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PROLOGO 
 
 

El crecimiento de la demanda de nuevos servicios de telecomunicaciones 

como voz, video y datos de alta capacidad, ha obligado a los operadores a estar a 

la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas, con la implementación de 

nuevas y mejores redes de telecomunicaciones. 

 

 

En la actualidad se hace necesario que estos operadores den crecimiento a 

sus redes para poder expandir sus mercados y proveer de servicios a más 

comunidades mediante proyectos de análisis e implementación que permitan 

tener una visión global tanto de sus condiciones actuales así como también tener 

en cuenta la expansión de sus redes. 

 

 

En nuestro país disponemos de una red extensa y de alta capacidad la RED 

TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA (RTFO) DE ANDINATEL S.A. la cual provee de 

conectividad a varias provincias y poblaciones del país dando acceso a servicios 

de telecomunicaciones de alta tecnología. 

 

 

En el presente estudio se ha dado las pautas para poder dar crecimiento a la 

RTFO es decir integrar a poblaciones que requieren de mejores servicios de 

telecomunicaciones, para lo que se han establecido las bases tanto de técnicas 

como de mercado para garantizar la inversión social y de la empresa, ya que 

aprovechando la infraestructura existente se puede sacar derivaciones de la red 

hacia las localidades escogidas lo cual reduce la implementación de la obra civil 

haciéndola menos exigente ya que las distancias propuesta no son muy extensas 



facilitando tanto la canalización como la planta externa reduciendo costos y mano 

de obra. 

 

 

La discriminación de las localidades se ha realizado en base al crecimiento 

tanto social y económico de estas, tratando de seleccionar a las mejores de entre 

todas aquellas cercanas a la RED, ya que con el crecimiento de esta red se podrá 

ayudar a el desarrollo de estas poblaciones proveyéndolas  de medios novedosos 

y tecnológicamente potentes para mejorar sus condiciones educativas y 

económicas mejorando así su calidad de vida. 

 

 

Aunque estas redes de transporte son transparentes para los consumidores 

de los servicios de telecomunicaciones, estas facilitan el ingreso a medios de 

información masivos, potenciado el desarrollote sus actividades tanto sociales 

como económicas mediante el acceso a servicios de voz y datos para realizar sus 

diversas actividades cotidianas. 

 

 

Cabe mencionar que la integración de estas localidades darán la pauta para 

que la empresa extienda tanto sus redes de acceso como su troncal y pueda 

ayudad al mejoramiento de nuestro país. 
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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA RTFO 
 

 

1.1. REDES DE FIBRA ÓPTICA 
 

La mayor demanda de servicios de telecomunicaciones, ha permitido el 

desarrollo de nuevos y mejores medios de transmisión; entre estas están las 

fibras ópticas las cuales son capaces de intercambiar información a altas tazas de 

transferencia simultáneamente, debido al gran ancho de banda del que disponen.  

 

 

En la actualidad la cantidad de información que se encuentran en las redes a 

nivel mundial es cada ves mas vasta, debido a esto los usuarios desean tener 

servicios con mayor velocidad de transferencia de datos (conversaciones de voz y 

vídeo, bajar grandes archivos, etc.), por lo que, con el desarrollo de las fibras 

ópticas se puede transportar gran cantidad de información de una manera eficaz, 

más rápida y accesible para un gran número de personas.  

 

 

1.1.1. Que Es Fibra Óptica 
 

La fibra óptica es una guía de onda en forma de filamento, generalmente de 

vidrio (polisilicio), aunque también puede ser de materiales plásticos y es capaz 

de guiar una potencia óptica (lumínica), generalmente introducida por un LÁSER, 

o por un LED., cuyo espesor esta en el orden de los micrómetros (125 μm y 300 

μm).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/LED


CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA RTFO 2

Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de 

silicio y germanio), con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un 

material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Cuando la luz 

llega a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en 

gran parte, cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de 

incidencia, se habla entonces de “reflexión interna total”. 

 

 

La fibra óptica ha representado una revolución en el mundo de las 

telecomunicaciones, por cuanto ha desplazado a los cables de cobre para la 

transmisión de grandes cantidades de información, sea en forma de canales 

telefónicos, televisión, datos, etc. 

 

 

1.1.2. Estructura Física 
 

La fibra óptica es una estructura cilíndrica formada por tres regiones 

concéntricas Figura. 1.1. 

 
 

 
 

Figura. 1.1. Estructura interna de la fibra óptica 

 

 

Núcleo: es la sección central y principal por donde viajan los rayos de luz. El 

material de este es de sílice, cuarzo fundido o plástico. 

 
 
Cladding: es una capa que rodea al núcleo y funciona como un reflector que 

atrapa los rayos en el núcleo. Generalmente esta hecho de los mismos materiales 

que el núcleo pero con aditivos que confinan a los rayos en el núcleo. 

Núcleo 9,3µm 

Cladding 125µm 

Coating 250µm 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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Coating: es un material de plástico adherido al revestimiento para preservar 

la fuerza de la fibra y evitar pérdidas al proporcionar una protección ante daños 

mecánicos.  

 
 
Entre el núcleo y el revestimiento se produce la reflexión debido a la 

diferencia de sus índices de refracción. 

 

 

1.1.3. Funcionamiento 
 

El principio de funcionamiento de las fibras ópticas se basa en un caso 

especial de la refracción de luz denominado reflexión total para entender de lo 

que se trata es importante analizar la “ley de Snell”. 

 

 

1.1.3.1. Ley De Snell 
 

Establece que si se tiene dos sustancias transparentes en los cuales se 

hace incidir un rayo lumínico en la superficie de separación de las mismas, el rayo 

se refracta dándose la particularidad de que existe una proporcionalidad entre el 

cociente de los senos del ángulo de incidencia α y de refracción β con respecto a 

la normal y el cociente entre las velocidades de propagación de la luz en ambos 

medios Figura. 1.2. 

 

 

 
 

Figura. 1.2. Ley de Snell 

α

β

Ley de Snell 

2
1

C
C

Sen
Sen

=
β
α
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 Cuando el índice de refracción de la sustancia 1 es mayor que el de  la 

sustancia 2, al variar el ángulo de incidencia α variara β hasta cuando llega un 

momento que para un determinado valor de α llamado alfa limite β valdrá 90 

grados por lo que su seno es igual a 1. 

 
 

1
º90
lim

21

=
=
=

〉

β
β

αα

Sen

ite
CCpara

 
 
 

Es decir que para ángulos mayores a α límite el rayo permanece en el medio 

1 produciéndose la reflexión total. 

 

 

1.1.3.2. Apertura Numérica 
 

Es el rango de ángulos de los rayos de luz incidente que ingresan a la fibra y 

que son reflejados en su totalidad. Figura. 1.3. 

 

 

 
 

Figura. 1.3. Apertura Numérica 

 

 

1.1.4. Tipos De Fibras Ópticas 
 

Por el “modo de propagación” se clasifican en: 
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Monomodo.- debido a las reducidas dimensiones de núcleo (8 a 10µm) 

solamente un rayo de luz se propaga.  

 

 

En la fibra monomodo se utiliza un láser infrarrojo como fuente de luz. El 

rayo de luz ingresa al núcleo en un ángulo de 90º. Los datos son transmitidos en 

línea recta lo que aumenta tanto la velocidad (ancho de banda) como la distancia. 

 

 

Multimodo.- una fibra multimodo tiene el diámetro del núcleo mayor lo que 

permite que se transmitan diferentes rayos de luz a través de la fibras. Mientras 

mayor sea mayor será el número de modos de propagación.  

 

 

El número de modos guiados depende de: 

 
 

• Diferencia relativa de índices de refracción. 

• Radio del núcleo de la fibra. 

• Longitud de onda. 

 

 

Por el “índice de refracción” se clasifican en índice escalonado e índice 

gradual. En la fibra de índice escalonado el índice de refracción del centro es 

constante (n ≈ 1.470) al igual que el del revestimiento (n ≈ 1.455), mientras que en 

la de índice gradual el índice de refracción del centro varia gradualmente 

(reduciéndose) y el del revestimiento es constante. 

 

 

Fibra Monomodo De Índice Escalonado.- esta fibra es la que ofrece mayor 

capacidad de transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de 

los 100GHz/Km. En la Figura. 1.4 se muestra que solo pueden ser transmitidos 

los rayos que tiene una trayectoria que sigue el eje de la fibra. 
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Figura. 1.4. Fibra Monomodo de Índice Escalonado 

 
 

Estas son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden que la 

magnitud de la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten.  

 

 

En caso de que el  núcleo este constituido de un material cuyo índice de 

refracción es muy diferente al de la cubierta se habla de fibras monomodo de 

índice escalonado. 

 

 

Fibra Multimodo De Índice Escalonado.- se encuentran fabricadas a base 

de vidrio con una atenuación de 30dB/Km, o plástico con una atenuación de 

100dB/Km. Tiene una banda de paso que llega hasta los 40MHz por Kilómetro.  

 

 

En estas fibras el núcleo esta constituido por un material uniforme cuyo 

índice de refracción es superior al de la cubierta que lo rodea, por lo que existe 

una variación pronunciada del índice, de ahí su nombre de escalonado. Figura. 

1.5. 

 

 

 
 

Figura. 1.5. Fibra Multimodo de Índice Escalonado 
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n2 
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Impulso de 
Entrada 

Impulso de 
Salida 

Trayecto 
del rayo 

280µm 
n1 
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Fibra Multimodo De Índice Gradual.- las fibras multimodo de índice 

gradual tiene una banda de paso que llega  al los 500MHz por kilómetro. 

 

 

Su principio se basa en que el índice de refracción  de núcleo no es único y 

decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos  luminosos se 

encuentran enfocados hacia el eje de la fibra ver Figura. 1.6.  

 

 

Estas fibras  permiten  reducir la dispersión entre los diferentes modos de 

propagación a través de núcleo de la fibra. 

 

 

 
 

Figura. 1.6. Fibra Multimodo de Índice Gradual 

 

 

1.1.5. Propiedades De Transmisión 
  

La distancia entre repetidoras es un factor crítico para un sistema de 

telecomunicaciones debido a: 

 
 

• Atenuación 

 

• Dispersión  de la señal 

 

 

Las dos categorías principales de parámetros de transmisión en las fibras 

ópticas son: la atenuación y la dispersión. En la práctica, estos dos parámetros  

Sección de 
F.O. 

Índice de 
Refracción 

Impulso de 
Entrada 

Impulso de 
Salida 

Trayecto 
del rayo 

50 a 
100µm 

n1 

n2 
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definen tres niveles o “ventanas ópticas” posibles de transmisión: 

 
 

• Primera ventana: 0,85 µm. 

 

• Segunda ventana: 1,310 µm. 

 

• Tercera ventana: 1,550 µm. 

