a los abonados

dentro del área de cobertura.

Un canal de 6 MHz transmitiendo datos, puede entregar una velocidad

entre 27 y 30 MHz, usando modulación 64-QAM, con la propiedad de codificación

de errores

Cada canal de datos de 6 MHz soporta aproximadamente 9000 usuarios y

cada uno puede acceder a 10 Mbps mediante una interfaz Ethernet.
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De acuerdo a! tipo de antena, puede incrementarse la capacidad de cada

usuario.

1.6.2.3 Acceso A Internet Mediante LMDS

LMDS (Local Multipoint Distribution System) es una tecnología de

comunicaciones inalámbricas de banda ancha que se inscribe en el marco de

multimedia y se basa en una concepción celular.

De acuerdo con esta filosofía, estos sistemas utilizan estaciones base

distribuidas a lo largo de la zona que se pretende cubrir, de forma que en torno a

cada una de ellas se agrupa un cierto número de usuarios, generando así de una

manera natural una estructura basada en células, también llamadas áreas de

servicio, donde cada célula tiene un radio de aproximadamente 4 kilómetros

(como promedio), pudiendo variar dentro de un intervalo en torno a los 2-7

kilómetros . La transmisión tiene lugar en términos de distancias cortas

LMDS es un sistema de comunicación punto-multipunto que emplea ondas

radioeléctricas a frecuencias altas, entre 28 o 40 GHz, en las que existen canales

de Frecuencia de 2 GHz con atenuación mínima ante los agentes atmosféricos ̂ .

Debido al gran ancho de banda, LMDS puede ser el soporte de una gran

variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal, telefonía, transmisión de

datos, vídeo bajo demanda, acceso a Internet en banda ancha, etc.

Fig. 1.29. Enlace LMDS
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La zona de cobertura se divide en células de varios kilómetros de radio (3-9

Km en la banda de 28 GHz, 1-3 Km en la banda de 40 GHz). LMDS se basa en la

conversión de las señales en ondas de radio que se transmiten por el aire, en

definitiva, se trata del acceso al bucle local vía radio.

Al igual que MMDS, LMDS requiere la existencia de línea de vista para que

la señal no sufra desvanecimientos, reflexiones o se creen zonas de sombra.

LMDS es un servicio inalámbrico fijo, por lo cual los servicios proveídos son

fijos y no móviles.

La arquitectura de red LMDS consiste principalmente de cuatro partes:

- Centro de operaciones de la red (NOC): Contiene el equipo de gestión de

red (Administración y mantenimiento de la red) y provee servicios de

usuario. Es posible la interconexión de varios NOCs

Red Backbone: Permite soportar diferentes tipos de tráfico y la

interconexión de la red de acceso inalámbrica LMDS hacia otras redes y

servicios.

- Estación base: Se realizan funciones de modulación, demodulación,

multiplexaje de conexiones. En la estación base se encuentran los

transmisores, receptores, combinadores, splitters, upconverters,

downconverters y antenas necesarias para la transmisión y recepción de

las señales de microonda.

- Equipo del cliente (CPE): Se emplea una antena (13 cm de radio),

conjuntamente con un transceiver (combinación de transmisor, receptor,

upconverter y downconverter). Se realizan funciones de modulación,

demodulación e interfaces a distintos equipos de usuario.

LMDS aparece como una alternativa tecnológica dentro del amplio

mercado de las comunicaciones, que posibilita, al ser un sistema de transmisión

de banda ancha, la integración de los servicios sobre el mismo medio de

transmisión.

Al ser el medio de transmisión radio, la infraestructura necesaria para el

establecimiento del servicio es fácil de desarrollar y los costos disminuyen
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notablemente con respecto a un medio guiado. Se tiene una escalabilidad en la

infraestructura basada en la demanda, cobertura y concentración de edificios.

LMDS permite ofrecer, con gran fiabilidad y calidad de señal, prácticamente

los mimos servicios que las redes de fibra óptica y cable coaxial.

1.6.2.4 Acceso a Internet mediante Spread Spectrum

Spread Spectrum o Espectro Ensanchado es una técnica de transmisión

en la cual un código seudoaleatorio, independiente de los datos de información,

es empleado como forma de onda modulante para dispersar la energía de la

señal sobre un ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda de la

información original[2s]

El sistema de espectro ensanchado presenta una densidad de potencia

más baja con un mayor rechazo a las señales interferentes de sistemas que

operan en la misma banda.

Posibilita compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda

angosta, lo que permite optimización del mismo.

Rechaza altos niveles de interferencia

Se tienen tres tipos de sistemas de espectro ensanchado:

- Espectro ensanchado en secuencia directa (DSSS): Técnica de

modulación que mezcla la información de datos digital con una secuencia

seudoaleatoria digital de alta velocidad que expande el espectro. Esta

señal es mezclada, en un modulador, con una frecuencia portadora

entregando una señal modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión

con baja densidad espectral, semejante al ruido, con un ancho de banda

mayor que el que se necesitaría para transmitir la información original^"1.

Sólo aquel receptor que tenga el mismo código o secuencia podrá

regenerar los datos transmitidos, para cualquier otro receptor la señal será

ruido de baja potencia, ea cual será ignorado. Las técnicas que maneja

Spread Spectrum, permiten la reconstrucción de los datos originales, sin

necesidad de retransmitirlos.
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- Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS): Técnica de

ensanchamiento en el cual la frecuencia portadora convencional es

desplazada dentro de la banda varias veces por segundo de acuerdo a una

lista de canales seudoaleatoria. El tiempo de permanencia en un canal es

generalmente menor a 10 milisegundos[29]. FHSS se emplea en

aplicaciones por lo general punto a multipunto, donde se tienen una

cantidad de receptores diseminados en un área relativamente cercana al

punto de acceso.

- Espectro ensanchado híbrido: Combinación de las técnicas de

estructuración de la señal de espectro ensanchado por secuencia directa y

por salto de frecuencia^.

En el Ecuador las frecuencias asignadas para la aplicación de sistemas spread

spectrum son las siguientes:

- 902 a 928 MHz

- 2400 a 2483.5 MHz

- 5725 a 57850 MHz

Las configuraciones aprobadas son: sistemas punto-punto, sistemas fijos

punto-multipunto y sistemas móviles.

La norma para la implementación y operación de sistemas de espectro

ensanchado contempla todas las disposiciones que se deben cumplir para

implementar un sistema de espectro ensanchado.
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(.Glosario de Términos usados en este capítulo

Ancho de Banda (Bandwidth): (1) Medida del uso o capacidad de

espectro (frecuencia). Por ejemplo, una transmisión de voz vía telefónica necesita

de un ancho de banda de 3000 ciclos por segundo (3 kHz). Un canal de TV ocupa

un ancho de banda de 6 millones de ciclos por segundo (6 MHz). El ancho de

banda de un sistema de cable es de 50 a 1,000 MHz en el espectro

electromagnético. (2) Medida de la capacidad de un canal de transmisión, o la

diferencia entre la mayor y la menor frecuencia. Capacidad de un canal de

comunicación para transportar información. La capacidad de transmisión que

posee un sistema o una sección específica de un sistema ̂ .

AMI (Inversión alternada de marcas): Tipo de código de línea utilizado en

los circuitos T1 y E1. En AMI, los ceros son representados por 01 durante cada

celda de bits, y los unos son representados por 11 ó 00, alternadamente, durante

cada celda de bits. AMI requiere que el dispositivo emisor mantenga la densidad

de unos. La densidad de unos no se mantiene independiente de la corriente de

datos. A veces se denomina inversión alternada de marcas de código binario[isj.

Atenuación: Reducción en amplitud de una señal entre cualesquiera dos

puntos en un circuito. Disminución progresiva de la potencia de la señal con el

aumento de la distancia desde el punto emisor. Usualmente se expresa en

decibeles. La atenuación es lo opuesto a la amplificación^.

ATM (Asyncronous Transmisión Mode): Modo de Transmisión Asincrona.

Sistema de transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al

máximo la capacidad de una línea. Se trata de un sistema de conmutación de

paquetes que soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps. Implementación

normalizada (por ITU) de Cell Relay, técnica de conmutación de paquetes que

utiliza celdas de longitud fija. ̂

AWG: Medida de Cable Americano (American Wire Gauge). Sistema que

especifica el tamaño del cable. La medida varía inversamente con el tamaño del

diámetro del cable. ̂

Banda Ancha (Broadband): Medio de transmisión que permite transmitir voz,

datos y video simultáneamente a tasas de 1.544 Mbps o más. Los medios de
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transmisión de banda ancha generalmente pueden transportar múltiples canales

cada uno a diferente frecuencia o ranura de tiempo específica^.

Bit: La unidad más pequeña de información para el proceso de datos. Un

bit (o dígito binario) asume el valor de 1 o 0. [23]

BNC: Conector normalizado usado con Thinnet (Ethernet de cable coaxial

fino) y el cable coaxial. ̂

Codificación: Proceso preestablecido y controlado que se aplica a una

señal de vídeo y audio durante su generación y que altera sus características

originales, dificultando el entendimiento de la información, por parte de terceros

no abonados. (Términos y Definiciones, Reglamento de Sistemas de Audio y

Vídeo por Suscripción, RO 325: 24-nov-1999) [27].

Conversor Analógico- Digital (A/D): Equipo que permite obtener una señal

digital de 2 Mb/s, a partir de la multiplexación de 30 canales analógicos.[23]

CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access / Collition Detection): Detección

de portadora de acceso múltiple / colisión. En este protocolo las estaciones

escucha al bus y sólo transmiten cuando el bus está desocupado. Si se produce

una colisión el paquete es transmitido tras un intervalo (time-out) aleatorio. [24]

Diafonía: Transferencia de señales no deseadas de un circuito a otro^7'.

dB - Decibel: Unidad logarítmica para medir niveles relativos de corriente,

voltaje o potencia. La ganancia en decibeles se define como GdB = 20 log

(Psal/Pent), donde Psal y Pent se refieren a la potencia normalizada promedio

(medida en watts) de salida y de entrada de un circuito eléctrico,

respectivamente ̂ .

Distorción en amplitud: Cambio no deseado en la amplitud de la señalÍ27'.

Frecuencia de voz: Cualquier frecuencia dentro del rango esencial (300-

3000 Hz) para transmitir voz de calidad comercial. Este es el rango de frecuencia

utilizado en las líneas telefónicas[27].

Full Dúplex: Circuito o dispositivo que permite la transmisión en ambos

sentidos simultáneamente[24]

G.703: Características físicas y eléctricas de los interfaces digitales

jerárquicos.

HBD3: Tipo de código de línea que se utiliza en los circuitos E1[ls}.
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Interface: 1) Límite compartido definido por características físicas de

interconexión, características de señal y significado de las señales

interconectadas. 2) Equipo que provee este límite compartido[2Tl.

Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en

un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la

calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en

ausencia de esta energía no deseada ̂ .

ITU (International Telecommunications Union): Unión Internacional de

Telecomunicaciones. Forma parte de la CCITT. Organización que desarrolla

estándares a nivel mundial para la tecnología de las telecomunicaciones. [24j

Modulación: Proceso mediante el cual se adecúa una señal a las

características de propagación del canal por el que será transmitida^.

Multiplexer (multiplexor): Dispositivo que permite a varios usuarios

compartir un solo circuito. Canaliza diferentes flujos de datos en un solo cauce. Al

otro extremo del enlace de comunicaciones, otro multiplexor invierte el proceso

repartiendo los flujos de datos en los cauces originales. [23]

NIC: Network Interface Card o Tarjeta de Interfaz de red. Tarjeta adaptadora que

se inserta en un ordenador, y contiene la electrónica y el software necesarios para

permitir a la estación comunicarse a través de la red. ̂

Nodo: Por definición punto donde convergen más de dos líneas. A veces se

refiere a una única máquina en Internet. Normalmente se refiere a un punto de

confluencia en,una red. Punto de interconexión a una RED. [24]

Packet: Paquete Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o

entre dispositivos. Tiene una estructura y longitud distinta según el protocolo al

que pertenezca. También llamado TRAMA[24].

Portadora: 1) Señal continua modulada por una segunda señal, que lleva la

información. 2) Proveedor de servicio de transporte de información^.

Protocolo: Un conjunto de reglas y especificaciones formales que describen

cómo transmitirse los datos, especialmente a través de una red[27].
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RS-232: Conjunto de estándares especificando varias características

eléctricas y mecánicas para interfaces entre computadoras terminales y modems.

Normalmente presenta 25 pines. Virtualmente idéntica a V.24[24].

Router (encaminador): Dispositivo capaz de filtrar/remitir paquetes basándose

en la información de la capa de enlace de datos. Mientras que un puente o

conmutador sólo pueden leer las direcciones de la capa MAC para filtrar, los

encaminadores son capaces de leer datos como las direcciones IP y encaminar

en función de ellas. ̂

RUIDO: Señales eléctricas aleatorias, generadas por los componentes del

circuito o por distorsiones naturales, que corrompen las comunicaciones[27].

Sistema Punto a Punto: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar

dos estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos

extremos, en forma unidireccional ó bidireccional ̂ .

Sistema Punto - Multipunto: Sistema de radiocomunicación que permite

enlazar una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las

estaciones fijas distantes emplean antenas direccionales para comunicarse en

forma unidireccional o bidireccional con la estación fija central.