 

 

1.1.5.1. Atenuación 
 

Es el desgaste de la potencia lumínica al propagarse a través de la fibra esta 

se mide en dB y dB/Km. Existen dos clases de pérdidas en las fibras: 

 

 

Intrínsecas.- relacionadas con la composición del material, no se pueden 

erradicar.  Las ondas de luz en el vacío no sufren ninguna perturbación. Pero si se 

propagan por un medio no vacío, interactúan con la materia produciéndose un 

fenómeno de dispersión debida a dos factores: 

 
 
 

• Absorción Infrarroja: se la debe tener en cuenta especialmente 

en la 2ª y 3ª ventana y se produce debido a interacciones entre 

fotones y vibraciones moleculares por lo que se presentan colas 

decrecientes en forma exponencial. Esta absorción se ve 

acentuada por el oxido que se usa para modelar el perfil del 

índice de la fibra. 

 

 

• Absorción ultravioleta: se la debe considerar solamente en la 

1ª ventana, esta aparece bruscamente en la región ultra violeta 

cuando la energía de los fotones es suficiente para provocar 

transiciones de electrones a niveles más altos. 
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•  Esparcimiento Rayleigh: se la debe tener en cuenta a altas 

frecuencias. Para longitudes de onda relacionadas con 

partículas de dimensiones menores que una onda 

electromagnética que se están propagando, animan las cargas y 

crean osciladores. 

  

  

Extrínsecas.- originadas por impurezas y defectos de la fibra. Sucede 

especialmente en la 2ª y 3ª ventanas. También existen pérdidas por defectos 

físicos y se beben principalmente a curvaturas localizadas (cable en bobina, 

variaciones de ruta, etc.) las que  producen ángulos de incidencia que pueden 

sobrepasar el valor normal, lo que se traduce en una radiación de la energía 

(acoplamiento de modos guiados con modos no guiados). Resulta así una 

atenuación adicional que varía exponencialmente con el radio de la curvatura.  

 

 

1.1.5.2. Dispersión 
 

La dispersión es el efecto por el cual un pulso de luz inyectado en la fibra 

emerge a la salida con un ensanchamiento temporal, dependiente de la distancia. 

Esto se debe a que porciones de energía llegan en tiempos diferentes. La 

consecuencia directa es la reducción de la banda pasante. Hay tres tipos de 

dispersión: 

 

 

Dispersión Intermodal.- sucede en fibras del tipo multimodo, por la 

diferencia entre caminos ópticos que recorren los diferentes modos El retardo 

máximo es del orden de 20 ns/Km., para la fibra de índice escalón, y de 150 

ps/Km  para la fibra de índice gradual 

 

 

Dispersión Del Material (Cromática O Intramodal).- se debe a que el 

índice de refracción del núcleo varía con la longitud de onda de la luz, ya que la 

propagación tiene características diferentes para porciones de energía emitidas 
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en distintas longitudes de onda dentro del ancho espectral. Esta dispersión 

depende de la fuente usada, para LED (anchura espectral de 10 a 40 nm) y para 

LASER (anchura espectral de 0,5 a 2 nm). 

 

 

Dispersión De Guía De Onda.- se debe a la frecuencia normalizada, es 

decir a los parámetros ópticos o geométricos de la fibra. En la práctica, esta 

contribución tiene peso solo en las fibras monomodo. 

 

 

1.1.6. Ventajas Y Desventajas 
 

Ventajas 
 

 

Físicas 
 

• Se pueden instalar en ductos existentes. 

• Fáciles de almacenar, instalar y transportar. 

• Alivianan sistemas. 

• No necesitan tierra eléctrica por su aislamiento eléctrico 

(material dieléctrico). 

• Se reparan sin apagar el sistema. 

• No tienen cortos circuitos. 

• Hay disponibilidad de materia prima comercialmente. 

• La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.  

• El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los 

cables metálicos.  

• Presenta dimensiones más reducidas que los medios 

convencionales 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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De Transmisión 
 

• Requieren menos repetidores, mejorando en ahorro de material 

y mantenimiento 

• Permiten altas velocidades de transmisión, disminuyendo el 

costo por canal. 

• Facilita nuevas aplicaciones y servicios. 

• Compatibilidad con la tecnología digital. 

• Video y sonido en tiempo real.  

• Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin 

congestiones.  

 

 

De Blindaje 
 

• Son poco susceptibles de interceptación. 

• Aplicaciones en medios perturbados con exceso de interferencia 

electromagnética. 

• No requieren aislamiento de las fuentes ni blindajes del cable. 

• Carencia de señales eléctricas en la fibra. Son convenientes por 

lo tanto para trabajar en ambientes explosivos. 

• Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es segura y 

no puede ser perturbada. 

• Es inmune al ruido.  

 

 

Desventajas 
 

• Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas por 

las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.  

• El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no 

cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de información 

transferida al computador, que se mide en megabytes.  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml


CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA RTFO 12

• El coste de instalación es elevado.  

• Fragilidad de las fibras.  

• Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo. 

• Capacitación especializada a los técnicos 

 

 

1.1.7. Redes De Comunicación De Hoy 
 

El volumen de tráfico a ser transportado por una infraestructura de 

telecomunicaciones ha crecido significativamente.  

 

 

Este aumento de tráfico se espera que continúe creciendo debido 

principalmente a la popularidad del Internet y a todos sus servicios relacionados, 

el tráfico de  datos ya ha dado alcance al tráfico de voz en volumen. 

 

 

El modelo de red que a futuro satisfará las necesidades de las 

telecomunicaciones  es IP/MPLS-sobre-OTN (rede de transporte óptica) Figura. 

1.7.  

 

 
 

Figura. 1.7. Modelo de una Red MPLS sobre una red de transporte óptica 
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Pero en la actualidad especialmente en Ecuador se tiene redes IP sobre 

ATM, SDH, WDM. Figura. 1.8. 

 

 

 
 

Figura. 1.8. Modelo para una Red IP sobre SDH 

 

 

1.1.8. Conceptos Fundamentales De Networking 
 

Hay una gran variedad de características de las diferentes tecnologías de 

comunicación de hoy. 

 

 

1.1.8.1. Trafico Simétrico Versus Asimétrico, Trafico Unidireccional 
Versus Bidireccional 
 

Los servicios simétricos, como la telefonía clásica, requieren el mismo ancho 

de banda en ambas direcciones, mientras que los asimétricos el ancho de banda 

servidor-cliente (download) es mayor que el cliente-servidor (upload) 

 
 
Si el trafico del servidor al cliente sigue una ruta diferente que el trafico del 

cliente al servidor se llama unidireccional.  
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En el caso del trafico bidireccional la ruta del punto A al B es la misma que 

del punto B al A, las tecnologías SDH  tiene un enfoque bidireccional. 

 

 

1.1.8.2. Conmutación De Circuitos Versus Conmutación De Paquetes 
 

En la conmutación de paquetes toda la información es dividida en paquetes 

y estos son enviados uno a uno a través de la red.  

 

 

Cada nodo lee la cabecera o la etiqueta  de cada paquete entrante, para 

encontrar a donde debe ser enviado, la conmutación de paquetes permite la 

multiplexación estática y es más eficiente que la conmutación de circuitos en 

ancho de banda, en la conmutación de circuitos la información se transporta en la 

red a través de circuitos físicos. 
 

 

1.1.8.3. Orientado A Conexión Versus Orientado A No Conexión 
 

Las técnicas de conmutación también pueden ser vistas como orientadas a 

conexión y no conexión.  

 

En las redes orientada a conexión la conexión de extremo a extremo debe 

ser establecida antes de enviar los datos, en las redes orientada a no conexión la 

comunicación puede ocurrir sin haber establecido ningún tipo de conexión. 
 
 
1.1.9. Redes SDH 
 

En 1980 se comenzó con el desarrollo de SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) con la intención de eliminar las desventajas inherentes de PDH. Las 

redes SDH brindan las siguientes ventajas: 
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Tasas de transmisión altas. 
 
Con SDH se puede lograr tasas de transmisión de 10Gbps, por lo que es la 

más recomendable para redes troncales. 

 

 

Simplifica la Función de Inserción y Extracción 
 

Comparado con los sistemas PDH es mucho más fácil extraer e insertar 

canales de bajas tasas de bits en una trama de alta velocidad en SDH. No es 

necesario multiplexar y demultiplexar la estructura plesíncrona. 

 

 

Alta Operabilidad 
 
Con SDH, los proveedores de red pueden reaccionar rápido y fácil a los 

requerimientos de los usuarios. Por ejemplo las líneas arrendadas pueden 

conmutar en cuestión de minutos. Los proveedores de red pueden usar elementos 

de red estandarizados que pueden controlar y monitorear desde una ubicación 

central por medio de sistemas de administración de redes de telecomunicaciones 

(TMN).  

 

 

Confiabilidad 
 
Las modernas redes SDH incluyen varios mecanismos automáticos de back-

up y reparación para recuperarse de fallas en el sistema.  

 

 

Las fallas en los enlaces podrían colapsar la red lo cual produciría perdidas 

económicas a los proveedores. Estos circuitos de back-up también son 

monitoreados por el sistema de administración. 

 

 



CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA RTFO 16

Plataforma apta para servicios de Telecomunicaciones 
 
SDH es una plataforma ideal para servicios tanto de POTS, ISDN y radio 

móvil a través de la comunicación de datos (LAN, WAN, etc.), y también para 

servicios como el video bajo demanda y video broadcasting vía  ATM.  

 

 
Interconexión  

 

SDH permite la configuración de gateways entre diferentes proveedores de 

red y sistemas SONET.  

 
 
Las interfaces SDH son estandarizadas de forma global para que sea 

posible la combinación de elementos de red de diferentes fabricantes esto reduce 

el costo de los equipos en comparación con PDH   

 

 

1.1.9.1. Modelo De Capas De SDH 
 

Las tecnologías de telecomunicaciones son generalmente explicadas 

usando el modelo de capas, SDH puede también ser descrito de esta forma. 

Figura. 1.9. 

 

 

 
 

Figura. 1.9. Modelo de Capas SDH  

 



CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA RTFO 17

Las redes SDH están divididas en varias capas la capa inferior es la capa 

física la cual representa el medio de transmisión en esta usualmente se usa fibra 

o enlaces de radio. La sección de regeneración es el camino entre regeneradores. 

Parte del overhead (RSOH) esta disponible para los requerimientos de 

señalización en esta capa. El resto del overhead (MSOH) es usado para las 

necesidades de la sección de múltiplex, la sección de múltiplex cubre la parte de 

los enlaces SDH entre multiplexores. Las portadoras (VC) están disponibles como 

payload para los fines de esta sección; las dos capas VC son parte del proceso de 

mapeo; el mapeo es el procedimiento mediante el cual las señales tributarias tales 

como PDH y ATM son empaquetadas en un modulo de transporte SDH. El mapeo 

VC-4 es usado para 140Mbps o señales ATM y el mapeo VC-12 es usado para 

señales de 2Mbps. Figura. 1.10. 

 

 

 
 

Figura. 1.10. Camino de las Señales  

 

 

1.1.9.2. Componentes De Una Red SDH 
 

La mezcla de diferentes aplicaciones es típica en el transporte de datos de 

SDH. Las redes sincrónicas permiten la transmisión de señales plesíncronas y al 

mismo tiempo son capaces de manejar servicios como ATM. Figura.1.11. 
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Figura. 1.11. Diagrama esquemático de una red de comunicaciones Hibridas  

 
 

Para realizar la transmisión a través de esta red se requieren de los 

siguientes elementos. 

 

 

Regeneradores 
 
Permiten la regeneración del reloj y de la amplitud de la señal que pueden 

ser atenuadas o distorsionadas debido a la dispersión. 

 

 

Terminal Multiplexers 
 

Son usados para combinar señales sincrónicas y plesincronas en una señal 

de alta velocidad. Figura.1.12. 

 

 

 
 

Figura. 1.12. Multiplexor Terminal  
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Multiplexores de inserción/extracción (ADM) 
 

Las señales plesincronas o de baja tasa de bits pueden ser insertadas o 

extraídas de una señal de alta velocidad, sin tener de multiplexar/demultiplexar en 

tributarios mas pequeños. Figura. 1.13. 

 

 

 
 

Figura. 1.13. Multiplexor de Inserción/Extracción 

 

 

Cross-Conectores Digitales (DXC) 
 

Este es el elemento de red que tiene mas funciones, este permite el mapeo 

de señales tributarias PDH en contenedores virtuales así como la conmutación de 

varios contenedores hacia un VC-4. Figura.1.14. 

 

 

 
 

Figura. 1.14. Cross-Conector Digital 

 

 

1.1.9.3. Estructura De La Trama SDH 
 

Una trama con una tasa de bits de 155.52Mbps es definida en la 

recomendación G.707 de la ITU-T como modulo de transporte síncrono (STM), 
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que en su primer nivel es conocida como STM-1, en la Figura. 1.15. se muestra el 

formato de esta trama. 

 

 

 
 

Figura. 1.15. Diagrama Esquemático de la Trama STM-1 

 

 

Esta trama esta formada por una matriz de 9 filas por 270 columnas, la 

transmisión se realiza fila a fila comenzando con el Byte en la esquina superior 

izquierda y terminando con el Byte en la esquina inferior derecha.  

 

 

La repetición de la trama ocurre cada 125μs y cada Byte en el payload 

representando un canal de 64Kbps. La trama STM-1 es capas de transportar 

señales tributarias PDH (≤140Mbps) 

 

 

Sección de Overhead 
 

Los primeros 9 Bytes en cada columna son llamados sección de Overhead 

de acuerdo a la G.707, esta hace la distribución entre regenerador (RSOH) y 

múltiplex (MSOH), la razón es que esto debe ser capaz de acoplarse a ciertas 

funciones de Red en la arquitectura de la Red. La Tabla. 1.1 describe las 

funciones de cada Byte, mostrado en la  Figura. 1.16 
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Figura. 1.16. Sección de Overhead del STM-1 
 

 
BYTE OVERHEAD FUNCIÓN 

A1, A2 Frame alignment 

B1, B2 Quality monitoring, parity bytes 

D1…D3 QECC Network management 

D4…D12 QECC Network management 

E1, E2 Voice Connection 

F1 Maintenance 

J0 (C1) Trace identifier 

K1, K2 Automatic protection switching (APS) 
control 

S1 Clock quality indicator 

M1 Transmission error acknowledgment 
 

Tabla. 1.1. Bytes del Overhead y sus funciones 

  

  

Path Overhead 
 

El path overhead mas el contenedor forma el contenedor virtual (VC). El 

POH tiene la tarea de monitorear la calidad e indicar el tipo de contenedor. El 

formato y el tamaño del POH dependen del tipo de contenedor. 

 

 

• VC-3/4 POH: es el de orden mayor, transporta señales de  

140Mbps, 34Mbps y ATM. 
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• VC-11/12: es el de menor orden, transporta señales de 

1.544Mbps y 2.048Mbps y ATM 

 

 

1.1.9.4. Mapeo De Señales SDH 
 

Los punteros correspondientes a cada contenedor se encuentran en 

posiciones fijos respecto al elemento de multiplexación en el cual los 

contenedores son mapeados. Los VC bajos son mapeados en relación a 

contenedores más altos. Los VC altos son mapeados en relación a la trama STM-

n. Por lo tanto los contenedores altos contienen también un área de punteros para 

los VC bajos (llamados unidades tributarias). Está claro que si en lugar de 

tributarios bajos los VC reciben señales digitales SDH, ellos no contienen ningún 

área de punteros, porque no hay unidades tributarias a localizar dentro de los 

mismos, sino que su área de carga está ocupada por una gran señal sincrónica. 

Los VC altos que son mapeados en relación a la trama STM-n son llamados 

unidades administrativas (AU). Figura.1.17. 

 

 

 
 

Figura. 1.17. Inserción de una Señal tributaria de 140Mbps en un STM-1 
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Por lo tanto, la trama STM-n siempre contendrá un área de punteros para las 

unidades administrativas. El contenedor define la capacidad de transmisión 

sincrónica del tributario. La frecuencia de éste se incrementa mediante 

justificación positiva para acomodarla y sincronizarla con STM-1.  

 

 

Al agregar la información adicional POH se forma lo que se denomina 

contenedor virtual VC (Virtual Container). Posteriormente se agrega el puntero 

PTR, que es el direccionamiento de cada VC dentro de la estructura, 

obteniéndose la unidad tributaria TU. Este conjunto constituye una unidad interna 

de la estructura.  

 

 

En caso que pueda ser transferida entre distintos STM-1, se denomina 

unidad administrativa AU (Administrative Unit). Varias TU idénticas, forman un 

grupo de unidades TUG (Tributary Unit Group). Varios TUG idénticos forman 

nuevamente una AU, la que con el agregado de un encabezado de sección SOH 

(Section Overhead) con la información de operación, administración de la red, 

completa el STM-1. Figura.1.18. 

 

 

 
 

Figura. 1.18. Mapeo de una Trama SDH STM-1 
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Las señales ATM pueden ser transportadas en redes SDH en los 

contenedores C11, C12, C3 y C4 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DE LA RTFO 
 

La Red Troncal de Fibra Óptica (RTFO) de ANDINATEL S.A. Figura.1.19.es 

una red dividida en tres sistemas en configuración lineal conformada por  

multiplexores con tecnología SDH enlazados con cable de fibra óptica monomodo 

G.652, distribuidos geográficamente, de la siguiente manera: 

 

 

Sistema Quito – Guayaquil, conformado por seis (6) enlaces que unen  

ciudades de Quito, Latacunga, Salcedo, Ambato, Guaranda, Babahoyo,  Milagro y 

Guayaquil). 

 
 
Sistema Ambato – Cuenca, conformado por cuatro (4) enlaces que unen 

las ciudades de Ambato, Riobamba, Alausí, Azogues y Cuenca.  

 
 
Sistema Quito – Tulcán, conformado por ocho (8) enlaces que unen las 

ciudades de Quito, El Quinche, Cayambe, Otavalo, Ibarra, El Ángel y Tulcán, 

incluyendo Rumichaca y la estación fronteriza de Troya  

 
 

.  
 

Figura. 1.19. Diagrama General de la RTFO de Andinatel S.A 
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1.3. SERVICIOS DE LA RTFO 
 

Andinatel a través de su Red troncal de fibra óptica provee servicios de 

transmisión de datos así como también  servicios de telefonía todo esto con la 

mas alta tecnología y estándares internacionales de servicio, tanto corporativos 

como Home. Gracias a sus redes de fibra óptica Andinatel provee los siguientes 

servicios: 

 

 

Frame Relay.- ofrece conmutación frame relay con su respectiva velocidad 

contratada CIR y velocidad que se puede utilizar en caso de no existir congestión 

BIR, este servicio provee comunicación punto-multipunto. 

 

 

ATM.- ofrece grandes velocidades de transmisión tanto para clientes 

corporativos como home  integrando aplicaciones de datos, voz y video, con su 

calidad de servicio CBR, RT-VBR, NRT-VBR, ABR, UBR. 

 

 

TDM.- entrega servicios transparentes para enlaces en los cuales los 

clientes necesitan solamente el transporte de su información a través de la red 

WAN. 

 

 

Todos estos servicios son posibles gracias a la capacidad que posee la 

RTFO de Andinatel S.A. 

 

 

1.4. ZONAS DE COBERTURA 
 

Las zonas de cobertura se presentan en el siguiente grafico. Figura. 1.20. 
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Figura. 1.20. Zonas de Cobertura de Andinatel S.A. 

 

 

1.5. CAPACIDADES DE LA RTFO 
 

Se encuentra equipada con interfaz de línea STM-16 y posibilidad de 

tributarios de 2Mbps, distribuidos a lo largo de todas las ciudades por las que 

atraviesa. Tiene las siguientes capacidades: 

 
 
 

• Quito – Guayaquil 1386E1’s 

 

• Quito – Tulcán 1008E1’s 

 

• Ambato – Cuenca 504E1’s 
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1.6. EQUIPAMIENTO DE LA RTFO 
 

La RTFO consta de 3 tramos principales: 

 
 

SISTEMA DISTANCIA (Km.)

Quito-Guayaquil 498,97 

Ambato-Cuenca 357,31 

Quito-Tulcán 307,11 

 
Tabla. 1.2. Distancias de los Tramos de la RTFO 

 

 

La fibra se encuentra canalizada por carreteras y ciudades, existiendo 

aproximadamente 1163.39 Km. de fibra. 

 

 

La RTFO cuenta con 27 ADM SDH SIEMENS SERIE SMAv4.6  

 

 

1.7. SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Los sistemas de administración para  el sector de las telecomunicaciones 

suministrados por las diferentes compañías, (SIEMENS, NEC),  toman de 

referencia  un conjunto de estándares desarrollados por la ITU-T, los que están 

orientados al control, gestión y  diseño de las redes, estos se denominan TMN 

(TELECOMUNICATION MANAGER NETWORK)  

 

 

Para resolver el problema de complejidad de la administración de 

telecomunicaciones, la función de la gestión se separa en capas lógicas 

Figura.1.21. 
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Figura. 1.21. Modelo de Administración de Telecomunicaciones 

 

 

Este modelo estándar  describe lógicamente cómo deben administrarse los 

servicios de telecomunicaciones, desde la definición de las funciones generales 

del negocio y la división lógica en capas, pasando por el diseño de bloques 

funcionales e interfaces que sirven como referencia única y común.  

 

 

1.7.1. Sistema de Administración de la RTFO 
 

Todos los elementos de red SDH  son controlados por software y pueden ser 

monitoreados y controlados remotamente.  

 

 

Por lo tanto  debe establecerse intercambio de información entre cada 

elemento de red y su correspondiente sistema de administración. 

 

 

•   Capa de Administración 

•   Negocios 

•   Servicios 

•   Red 

•   Elementos de Red 

Falla 

C
onfiguración 

Facturación 

D
esem

peño 

Seguridad 

TMN 
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La comunicación entre el sistema de administración central y los elementos 

de red, se llevan a cabo por una vía de comunicación de datos llamada Data 

Communication Network (DCN). 