Switch (conmutador): Dispositivo Ethernet multipuerto diseñado para

aumentar las prestaciones de la red permitiendo sólo el tráfico esencial en cada

segmento de la red a los que está conectado. Se filtran o se remiten paquetes

basándose en sus direcciones fuente y destino. ̂

TDM: Tecnología que puede transmitir simultáneamente voz y datos, asignando

canales exclusivos de transmisión a cada tipo de información. TDM asigna una

ranura de tiempo fija para el canal de imágenes, otra para el canal de voz y una

última para el canal de datos. Estas ranuras permanecen fijas sin importar si se

utiliza el canal o no. Por ejemplo, si en algún momento no se usa el canal de

video ni el de voz, el canal de datos seguirá disponiendo sólo del ancho de banda

o velocidad que le fue asignado[26].

Satélite geoestacionarío: Satélite geosincrónico cuya órbita circular y

directa se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que por consiguiente,

está fijo con respecto a la Tierra ^27].
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CAPITULO 2

ANÁLISIS ACTUAL Y FUTURO DE LA COMUNIDAD DE

ZULETA

ANTESCEDENTES

En el Ecuador se están elaborando proyectos cuyo objetivo es acercar a

las poblaciones alejadas de las grandes ciudades a los servicios de

telecomunicaciones, hoy por hoy muy necesarios en la vida diaria.

Bajo este contexto, el Estado cumple un papel primordial, pues es el

responsable de brindar y garantizar los servicios básicos a toda la población en

forma equitativa.

Dentro de estos servicios básicos se encuentra la Educación, la misma que

debe ir a la par con el desarrollo tecnológico y social.

El Internet constituye actualmente una herramienta de aprendizaje y

conocimiento, que permite investigar sobre cualquier tema de la vida diaria.

Su conocimiento y uso se ha vuelto casi una necesidad en la sociedad,

tanto a nivel profesional como personal.

En las ciudades desarrolladas y más atendidas se puede acceder con

mucha facilidad al Internet, no así en las comunidades o parroquias alejadas de

las mismas, puesto que ellas no constituyen un mercado atractivo para los

proveedores de servicios de telecomunicaciones.

El Estado dispuesto a atender a esta población olvidada ha creado el

Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano

marginales (FODETEL), cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos para

incorporar a la población rural a la gran cantidad de usuarios que participan del

Internet.
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El FODETEL contará con recursos cuyo destino exclusivo será el desarrollo

de los servicios de telecomunicaciones para la prestación del servicio

universal1^.

El Estado ha impulsado el proyecto Camis en Guayaquil2, y la creación de

Telecentros Comunitarios Polivalentes (TCP's) en Galápagos3.

Zuleta es una comunidad alejada de la ciudad de [barra, la misma que

puede y debe ser atendida para tener acceso al Internet pues su población al

igual que muchas zonas rurales del Ecuador así lo requieren.

2.1 ANÁLISIS ACTUAL DE LA COMUNIDAD DE ZULETA

Se analizará la comunidad de Zuleta, con el objeto de determinar si es

conveniente la ubicación de un Centro Público de Acceso a Internet, de acuerdo a

las necesidades que hoy por hoy presentan sus habitantes; pues existiendo un

importante número de jóvenes y futuros jóvenes, quienes serían especialmente

los favorecidos con este servicio; es vital que reciban una educación integral,

similar a la que reciben los estudiantes de las grandes ciudades.

Para dicho análisis se realizarán encuestas en esta zona, además de

elaborar diagramas que muestren los resultados obtenidos. También se realizará

una proyección a 10 años de los requerimientos que esta comunidad demande.

1 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. REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALESY URBANO MARGINALES.

2 Los TCP's del proyecto Camis serán administrados por el Operador de
Telecomunicaciones PACIFICTEL S.A.

Telecentro Comunitario Polivalente: Es el centro de telecomunicaciones ubicado en
comunidades rurales y urbano marginales para la prestación de, entre otros, los
siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia y acceso a internet.
Además puede contar con instalaciones para teleducación, telemedicina y otras afines.
REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
ÁREAS RURALESY URBANO MARGINALES.
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2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO

2 . 1 . 1 . 1 Determinación de la muestra

Con la finalidad de conocer la necesidad que tiene la comunidad de Zuleta

del servicio de Internet, se realizó un muestreo mediante la realización de una

encuesta.

Para obtener un adecuado tamaño de muestra, se aplicó la técnica de

muestreo aleatorio simple (m.a.s.), el cual es un método de selección, donde cada

elemento de la muestra se elige individual y directamente en forma aleatoria

En esta técnica de muestreo se tiene un margen de error4 prefijado a un

nivel de confianza del 95.5%. El error prefijado en este caso es 0.0455.

El tamaño de la muestra se obtiene a partir de la siguiente expresión[2]:

«= -r^— [2-1]
E2N + \:

n = tamaño de la muestra

N = Población total

E = porcentaje de error de la muestra

La población actual de Zuleta, de acuerdo al último censo realizado en el

2000, y proporcionado por el INEC6 se presenta a continuación:

COMUNIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

Zuleta 2261 1112 1149

4 Error es la cantidad que hay que sumarle o restarle a un estimador en la confección
del intervalo del nivel de confianza.

5 Este valor depende del margen de error que se quiera dar al tamaño de la muestra.

6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
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Se tiene entonces:

N = 2261

E = 0.045

Aplicando la expresión [2.1], tenemos:

2261 2261 ^
n = , . _ , . = * 400

(0.045)2*(226l)+l 5.6

Tenemos un tamaño de muestra igual a 400

Fijado ya el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas, se

elaborará el contenido de dicha encuesta.

La zona estudiada presenta una población en su mayoría indígena y muy

joven. Existen planteles educativos tanto de nivel primario como de nivel medio.

La encuesta se aplicó especialmente en estos centros educativos, pues

son los estudiantes quienes necesitan primordialmente este servicio.

2.1.1 .2 Elaboración de la Encuesta

El objetivo de la encuesta es determinar si la población de la comunidad de

Zuleta requiere un Centro Publico de Acceso a Internet.

Por lo tanto las preguntas deben ser claras, sin involucrar términos técnicos

para que no exista la posibilidad de confusiones.

Las respuestas, en su mayoría son de elección múltiple, lo cual facilitará al

encuestado la comprensión de esta encuesta.

El modelo de la encuesta realizada se presenta en el Anexo A.

2.1.1.3 Resultados de la Encuesta realizada

Se realizaron 400 encuestas y se obtuvieron los resultados que a

continuación se detallan, los cuales se presentarán en función de cada pregunta

realizada en cada encuesta:
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Pregunta No. 1

Pregunta: Sabe Usted Qué es e! Internet?

Personas que saben que es el Internet

Personas que no saben que es el Internet

Total de Encuestados

No. de Encuestados

197

203

400

Porcentaje (%)

49.25

50.75

100

Tabla No. 2.1. Resultados numéricos de ía encuesta sobre la Pregunta No. 1

A continuación se presentan los resultados en forma gráfica:

Conocimiento del Internet

H Conocen el Internet

E3 No conocen el
Internet

Fíg. 2.1. Relación entre quienes conocen el Internet y los que no conocen el

Internet

Pregunta No. 2

Pregunta: Utiliza Usted El Internet?

Personas que utilizan el Internet

Personas que no utilizan el Internet

Total de Encuestados

No. de Encuestados

180

220

400

Porcentaje (%)

45

55

100

Tabla No. 2.2. Resultados numéricos de la encuesta sobre la Pregunta No.2

Resultados vistos gráficamente:
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Utilización del Internet

BUtizan Internet

El No utilizan Internet

Fig. 2.2. Relación entre quienes utilizan Internet y quienes no utilizan Internet

Las preguntas 3, 4 y 5 fueron contestadas por las personas que respondieron

afirmativamente !a Pregunta No. 2

Pregunta No. 3

Pregunta: Con qué frecuencia?

Diariamente

Semanalmente

De vez en cuando

Total de encuestas positivas

No. de Encuestados

0

20

160

180

Porcentaje (%)

0.0

11.11

88.89

100

Tabla No. 2.3. Resultados numéricos de la encuesta sobre la Pregunta No. 3

Resultados vistos gráficamente:

180 |

160 ]

140

120

100

80

60

40

20

O L

Frecuencia de Utilización det Internet

160

D Diariamente

ta Semanalmente

Bl De vez en cuando

Fig. 2.3. Relación sobre la frecuencia de utilización del Internet
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Pregunta No. 4

Pregunta: Con qué fin utiliza el Internet?

Entretenimiento (Correo electrónico)

Negocios

Consultas e .información

Total de encuestas positivas

No. de Encuestados

124

41

15

180

Porcentaje (%)

68.89

22.78

8.33

100

Tabla No. 2.4. Resultados numéricos de la encuesta sobre la Pregunta No.4

A continuación los resultados en forma gráfica:

Finalidad de la Utilización del Internet

\s e
i i Información

¡ ;B Negocios

E Entretenimiento

Fig. 2.4. Relación entre distintas aplicaciones del Internet

Pregunta No. 5

Pregunta: En qué lugar accede al Internet

Hogar

Institución Educativa

Café Net

Total de encuestas positivas

No. de Encuestados

2

0

178

180

Porcentaje (%)

1.11

0

98.89

100

Tabla No. 2.5. Resultados numéricos de la encuesta sobre la Pregunta No. 5

En forma gráfica obtenemos:
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Lugar de Acceso a Internet

D Institución Educativa

EB Hogar

O Café Net

Fig. 2.5. Relación entre diferentes lugares de acceso a Internet

Pregunta No. 6

Pregunta: Ha visitado un café Net?

Sí

No

Total de encuestados

No. de Encuestados

200

200

400

Porcentaje (%)

50

50

400

Tabla No. 2.6. Resultados numéricos de ¡a encuesta sobre la Pregunta No.6

Resultados gráficos:

250

200

150

100

Visitas a un Café Net

EB Personas que no han
visitado un Café Net

E3 Personas que si han
visitado un Café Net

Fig. 2.6. Relación entre quienes han visitado un Café Net y quienes no lo han

visitado
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Pregunta No. 7

Pregunta: A qué tiempo y en

donde se encuentra el Café Net

más cercano desde su Hogar?

1-15 minutos

15-30 minutos

30 - 60 minutos

Total de encuestados

No. de

Encuestados

l̂

400

400

Porcentaje

(%)

-

-

100

100

Lugar

I barra

I barra

Tabla No. 2.7. Resultados numéricos de la encuesta sobre la Pregunta No. 7

Gráficamente tenemos:

450

400

350

300

250

200

150

100

50

O

Ubicación del Café Net más cercano

400

O O

D1-15 minutos
H15-30 minutos

030-60

Fig. 2.7. Relación entre el tiempo que se tarde en llegar a un Café Net desde la

Comunidad de Zuleta

Pregunta No. 8

Pregunta: Cree Usted necesaria la

creación de un Centro Público de Acceso

a Internet en su comunidad?

Si

NO

Total de encuestas positivas

No. de Encuestados

400

0

400

Porcentaje (%)

100

0

100

Tabla No. 2.8 Resultados numéricos de la encuesta sobre la Pregunta No.8



63

Resultados gráficos de la pregunta No.6

Necesidad de un Centro de Público de
Acceso a Internet

a NO

Fig. 2.8. Relación entre las personas que tienen la necesidad de contar con un

Centro Público de acceso a Internet en Zuleta

Mediante la elaboración de esta encuesta se pudo determinar que las

personas que habitan en la Comunidad de Zuleta tienen una gran falta de

conocimiento sobre lo que es el Internet, el 49.25% de los encuestados no sabe lo

que es esta herramienta de aprendizaje y conocimiento.

La ubicación del Café Net más cercano se encuentra en la ciudad de

Ibarra, lo cual impide el acceso mas frecuente al Internet. Ibarra se encuentra a 16

Km de distancia.

2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO PÚBLICO DE ACCESO

A INTERNET

La población de la comunidad de Zuleta, de acuerdo a los datos

proporcionados por el INEC, está repartida como se muestra en la tabla 2.9.

Se considera que los potenciales usuarios del Centro de Acceso Público

de Internet estarían comprendidos entre los 10 y 39 años. Dentro de estos grupos

de edades se encuentran estudiantes, tanto de nivel primario, nivel medio como

de nivel superior.
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Grupos de Edad

(años)

0-4

5-9

10-19

20-39

40-59

60-79

80 y más

TOTAL

Población

342

330

522

541

328

178

20

2261

Tabla 2.9. Población actual de Zúlela

Significa que 1063 personas7, que representan el 47% de los habitantes

totales de la comunidad, podrían acudir al Centro

Sin embargo haciendo referencia a los resultados obtenidos de la encuesta

realizada8 el 45% de esta población estaría interesada en acceder a este servicio,

lo que representan 478 personas que habitan en Zuleta.

Tomando en cuenta que una persona que habita en una ciudad y que tiene

fácilmente acceso a Internet, utiliza esta herramienta una vez por semana9, para

realizar consultas, envío de e-mai!s o simplemente para navegar en la red, el

Centro Público de Acceso de Internet debe funcionar semanalmente 478 horas.

En la ciudad un Café Net muy frecuentado por los usuarios tiene un horario

de atención al cliente que varía entre 15 y 18 horas diarias (8 a.m. hasta 1 a.m.),

siendo en la tarde la mayor de manda de usuarios10.

7 Población total comprendida entre 10 y 39 años

8 Resultado obtenido de la Pregunta No.2

9 Encuesta realizada al azar en la Escuela Politécnica Nacional sobre la frecuencia de
acceso a Internet

10 Dato proporcionado por Blue Net. Café Net ubicado en Veintimilla y 6 de Diciembre.



65

Esto no podría aplicarse al Centro de acceso, sin embargo es una

referencia para determinar que este Centro puede iniciar la atención al cliente a

partir de las 10 a.m. hasta las 7 p.m. y se dé prioridad a atender a estudiantes,

tomando en cuenta que tanto la Escuela como el Colegio de Zúlela son diurnos.

El Centro trabajará entonces 9 horas diarias y de lunes a sábado,

Al tener que funcionar 478 horas semanales, con el horario de atención ya

establecido, el Centro Público de Acceso a Internet deberá contar con 9

computadores11. Será necesario contar con una impresora y si es posible un

scanner para uso interno del Centro.

2.3 PROYECCIÓN A 10 AÑOS

La proyección se realiza básicamente con el fin de determinar la demanda

que existirá en la población dentro de un período de 10 años sobre el servicio de

Internet.

A continuación se presenta un gráfico comparativo entre la población que

tenía la comunidad de Zuleta en el Censo realizado en 1990 y los datos del último

Censo realizado en el año 2000.

Población de Zuleta en los años 1990 y 2000

2500 ] 2261 •

M
2000

1500

1000

500

O Población en 1990

Q Población en 2000

Fig. 2.9. Comparación entre la Población de Zuleta de acuerdo a los dos últimos

Censos realizados 1990 y 2000

11 Dato obtenido al dividir las horas necesarias de funcionamiento para el horario de
atención semanal.
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Tomando los datos proporcionados por el INEC se presenta a continuación

una proyección de la población a 10 años. Esto se va a realizar con el objetivo de

determinar los requerimientos de esa población a futuro.

La tasa de crecimiento poblácional de Zuleta entre los años 1990 y 2000 ha

sido del 4.4% anual12. De acuerdo a esta información se tiene lo siguiente:

Población 1990

1570

Población 2000

2261

Proyección para 2010

3256

A continuación se presenta un diagrama comparativo de los datos

anteriormente detallados:

Proyección Poblácional i

3256

D Población 1990

H Población 2000

¡ E3 Proyección Poblácional
i 2010

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

O

Fíg. 2.10. Diagrama comparativo entre la población de los años 1990 y 2000 y la

Proyección Poblácional de 2010

La proyección realizada, espera una población de 3256 habitantes, los

cuales estarán repartidos entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera

edad.

Es necesario destacar que el porcentaje de personas que hoy visitarán el

Centro Público de Acceso a Internet, crecerá considerablemente en 10 años, pues

el nivel de conocimiento sobre el Internet, aumentará con la instalación de este

Centro en el presente.

12 Dato proporcionado por el INEC
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Las estimaciones que se van a realizar son aproximaciones, pues en un

período tan extenso como son 10 años determinar con exactitud las

características de una población es muy complejo.

En función del análisis realizado con los datos de la población existente de

acuerdo al Censo del año 2000, el 47% de la población serían los potenciales

usuarios de Internet, porcentaje que aplicado a la proyección realizada para el

2010, significarían 1530 personas.

Acogiéndose al estudio realizado, el 45% de las 1530 personas acudirán al

Centro, esto es, 689 habitantes de la comunidad. Estimando un tiempo de uso del

Internet una hora semanal por persona, el Centro atenderá 689 horas semanales.

Manteniendo el horario de atención de 9 horas diarias de lunes a jueves, el

Centro deberá contar con 13 máquinas para cubrir los requerimientos de la

población venidera.

Es necesario tomar en cuenta que en 10 años, al contar hoy en la

actualidad con un Centro de Acceso a Internet, la mayoría o casi toda la

población13 aprenderá a usar este servicio, pues sería oportuna la realización de

talleres o cursos por medio de los cuales se enseñe a la comunidad a usar esta

herramienta.

Es muy posible que dentro de este período algún proveedor de servicios de

telecomunicaciones proporcione el servicio de Internet.

Cabe señalar que toda proyección es una estimación realizada, la misma

que a la práctica puede aumentar o disminuir en un grado mínimo, como también

lo puede hacer en forma dramática.

Sin embargo, se puede asegurar que a futuro el interés de la población de

Zuleta por conocer y usar el Internet, crecerá en forma insospechada, como lo ha

hecho con el mundo entero.

Es necesario tener en cuenta que la tecnología que se elija para proveer de

Internet a la Comunidad, debe tener facilidad de escalabilidad en la red, esto

significa que el diseño de la red se realizará para cubrir necesidades actuales,

13 Referente a los 1530 habitantes.
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pero conviene elegir una tecnología que permita la expansión de la red. Al

incrementar el número de máquinas, talvez sea necesario un aumento también en

la velocidad de acceso a Internet, por lo que cambiar de tecnología implicaría

cambio de equipos y consecuentemente mayor inversión en el proyecto.
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A

INTERNET

3.1 DISEÑO DEL CENTRO

Zúlela es una comunidad numerosa, ubicada a 16 Km de la ciudad de

Ibarra, pertenece a la parroquia La Esperanza, provincia de Imbabura.

El Operador que provee servicio de telefonía y transmisión de datos,

acceso a Internet es ANDINATEL S.A., empresa que no provee servicio de

Internet a esta comunidad.

La lejanía de este sitio ha hecho imposible instalar algún medio físico,

como par trenzado, cable coaxial o fibra óptica, para proveer los servicios antes

mencionados, pues su rentabilidad no sería factible por los altos costos que

implican dichos medios de transmisión y su instalación.

En la figura 3.1 se presenta un mapa topográfico donde se localiza la

comunidad de Zuleta con respecto a la ciudad de Ibarra.

Siendo imposible la transmisión de datos por un medio de transmisión

guiado, se presenta la posibilidad de establecer un enlace inalámbrico.

Las posibilidades que se presentan en este proyecto para instalar un centro

público de acceso a Internet para la comunidad de Zuleta son:

- Enlace Satelital

- Enlace Spread Spectrum

3.1.1 ENLACE SATELITAL

La solución satelital permitirá proveer a la comunidad de Zuleta del acceso

a Internet, para lo cual será necesario contar con los servicios de un Proveedor de

segmento espacial1.

1 Se entiende por proveedor de segmento espacial, toda persona natural o jurídica
facultada por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para suministrar el
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F/g. 3.1 Ubicación geográfica de la comunidad de Zuleta

segmento espacial de uno o más sistemas de satélites geoestacionarios, para su
propio uso o para suministrarlo a terceras personas
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EL enlace satelital es el siguiente;

Satélite^r
ZULETA

TELEPUERTO
QUFTO

CENTRO PUBLICO DE
ACCESO A INTERNET

Fig. 3,2. Enlace satelital entre Zuleta y el telepuerto del proveedor del

enlace

El punto de recepción será una de las aulas de la escuela de la comunidad,

es decir, la antena deberá ser instalada en el campus de dicha institución,

mientras que el punto de transmisión será un telepuerto, cuya ubicación podría

estar en la ciudad de Quito.

El servicio que se prestará en el Centro será exclusivamente de acceso a

Internet (correo electrónico, navegación, transferencia de archivos); aplicaciones

que no necesitan de una gran velocidad de transmisión, además el número de

computadoras que se conectarán a la red Internet es 9, por lo que se concluyó

que un enlace de 64 kbps será suficiente.

Se han obtenido varias propuestas de proveedores de este servicio, siendo

las más interesantes las presentadas por Impsat y AccessRam.

Cabe mencionar que las velocidades propuestas por el Proveedor satelital

son 64 kbps/128 kbps/256 kbps, etc. Además, tratándose de un enlace satelital,

no podemos sobredimensionar la red, pues los costos entre una velocidad y otra,

en este caso entre 64 kbps y 128 kbps difieren sustanctalmente.
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Se han obtenido varias propuestas económicas de Proveedores de este

servicio, siendo las más atractivas las presentadas por Impsat y AccessRam. En

el Anexo B, se presentan dichas propuestas.

E! proveedor satelital proporcionará también el acceso a Internet.

Como se menciona en cada cotización el proveedor de segmento espacial

entrega la señal hasta el ruteador que es la puerta de entrada a la red LAN

interna.

Las condiciones del enlace solicitado proveídas por el Proveedor satelital,

difieren de unas a otras, al igual que los costos, tanto mensual como de

instalación. Sin embargo, la condición principal por parte del Centro es la entrega

de la señal hasta el ruteador a 64 Kbps.

3.1.2 RED LAN INTERNA

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 2, la red dentro del Centro

Público de Acceso a Internet contará con nueve computadores y adicionalmente

con una impresora y un scanner.

La configuración de la red será una red de difusión Ethernet 10-BASE-T

que alcanza una velocidad de 10 Mbps sobre un par trenzado no apantallado. Su

topología es un bus con forma de una estrella .

Ethernet es popular porque permite un buen equilibrio entre velocidad,

costo y facilidad de instalación. Estos puntos fuertes, combinados con la amplia

aceptación en el mercado hacen a Ethernet la tecnología ideal para la red de la

mayoría los usuarios de la informática actual. La norma de Ethernet fue definida

por el Instituto para los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos como IEEE 802.3. .

Básicamente la red interna estará configurada de la siguiente manera:
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Confutadores

Impresora

i v
Scanner

Fig. 3.3. Red LAN del Centro público de acceso a Internet

El switch trabaja como concentrador al cual se conectan todas los

computadores, el servidor y el router. Se puede emplear en lugar del router un

hub, sin embargo, como se vio en el capítulo 1, el switch mejora el rendimiento de

la red asignándole a cada puerto 10 Mbps.

El router es el dispositivo al cual llega la señal que el Proveedor de Internet

entrega, de acuerdo al contrato efectuado por el ancho de banda contratado.

E! switch será de doce puertos, suficientes para la interconexión de los

dispositivos presentes en esta red.

Se necesitará la presencia de un servidor. Los servidores son dispositivos

que permiten compartir archivos, equipos u otros recursos para los usuarios de la

red.121

En esta red se compartirán la impresora, el scanner y programas

determinados.

Cada dispositivo se conectará al switch a través de cables llamados patch

cord con conectores de red RJ-45.

La red fue diseñada para cubrir satisfactoriamente los requerimientos

actuales de la comunidad de Zuleta, pues, si se prevee la ampliación de la misma,

se tendría que incrementar los costos.

La solución mediante satélite ha sido presentada de acuerdo a las

posibilidades que existen de proveer a la comunidad de Zuleta del servicio de
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Internet, las mismas que han sido muy reducidas, pues, para ninguna empresa

que provee servicios de telecomunicaciones es rentable invertir en un proyecto

para este lugar.

Actualmente no existe otra forma de brindar el servicio de Internet a la

comunidad de Zuleta sino sólo el enlace satelital, sin embargo, a continuación

presentamos una segunda opción que a futuro, puede contemplarse si el

Operador local presentara esta opción. Se trata de un enlace spread spectrum, e!

mismo que se realizará desde la ciudad de Ibarra hasta esta Comunidad.

3.1.3 ENLACE SPREAD SPECTRUM

En este enlace se tendrá el punto de transmisión en la ciudad de Ibarra, en

la ciudadela Los Ceibos junto al parque principal y el punto de recepción en la

comunidad de Zuleta, directamente a la escuela de la localidad, la misma que

tentativamente podría prestar una de sus aulas para que funcione el centro de

acceso a Internet.

Para establecer si existe o no la posibilidad de establecer un enlace spread

spectrum entre estos puntos, se requieren analizar algunos parámetros.

Entre el trasmisor y el receptor debe existir línea de vista2. Para el efecto se

debe obtener el perfil topográfico entre Ibarra y Zuleta, el cual se realiza mediante

cartas topográficas, las mismas que muestran las curvas de nivel en la zona de

estudio.

Estas cartas topográficas son proporcionadas por el Instituto Geográfico

Militar.

Aunque la superficie terrestre es curva, las ondas de radio viajan en línea

recta, sin embargo, debido a fenómenos de refracción normal siguen una

trayectoria con una ligera curva descendente, logrando que el haz alcance puntos

algo más allá del horizonte visible .

En el trayecto trasmisor-receptor no existen obstáculos
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despejada la zona de Fresnel, por lo que se tuvo que incrementar la altura de las

antenas a 50 m. En la figura 3.6 se presenta el enlace entre Zuleta e Ibarra.

El porcentaje de energía que llega al receptor a través de la línea de vista

es mayor que el debido a trayectorias externas, las mismas que forman un frente

de onda, en el cual se producen radiaciones secundarias que contribuyen al

campo existente en el punto de recepción (principio de Huygens). El frente de

onda se ha dividido en zonas, de las cuales, la primera zona se denomina Primera

Zona de Fresnel. El aporte en la intensidad de campo debido a esta zona en la

antena receptora es mucho mayor y aproximadamente igual a la doble de la

debida a todas las demás zonas; por lo que es necesario que la primera zona

de Fresnel se encuentre libre de obstáculos para garantizar un buen nivel de

señal; su radio para cualquier punto entre los sitios donde se ubican las antenas

se encuentra expresada geométricamente mediante la ecuación^:

Donde: d1 y d2 = Distancias del punto de evaluación a cada uno de los

extremos

Á - Longitud de onda = c /f. Siendo c la velocidad de la luz y f la

frecuencia de trabajo.

Como se puede ver en la figura 3.6 el punto crítico del trayecto se

encuentra a 11.6 Km (11600 m) desde el transmisor, evaluando en la expresión

anterior, se tiene:

_, ;'11600*4400*.125 1QQA
R?, = J -- = 19.96/M

M 'J 16000

Se evalúa este punto mediante software resultando completamente despejada la

zona de Fresnel.
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Los feeders son los cables coaxiales o guías de onda que físicamente unen el

equipo (transmisor o receptor) con la antena^.