 

 

El sistema de administración de la RTFO se muestra en la Figura.1.22.y 

comprende los siguientes elementos:  

 

• Red de comunicación de datos 

 

• Centro de gestión 

 

• Elementos de red.  

 

 

DCN 
 

En la Red SDH, se utiliza los bytes DCC (canales de comunicaciones de 

datos) de la trama  STM como  vía de comunicación de la DCN. La red DCN de 

ANDINATEL de la red troncal de fibra óptica, consiste en: 

 

 

• Una red DCN principal, mediante la cual los equipos SDH 

transportan, vía fibra óptica, la  información de gestión  hacia 

todos los elementos de red. 

 

 

• Una red DCN  secundaria, conformada por ruteadores CISCO 

que se conectan, vía microonda, a los elementos de red de 

cabecera de las estaciones extremas  como Guayaquil, Cuenca 

y Tulcán y que sirve de  protección ante cualquier eventualidad 

suscitada en la red de datos principal.  
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Figura. 1.22. Red Troncal de Fibra Óptica y su sistema de Gestión 

HUB 
TNMS 
NETSERVER 

RED DCN 

UIO-01 

UIO-02 

UIO-03 

UIO-04 

LAT-01 

AMB-01

AMB-03 
AMB-02 

AMB-04 

GUR-01 

BAB-01

MIL-01 

GYE-01

GYE-02 GYE-03 

ALA-01 

AZO-01 

CUE-01 CUE-02

EQN-01 

CAY-01 

OTA-01 

IBA-01 IBA-02 

EAN-01 

TULCAN 

ETHERNET 
2

CLIENTE 1 CLIENTE 2 

IMPRESOR
A

 

TNMS 
SERVER 

ETHERNET 1 

Modem 

Modem 

Modem 

Modem 

Modem

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps 

Modem

SMA

Centro de Gestión Quito

Fibra 
Óptica 

DCN 
secundaria 

  

Modem

Router

SAL-01 



CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA RTFO 31

Centro de Gestión 
 

Constituido por el Hardware / Software y aplicaciones que hacen posible la 

administración de la red.  

 

 

En cuanto al Hardware, el centro de gestión está compuesto por dos  

Servidores denominados TNMS Server y  Netserver, mas dos Clientes;  todos 

estos computadores  conectados mediante una Red LAN 10BaseTx. El Netserver 

tiene dos tarjetas de red, las cuales sirven para independizar el tráfico OSI 

cursado por la DCN y el Tráfico IP de la red LAN 1. 

 

 

Los componentes del Centro de Gestión y los Elementos de Red  que 

transportan el tráfico de datos  en la RTFO; conforman dos redes LAN.: 

 

 

• Ethernet 1: encargada del tráfico IP, que conecta el Servidor  

TNMS, con el Netserver, los Clientes y la impresora. La principal 

aplicación que corre sobre esta red LAN, es el TNMS para la 

gestión de todos los NE que componen la RTFO. 

 

 

• Ethernet 2: maneja el tráfico OSI, y es la que permite la 

comunicación entre el Netserver y los Elementos de Red (NE). 

 

 

En las siguientes láminas se indican los requerimientos de HW/SW  de los 

servidores, clientes y aplicaciones que se requieren para la Administración de la 

red. Figura.1.23. 
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Figura. 1.23. Características de los Equipos del Sistema de Gestión. 

 
 
1.7.2. Telecommunication Network Management System-Core  TNMS – C 
 

El TNMS Core reléase.7.0, es el  sistema de administración de la RTFO, que 

provee todas las características funcionales de administración de acuerdo a los 

estándares del TMN a excepción de la capa de negocios y se sujeta a la 

Recomendación  ITU-T M 3010. 

 

 

El Sistema de gestión TNMS cuenta con las  funcionalidades de gestor tanto 

a nivel de elemento y  de red 

 

 

La arquitectura del hardware correspondiente a lo tratado en el centro de 

gestión y en cuanto al software esta constituido  por: 
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• TNMS Server, maneja las aplicaciones, bases de datos y 

servicios  del sistema de administración 

 

• TNMS Netserver es un dispositivo de mediación, encargado de 

la comunicación entre los elementos de red y el TNMS Server.  

 

• TNMS Cliente esta aplicación de cliente permite acceder a los 

servicios del TNMS C y es la interfase entre el operador y el 

servidor 

 

• TNMS C Sistema de Administración, maneja Elementos de 

Administración. Es el gestor a nivel de elementos de red 

 

 

1.7.3. Ventajas del TNMS 
 

El sistema de administración permite: 

 

 

• Ejercer funciones de gestión de forma centralizada a la totalidad 

de la red de transmisión y a todos los elementos de red  que 

hacen parte de la misma. 

 

• Minimizar los tiempos de reacción  ante eventos de la red. 

 

• Administrar los recursos de la red y servicios orientados al 

cliente. 

 

• Controlar y supervisar en forma remota los elementos de red 

 

• Disminuir los tiempos de respuesta en el Mantenimiento 

correctivo 
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• Almacenamiento de archivos de alarmas, desempeño, etc.  de 

los elementos de red, permitiendo realizar mantenimiento 

preventivo. 

 

• Realizar mediciones de calidad de los trayectos o canales de 

tributarios (E1’s) sin necesidad de utilizar instrumentos de 

medición 
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CAPITULO II 
 
 

ANÁLISIS DE MERCADO Y ESTUDIO DE DEMANDA 
 

 

2.1. SELECCIÓN DE POBLACIONES QUE PUEDEN INTEGRARSE AL 
SISTEMA RTFO 
 

La RTFO de Andinatel S.A. atraviesa varias provincias del Ecuador a través 

de sus carreteras, vías férreas, especialmente en la región Sierra. Para el 

presente estudio se debe tener en cuenta a las poblaciones que se  encuentran 

en las proximidades de la RTFO es decir aquellas poblaciones que están más 

cercanas a las principales vías de transportación. 

 

 

Para la identificación de las poblaciones se tomaron en cuenta a aquellas 

que estaban cercanas a las carreteras y vías férreas en un mapa de escala 

1:1.000.000. 

  

 

Estas localidades que han sido identificadas por provincias y cantón se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

PROVINCIA POBLACION CANTON 

La Libertad Espejo 

C
A

R
C

H
I 

San Isidro Espejo 
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La Mira Mira 

San Vicente De Pusir Bolívar 

Imbaya Antonio Ante 

San Antonio Ibarra 

Atuntaqui Antonio Ante 

San Roque Antonio Ante 

Cotacachi Cotacachi 

San Juan De Iluman Otavalo 

Dr. Miguel Egas Cabezas Otavalo 

Eugenio Espejo (Calpaqui) Otavalo 

San Rafael Otavalo 

IM
B

A
B

U
R

A
 

González Suárez Otavalo 

Otón Cayambe 

Santa Rosa De Cuzubamba Cayambe 

Checa (Chilpa) Quito 

Yaruqui Quito 

Tababela Quito 

Cutuglahua Mejía 

Tambillo Mejía 

Aloag Mejía 

Aloasi Mejía 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Machachi Mejía 

Lasso Latacunga 

Canchagua Saquisilí 

Saquisilí Saquisilí 

Belisario Quevedo Latacunga C
O

TO
PA

XI
 

Antonio José Holguín Salcedo 

Cunchibamba Ambato 

Unamuncho Ambato 

TU
N

G
U

R
AH

U

A 

Píllaro Píllaro 
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Atahualpa (Chisalata) Ambato 

Izamba Ambato 

Mocha Mocha 

Juan Benigno Vela Ambato 

Columbe Colta 

Guamote Guamote 

Palmira Guamote 

Tixan Alausí 

Quimiag Riobamba 

Chunchi Chunchi 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Compud Chunchi 

San José De Chimbo Chimbo 

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel San Miguel 

 
Tabla. 2.1. Poblaciones Cercanas a la RTFO 

 

 

Las poblaciones enunciadas van a ser sometidas a un análisis socio-

económico para su posterior selección  dependiendo de las características de 

cada una de ellas y de que beneficios representara tanto para sus pobladores 

como para la empresa. 

 

 

2.2. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE LAS POBLACIONES PRÓXIMAS A 
LA RTFO 
 

Se hace imprescindible conocer las características con las que cuentan cada 

una de las poblaciones, tanto en su disponibilidad de servicios básicos, su 

cantidad de población, su nivel de educación, su capacidad económica, etc., para 

utilizar esta información como un referente para su posterior elección. 
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La Red Troncal De Fibra Óptica de Andinatel S.A. es un sistema de 

comunicación que se encuentra actualmente en funcionamiento y representa el 

backbone principal de la empresa, por lo que al integrar localidades esta red va a 

tener necesariamente un crecimiento en cuanto a su disponibilidad de ancho de 

banda. 

  

 

Para poder realizar un análisis mas acertado es necesario proyectar la 

información de la que se dispone, tanto en su crecimiento como en sus 

características sociales y económicas, para poder determinar las capacidades de 

transporte, acceso e infraestructura necesaria para la integración a la red. 

 

 

Una buena proyección se la tendrá dentro de un periodo de 5 años y se lo 

realiza mediante la siguiente formula. 

                                        
 

( ) )1.2(1* n
pr iXX +=  

 
 
Donde: 

 

prX = Proyección 

X  = Datos actuales 

i  = Taza de crecimiento

n  = Periodo 

 

 

Teniendo en cuenta que se van a realizar proyecciones para determinar el 

crecimiento socio – económico deben usarse o más bien deben tenerse en cuenta 

los siguientes criterios de análisis de la información 
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• Cantidad de población 
 
• Disponibilidad de servicios básicos 
 
• Nivel de educación 
 
• Crecimiento económico 

 

 

2.2.1. Cantidad de Población. 
 

El análisis de la población va a ser realizado con datos de los censos 

realizados por el INEC en el 2001. 

 

 

Lo primero que debemos hacer es identificar la tasa de crecimiento del 

Cantón a donde pertenecen las localidades, lo deseable fuera tener la tasa de 

crecimiento por localidad pero el INEC no se dispone de esos datos. 

 

 

Tomando en cuenta tanto la tasa de crecimiento de las poblaciones y la 

formula 2.1 para realizar las proyecciones se obtuvieron los siguientes datos por 

localidad. 