AAL = Lf*ac [dB]

Donde Lf es la longitud del cable y ac es la atenuación del cable por unidad de

longitud.

- Atenuación debida a obstrucciones

Es necesario que la primera zona de Fresnel esté despejada. Si no es así, la

UIT ha desarrollado modelos que permiten determinar las pérdidas producidas

por obstáculos, estos modelos o diagramas contemplan dos casos, cuando el

obstáculo se encuentra en el punto medio del trayecto o cuando se encuentra

en cualquier punto del mismo.

Si no se puede tener libre la primera zona de Fresnel en su totalidad, se debe

tener despejado como mínimo el 60% de la misma.

En este caso no se calcula esta atenuación pues la Zona de Fresnel está

totalmente despejada^.

- Pérdidas en el Branching (Ae)

Estas pérdidas son generadas por diferentes filtros, aisladores y circuladores

que tienen atenuación inherente, y por los cuales debe pasar la señal hasta

llegar al receptor y depende del equipo utilizado^.

Tomando en cuenta todos estos parámetros se procede a realizar los cálculos

del enlace entre la ciudad de Ibarra y la comunidad de Zúlela.

- Cálculos de propagación del enlace Spread Spectrum Ibarra - Zuleta

Distancia: 16 Km

Frecuencia: 2.4 GHz

PÉRDIDAS

a.- Atenuación de espacio libre (Ao)

Ao = 92.4 + 20 log d + 20 log f

Entonces:

Ao = 92.4 + 20 log (16) + 20 log (2.4)
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Tenemos:

Ao= 1 24.09 dB

b.- Pérdidas en alimentadores (AAL)

AAL = 3 dB/m * 50 m = 1 .5 dB en cada coaxial

Dato proporcionado por el fabricante del equipo.

c.- Pérdidas en el branching (Ae)

AB = 3 dB (En el transmisor y receptor)

Dato proporcionado por el fabricante del equipo.

Ahora se procede a determinar el nivel de recepción PRX[Í]

PRX = PTX [dBm] - Ao[dB] + GTX [dB]+ GRX [dB] - AAL [dB]- AB[dB]

Donde:

La potencia de transmisión está dada por el equipo, así corno la ganancia.

En este caso se ha elegido, para el cálculo del enlace, un transmisor con 20 mW y

antenas con 24 dBi o 24 dB de ganancia4. Estos parámetros cumplen con las

normas establecidas en el reglamento para un enlace spread spectrum.

PTX = 20 mW o 1 3 dBm

PRX = 13-124 + 24 + 24-3-3

PRX = - 69 dBm.

• CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL ENLACE IBARRA-ZULETA

La confiabilidad de un radio enlace está definida como el porcentaje de

tiempo durante el cual la señal que viaja del transmisor y llega al receptor se

mantiene sobre los límites mínimos aceptables para que ésta sea inteligible.

Las características de los equipos de presentan en los anexos.
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El equipo de recepción determina un nivel mínimo de señal, y representa el

nivel más bajo que será inteligible para el receptor, este nivel es llamado nivel de

umbral.

Es conveniente que exista un margen entre la potencia de recepción y el

nivel de umbral, con el fin de asegurar una transmisión satisfactoria ante cualquier

cambio de las condiciones normales del enlace. A este margen se le llama

Margen de desvanecimiento respecto al umbral (Mu).

PRX

Nivel de
Umbral

- 69 dBm

Margen de desvanecimiento
con respecto al umbral

(Mu)

-83.0 dBm

En este caso el margen de desvanecimiento respecto al umbral es ^:

Mu = PRX - Nivel de Umbral [dB]

Mu = -69 - (-83) dB

Mu = 14 dB

Se debe plantear un objetivo de calidad del enlace5, bajo el cual se realiza

el diseño del mismo, así se puede calcular el margen de desvanecimiento con

respecto a dicho objetivo de calidad (FM).

El margen de desvanecimiento FM se calcula de la siguiente manera^:

FM = 30 log d + 10 log (6ABf) - 10 log (1 - R) - 70 [dB]

Donde:

d = longitud del trayecto = 16 Km

A = Coeficiente de Rugosidad

4 = Terreno plano

El objetivo de calidad se refiere al tiempo de falla que se da al enlace
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1 = Terreno con algunas irregularidades

% = Terreno montañosos, muy quebrado o muy seco

B = Coeficiente climático

V* = Áreas húmedas y calientes

% = Zonas interiores templadas

Vs = Zonas de clima montañoso o muy secas

1 - R = Probabilidad de falla del sistema. Este parámetro depende

de la calidad que se quiera dar al enlace. Tomando en cuenta que el enlace no se

ocupará las 24 horas del día, para este caso se estima una probabilidad de falla

de 0.02%, significa que el enlace tiene una confiabilidad del 99.98%6.

l-K=0-0002-í/=.8*10'
400

Entonces tenemos:

FM = 30 log (16) + 10 log (6 * 1/* * '/«* 2.4) - 10 log (.8 * 10~5) - 70 [dB]

FM = 13.62dB

Se tiene las siguientes relaciones entre MU y FM

Si: MU > FM El enlace funcionará en buenas condiciones, garantizando las

características de este diseño

Si: Mu < FM El enlace no funcionará bajo las condiciones de confiabilidad

para la cual fue diseñado.

Se tiene que:

14 > 13.62

Por lo tanto se garantiza la transmisión con una confiabilidad del 99.98%

Esta expresión se aplica para distancias menores a 400 metros.
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PRK -68.4dBrn-r

Margen de desvanecimiento
con respecto al umbral

(Mu)

Nivel de
Umbral

-83.G dBm

14.6 dB 13.62 dB

Margen de desvanecimiento
con respecto a un objetivo

de calidad. Confiabilidad del
enlace 99.98%

Probabilidad de falla del
0.02%

El equipo seleccionado para establecer el enlace se presenta en la figura 3.8

10/tOOSwtch

Butküng B

SN24K

Wlnfett Brido* fw
Intar.Bul c*ig upto o íev mil»

SP2SÚOR
IO/TOO AdopíW

aw ra A*** *aw SPÍSOF Mt«m a

F/g. 3.8. Equipos para el enlace Spread Spectrum

Se necesitan dos Access Point, a ubicarse uno en Zuleta y el otro en

Ibarra. Adicionalmente se requieren dos antenas de larga distancia para

establecer el enlace, con el respectivo cable coaxial que llevará la señal desde la

antena hasta el transmisor o receptor. De acuerdo al diseño presentado, se

requieren dos torres para la ubicación de las antenas, cuya altura debe ser de

50 m.

En los dos extremos se tienen equipos similares, sin embargo, cabe anotar

que en el extremo del transmisor, no necesariamente se tendrá el mismo equipo,

pues esto dependerá de la tecnología que maneje el Operador que provea el

servicio.

El equipo soporta velocidades de 11, 5.5, 2 y 1 Mbps, pero esta no será la

velocidad de acceso a Internet, pues esta velocidad estará limitada por aquella
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que provea el Operador del servicio. Al igual que en el enlace satelital, un canal

de 64 Kbps será suficiente para el centro público de acceso a Internet.

ZULETA

Access Poiní

CENTRO PUBLICO DE
ACCESO A ÍNTSRNET

(BARRA

Access Point

Fig. 3.9, Enlace Spread Spectrum entre Zuleta e ¡barra

3.2 COSTOS REFERENCIALES

A continuación se presentan en la tabla 3.1. los costos de los equipos

necesarios para implementar el Centro público de acceso a Internet.

Los valores detallados constituyen la inversión inicial que formará parte de

los activos del Centro Público de Acceso a Internet, dichos valores han sido

obtenidos del promedio de varias cotizaciones solicitadas a empresas encargadas

de proveer estos equipos.
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Equipos

COMPUTADORAS DELL GX240*

SERVIDOR*

IMPRESORA LÁSER HP

SCANNER

SW1TCH

ROUTER

PATCH CORD

TOTAL DE INVERSIÓN

Cantidad

9

1

1

1

1

1

11

Precio Unitario

USD

1.000,00

^~^~3^000Ó6

400,00

100,00

300,00

1.800,00

1,20

Precio Total

USD

9.000,00

3.000,00

400,00

100,00

300,00

1.800,00

13,20

14.613,20

* Estos valores fueron tomados de la cotización realizada para el proyecto Camis de Guayaquil

Tabla 3.1. Costos referenciales de los equipos en ei Centro público de acceso a

Internet en la comunidad de Zuleta

A continuación se presentará el costo total que implicaría el acceso a

Internet por satélite, es decir, tanto la inversión inicial, como los pagos mensuales

por el servicio, en las tablas 3.2. y 3.3, respectivamente:

Detalle

Equipos

Instalación de Estación Satelital

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Valor inicial

USD

14.613,20

2.000,00

16.613,20

Tabla 3.2. Inversión total inicial al contratar enlace satelital
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Detalle

ACCESO A INTERNET Y ENLACE SATELITAL

Abono

Mensual

USD

2.480,00

Tabla 3.3. Mensualidades a pagar al proveedor satelital

Los costos referenciales del enlace spread spectrum entre Ibarra y Zúlela

son los siguientes:

Equipos

Antenas

Punto de Acceso*

INVERSIÓN INICIAL

Equipamiento del Centro

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Cantidad

2

2

Valor unitario

USD

144,144

198,352

Valor total

USD

288,288

396,704

684,992

14.613,200

15.298,192

*lncluye kit de cables

Tabla 3.4. Inversión inicial total para el enlace spread spectrum

A este valor se debe sumar el costo de servicio de Internet y el valor de las

torres respectivas.

Al momento, ANDINATEL S.A., operador en la zona no provee acceso a

Internet, por lo que no se tiene un valor sobre la tarifa de este servicio.

3.3 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

El FODETEL posee recursos para asignar a proyectos en áreas

rurales y urbano marginales como la comunidad de Zuleta.

El porcentaje que asigna a un proyecto determinado depende de la

evaluación que este Fondo realiza141.
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Una alternativa para hacer más viable la ejecución de este proyecto,

disminuyendo los costos, sería realizar convenios con proveedores de servicios

de telecomunicaciones internacionales, u ONGs que en calidad de compañías sin

fines de lucro podrían disminuir los costos que implica el proveer el acceso de

Internet a esta comunidad.

Puede existir autogestión por parte de los habitantes de la comunidad de

Zúlela, esto es, crear un fondo propio para solventar los gastos que implica el

Centro Público, con la ayuda adecuada de las principales autoridades de la

provincia a la que pertenecen, en este caso la Provincia de Imbabura.

Concesionar la administración del Centro a organismos nacionales, sean

fundaciones o proveedores de servicios de Telecomunicaciones, con los cuales

se establecería un convenio para disminuir su aporte al FODETEL.

También se pueden disminuir los costos para la implementación del Centro

adquiriendo equipos usados, los cuales se consiguen a muy buenos precios.

A través del Ministerio de Educación se pueden conseguir auspicios, de

manera económica, de Universidades extranjeras, pues el Internet constituye una

herramienta potencial de enseñanza e intercambio de conocimientos.

Podría plantearse la posibilidad de que cada gran proveedor de servicios

de telecomunicaciones promueva un proyecto sin fines de lucro, en una zona rural

y urbano marginal.

Otros países de América Latina han elaborado proyectos para crear una

verdadera cultura sobre el uso y beneficios del Internet

Así tenemos a Argentina, con el "Plan de Alfabetización Informática",

por medio del cual se pueden realizar la adquisición de un computador más la

conexión a Internet por un valor aproximado de 28 USD.

El Salvador ha instalado cien cabinas públicas de acceso a Internet,

con tarifas bajas, brindando un servicio de calidad.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Internet es la agrupación no sólo de ordenadores, también de un conjunto

de tecnologías que hacen posible su accesibilidad. Su éxito radica en la

satisfacción que proporciona a sus usuarios, es un medio masivo de

propagación de información y permite la interacción entre usuarios y

ordenadores sin importar su ubicación geográfica.

- El enlace satelital proporcionado por un Proveedor de segmento espacial

es el único que posibilita actualmente el acceso a Internet en la comunidad

de Zuleta, debido a que el Operador local (ANDINATEL S.A.) no provee

este servicio (Internet), reduciendo las soluciones de enlace. El análisis

económico muestra que un enlace satelital es muy costoso, pero podría

pensarse a futuro en la posibilidad de migrar a un sistema spread spectrum

(si el Operador local viere oportuno proveer el servicio), pues resulta

óptimo en calidad a costos más bajos.

- Las características geográficas y socioeconómicas de muchas regiones del

Ecuador de baja densidad poblacional, así como la falta de inversión por

parte de los proveedores de servicios, hacen del satélite una tecnología

clave para permitir el acceso a los nuevos servicios de banda ancha y

servicios multimedia, a todos los ciudadanos, cuyas garantías sobre el

derecho de acceder a los mismos se encuentran normados y regulados.

- La implementación de Centros Públicos de Acceso a Internet busca

incorporar poblaciones olvidadas al gran mundo tecnológico pues es deber

del estado garantizar el servicio de telecomunicaciones a todos los

habitantes del territorio nacional sin perjuicio de su condición social,

económica o localización geográfica, la inversión económica es mínima

ante la inversión social que se está realizando.
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Internet proporciona información a todo nivel, posibilita realizar

transacciones mercantiles, bancarias y negocios, comunicaciones

personales, envío de e-mails; sin importar la ubicación geográfica del

destinatario. Una de las mayores ventajas donde se refleja su importancia

es en la educación, pues a través de esta herramienta se puede adquirir

nuevos conocimientos e incluso autoeducarse.

La implementación del Centro Público de acceso a Internet en la

comunidad de Zuleta permitirá a sus habitantes la oportunidad de usar

herramientas tecnológicas computacionales, que si bien en países

desarrollados son comunes, en el Ecuador no lo son, pues existen aún

muchas poblaciones que desconocen las ventajas que proporciona el

acceso a la red más grande del mundo como es el Internet, su creación

evitará que los habitantes de esta comunidad, en especial los jóvenes

estén en desventaja ante aquellos que gozan de la atención de

proveedores y empresas de servicios de telecomunicaciones

La falta de atención a zonas rurales y urbano marginales con respecto al

acceso a servicios de telecomunicaciones, conlleva un retraso en su

población, pues un país bien informado y tecnificado promueve el

desarrollo integral de sus habitantes.

Se eligió realizar el enlace spread spectrum en la banda de 2.4 GHz

porque en el mercado se encuentran equipos muy accesibles y de óptima

calidad para establecer este tipo de enlaces, su precio es un poco menor

en comparación a equipos para trabajar en otras bandas.

Actualmente los fabricantes buscan crear equipos de bajo costo,

introduciendo en ellos toda la circuiteria requerida, para finalmente

presentar al usuario aparatos de fácil operación y mantenimiento,

permitiendo transmisión de datos tanto local como remota.
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4.2 RECOMENDACIONES

- El gobierno de cada provincia puede crear una comisión especial para el

estudio y elaboración de proyectos con el objetivo de atender áreas rurales

y urbano marginales de dichas provincias, para que sean evaluados por el

FODETEL.

- Es deber del Estado realizar campañas informativas y talleres que permitan

a las poblaciones rurales aprender a manejar el Internet, y puedan acceder

a él, si bien no con mucha frecuencia, al menos estarán en capacidad de

utilizarlo en lugares mejor atendidos tecnológicamente.

- Una vez creado el Centro público de Acceso a Internet, la comunidad de

Zuleta puede encargarse de la operación y mantenimiento del mismo, para

lo cual, se podría proporcionar conocimientos sobre el funcionamiento de

los equipos que se instalen para proveer el servicio de Internet a

determinadas personas de la localidad.

- Posteriormente el Centro público de acceso a Internet podría proveer otras

aplicaciones de acuerdo a los requerimientos que la población presente,

como voz sobre IP, educación a distancia, tutoriales en línea, etc.
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LA IMPORTANCIA DEL INTERNET

Datos Personales

Edad Sexo Ocupación

1.- Sabe Usted lo que es el Internet?
a.- SI b.- NO

2.- Utiliza Usted el Internet?
a.- SI b.- NO

3.- Con qué frecuencia utiliza esta herramienta?
a.- Diariamente b.- Semanalmente c.- De vez en cuando d.- Nunca

4.- Con qué fin utiliza el Internet?
a.- Entretenimiento (Correo electrónico) b.- Negocios
c.- Consultas e Información

5.- Ha visitado un Café Net?
a.- SI b.- NO

6.- En qué lugar accede a este servicio?
a.- Hogar b.- Institución Educativa c.- Café Net

7.- A qué tiempo se encuentra el Café Net más cercano a su hogar?
a.- 1-15 minutos b.- 15-30 minutos c.- 30-60 minutos o más

8.- Cree Usted necesario un Centro de Acceso a Internet en su
Comunidad?
a.- SI b.- NO
Por qué?

9.- Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?
USD Por hora

10.- En qué horario cree Usted que debería atender ei Centro Público de
Acceso a Intenet?
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CAFE NET ZULETA

Propuesta Comercial de Servicios

GC-200309301

Esta propuesta ha sido preparada para uso exclusivo
de CAFE NET ZULETA por lo cual únicamente
podrá ser distribuida internamente para su estudio y
análisis. Es necesario que Impsat autorice el uso y
distribución de la misma a terceros.

Propuesta fie Servidos <t* Telecomunicaciones
Preparada para CAFE NET ZULETA

Página I de 8
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Thínk>Ahead

Quito, 14 de octubre del 2003
GC-200309301

Señora
Cristina Peñaherrera
CAFENETZULETA
Ciudad

De nuestra consideración;

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de poner a su consideración la propuesta
de los Servicios Portadores para Acceso a Internet, que IMPSAT brinda a través cís su
red.

Para cubrir sus necesidades IMPSAT propone una alternativa de servicios, implementada
con tecnología de avanzada, que permite contar con una red totalmente digital, de alta
confiabilidad y disponibilidad, que sumado a su plantel profesional altamente capacitado
podrá resolver sus necesidades en forma integral.

Sin otro particular quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta

Atentamente,

Patricio Andrade V.
S&S CORPORATE
IMPSAT ECUADOR
8 Phone: (593-2) 2264101 Ext. 5177
8 Cel: (593-9) 9733433

El Email: andradep@impsat.com.ec

Propuesta tle Servicios de Telecomunicaciones Página 2 de 8
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Propuesta

Técnico-Económica

Propuesta tle Servicios lie Telecomunicaciones
Preparada para CAFE NETZULETA
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1. SERVICIOS PROPUESTOS:

1.1. Objetivos:

• Ofrecer el Servicios Portadores para Acceso a Internet terrestre.

• Establecer un enlace digital de interconexión a la Internet a través de una red dígita!
de telecomunicaciones, que permita mantener una conexión segura y confiable.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA:

2.1. Servicios Portadores para Acceso a Internet:

Nuestros Servicios Portadores para Acceso a Internet a través de un enlace
digital asociado.

Como ejemplo de servicios que pueden accederse a través de nuestro servicio:

• sen/icios de información y acceso a archivos: www, ftp, gopher, archie
• correo electrónico: emaif (SMTP)
• foros públicos: news
• conferencias en línea: IRC (chat)
• sen/icio de acceso interactivo: telnet

Adicionalmente al enlace, ImpSat brindará los siguientes servicios ya incluidos
en la tarifa mensual del Servicio Corporativo INTERNET:

• Gestión y administración de nombre de dominio

Este servicio comprende la solicitud de un domino al organismo oficial, encargado
de la centralización y asignación de nombres de dominio INTERNIC a ser utilizado
por la empresa CAFE NET ZULETA.
También brindamos a CAFE NET ZULETA, dentro de este servicio, la posterior
gestión y administración del dominio.

• Utilización de Servidor de Dominio (DNS) Primario o Secundario de
ImpSat

Este servicio permite a CAFE NET ZULETA utilizar los servidores DNS de IMPSAT,
tanto primarios como secundarios (según lo necesite).

Propuesta <le Servician de Telecomunicaciones

Preparada para CAFE NET ZULETA
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• Asignación y gestión de Direcciones IP
Este servicio comprende la asignación (por parte de IMPSAT) de las direcciones IP
necesarias para que CAFE NET ZULETA opere Internet correctamente. Además, se
realizarán las tareas de gestión de las mismas en beneficio a CAFE NET ZULETA.

2.2. Enlace de Interconexión de Ultima Milla:

El enlace digital vinculará vuestra empresa, con el TELEPUERTO DE IMPSAT EN QUITO
a través de nuestra red satelital SCPC (Dataplus).

En cuanto a las características diferenciales de nuestro servicio se puede mencionar:

• Acceso Directo al Backbone de Estados Unidos a través de enlaces propios a
telepuerto de IMPSAT USA.

• Interconexión con AEPROVI (Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Internet)
que es el IP EXCHANGE de Ecuador, el cual permite una intercambio de
Información a alta velocidad con los ISP's Locales

• Backbone Latinoamericano (Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela,
Ecuador y USA)

• Grupos de Negocios diferenciados especialmente constituidos para dar soluciones
al mercado Corporativo.

• Red abierta, a través de una política de interconexión y ruteo abierta a todo otro
prestador que desee sumarse a la misma.

• Cobertura nacional a través de nodos propios

Para más información acerca de nuestra compañía,
http://www.impsat.com.ee

2.4 .Servicio de WEB HOSTING

Con el Objeto que CAFE NET ZULETA disponga de un espacio en Internet en donde
montar su imagen corporativa y ofrecerla para que pueda ser accesada desde Internet,
proponemos el servicio de WEB HOSTING en servidores de ImpSat, con capacidad de
hasta SMB.en forma gratuita.

No incluye el diseño de las paginas y disposición de la información.

Propuesta ile Servicios ¡le TetecomunicacfanifS

Preparada puní CAFE NET ZULETA
Página 5 de 8



B6

Thínk>Ahead

3. PROPUESTA ECONÓMICA:

La oferta de los servicios es la siguiente:

-̂ rfPíî

•' '̂ ::¿::;;£;: Producto ",:• ' :-*:':V;Y

Estación Satelital Datapius 1

Acceso Dedicado a Internet

'Capacidad
•fren Kbps ''•'-•

64

64

•itif̂ iKÍ-tm&V
Desde

Zuleta

Zuleta

"'?̂ ;i:̂ ::̂ ;/
>>:!Hasta~y;:

Tetepuerto
Quito
Telepuerto
Quito

Total

'̂ ff-'S^^S
-Abono mensual!

$ 2,100.00

$ 380.00

$ 2,480.00

îfVi?^-;'.

'Instalación

$ 2,000.00

$
$ 2,000.00

4. CONDICIONES COMERCIALES:

Los precios indicados en la presente son en Dólares Estadounidenses y no incluyen los
impuestos de ley correspondientes.

Los mismos están calculados sobre la base de contratación de los servicios por un
período de un año. Si se considera una contratación de 24 meses se hará un descuento
del 8% en el abono mensual.

Impuestos de Ley

Los cargos de instalación y abono mensual pagan el 12% del IVA.

El cargo de instalación

Comprende la prospección del terreno, el proyecto de instalación, el transporte de todos
los materiales y equipamiento involucrado, la dirección de obra y el pago de las tasas a
los organismos gubernamentales correspondientes para cada uno de los servicios
contratados.

El abono mensual

Comprende la provisión del servicio, el alquiler de equipos, el enlace de interconexión de
última milla, el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, el pago de las
tasas correspondientes al estado ecuatoriano y actualización tecnológica.

RECURSOS

Propuesta tle Servidos de
Preparada pura CAFE NETZULETA
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Las obras civiles necesarias para realizar las instalaciones estarán a cargo de CAFE
NET ZULETA, a continuación detallamos las responsabilidades y tareas a realizar por
IMPSAT y CAFE NET ZULETA.

A cargo de IMPSAT en relación al enlace

• Relevamiento del sitio y confección de los planos de instalación.
• Montaje, instalación, apunte y puesta en marcha del sistema y verificación del

enlace y servicio.

A cargo de CAFE NET ZULETA

• Recepción y resguardo de los equipos hasta el día de la instalación.
• Provisión de alimentación de 110Vca, dentro de las especificaciones dadas de

estabilidad, tensión de masa-neutro.
• Provisión de un rack donde instalar el equipamiento de comunicaciones si es

necesario.
• Provisión de energía regulada por UPS según especificaciones a proporcionar

luego del relevamiento correspondiente.
• Provisión e instalación de pararrayos, el cableado correspondiente y varillas de

tierra, de ser necesario o de no disponerlo, de acuerdo con los informes de
inspección de los sitios, presentados por IMPSAT.

• Protección de los equipos interiores contra humedad, polvo y otros agentes
contaminantes o nocivos.

• Provisión de Aire Acondicionado en el sitio de instalación de los equipos internos
de ser necesario

• Obtención de los permisos correspondientes si el predio fuera ajeno a CAFE NET
ZULETA.

• Provisión de la red LAN interna en condiciones de correcto funcionamiento.

Del relevamiento que IMPSAT realice, luego de la aceptación de la presente oferta y/o
firma del contrato correspondiente, surgirán las distintas tareas a realizar por IMPSAT y
CAFE NET ZULETA. Toda instalación y/o trabajo especial no mencionado en la
descripción anterior no está incluida en la presente oferta y será presupuestada luego de
realizado el relevamiento.

DURACIÓN DEL CONTRATO

La propuesta se ha calculado teniendo como base de duración del contrato de prestación
de servicios de un (1) año.

FORMA DE PAGO

Propuesta <le Servicios ilt> Telecomuníaidones Página 7 de 8
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Cargos Único por Habilitación e Instalación:
50% del valor con la Aceptación del Servicio.
50% dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción satisfactoria de cada una
de las instalaciones.

Cargo Mensual:
El cargo mensual se pagará por adelantado, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del
mes, contra presentación de la cuenta de cobro respectiva.

Las cuentas de cobro se presentarán en dólares americanos.

PLAZOS DE INSTALACIÓN

El plazo previsto para la instalación de los equipos es de 60 días a partir de la firma del
contrato respectivo, siempre y cuando los requisitos de instalación a cargo de CAFE NET
ZULETA hayan sido completados a satisfacción de IMPSAT.

VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de validez de la presente es de 30 días a partir de la fecha.

GARANTÍA

IMPSAT se compromete a prestar el servicio ofrecido con equipos de la más alta calidad. En
el caso de que dichos equipos no funcionen adecuadamente, se cambiarán por otros
similares que presten la calidad del servicio ofrecida.

PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Los equipos empleados por IMPSAT para la prestación del servicio son propiedad de IMPSAT,
y el hecho de que sean instalados en las oficinas o dependencias de CAFE NET ZULETA, no
representa derechos de propiedad sobre los equipos por su parte.

Propuesta de Servidos ile Telecomunicaciones
Preparada puní CAFE NET ZULETA
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PROPUESTA PARA ACCESO A INTERNET

ZULETA PARROQUIA ESPERANZA

16 de Octubre de 2003 (UIO-365)

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX: (593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax:(593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel Afcfvar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
PBX: (593^4) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (593-4)
2687555
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PROPUESTA TÉCNICA

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX: (593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax:(593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel Atcfvar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
PBX: (593̂) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (593̂)
2687555
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ZULETA, PARROQUIA ESPERANZA

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

El requerimiento de ZULETA, PARROQUIA ESPERANZA es disponer de un
canal de acceso directo al backbone de Internet en USA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO PROPUESTO

Acceso asimétrico satelital directo al backbone de Internet en USA a
64 Kbps en TX y 64 Kbps en Rx. Relación 1:1

La solución consiste de un acceso asimétrico directo al backbone de Internet en
USA a una velocidad de 64 Kbps en TX y 64 Kbps en RX, con una relación
satelital al Internet de 1:1

En ZULETA, PARROQUIA ESPERANZA, se instalará una antena satelital y
la electrónica . Desde este punto levantaremos una portadora satelital para
comunicarnos con el telepuerto de Panamsat en USA y desde este punto
accesar al backbone de fibra del Internet. De esta forma dispondremos de un
enlace Clear Channel esclusivo de ZULETA, PARROQUIA ESPERANZA.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES

Adicionalmente, a la solución técnica presentada, la ZULETA, PARROQUIA
ESPERANZA, se beneficia de nuestros servicios de alto valor agregado y calidad:

Up Time: 99%

Números IP'S reales, las requeridas.

Web Hosting de hasta 25mb

Web browsíng ilimitado

Web mail

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX: (593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax: (593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel Altívar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
PBX: (S93-t) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (593-4)
2687555
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Contar con una Solución Integral en la que AccessRAM realiza el diseño,
instalación, implementación y administración de la red y el servicio
propuesto bajo la modalidad de "one stop shopping".

Contar con un proveedor del servicio de telecomunicaciones que garantiza
el funcionamiento permanente de la red y la definición de sistemas alternos
que permiten la solución de contingencias.

Contar con soporte técnico permanente, 365 días al año, 24 horas al día a
través de nuestro Centro de Atención al Cliente (CAC) (tlf. 225-3478 226-
5040) de lunes a viernes presencial hasta las OOHOO horas y los días
sábados, domingos y feriados a partir de las 08HOO horas hasta las 18HOO
horas. Y al 09-944-4117 en horas no laborables, fines de semana y feriados
para la atención de cualquier eventualidad en el funcionamiento de la red.

Contar con tiempos de respuesta cortos: cualquier contingencia en Quito o
Guayaquil será atendida en un tiempo no mayor a 2 horas y en puntos
remotos no mayor a 4 horas.

AccessRam dará la capacitación requerida por la ZULETA, PARROQUIA
ESPERANZA, sobre los equipos y enlace contratado. Como asesoramiento
en lo referente a telecomunicaciones e internet.

AccessRam garantiza el cambio de cualquier desperfecto o daño que ocurra
en los equipos suministrados, durante el tiempo del contrato.

AccessRam dispone de los permisos emitidos por la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones para proporcionar el Servicio de Internet y Portador
para enlaces Nacionales e Internacionales.

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX:(593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax: (593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel Aldvar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
PBX: (593-4) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (593-4)
2687555
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PROPUESTA ECONÓMICA

Quito: Nuñez de Vela. EM3 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
P8X: (593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax:(593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel Alávar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
PBX: (593-4) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (593-4)
2687555
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PROPUESTA ECONÓMICA

Con base en la Descripción Técnica entregada, a continuación presentamos los
valores de la solución:

-; Descripción

OPCIÓN 1
Acceso simétrico satelital directo al backbone de Internet en
USA a 64 Kbps en TX y 64 Kbps en Rx . Relación 1:1
Renta rutead or
Compra de ruteador

Precio de
Instalación

USD (S)

1.900,00

1.335,00

Tota) / Mes
USD ($)

3.000,00

100,00

La instalación incluye:

Declaración y legalización de antena satelital en la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones.

Pruebas de funcionamiento.

Puesta en marcha del servicio.

Requerimientos de Instalación

Energía eléctrica regulada de 110 V (UPS y/o grupo electrógeno)

Infraestructura civil para conexión de antena.

Pararrayo

El valor de instalación se cancela una sola vez, 100% . Este valor grava con I.V.A.

El valor mensual grava con I.V.A.

AccessRAM ha elaborado esta propuesta considerando un contrato con ZULETA,
PARROQUIA ESPERANZA. Mínimo por un año.

La puesta en funcionamiento se realizará en 30 días una vez firmado el contrato.

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX:(593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax:(593*2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Migue) Atóvar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
P8X: (593-4) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (S93-»)
2687555
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MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENLACES

Estas llamadas serán atendidas por personal de amplia experiencia en soporte a
usuarios, quienes buscan solucionar el problema en ese mismo momento En
caso de no resolverse el problema en este primer nivel, la solicitud es dirigida
nacía personal de mayor responsabilidad, quienes brindarán una solución
definitiva ai problema. El tiempo de respuesta, frente a daño en equipos no es
mayor a 2 horas en Quito, Guayaquil y Cuenca y en otros puntos remotos más
el tiempo de viaje.

FORMA DE PAGO

Todas las cuotas mensuales serán facturadas por mes adelantado y deberán ser
canceladas dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

El valor único de instalación deberá ser cancelado una vez firmado el contrato.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta oferta tiene una validez de 30 días a partir de su recepción.

Para cualquier inquietud contactarse con el Ing: Jorge Freíle Asesor Comercial al
telf 2265050/098372821 o al email jfreíle@accessram.com.ec

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX: (593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax:(593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel AJdvar
Edif. Torres del Norte, Torre B, Piso 4.
PBX: (593-4) 2687600 (593-4) 2513131 Fax; (593-4)
2687555
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GRÁFICOS DE LA SOL UCION

Satélite

Ruteador

ZULETA PARROQUIA
ESPERANZA

TELEPUERTO PANAMSA1
USA

Quito: Nuñez de Vela. E3-13 y Av. Atahualpa.
Edif. Torre del Puente, Sexto Piso
PBX: (593-2) 2265050 (593-2) 2250905
Fax:(593-2) 2265030

Guayaquil: Urb. Kennedy Norte Av. Miguel AJdvar
Edif. Torres del Norte, Torre 8, Piso 4.
PBX: (593-4) 2687600 (593-4) 2513131 Fax: (593-4)
2687555
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SPREAD SPECTRUM

RadioLink LAN Access Point

• Access point o punto de acceso

I Modelo SP912

[Estándar JÍEEE8Q2.11 &802.l'íto

¡Protocolo para ijCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
iTransmision :

ÍBanda de Frecuencia Í2.4 GHz hasta 2.484 GHz

[Ratio de Datos 111, 5.5. 2.1 Mbps

[Radio Modulaíion jDirect Sequence Spread Spectrum (DSSS)

ÍAntenna ÍViene con una antena de tipo L. Soporta una Antena Externa

ÍRango de Cobertura :250m en un área abierta, alcanzando hasta varias millas con una antena externa

¡Potencia de salida |20 mW Máximum or 13dBm

iSensibilidad Í-83dBm @ 10E-5 BER

iSeguridad ;40/128bitWEP Codificación, Access Control list

|Tipo de arquitectura de iSoporta Ad.noCi mfrastructura y roaming (IEEE802.11 b compatible)
• \í U \o de Corriente h 2V DC (AC incluye suministro de corriente)

ÍCanal de Operación J11/N. America, 14/Japan,13/Europe (ETSI)

|Temperatura de ¡^50gradóse
[Funcionamiento ;

JHumed'ad Í5% hasta 90%

ÍDimensiones :23cm(Ancho)x 16cm(Profundidad)x 3.2cm(Alto)

;Peso h.2kg

iCertificaciones ÍFCC parí 15 Network Operating, CE, ETS 300.328



RadioLink LAN Antenna

Antena de larga distancia
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REFERENCIA SP920P24

Modelo SP920P24

Tipo Direccional

Alimentación máx. 1QO Watts

de entrada
Frecuencia 2400 - 2500 MHz
Ganada 24 dBi

Impedancia 50 Ohm

VSWR < 1.5:1 avg

Peso 3.75 Kg.

Dimensiones 107 cm x 61 cm

Material Aluminio galvanizado y plastiticado

Polaridad Horizontal y vertical

Ángulo H: 8
M V:7

El kit incluye cables
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REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES

RESOLUCIÓN N0.394-18-CONATEL-2000

REFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 588-22-CONATEL-2000

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador reforma el artículo 38
de la Ley Especial de Telecomunicaciones y establece que todos los servicios de
telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia; y, dispone que el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones, en uso de sus facultades, expedirá el Reglamento pertinente, el
que deberá contener las disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo
de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, con aportes que se
determinen en función de los ingresos de las empresas operadoras de telecomunicaciones;

Que, el Reglamento para Otorgar Concesiones de los servicios de telecomunicaciones que se
brindan en régimen de libre competencia, publicado en el Registro Oficial No. 168 del 21 de
septiembre del 2000, artículo 49, dispone que para la administración, financiamiento, operación y
supervisión del FODETEL, el CONATEL dictará el Reglamento correspondiente.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones,

RESUELVE:

Expedir el siguiente,

REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES

Y URBANO MARGINALES

CAPÍTULO I: OBJETIVO, ALCANCE Y DEFINICIONES DEL REGLAMENTO

Artículo 1: El presente Reglamento norma la administración, financiamiento, operación y
fiscalización del Fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano
marginales, en adelante FODETEL.

Artículo 2: Definiciones:

Servicio universal: Es la obligación de extender el acceso a un conjunto definido de servicios de
teiecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su condición
económica, social, o localizador) 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.

Telecentro Comunitario Polivalente: Es el centro de telecomunicaciones ubicado en
comunidades rurales y urbano marginales para la prestación de, entre otros, los siguientes
servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia y acceso a internet. Además puede contar
con instalaciones para teleducación, telemedicina y otras afines.
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Terminal domiciliario: Aparato telefónico o aparato terminal de datos, conectado a la red pública
de sistemas de telefonía fija o móvil.

Contrato de financiamiento: Es el convenio administrativo mediante el cual se otorga
financiamiento para infraestructura de programas y proyectos del FODETEL.

Cuando así se establezca en las bases o disposiciones pertinentes, el contrato de financiamiento
podrá incluir estipulaciones respecto de la operación, mantenimiento y subsidios directos a los
usuarios.

Contrato de concesión: Para efecto del presente Reglamento, es el convenio mediante el cual
se otorga a una persona natural o jurídica el derecho a explotar los servicios de
telecomunicaciones que se financien con recursos del FODETEL.

Términos técnicos: Los términos técnicos usados en el presente Reglamento tendrán los
significados que les atribuye la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General, los
cuales tendrán prevalencia sobre cualquier otra definición. En caso de no estar definidos en este
Reglamento y los instrumentos mencionados, tendrán el significado que les atribuye la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.).

CAPÍTULO II:

DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, FODETEL

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 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.

CAPÍTULO III:

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FODETEL

Artículo 5: La unidad encargada del manejo del FODETEL, será parte de la estructura
administrativa del CONATEL y para el desarrollo de sus planes y programas utilizará, a más de
sus propios recursos, los recursos humanos y materiales de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones. Con este propósito la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones creará en
el presupuesto de la Institución una actividad con partidas presupuestarias específicas para el
FODETEL.
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Artículo 6: La regulación y el establecimiento de políticas del FODETEL se realizará a través del
CONATEL. Su administración estará a cargo del Consejo de Administración.

Artículo 7: Corresponde al CONATEL:

a) Establecer las políticas generales del FODETEL;

b) Determinar en el orgánico funcional del CONATEL, los cargos y funciones del personal de la
unidad administrativa del FODETEL, quienes formarán parte del personal del CONATEL.

c) Expedir reglamentos y otras normas complementarias para su funcionamiento.

d) Calificar, a pedido del Consejo de Administración, los programas y proyectos que, previo a la
convocatoria a concursos públicos, sean considerados de urgente ejecución.

e) Aprobar y autorizar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de los
contratos de concesión en telecomunicaciones y financia miento de los proyectos.

f) Aprobar el Plan de Inversiones del FODETEL y conocer el resultado de su ejecución.

Artículo 8: El Consejo de Administración del FODETEL estará conformado por:

El Presidente del CONATEL quien lo presidirá,

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, y

El Director de Planificación de la Presidencia de la República, quien podrá delegar su
representación a un funcionario de su dependencia.

El Director del FODETEL actuará como Secretario del Consejo de Administración, con voz pero
sin voto.