 

 

PROVINCIA LOCALIDAD CANTON TAZA 2006 2011 COMENTARIO

La Libertad Espejo 0,002 3518 3554 Creció 

San Isidro Espejo 0,002 2871 2900 Creció 

La Mira Mira 0,010 6194 6510 Creció C
A

R
C

H
I 

San Vicente De Pusir Bolívar -0,008 1858 1785 No Creció 

Imbaya Antonio Ante 0,025 1255 1420 Creció 

San Antonio Ibarra 0,023 15671 17558 Creció 

IM
B

A
B

U
R

A
 

Atuntaqui Antonio Ante 0,025 21741 24598 Creció 



CAPITULO  II: ANALISIS DE MERCADO Y ESTUDIO DE DEMANDA 
 

40

San Roque Antonio Ante 0,025 9728 11007 Creció 

Cotacachi Cotacachi 0,010 15767 16571 Creció 

San Juan De Iluman Otavalo 0,043 8917 11007 Creció 

Dr. Miguel Egas Cabezas Otavalo 0,043 5222 6445 Creció 

Eugenio Espejo (Calpaqui) Otavalo 0,043 7410 9147 Creció 

San Rafael Otavalo 0,043 5877 7254 Creció 

González Suárez Otavalo 0,043 6566 8105 Creció 

Otón Cayambe 0,036 2536 3026 Creció 

Santa Rosa De Cuzubamba Cayambe 0,036 4161 4966 Creció 

Checa (Chilpa) Quito 0,027 8377 9571 Creció 

Yaruqui Quito 0,027 15758 18003 Creció 

Tababela Quito 0,027 2601 2972 Creció 

Cutuglahua Mejía 0,027 11410 13035 Creció 

Tambillo Mejía 0,027 7507 8577 Creció 

Aloag Mejía 0,027 10111 11551 Creció 

Aloasi Mejía 0,027 7831 8947 Creció 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Machachi Mejía 0,027 25696 29358 Creció 

Lasso Latacunga 0,019 12095 13288 Creció 

Canchagua Saquisilí 0,044 5876 7287 Creció 

Saquisilí Saquisilí 0,044 13627 16901 Creció 

Belisario Quevedo Latacunga 0,019 6131 6736 Creció C
O

TO
PA

XI
 

Antonio José Holguín Salcedo 0,011 2535 2678 Creció 

Cunchibamba Ambato 0,021 4268 4735 Creció 

Unamuncho Ambato 0,021 4440 4926 Creció 

Píllaro Píllaro 0,004 12100 12344 Creció 

TU
N

G
U

R
AH

U
A 

Atahualpa (Chisalata) Ambato 0,021 8148 9040 Creció 
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Izamba Ambato 0,021 12348 13701 Creció 

Mocha Mocha 0,000 5225 5226 Creció 

Juan Benigno Vela Ambato 0,021 7583 8413 Creció 

Columbe Colta -0,006 14643 14209 No Creció 

Guamote Guamote 0,021 21324 23659 Creció 

Palmira Guamote 0,021 10264 11387 Creció 

Tixan Alausí 0,008 9579 9968 Creció 

Quimiag Riobamba 0,015 5894 6350 Creció 

Chunchi Chunchi 0,010 7450 7830 Creció 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Compud Chunchi 0,010 1119 1176 Creció 

San José De Chimbo Chimbo -0,004 5130 5028 No Creció 

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel San Miguel 0,010 12086 12703 Creció 

 
Tabla. 2.2. Proyección de la población a 5 años 

 

 

Podemos observar que la mayoría de las poblaciones tendrá un crecimiento 

en los próximos 5 años lo cual es muy favorable para los propósitos de la 

empresa ya que habrá mas demanda de los servicios. 

 

 

Todos estos datos son proyecciones por lo que solamente nos dan una idea 

de lo que podría suceder en las localidades y de la cantidad de usuarios que 

podrían ser clientes de la Red. 

 

 

2.2.2. Disponibilidad de servicios básicos 
 

La siguiente recolección de datos esta enfocada a  conocer la disponibilidad 

de servicios básicos como agua, luz, teléfono, alcantarillado, se encuentran 

disponibles en las  poblaciones, ya que no seria lógico ni rentable para Andinatel 
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S.A. ofrecer servicios de comunicaciones de alta capacidad de transmisión como 

accesos de banda ancha a poblaciones que ni siquiera disponen de los mas 

elementales servicios para su subsistencia 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver el porcentaje de pobladores en las 

localidades que disponen los servicios básicos, esta información fue tabulada con 

dados obtenidos del censo del INEC en el 2001 

 
 
 

PROVINCIA LOCALIDAD CANTON 
% de 

Telefonía 

% de 

Electricidad

% de 

agua 

potable 

% de 

Alcantarillado

La Libertad Espejo 11,07 94,65 72,14 64,23 

San Isidro Espejo 41,14 96,35 86,74 77,54 

La Mira Mira 24,18 97,13 94,19 76,35 C
A

R
C

H
I 

San Vicente De Pusir Bolívar 5,57 90,58 33,62 42,4 

Imbaya Antonio Ante 20,32 94,42 68,92 48,21 

San Antonio Ibarra 16,74 94,73 93,04 55,24 

Atuntaqui Antonio Ante 29,43 94,16 91,39 83,94 

San Roque Antonio Ante 8,34 86,68 67,73 43,85 

Cotacachi Cotacachi 35,57 85,79 82,17 54,94 

San Juan De Iluman Otavalo 23,26 83,88 62,52 45,15 

Dr. Miguel Egas 

Cabezas 
Otavalo 19,94 89,12 46,44 34,81 

Eugenio Espejo 

(Calpaqui) 
Otavalo 8,72 80,94 65,59 30,09 

San Rafael Otavalo 4,27 78,22 60,18 24,18 

IM
B

A
B

U
R

A
 

González Suárez Otavalo 8,31 82,21 64,09 30,37 
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Otón Cayambe 7,63 86,06 16,78 21,79 

Santa Rosa De 

Cuzubamba 
Cayambe 22,42 94,27 39,98 32,13 

Checa (Chilpa) Quito 39,52 95,76 77,59 44,43 

Yaruqui Quito 24,43 95,81 79,13 42,12 

Tababela Quito 56,71 95,76 76,86 33,04 

Cutuglahua Mejía 23,27 91,77 29,56 35,4 

Tambillo Mejía 61,47 94,87 74,98 72,06 

Aloag Mejía 38,63 91,87 60,11 60,93 

Aloasi Mejía 27,77 94,98 75,95 48,31 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Machachi Mejía 44,11 95,54 87,07 75,87 

Lasso Latacunga 18,83 91,34 73,97 19,97 

Canchagua Saquisilí 1,12 80,93 51,93 2,84 

Saquisilí Saquisilí 24,73 84,11 62,46 40,81 

Belisario Quevedo Latacunga 7,26 87,37 55,09 7,42 C
O

TO
PA

XI
 

Antonio José Holguín Salcedo 4,91 93,5 88,75 2,69 

Cunchibamba Ambato 5,73 94,94 34,83 3,71 

Unamuncho Ambato 6,4 92,6 33 0,77 

Píllaro Píllaro 23,19 94,78 89,07 53,53 

Atahualpa (Chisalata) Ambato 20,46 95,48 76,55 51,8 

Izamba Ambato 20,87 95,29 51,98 48,37 

Mocha Mocha 13,52 95,47 81,95 23,81 

TU
N

G
U

R
AH

U
A 

Juan Benigno Vela Ambato 4,27 88,96 37,85 1,39 

Columbe Colta 1,63 79,91 29,13 4,1 

Guamote Guamote 9,02 81,54 48,87 12,39 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Palmira Guamote 1,37 77,61 15,15 2,75 
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Tixan Alausí 1,87 77,7 58,34 11,32 

Quimiag Riobamba 3,85 90,17 56,92 7,33 

Chunchi Chunchi 17,83 91,09 60,89 53,55 

Compud Chunchi 5,71 88,57 43,67 14,69 

San José De Chimbo Chimbo 31,62 98,31 81,17 75,38 

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel San Miguel 17,45 91,95 62,95 52,06 

 
Tabla. 2.3. Porcentaje de Servicios Básicos en las localidades candidatas 

 

 

Podemos observar en la tabla que la mayoría de las poblaciones tiene entre 

un 80 y 90 % de disponibilidad de servicios de luz y esta tendencia se mantiene 

en casi todas las provincias. 

  

 

Los servicios de telefonía tiene una tendencia mas variable mas bien 

dependen de la provincia en la que se encuentran como por ejemplo en Pichincha 

tenemos un promedio de entre 30% y 35% de disponibilidad,  y esto se debe a 

que en esta provincia se encuentran poblaciones grandes y de gran importancia, 

en cambio en Chimborazo tenemos un promedio de 5% ya que la mayoría son 

poblaciones pequeñas. 

 

 

Los servidos de agua tienen mayor penetración que los de alcantarillado en 

todas las provincias lo cual es algo normal ya que la mayoría de las localidades 

son pequeñas y sus respectivos municipio no ha provisto de los servicios 

necesarios como por ejemplo en Imbabura que tenemos un 70% de promedio de 

agua y un 45% de alcantarillado. 

 

 

En general muchas poblaciones disponen de los servicios básicos más 

necesarios para una instalación de telecomunicaciones que son Luz y Teléfono  
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2.2.3. Nivel de educación 
 

Para que exista una aceptación de los servicios que se podrían brindar 

mediante la RTFO, es necesario que las personas disponga de un nivel de 

educación aceptable para que puedan sacar el máximo provecho de las nuevas 

instalaciones de telecomunicaciones, es decir al menos deberían tener noción de 

las nuevas tendencias tecnológicas existentes 

 

  

 Se deben tener en cuenta todos los niveles de educación, es decir nivel 

básico como lo es la instrucción primaria, nivel medio como lo es la instrucción 

secundaria y Superior como lo es la instrucción especializada de una Universidad. 

 

   

 En los próximos 5 años a los que es sometido el análisis pueda ser que 

estos niveles de educación cambien ya sea por campañas de alfabetización o 

debido a la migración, pero se usaran como referente para poder escoger 

localidades que se encuentran en crecimiento. 