Artículo 9: Corresponde al Consejo de Administración del FODETEL:

a) Proponer al CONATEL la definición de políticas generales del FODETEL, aprobación de
reglamentos y otras normas complementarias;

b) Seleccionar los programas y proyectos de! Plan del Servicio Universal en las áreas rurales y
urbano marginales y someteríos a la aprobación del CONATEL;

c) Seleccionar los programas y proyectos que considere de urgente ejecución y solicitar al
CONATEL su calificación como tales;

d) Emitir informe previo para aprobación del CONATEL respecto de las operaciones de
financiamiento para la ejecución de programas y planes con cargo a los recursos del
FODETEL;

e) Emitir informe previo para aprobación del CONATEL respecto de la ejecución de los programas
y proyectos mediante concurso público o cualquier otro mecanismo establecido por el
Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios, o por el CONATEL;

f) Designar la comisión técnica de evaluación de ofertas para la ejecución de proyectos y
contratación de servicios del FODETEL;

g) Presentar el informe anual de actividades al CONATEL; y,
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h) Las demás que le asigne el CONATEL.

Artículo 10: Corresponde al Secretario Nacional de Telecomunicaciones:

a) Velar, bajo su responsabilidad, del manejo adecuado de los recursos del FODETEL.

b) Expedir el nombramiento o contratar, a pedido del Presidente del CONATEL, al personal
técnico y administrativo, conforme al Orgánico funcional del CONATEL y las necesidades del
FODETEL;

c) Suscribir los contratos de financiamiento y de concesión, autorizados por el CONATEL;

Artículo 11: Corresponde al Director del FODETEL:

a) Proponer al Consejo de Administración del FODETEL:

1. Proyectos de reglamentos y normas complementarias o modificatorias al presente
reglamento;

2. Los mecanismos para una adecuada administración de los recursos; y
3. Los programas y proyectos del servicio universal para las áreas rurales y urbano

marginales con su respectivo financiamiento;

b) Informar al Consejo de Administración del FODETEL de los resultados de la aplicación de las
políticas generales;

c) Preparar los contratos de financiamiento;

d) Solicitar al Presidente del CONATEL la contratación del personal necesario para la
administración y operación de la unidad a su cargo.

e) Evaluar la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del FODETEL;

f) Preparar las bases técnicas y demás documentos contractuales necesarios para los concursos
públicos.

g) Presentar el informe anual de actividades al Consejo de Administración, y,

h) Velar por la entrega oportuna de los aportes para el FODETEL, por parte de las operadoras.

CAPÍTULO IV:

DE LOS RECURSOS

Artículo 12: Serán recursos del FODETEL los que provengan de:

a) Los aportes de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de
redes públicas, titulares de concesiones, autorizaciones y permisos de telecomunicaciones en
el país, conforme lo establece el Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de
telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia.

b) Los provenientes de donaciones, legados y herencias recibidos, con beneficio de inventario, de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

c) Los provenientes de convenios de cooperación suscritos con entidades nacionales o
internacionales.
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d) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus recursos.

e) Las asignaciones realizadas por el CONATEL para el cumplimiento de sus fines; y,

f) Otros aportes que le sean entregados para cumplir con sus objetivos.

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 14: Las inversiones temporales con recursos del FODETEL se harán en entidades
financieras debidamente calificadas conforme a la legislación nacional. Para el efecto, el
Secretario Nacional de Telecomunicaciones en cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores y
otras disposiciones aplicables, realizará las inversiones temporales dentro de los principios de
seguridad, liquidez y rentabilidad, tendentes a obtener los mejores rendimientos, a través de un
contrato de mandato con instituciones financieras del Estado.

Artículo 15: Los recursos que el FODETEL entregue al concesionario serán destinados
exclusivamente al financiamiento total o parcial de programas y proyectos de servicios de
telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales. Podrán abarcar entre otros: la
adquisición de equipos, materiales y accesorios, obras civiles, instalación, pruebas, seguros y
transporte.

Los recursos del FODETEL también podrán ser utilizados para la realización de estudios de
ingeniería, fiscalización y consultoria para programas y proyectos.

Los gastos de administración, adquisición de bienes, muebles e inmuebles y servicios necesarios
para el funcionamiento del FODETEL serán cubiertos con sus propios recursos y se aplicará para
el efecto el Reglamento de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, de
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 16: Los recursos del FODETEL no podrán destinarse al pago de las obligaciones de
expansión contraidas por las concesionarias de servicios de telecomunicaciones antes de la
expedición del presente reglamento ni aquellas que se especifiquen en los contratos de concesión
como parte del requisito de expansión de los servicios.

Artículo 17: Los recursos del FODETEL podrán ser destinados a cubrir subsidios directos de
determinados usuarios que cumplan función social, previo la realización de estudios y la
presentación de las justificaciones correspondientes.

CAPÍTULO V:

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL 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 urbano-marginales, que tendrán prioridad para recibir fondos
del FODETEL.
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El plan operativo será aprobado hasta el 30 de noviembre de cada año, con las inversiones
previstas debidamente financiadas.

Artículo 19: Para la elaboración del plan operativo, el Director del FODETEL se basará en su
propia investigación, y en las investigaciones e iniciativas de los Ministerios de Educación, Salud,
Agricultura, Bienestar Social y de otras Secretarías de Estado; así como en los planes e iniciativas
de los gobiernos seccionales, organismos no gubernamentales; solicitudes de grupos sociales e
inversionistas, y otros sectores que demuestren interés en tales proyectos.

Artículo 20: El FODETEL, promoverá la demanda del servicio de carácter social y recibirá
solicitudes, sugerencias y proposiciones de proyectos específicos por parte de los actores sociales
señalados en el articulo anterior y por los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones.

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.

CAPÍTULO VI

DE LA CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS

Artículo 22: La contratación de los proyectos de telecomunicaciones, financiados con recursos del
FODETEL será realizada mediante concurso público. El Presidente del CONATEL efectuará la
convocatoria a través de publicaciones por la prensa, y se sujetará a las disposiciones del
Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios del FODETEL que aprobará el
CONATEL. Este Reglamento establecerá las salvedades para proyectos que, por su monto o por
el origen de los recursos, no requieran de concurso público y establecerá los mecanismos para su
contratación y ejecución.

Los documentos precontractuales serán aprobados por el CONATEL.

Artículo 23: La convocatoria pública corresponderá a programas y proyectos que estén dentro del
Plan operativo y, a criterio del CONATEL, se podrá convocar la ejecución de programas y
proyectos en conjunto, con el objeto de establecer un equilibrio adecuado entre proyectos que se
consideren de diferente rentabilidad.

Artículo 24: Podrán participar en los Concursos Públicos promovidos por el FODETEL, aquellas
personas que no tengan impedimento para obtener concesiones.

CAPÍTULO Vil

OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN

Artículo 25: El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL y
una vez que haya sido notificado de la adjudicación de los contratos procederá al otorgamiento de
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la concesión en aplicación de las regulaciones correspondientes. En el caso de que el operador
adjudicado sea titular de una concesión para el mismo tipo de servicio, el otorgamiento de la
concesión se lo realizará mediante la incorporación de un adendum al contrato principal.

Artículo 26: Suscrito el contrato de concesión o el adendum correspondiente, se procederá a la
suscripción del Contrato de Financiamiento, de ser el caso.

Si el adjudicatario no suscribiere el contrato de concesión o el adendum, en los plazos
establecidos en las bases del concurso, el contrato de financiamiento caducará, salvo que el
incumplimiento se deba a fuerza mayor, caso fortuito, en cuyo evento el CONATEL podrá
prorrogar el plazo para la entrega de los fondos.

En el caso de que el adjudicatario no suscribiera el contrato de concesión o el adendum, el
CONATEL podrá adjudicar el contrato al oferente que se encuentre en segundo lugar en el
concurso, siempre que éste haya calificado de conformidad con los requisitos del concurso y
convenga a los intereses del país. En caso de que el oferente que se encuentre en segundo lugar
no suscriba los contratos de financiamiento y concesión o adendum, el Comité declarará desierto
el concurso.

En el caso de proyectos o grupos de proyectos que, previo a la convocatoria a concurso, hayan
sido declarados por el CONATEL de urgente ejecución, y que no hayan recibido ofertas o el
concurso haya sido declarado desierto, el CONATEL, a pedido del Consejo de Administración,
podrá autorizar la contratación directa con el operador u operadores que estimare conveniente,
sobre la base de la evaluación de su idoneidad determinada en función de su experiencia,
capacidad técnica y económica, cercanía de sus instalaciones a los lugares de ejecución de los
proyectos y economía en la prestación de los servicios.

Artículo 27: La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control técnico de los
servicios prestados a través de las concesiones financiadas por el FODETEL, para lo cual los
concesionarios deberán presentar la información requerida para tal efecto, por dicho organismo de
control.

CAPITULO VIII

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Artículo 28: El contrato de financiamiento será suscrito por el adjudicatario, conjuntamente con el
contrato de concesión, salvo que se trate de una concesión ya otorgada, en cuyo caso el contrato
de financiamiento se firmará conjuntamente con el adendum.

Artículo 29: Las estipulaciones básicas a ser incluidas en los contratos de financiamiento serán
las siguientes:

a) Descripción del proyecto;

b) Plazo de ejecución;

c) Responsable de la ejecución;

d) Forma y cronograma de desembolsos y, en el caso de financiamiento parcial, la contrapartida a
cargo del adjudicatario del concurso;

e) Mecanismos de fiscalización, supervisión y control, los que deberán incluir un compromiso de
información periódica de los avances del proyecto;

f) Periodicidad de la presentación, por el adjudicatario, de Informes de avance de obra y
ejecución de la inversión;
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g) Compromiso de operación y de mantenimiento y garantías portales compromisos;

h) Compromiso de transferir la operación, en caso de no ser posible la continuación de la misma;

i) Determinación de sanciones, por incumplimientos contractuales;

j) Mecanismos de solución de conflictos; y,

k) Compromiso de entregar la información técnica, como también de brindar las facilidades para
que la Superintendencia de Telecomunicaciones realice el control de los servicios.

Artículo 30: La declaración de incumplimiento de las estipulaciones del contrato de concesión
originará la terminación unilateral del contrato de financiamiento por parte de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL,

CAPITULO IX

DESEMBOLSO DE LOS FONDOS

Artículo 31: Los desembolsos de los fondos se harán de acuerdo a lo especificado en el
respectivo Contrato de Financiamiento.

Artículo 32: El CONATEL a través de la Unidad respectiva, supervisará el ciclo del desembolso
desde la solicitud hasta la rendición de cuentas final y establecerá los documentos para su
entrega, tales como solicitudes de reembolso, resumen periódico de la situación de cuenta y
resumen de la ejecución de obras con el monto financiado.

Artículo 33: Los desembolsos se harán directamente al concesionario o como reembolso al
beneficiario del financiamiento.

CAPÍTULO X

DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 34: La fiscalización de los proyectos financiados con recursos provenientes del
FODETEL, se realizará por administración directa o por contratación de terceros.

Artículo 35: La fiscalización comprenderá principalmente lo siguiente:

a) Fiscalización de los equipos, materiales, instalación y pruebas de operación, de acuerdo con
los términos del contrato y sus especificaciones técnicas;

b) Fiscalización de las condiciones de conexión e interconexión, para lo cual, tanto el adjudicatario
cuanto el operador con el que se conectará o interconectará deberán otorgar las facilidades
necesarias; y

c) Fiscalización financiera y legal.

Artículo 36: Corresponde al Fiscalizador del Proyecto presentar informes periódicos al Director
del FODETEL sobre todos los aspectos del avance de ejecución de los contratos. En el informe
emitirá opinión y, de ser el caso, recomendará la adopción de medidas correctivas pertinentes.

Artículo 37: Los exámenes de auditoria del FODETEL se harán por parte de la Contraloría
General del Estado, o por firmas auditoras debidamente calificadas por ese organismo de control.
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CAPITULO XI
DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON ORGANISMOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Artículo 38: A fin de coadyuvar en el desarrollo técnico, científico, establecimiento de programas y
obtención de recursos para la consecución de metas del servicio universal, el CONATEL
fomentará las relaciones de cooperación con organismos nacionales e internacionales y podrá
promover la constitución de organizaciones sin fines de lucro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El cálculo de los aportes establecidos en el Reglamento para otorgar concesiones de los
servicios de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia, señalados en el
Artículo 12 literal a) de este reglamento, correspondientes al ejercicio económico del año 2000,
deberá realizarse desde la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, y su
recaudación se efectuará dentro de los primeros quince días del año 2001.

Segunda.- Los gastos necesarios previos para el funcionamiento administrativo del FODETEL
serán cubiertos con los recursos del CONATEL o la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Tercera.- El Presidente del CONATEL dispondrá la contratación, en forma provisional del personal
necesario para el inicio de la gestión del FODETEL; y, en aplicación del Artículo 49 del
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, podrá solicitar apoyo a
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, o a la Superintendencia de Telecomunicaciones,
para el inicio del desarrollo de las actividades del FODETEL.

Cuarta.- Cuando el CONATEL apruebe los planes de expansión de servicios de las empresas
ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., tomará en cuenta que los aportes establecidos en el
artículo 20 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, no se contrapongan a
los objetivos de los aportes establecidos en el artículo 38 reformado por el artículo 58 de la Ley de
Transformación Económica del Ecuador.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Dada en Quito el 28 de septiembre del 2000

Ing. José Pileggi V.

PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez

SECRETARIO DEL CONATEL
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NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ESPECTRO
ENSANCHADO

RESOLUCIÓN 538-20-CONATEL-2000

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro Oficial N° 770 del 30
de agosto del mismo año, fue dictada la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL;
Que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y que al no ser utilizado en forma
eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado;
Que los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctrico en forma eficiente permiten la mejor
administración del mismo;
Que los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado (Spread Spectrum), utilizan
una baja densidad de potencia, que minimiza la posibilidad de interferencia;
Que los sistemas que utilizan esta tecnología pueden coexistir con sistemas de banda angosta, lo
que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del espectro radioeléctrico;
Que estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias que provienen de
emisiones similares o de sistemas convencionales haciendo posible la compartición en la misma
banda de frecuencia;
Que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que utilizan esta tecnología; y,
En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Título I, Artículo ¡numerado tercero
de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y en concordancia con el
Artículo 41 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
promulgado según Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995,

RESUELVE:
Expedir la siguiente:

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ESPECTRO
ENSANCHADO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo
Artículo 2: Régimen Legal
Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado
Artículo 4: Términos y Definiciones
Artículo 5: Solicitud de Aprobación
Artículo 6: Registro
Artículo 7: Delegación del Secretario

CAPITULO II
NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado en las Bandas
ICM
Artículo 11: Bandas de Frecuencias.
Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance

Artículo 13: Características de Operación
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Artículo 14: Homologación

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 16: Ejecución
Artículo 17: Control

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ANEXO 2

FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE SISTEMAS DE ESPECTRO
ENSANCHADO
NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo. La presente Norma tiene por objeto, regular la instalación y operación de
sistemas de radiocomunicaciones que utilizan la técnica de espectro ensanchado (Spread
Spectrum) en las bandas que determine el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL.

Artículo 2: Régimen Legal. La implementación y operación de sistemas de espectro ensanchado,
se regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones, Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
Reglamento General de Radiocomunicaciones y la presente Norma.

Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado. Sistema que utiliza la técnica de
codificación, en la cual la señal transmitida es expandida y enviada sobre un rango de frecuencias
mayor que el mínimo requerido por la señal de información.

Artículo 4: Términos y Definiciones. Para esta Norma, se utilizarán (os términos que tienen las
siguientes definiciones.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones
Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Los términos y definiciones para la aplicación de la presente Norma, son los que constan en el
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General
de Radiocomunicaciones y en el Glosario de Términos de esta Norma. Lo que no esté definido en
dichos reglamentos se sujetará al Glosario de Términos y Definiciones de la UIT,

Artículo 5: Solicitud de Aprobación. Los interesados en instalar y operar sistemas de espectro
ensanchado, en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar la solicitud para la
aprobación correspondiente, dirigida a la SNT, describiendo la configuración del sistema a operar,
el número del certificado de homologación del equipo a utilizar, las características del sistema
radiante, las coordenadas geográficas donde se instalarán las estaciones fijas o de base del
sistema móvil, localidades a cubrir, y los demás datos consignados en el formulario que para el
efecto pondrá a disposición la SNT.
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La aprobación de la operación será por un período de 5 años y podrá ser renovado previa solicitud
del interesado, dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento.

Artículo 6: Registro. El Registro se lo realizará en la SNT previo el pago de los valores
establecidos en el artículo 15 de esta Norma.

Artículo 7: Delegación del Secretario. El CONATEL autoriza al Secretario, aprobar la operación de
Sistemas de Espectro Ensanchado Privados.

CAPITULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado. Los sistemas de espectro
ensanchado son aquellos que se caracterizan por:
Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de un ancho de banda mucho
mayor que el ancho de banda de la información;
La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio independiente al de los datos;
Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral de potencia más baja y un
mayor rechazo de las señales interferentes de sistemas que operan en la misma banda de
frecuencias;
Posibilidad de compartir e! espectro de frecuencias con sistemas de banda angosta
convencionales, debido a que es posible transmitir una potencia baja en la banda de paso de los
receptores de banda angosta;
Permiten rechazar altos niveles de interferencias;
La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de baja densidad de potencia
y de banda ancha que se asemeja al ruido. La señal transmitida resultante con salto de frecuencia
permanece un corto período de tiempo en cada frecuencia de salto de la banda y no se repite el
uso del canal hasta después de un largo período de tiempo;
Permite alta privacidad de la información transmitida;
La codificación de la señal proporciona una capacidad de direccionamiento selectiva, lo cual
permite que usuarios que utilizan códigos diferentes puedan transmitir simultáneamente en la
misma banda de frecuencias con una interferencia admisible;
Utilización eficaz de! espectro, debido a la mayor confiabilidad en la transmisión, en presencia de
desvanecimientos selectivos, que los sistemas de banda angosta; y,
Tiene ganancia de procesamiento.
Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado.

a) Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct Sequence). Técnica de modulación que
mezcla la información de datos digital con una secuencia seudoaleatoria digital de alta velocidad
que expande el espectro. Esta señal es mezclada en un modulador con una frecuencia portadora
entregando una señal modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión con baja densidad
espectral, semejante al ruido.

b) Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency Hopping), Técnica de
ensanchamiento en el cual la frecuencia portadora convencional es desplazada dentro de la banda
varias veces por segundo de acuerdo a una lista de canales seudoaleatoria. El tiempo de
permanencia en un canal es generalmente menor a 10 milisegundos.

c) Espectro Ensanchado Híbrido. Combinación de las técnicas de estructuración de la señal de
espectro ensanchado por secuencia directa y por

Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado en las Bandas ICM.

a) Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen la técnica de
espectro ensanchado, en las bandas de frecuencias ICM indicadas a continuación:

902- 928 MHz
2.400-2.483,5 MHz
5.725-5.850 MHz
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b) La operación de los sistemas en modo de espectro ensanchado de secuencia directa, salto de
frecuencia o híbridos, se aprobará con las siguientes configuraciones:
Sistemas fijos punto a punto; Sistemas fijos punto - multipunto; Sistemas móviles;
Sistemas de explotación: cuando la aplicación que se dé a un Sistema de Espectro Ensanchado
corresponda a la prestación de un servicio de Telecomunicaciones, se deberá tramitar
paralelamente el Titulo Habilitante requerido de conformidad con la Ley Especial de
Telecomunicaciones y su Reglamento General; y,
Las demás configuraciones que el CONATEL defina.

Artículo 11: Bandas de Frecuencias. El CONATEL aprobará la operación en bandas distintas a las
indicadas en el Artículo 10 cuando la producción de equipos sea estándar por parte de los
fabricantes, y que a su tiempo se describirán en el formulario de solicitud, al que se hace
referencia en el Artículo 5. Asimismo, el CONATEL aprobará también las características técnicas
de los equipos en bandas distintas a las indicadas.

Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance. Los sistemas que utilicen espectro ensanchado para
aplicaciones de transmisión de datos en redes de área local (LAN), telemetría, lectura remota,
PBX y teléfonos inalámbricos cuya potencia de salida del transmisor sea menor o igual a 100
milivatios (mW) no requerirán de aprobación expresa. En todo caso, la antena deberá ser
omnidireccional con una ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse adherida al equipo.
Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se encuentran: 802.11 y
802.11bde! IEEE, Bluetooth, entreoíros.
Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar con el certificado de
homologación otorgado por la SNT, de conformidad con el Artículo 14 de la presente Norma.

Artículo 13: Características de Operación.

a) Categoría de Atribución.
La operación de los sistemas de espectro ensanchado y de los sistemas fijos y móviles
convencionales es a título secundario respecto a los sistemas ICM.
Los sistemas punto a punto convencionales aprobados tendrán la misma categoría de atribución
que los sistemas de espectro ensanchado aprobados.

b) Potencia Máxima de Salida.
Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las bandas de 2.400
- 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de salida del transmisor autorizado será
de 1 vatio.

Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902 - 928 MHz la potencia
máxima de salida del transmisor será la siguiente:
Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencias: 1 vatio
Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios
Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a punto y punto -
mulíipunto que operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es superior a 6 dBi, deberá reducirse la
potencia máxima de salida def transmisor, de 1 vatio, en 1dB por cada 3 dB de ganancia de la
antena que exceda de los 6 dBi. Los sistemas fijos punto a punto y punto - multipunto que operen
en la banda 5.725 - 5.850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin
reducir la potencia máxima del transmisor.
Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multipunto, y que empleen antenas
direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la potencia máxima del
transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el mismo número de dB que sobrepase los
6 dBi de ganancia de la antena.

c) Intensidad de Campo Eléctrico.

La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de espectro
ensanchado, a que hace referencia esta Norma, deberán cumplir con los siguientes valores para
las bandas mencionadas:
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Frecuencia Asignada en Intensidad de campo de la frecuencia Intensidad de campo de las
las bandas (MHz) fundamental (mV/m) armónicas (mV/m)

902- 928 50 500
2.400-2.483,5 50 500
5.725 - 5.850 50 500

Cuadro N°1

Los límites de intensidad de campo indicados en el Cuadro N°1 serán medidos a 3 metros de
distancia de la antena y corresponden al valor medio.

La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las armónicas, deberá estar
atenuada a !o menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia asignada.

d) Anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los canales.

Sistemas de Salto de Frecuencia
Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados como mínimo a 25
kHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que sea mayor. Todos los canales serán
usados en condiciones de igualdad en base a una lista de frecuencias administrada por una
secuencia seudoaleatoría.

Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda 902 - 928 MHz, si el ancho de
banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a 250 kHz, el sistema usará a lo menos
50 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación en cualquier frecuencia no podrá
ser superior a 0,4 segundos dentro de un período de 20 segundos. Si el ancho de banda a 20
dB del canal de salto de frecuencia es mayor o igual a 250 kHz, el sistema deberá utilizar a lo
menos 25 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación en cualquier frecuencia no
deberá ser mayor que 0,4 segundos en un período de 10 segundos. El máximo ancho de banda a
20 dB permitido en un canal de salto es de 500 kHz.

Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz y 5.725 -
5.850 MHz deberán utilizar a lo menos 75 saltos de frecuencias. El ancho de banda máximo a 20
dB del canal de salto será de 1 MHz. El promedio de tiempo de ocupación de cualquier frecuencia
no deberá ser mayor a 0,4 segundos en un período de 30 segundos.

Sistemas de Secuencia Directa.
Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia directa, tendrán un ancho de
banda a 6 dB de al menos 500 kHz.
La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no deberá ser superior a 8 dBm en
un ancho de 3 kHz durante cualquier intervalo de iiempo de transmisión continua.

e) Ganancia de Procesamiento.
Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de ganancia de
procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB.
Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de frecuencia y secuencia directa
deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al menos 17 dB.

Artículo 14: Homologación. Todos los equipos de espectro ensanchado que se utilicen en el país
deberán ser homologados por la SNT.

Los equipos, para los fines de homologación, se clasificarán en:
Equipos de reducido alcance
Equipos de gran alcance

a) Equipos de Reducido Alcance.
La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base a las características
estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos equipos deberán cumplir con el Artículo 12 de
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esta Norma. Se considerarán dentro de los estándares que cumplen con los requisitos de los
equipos de reducido alcance los siguientes:

-802.11 y 802.11b del IEEE.
- Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW.
- Bluetooth versión V.1.
- BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea para equipos de
transmisión de datos que operen en la banda de 2,4 GHz y usen la técnica de espectro
ensanchado).
-ISCRSS210 del Canadá.
- TELEC Radio Regulation de Japón; y, otros que el CONATEL considere pertinentes.
Todos los equipos de reducido alcance deberán tener adherida la antena a la caja de éste y,
además, tener una antena con una ganancia máxima de 1 dBi.

b) Equipos de Gran Alcance.
La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los equipos que tengan
una potencia de salida de 100 mW o superior y que no tengan su antena adherida al equipo, ó que
la ganancia de la antena sea superior a 1 dBi. La homologación se realizará en base a una copia
del certificado de homologación que recibió el fabricante del equipo de parte de la FCC de los
Estados Unidos, o de alguna Administración de los países de la Comunidad Europea, de Canadá,
Japón y otras que considere en el futuro el CONATEL. En todo caso, el equipo deberá cumplir con
las características de los sistemas estipuladas en el Artículo 13 de esta Norma.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado. Quienes obtengan
de la SNT la aprobación para la operación de sistemas de espectro ensanchado, excepto para
aquellos sistemas que no requieren de aprobación expresa, según lo mencionado en el Artículo
12, deberán cancelar anualmente por anticipado, por concepto de uso del espectro radioeléctrico,
durante el período de cinco (5) años, el valor en dólares de los Estados Unidos de América, que
resulte de la aplicación de la fórmula que se indica a continuación:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)
B= 12
Para los sistemas punto a punto y punto - multipunto.
B = 0,7 x NA
Para los sistemas móviles. (Se considerará para el cálculo de IA un NTE mínimo de cincuenta (50)
estaciones, entre bases y móviles).
B= 39
Para los sistemas de radiolocalización de vehículos (NTE es el número de estaciones de
recepción de triangulación, que tendrá un valor mínimo de tres (3) estaciones).

Donde: K= índice de inflación Anual
NA= Número de áreas de operación

NTE= Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y estaciones receptoras de triangulación,
de acuerdo al sistema.

Artículo 16: Ejecución.- De la ejecución de la presente Norma encargúese a la SNT.

Artículo 17: Control.- La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control de los
sistemas que utilicen esta tecnología y vigilará porque ellos cumplan con lo dispuesto en la
presente Norma y las disposiciones Reglamentarias pertinentes.

Disposición Transitoria

Todos los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado y que se encuentran en
operación, deberán proceder a registrarse en la SNT y cumplir con lo dispuesto en esta Norma, en
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el plazo de 90 días a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Quedan
exceptuados del registro sólo los equipos de reducido alcance mencionados en el Artículo 12 de la
presente Norma.

Dado en Quito el 31 de octubre del 2000.

Ing. José Pileggi Veliz

PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez

SECRETARIO DEL CONATEL