 

 

 Se va a tomar en cuenta los dos extremos, es decir desde aquellos que no 

disponen de ninguna instrucción pasando por aquellos que tiene un grado de 

alfabetización hasta aquellos que poseen títulos profesionales y postgrados. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las características correspondientes a nivel 

de educación con que cuentan las poblaciones candidatas.  
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PROVINCIA LOCALIDAD 

N
IN

G
U

N
O

 

A
LF

A
B

E
TI

ZA
D

O
 

P
R

IM
A

R
IO

 

S
E

C
U

N
D

AR
IO

 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 

BÁ
SI

C
A 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 

M
E

D
IA

 

C
IC

LO
 P

O
S

T 

B
A

C
H

IL
LE

R
AT

O
 

S
U

P
E

R
IO

R
 

P
O

S
TG

R
AD

O
 

IG
N

O
R

A
 

La Mira 5,28 0,43 46,04 16,89 15,92 2,62 0,41 8,15 0,13 4,12 

La Libertad 6,19 0,19 57,73 15,12 10,98 1,96 0,51 3,08 0 4,24 

San Isidro 6,82 0,19 55,57 14,5 11,42 1,99 0,62 3,27 0,04 5,57 C
A

R
C

H
I 

San Vicente De Pusir 8,68 0,41 55,27 9,32 19,04 1,34 0,12 0,7 0 5,13 

Atuntaqui 5,12 0,47 46,79 19,7 8,54 1,73 0,51 8,96 0,11 8,06 

San Antonio 5,48 0,24 47,23 19,21 10,91 1,58 0,53 7,52 0,15 7,14 

Cotacachi 16,89 0,34 44,95 16,84 7,28 0,96 0,64 6,28 0,08 5,73 

San Roque 12,26 0,54 54,7 11,85 11,61 0,59 0,2 2,91 0,03 5,32 

San Juan De Iluman 23,72 0,56 55,97 9,29 4,74 0,51 0,27 1,57 0 3,37 

Eugenio Espejo (Calpaqui) 23,29 0,53 46,74 8,61 12,3 1,09 0,19 2,53 0,02 4,7 

González Suárez 18,85 0,86 42,2 16 11,62 1,16 0,52 3,73 0,06 4,98 

San Rafael 24,85 0,62 49,5 6,18 11,22 0,95 0,33 1,3 0,05 5,02 

Dr. Miguel Egas Cabezas 19,1 0,59 53,82 10,88 6,07 0,56 0,45 1,28 0,05 7,21 

IM
B

A
B

U
R

A
 

Imbaya 6,26 0,1 63,5 13,56 7,61 0,42 0,31 4,69 0 3,55 
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Machachi 6,27 0,29 35,11 26,61 13,75 2,61 0,58 9,07 0,13 5,59 

Yaruqui 7,44 0,28 43,15 22,5 13,47 1,66 0,37 4,7 0,06 6,37 

Cutuglahua 7,93 0,57 47,03 21,6 11,07 1,57 0,42 3 0,03 6,79 

Aloag 6,78 0,19 37,08 30,66 10 1,37 0,4 6,48 0,03 7,02 

Checa (Chilpa) 6,87 0,23 45,57 17,94 16,42 1,4 0,26 3,04 0,09 8,18 

Aloasi 7,02 0,26 43,68 27,09 8,19 1,41 0,48 6,47 0,15 5,25 

Tambillo 7,28 0,29 38,5 28,35 9,62 2,12 0,34 8,69 0,07 4,74 

Santa Rosa De Cuzubamba 8,19 0,13 53,21 18,04 9,1 0,39 0,26 1,96 0 8,71 

Otón 17,15 0,85 49,36 7,37 10,74 0,53 0,43 0,85 0 12,71 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Tababela 5,05 0,25 39,6 24,65 14,75 1,95 0,3 8,3 0,2 4,95 

Saquisilí 12,44 0,39 43,49 16,95 12,25 0,75 0,37 6,74 0,04 6,57 

Lasso 11,17 0,23 42,49 21,17 11,83 0,85 0,25 3,21 0,03 8,78 

Canchagua 19,12 2,03 55,63 7,1 8,91 0,51 0,07 0,54 0 6,07 

Belisario Quevedo 14,03 0,22 45,87 12,78 13,28 0,81 0,02 3,23 0 9,75 C
O

TO
PA

XI
 

Antonio José Holguín 5,64 0,05 51,86 16,55 13,3 2,52 0,18 6,05 0 3,85 

Izamba 7,03 0,31 49,47 17,33 11,71 1,01 0,8 6,54 0,18 5,62 

Píllaro 8,87 0,37 42,84 19,58 10,65 1,68 0,65 10,1 0,15 5,12 

TU
N

G
U

R
AH

U

A 

Atahualpa (Chisalata) 5,57 0,35 49,25 18,29 10,96 1,31 0,33 6,34 0,15 7,45 
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Juan Benigno Vela 19,54 1,15 48,85 9,51 14,99 0,64 0,29 2,27 0,05 2,72 

Mocha 6,87 0,27 60,88 16,5 7,85 0,54 0,54 3,4 0,06 3,07 

Unamuncho 10,76 0,11 50,61 7,29 10,96 0,34 0,28 2,48 0,06 17,11 

Cunchibamba 8,76 0,41 64,48 12,07 6,75 0,23 0,12 2,37 0,03 4,79 

Guamote 22,92 1,38 52,18 8,48 5,58 0,23 0,08 1,44 0,01 7,68 

Columbe 24,35 1,58 45,88 9,27 5,55 0,77 0,59 2,13 0,03 9,84 

Palmira 30,47 2,16 50,71 3,78 6,07 0,13 0,08 0,53 0 6,06 

Tixan 32,39 2,37 45,68 4,44 7,39 0,16 0,05 0,49 0,01 7,02 

Chunchi 17,46 0,57 47,02 13,11 14,25 0,79 0,26 2,64 0,07 3,84 

Quimiag 18,2 0,68 58,22 10,47 6,56 0,55 0,12 1,33 0,02 3,85 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Compud 16,08 0,75 60,77 8,9 2,68 0,21 0,43 0,75 0 9,43 

San Miguel 6,34 0,37 44,26 18,38 6,87 1,52 3,31 12,8 0,25 5,9 

B
O

LI
V

A
R

 

San José De Chimbo 6,12 0,53 39,04 22,26 10,61 4,17 0,93 11,97 0,23 4,15 

 
Tabla. 2.4. Porcentaje de Nivel de Educación en las Localidades. 
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Como podemos observar la educación primaria es la que tiene la mayor 

incidencia entre un 40 y 50 % de la población, en cambio la educación superior se 

encuentra en un rango inferior al 10% lo que quiere decir que al menos en estas 

poblaciones las personas saben leer y escribir. La educación superior es la que 

menos incidencia tiene y esto se debe a muchos factores como económicos, 

sociales, distancias, etc. 

 

 

A nivel de educación especializada (Postgrado) en todas las provincias 

tenemos muy baja incidencia y esto es a nivel nacional. 

 

 

Como podemos observar en nuestro país en general la educación 

especializada y de alto nivel es limitada, en la mayoría de las localices se ha 

podido observar que las personas no ha tenido acceso a una educación superior 

para poder tener una profesión que pueda darles mejores expectativas de vida. 

 

 

Como todos sabemos la educación es la base del desarrollo de los seres 

humanos y de sus lugares de residencia, por lo que es muy importante para cada 

localidad en el Ecuador dispones de los medios necesarios para poder tener una 

Educación especializadas y totalmente modernizada, por lo que Andinatel S.A. 

como empresa responsable del desarrollo del país pretende dar servicios de alta 

tecnología como Internet de Banda Ancha (ADSL) en determinadas localidades, 

para poder apoyar el desarrollo de estas, así como también el desarrollo del país. 

 

 

La tecnología en la actualidad avanza a pasos agigantados por lo que se 

hace imprescindible seguir los pasos de esta carrera tecnológica, tanto para el 

beneficio del país, como para el mejoramiento de las condiciones de vida  de los 

pobladores. 
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2.2.4. Crecimiento de económico 
 

El análisis económico de las poblaciones va a ser enfocado a la población 

económicamente activa la cual denominaremos PEA para el estudio van a ser 

tomados en cuenta los siguientes puntos. 

 

 

• PEA por Población 

 

• PEA por grupos de edades 

 

• PEA por grupo de ocupación 

 

• PEA por horas de trabajo 

 

 

Como podemos observar van a ser tomadas en cuenta las características 

más esenciales para poder determinar la actividad económica, y el tipo de 

personas que podrían ser consumidoras de los servicios.  

 

 

2.2.4.1. PEA por Población 
 

Como primer paso vamos a analizar el  porcentaje de PEA de la población 

total en cada localidad para poder determinar la cantidad aproximada de personas 

que van a ser consumidores de los servicios. 

 

 

En la siguiente tabla observamos el porcentaje de Hombres, Mujeres y el 

porcentaje de PEA de la población total en cada localidad. 
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PROVINCIA POBLACION HOMBRE MUJER 
% DE PEA DE LA 

POBLACIÓN 

La Libertad 79,76 20,15 33,50 

San Isidro 71,45 28,55 37,92 

La Mira 74,78 25,22 37,33 

C
A

R
C

H
I 

San Vicente De Pusir 77,13 22,87 38,19 

Imbaya 74,54 25,46 38,14 

San Antonio 68,05 31,95 39,81 

Atuntaqui 61,70 38,30 41,81 

San Roque 66,96 33,01 35,88 

Cotacachi 66,52 33,48 36,02 

San Juan De Iluman 63,85 36,13 38,60 

Dr. Miguel Egas Cabezas 66,58 33,37 37,79 

Eugenio Espejo (Calpaqui) 60,85 39,12 37,92 

San Rafael 55,53 44,44 42,52 

IM
B

A
B

U
R

A
 

González Suárez 67,14 32,82 36,16 

Otón 67,17 32,83 41,66 

Santa Rosa De Cuzubamba 67,21 32,79 43,35 

Checa (Chilpa) 63,62 36,36 43,30 

Yaruqui 64,47 35,52 43,03 

Tababela 66,75 33,25 40,77 

Cutuglahua 67,00 33,00 37,70 

Tambillo 64,55 35,45 39,10 

Aloag 72,73 27,25 45,45 

Aloasi 66,56 33,44 38,73 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Machachi 62,70 37,30 42,02 

Lasso 65,41 34,57 41,05 

Canchagua 63,24 36,76 37,66 

Saquisilí 59,45 40,55 40,16 

C
O

TO
PA

XI
 

Belisario Quevedo 59,77 40,20 45,27 



CAPITULO  II: ANALISIS DE MERCADO Y ESTUDIO DE DEMANDA 52

Antonio José Holguín 64,11 35,89 38,37 

Cunchibamba 59,03 40,97 48,08 

Unamuncho 54,40 45,56 51,94 

Píllaro 61,56 38,42 43,92 

Atahualpa (Chisalata) 59,00 41,00 46,29 

Izamba 59,00 40,99 50,14 

Mocha 69,00 31,00 44,00 

TU
N

G
U

R
AH

U
A 

Juan Benigno Vela 61,54 38,46 49,13 

Columbe 61,78 38,22 41,81 

Guamote 58,16 41,84 46,28 

Palmira 58,34 41,64 43,67 

Tixan 62,81 37,19 36,09 

Quimiag 64,68 35,28 41,55 

Chunchi 67,46 32,54 51,19 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Compud 62,30 37,47 36,97 

San José De Chimbo 68,16 31,79 37,40 

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel 67,80 32,20 44,34 

 
Tabla. 2.5. Porcentaje de PEA de la Población Total 

 

 

En general aproximadamente un 40% de la población total por localidad es 

económicamente activa lo cual representa aproximadamente la mitad de la 

población total. 

 

 

Podemos observar muy claramente que existen un porcentaje mayor de 

hombres económicamente activos, aproximadamente entre un 60 y 70% de la 

población económicamente activa total, en cambio la fuerza laboral femenina se 

encuentra apenas en un promedio de un 30% que es aproximadamente la tercera 

parte de la población que puede ser consumidora. 
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Todos estos valores se mantienen constantes en casi todas las localidades 

sometidas a análisis. 

 

 

2.2.4.2. PEA por grupos de edades 
 

La segunda clasificación se ha realizado por grupos de edades dividiéndolos 

en cuatro grupos bien definidos. El primer grupos de 5 a 14 años corresponde a la 

etapa de niñez y preadolescencia los cuales no son consumidores potenciales, el 

segundo grupo se lo ha definido entre las edades de 15 a 59 que abarca a los 

grupos de adolescentes jóvenes y personas maduras, las cuales son los 

potenciales consumidores de los servicios, el tercer grupo de 60 a 84 lo 

conforman las personas de la tercera edad pero aquellas que todavía están en 

condición de generar producción y también deben ser tomados en cuanta como 

futuros consumidores aunque en menor cantidad, y por ultimo el grupo de más de 

85 años el cual no va a ser tomado en cuenta como posible consumidor. 

 

 

Todos estos datos son mostrados en la siguiente tabla. 

 

 

PROVINCIA POBLACION 5 A 14 15 A 59 60 A 84 MAS DE 85 

La Libertad 3,61 81,52 14,35 0,41 

San Isidro 2,36 77,9 19,09 0,54 

La Mira 2,26 82,1 14,52 1,06 C
A

R
C

H
I 

San Vicente De Pusir 6,01 78,44 14,36 1,02 

Imbaya 5,35 86,16 7,93 0,36 

San Antonio 2,64 86,3 10,27 0,75 

Atuntaqui 2,37 86,71 10,18 0,71 

San Roque 5,46 83,21 10,65 0,63 

Cotacachi 3,48 85,02 10,82 0,63 

IM
B

A
B

U
R

A
 

San Juan De Iluman 6,8 82,41 10,07 0,65 
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Dr. Miguel Egas Cabezas 4,8 82,38 11,53 1,14 

Eugenio Espejo (Calpaqui) 6,39 83,33 9,65 0,54 

San Rafael 6,35 82,26 10,56 0,77 

González Suárez 4,67 85,02 9,75 0,51 

Otón 5,15 88,81 5,7 0,15 

Santa Rosa De Cuzubamba 3,29 88,8 7,57 0,23 

Checa (Chilpa) 2,65 90,32 6,61 0,36 

Yaruqui 2,28 90,56 6,75 0,38 

Tababela 1,48 90,18 7,67 0,49 

Cutuglahua 3,13 89,98 6,61 0,26 

Tambillo 1,37 89,17 8,7 0,68 

Aloag 2,41 90,26 6,95 0,3 

Aloasi 1,64 86,9 10,44 0,95 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Machachi 1,44 89,85 8,23 0,45 

Lasso 3,75 84,58 10,9 0,71 

Canchagua 9,94 77,63 11,36 0,98 

Saquisilí 3,96 81,85 13,31 0,85 

Belisario Quevedo 8,45 78,03 12,72 0,72 C
O

TO
PA

XI
 

Antonio José Holguín 3,11 80,15 15,56 1,07 

Cunchibamba 4,78 84,49 9,48 1,18 

Unamuncho 8,47 82,72 8,36 0,35 

Píllaro 2,41 83,58 12,92 1,05 

Atahualpa (Chisalata) 2,93 86,09 10,22 0,71 

Izamba 5,4 85,6 8,25 0,71 

Mocha 3,56 79,95 15,65 0,82 

TU
N

G
U

R
AH

U
A 

Juan Benigno Vela 4,45 81,68 13,08 0,72 

Columbe 8,36 73,67 17,19 0,74 

Guamote 6,63 79,64 13,27 0,43 

Palmira 20,52 69,82 9,28 0,32 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Tixan 11,75 76,62 11,28 0,3 
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Quimiag 4,77 79 15,57 0,56 

Chunchi 6,63 79,69 13,18 0,45 

Compud 10,57 69,42 18,62 0,91 

San José De Chimbo 2,02 80,7 16,53 0,63 

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel 3,25 80,17 15,58 0,93 

 
Tabla. 2.6. PEA por grupos de Edad 

    

 

Haciendo referencia a el grupo de 5 a 14 años podemos observar que existe 

un promedio superior al 2% excepto en la provincia de Chimborazo en donde  

existe un promedio superior al  10% de la PEA. 

 

 

Mientras que entre las edades de 15 a 59 años existe el porcentaje mayor de 

población económicamente activa con un promedio aproximado del 80% debido a 

que se encuentran en un grupo de gente joven y este podría ser el grupo de más 

consumo de los servicios. 

  

 

De 60 a 84 años que es un grupo de la tercera edad podemos ver que existe 

un porcentaje promedio del 10 al 15% del PEA excepto en Pichincha donde se 

tiene una tendencia inferior al 10%. Así también el grupo de más de 85 años en 

donde existe un promedio no superior al 1% 

  

   

Con esto podemos concluir que la fuerza laboral de mayor presencia es 

decir de 15 a 59 años podrían ser potenciales consumidores de los servicios que 

se pretende ofrecer ya que tiene un alto porcentaje de penetración en todas las 

localidades. 
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2.2.4.3. PEA por Grupo de Ocupación 
 

La tercera clasificación se realiza tomando en cuenta los grupos de 

ocupación para poder determinar en que se emplean mayoritariamente las 

personas en cada una de las localidades. Se ha tomado en cuenta los siguientes 

grupos de ocupación:  

 

 

• Ejecutivos 

• Profesionales, científicos e intelectuales 

• Técnicos y profesionales de nivel medio 

• Empleados de oficina 

• Servicios y vendedores de comercios y mercados 

• Agricultores calificados y pesqueros 

• Artesanos 

• Instalaciones y Maquinas montadoras 

• Trabajadores no calificados 

• Fuerzas armadas 

 

 

PROVINCIA POBLACION 

E
JE

C
U

TI
V

O
S

 

P
R

O
FE

S
IO

N
A

LE
S

 C
IE

N
TÍ

FI
C

O
S

 E
 

IN
TE

LE
C

TU
A

LE
S

 

TÉ
C

N
IC

O
S

 Y
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
LE

S
 D

E
L 

N
IV

E
L 

M
E

D
IO

 

E
M

P
LE

A
D

O
S

 D
E

 O
FI

C
IN

A
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 V
E

N
D

E
D

O
R

E
S

 D
E

 
C

O
M

E
R

C
IO

S
 Y

 M
E

R
C

A
D

O
S

 

A
G

R
IC

U
LT

O
R

E
S

 C
A

LI
FI

C
A

D
O

S
 Y

 
P

E
S

Q
U

E
R

O
S

 

A
R

TE
S

A
N

O
S

 

IN
S

TA
LA

C
IO

N
E

S
 Y

 M
A

Q
U

IN
A

S
 

M
O

N
TA

D
O

R
A

S
 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

E
S

 N
O

 C
A

LI
FI

C
A

D
O

S
 

FU
E

R
ZA

S
 A

R
M

A
D

A
S

 

N
O

 D
E

C
LA

R
A

D
O

 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

 N
U

E
V

O
 

La Libertad 0,77 3,42 0,59 1,88 2,05 20,03 6,84 3,16 58,64 0,25 1,96 0,34

San Isidro 0,64 1,94 2,03 2,59 4,81 26,59 15,8 3,52 36,14 0,18 5,65 0,09

La Mira 1,22 6,76 1,27 4,27 5,58 29,62 10,9 4,22 32,66 0,09 3,31 0,09

C
A

R
C

H
I 

San Vicente De 

Pusir 
0,13 0,54 0,4 0,54 4,32 57,55 3,37 1,08 24,99 0,01 6,75 0,27
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Imbaya 1,88 3,3 0,47 0,7 7,07 18,63 9,9 4,95 49,29 0,23 3,06 0,47

San Antonio 1,2 5,29 1,31 3,25 11,16 10,75 33,4 5,17 22,75 0,35 4,77 0,53

Atuntaqui 1,44 5,48 2,09 4,75 14,26 5,27 30,6 8,53 18,84 0,32 7,9 0,46

San Roque 0,87 2,17 0,71 2,13 10,04 13,57 33,3 7,38 25,85 0,42 3,07 0,45

Cotacachi 1,09 5,23 1,73 4,95 11,26 9,95 25,7 4,38 29,34 0,07 5,95 0,29

San Juan De 

Iluman 
0,28 1 0,43 0,78 7,35 8,64 55,4 5,34 14,62 0,07 5,59 0,46

Dr. Miguel Egas 

Cabezas 
0,56 0,68 0,5 0,87 12,69 7 55,2 2,87 12,82 0,06 6,56 0,18

Eugenio Espejo 

(Calpaqui) 
0,21 1,66 1,27 2,19 18,57 21,21 23,1 2,15 25,51 0,08 3,82 0,17

San Rafael 0,14 1,28 0,29 1,18 15,5 15,95 37,9 1,08 22,96 0,14 3,25 0,29

IM
B

A
B

U
R

A
 

González 

Suárez 
0,77 2,91 1,24 2,8 5,14 30,04 11,2 4,41 37,68 0,77 2,59 0,36

Otón 0,22 0,11 0,22 1,24 1,46 33,63 26,2 1,01 34,19 0 1,46 0,22

Santa Rosa De 

Cuzubamba 
0,46 0,52 0,39 1,65 4,89 32,67 21 4,69 32,4 0,19 0,99 0,13

Checa (Chilpa) 1,44 1,85 0,91 4,06 6,86 20,21 15,6 3,4 43,04 0,12 1,98 0,44

Yaruqui 1,31 2,15 0,79 4,75 7,71 23,23 16,6 7,19 31,43 0,32 4,24 0,28

Tababela 3,12 7,1 1,5 5,48 7,85 13,67 15,9 6,35 34,98 0 3,55 0,43

Cutuglahua 0,55 1,24 0,69 3,5 14,68 8,81 32,1 8,92 21 0,69 7,14 0,66

Tambillo 0,77 5,05 2,37 5,05 9,68 11,4 19,4 15,01 24,31 0,42 5,79 0,66

Aloag 0,94 2,58 1,36 3,13 6,98 18,61 11,5 10,88 16,45 22,66 3,55 1,29

Aloasi 0,86 2,67 1,69 7,83 8,28 24,2 14,5 14,34 21,27 0,71 2,71 0,86

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Machachi 1,44 4,15 2,02 6,25 12,91 14,74 16,4 13,2 21,85 0,58 5,7 0,68

Lasso 1,21 1,06 0,35 2,87 7,36 30,86 11,8 11,85 30,46 0,15 1,61 0,37

Canchagua 0,05 0,22 0,11 0,61 2,46 36,47 8,4 2,01 48,96 0 0,56 0,11

Saquisilí 1,38 4,34 1,35 2,74 15,47 16,33 11,9 7,15 34,86 0,27 3,55 0,56

Belisario 

Quevedo 
0,31 0,98 0,39 1,26 5,06 28,61 16,5 4,47 41,7 0,23 0,31 0,11

C
O

TO
PA

XI
 

Antonio José 

Holguín 
1,4 3,03 1,08 3,36 7,26 28,41 19,3 6,39 27,98 1,19 0,32 0,21
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Cunchibamba 0,59 0,91 0,43 1,13 3,08 20,16 41,7 3,89 27,56 0,21 0,27 0,05

Unamuncho 0,09 0,76 0,24 2,45 3,46 24,14 32,3 5,33 30,63 0 0,43 0,09

Píllaro 1,13 6,41 1,78 2,99 11,13 18,19 19,2 8,4 26,94 0,21 3,33 0,21

Atahualpa 

(Chisalata) 
1,23 1,97 1,2 3,14 9,73 22 32,6 8,52 15,64 0,29 3,32 0,32

Izamba 1 3,24 0,55 3,38 9,08 25,47 23,1 5,35 20,96 4,76 2,74 0,32

Mocha 0,39 1,17 0,34 1,82 3,91 38,65 16,1 4,08 31,56 0 1,69 0,21

TU
N

G
U

R
AH

U
A 

Juan Benigno 

Vela 
0,53 1,01 0,35 1,19 10,41 41,88 11 3,36 29,8 0 0,29 0,11

Columbe 0,34 1,44 1,83 0,61 5,72 44,76 3,59 1,33 40,1 0,03 0,15 0,04

Guamote 0,46 1,87 1,22 3,22 5,12 41,89 3,92 1,13 38,17 0,01 1,89 0,33

Palmira 0,19 0,19 0,19 0,32 0,89 49,61 3,19 0,29 44,71 0 0,29 0,07

Tixan 0,06 0,33 0,3 0,27 1,08 56,9 2,7 0,57 37,58 0 0,18 0 

Quimiag 0,13 0,26 0,3 0,3 2,9 50,65 5,49 1,97 36,67 0,04 0,13 1,09

Chunchi 0,54 2,84 1,22 4,61 7,86 19,07 13 3,97 41,77 0,04 4,83 0,22

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Compud 0 1,26 1,01 0,5 1,26 48,98 6,59 1,52 38,57 0 0,25 0 

San José De 

Chimbo 
1,48 10,98 2,6 3,98 11,89 7,6 18,5 9,39 25,99 0,05 5,46 2,04

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel 1,21 14,31 6,07 4,87 12,81 21,56 6,81 2,45 25,39 0,1 3,74 0,63

 
Tabla. 2.7. PEA por Grupos de Ocupación 

   

 

En el grupos de ejecutivos tenemos una representación no mayor al 1.5%, 

en el grupo de profesionales, científicos e intelectuales existe un porcentaje 

promedio general del 3% excepto en Bolívar en donde tenemos una tendencia 

superior al 10%. 

 

 

Los Técnicos y profesionales de nivel medio tiene un promedio aproximado 

del 1.5% excepto en Bolívar en donde existe un mayor porcentaje, así también los 

Empleados de oficina tiene una representación aproximada del 3% de la 

población económicamente activa. 
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En cuanto a personas que trabajan en lo que son servicios y vendedores de 

comercios y mercados tenemos un aproximado del 7 al 8% excepto en Imbabura 

en donde existe un promedio mayor entre un 10 y 15% 

 

 

Podemos observar que el grupo de agricultores calificados y pesqueros es el 

que tiene mayor representación en casi todas las localidades con un promedio 

aproximado del 25% así también el grupo de los artesanos también tiene un gran 

representación en casi todas las localidades con un promedio aproximado del 

18%. 

 

 

En cuanto a trabajos en instalaciones y Maquinas montadoras tenemos un 

aproximados del 5 al 10% de la población. 

 

 

En cuanto a personas no calificadas tenemos un alto índice de 

representación e todas las localidades aproximadamente un 30% de la población 

económicamente activa no se encuentran calificadas para realizar un determinado 

trabajo. 

 

 

Además podemos recalcar que a nivel de Fuerzas Armadas en casi todas 

las localidades existe una representaron inferíos al 1% de la PEA 

 

 

2.2.4.4. PEA por Horas De Trabajo 
 

Vamos a analizar las horas de trabajo por semana para poder determinar 

que porcentaje de la población mantiene un trabajo estable, cuales están 

subempleados y cuales trabajan más de las 40 horas establecidas semanalmente. 

 

 

Vamos a dividir esta categoría en los siguientes grupos:  
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• Menos de 19 horas por semana 

• 20 a 39 horas por semana 

• 40 horas por semana 

• Mas de 41 horas por semana 

 

 

PROVINCIA POBLACION menos de 19 20-39 40 mas de 41 ignorado nuevo

La Libertad 9,07 28,08 35,87 21,91 4,7 0,34 

San Isidro 16,21 29,19 20,94 24,46 9,08 0,09 

La Mira 7,95 22,26 25,57 37,07 7,04 0,09 

C
A

R
C

H
I 

San Vicente De Pusir 12,02 12,29 33,64 29,86 11,89 0,27 

Imbaya 17,68 13,67 24,76 36,79 6,6 0,47 

San Antonio 9,75 14,11 31,62 36,77 7,2 0,53 

Atuntaqui 11,64 13,63 32,56 32,2 9,48 0,46 

San Roque 9,68 15,16 39,76 25,4 9,52 0,45 

Cotacachi 9,58 12,8 44,32 23,1 9,87 0,29 

San Juan De Iluman 20,29 19,64 18,64 30,22 10,72 0,46 

Dr. Miguel Egas Cabezas 16,13 18,19 29,83 22,7 12,94 0,18 

Eugenio Espejo (Calpaqui) 24,72 24,41 21,21 21,29 8,16 0,17 

San Rafael 40,19 24,14 16,44 9,48 9,43 0,29 

IM
B

A
B

U
R

A
 

González Suárez 9,87 15,22 36,74 22,4 15,38 0,36 

Otón 3,16 4,85 60,49 22,91 8,35 0,22 

Santa Rosa De Cuzubamba 5,62 5,29 45,3 35,38 8,26 0,13 

Checa (Chilpa) 8,06 9,03 48,58 25,47 8,4 0,44 

Yaruqui 4,86 9,75 51,53 28,47 5,08 0,28 

Tababela 5,38 10,33 49,83 30,46 3,55 0,43 

Cutuglahua 14,04 10,75 34,81 31,27 8,44 0,66 

Tambillo 7,85 12,72 46,88 26,07 5,79 0,66 

Aloag 6,31 12,27 42,43 32,28 5,39 1,29 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

Aloasi 6,73 10,35 35,76 39,53 6,73 0,86 
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Machachi 6,37 12,82 46,32 27,31 6,47 0,68 

Lasso 10,42 14,95 43,8 24,62 5,81 0,37 

Canchagua 7,67 15,96 43,92 23,19 9,13 0,11 

Saquisilí 24,15 22,49 25,71 19,43 7,63 0,56 

Belisario Quevedo 15,98 12,42 54,76 11,15 5,54 0,11 C
O

TO
P

A
X

I 

Antonio José Holguín 5,31 22,66 42,29 26,78 2,71 0,21 

Cunchibamba 5,67 12,21 46,05 33,72 2,27 0,05 

Unamuncho 3,03 8,46 62,33 24,33 1,73 0,09 

Píllaro 10,55 21,63 30,51 31,7 5,37 0,21 

Atahualpa (Chisalata) 10,79 11,14 48,97 22,26 6,5 0,32 

Izamba 10,53 12,3 40,36 31,75 4,71 0,32 

Mocha 6,52 10,08 60,65 19,82 2,69 0,21 

TU
N

G
U

R
AH

U
A 

Juan Benigno Vela 7,05 25,21 40,63 21,82 5,15 0,11 

Columbe 19,9 30,78 28,93 11,88 8,44 0,04 

Guamote 11,33 14,67 44,32 22,75 6,57 0,33 

Palmira 18,93 28,03 27,71 19,87 5,36 0,07 

Tixan 13,39 30,45 34,6 16,94 4,6 0 

Quimiag 4,08 16,66 55,14 15,83 7,16 1,09 

Chunchi 14,28 9,8 49,24 17,99 8,45 0,22 

C
H

IM
B

O
R

A
ZO

 

Compud 44,67 25,12 12,43 14,97 2,79 0 

San José De Chimbo 9,9 17,72 46,78 15,98 7,55 2,04 

B
O

LI
V

A
R

 

San Miguel 11,11 15,24 55,64 11,03 6,32 0,63 

 
Tabla. 2.8. PEA por Horas de Trabajo. 

 

 

Como podemos apreciar en la tabla el porcentaje más predominante en casi 

todas las localidades es el de 40 horas por semana con un promedio general 

aproximado de 40% 
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Otro de los grupos que predomina es el de más de 41 horas por semana, 

con un promedio aproximado del 25%. Esto quiere decir que en casi todas las 

localidades existe un alto porcentaje de personas que mantiene un trabajo 

estable, además de que podrían tener más de un trabajo.  

 

 

En relación al grupo de 20 a 39 horas que básicamente seria un trabajo a 

medio tiempo vemos que existe un porcentaje aproximado general del 17% de la 

población económicamente activa 

 

 

En tanto el grupo de menos de 19 horas que básicamente representaría 

personas que mantienen trabajos esporádicos vemos que existe una penetración 

inferior con un aproximado del 12%. 

 

 

Con esto podemos ver que la mayoría de las poblaciones estarían en 

condiciones de ser consumidores de los servicios tanto de telefonía como de 

Internet. 

 

 

2.3. SELECCIÓN DE POBLACIONES QUE PUEDEN ATENDERSE MEDIANTE 
LA RTFO   
 

La selección de las poblaciones que van a ser integradas se realizara 

mediante criterios independientes a cada característica como población, servicios, 

educación y economía 

 

 

Estos análisis ayudaran a discriminar de aquellas características 

predominantes en cada provincia para poder obtener finalmente aquellas mas 

favorecidas y convenientes que van a se integradas a la RTFO. 
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2.3.1. Selección por Población 
 

Primero analicemos la tabla de población en la que observamos que existe 

un crecimiento en casi todas las poblaciones por lo que para poder discriminar a 

aquellas que podrían tener un crecimiento mayor y podrían ser integradas a la red 

vamos a utilizar el siguiente criterio. 

 

 

Vamos a calcular el promedio poblacional de cada provincia y vamos a 

escoger a aquellas poblaciones que tengan igual o mayor cantidad de población 

que el promedio por provincia, esto lo realizamos para poder seleccionar a 

aquellas poblaciones que son representativas dentro de cada una de las 

provincias, es decir a aquellas localidades que tienen mayor crecimiento 

poblacional.. 

 

 

En siguiente cuadro podemos observar la cantidad de población por 

provincia, el número de localidades existentes y el promedio de población que 

posee cada provincia el cual se ha calculado dividiendo la población de cada 

provincia para el número de localidades. 

 

 

LOCALIDAD CARCHI IMBABURA PICHINCHA COTOPAXI TUNGURAHUA CIMBORAZO BOLIVAR

POBLACION 163.988 436.128 314.8575 430.283 527.169 445.861 183.418 

#DE 
LOCALIDADES 

32 42 66 40 53 54 26 

PROMEDIO 5.125 10.384 47.706 10.757 9.947 8.257 7.055 

 
Tabla. 2.9. Promedio de Población por Provincia 

 

 

Después de tener el promedio general de cada provincia lo comparamos con 

cada localidad dentro de cada provincia, obteniéndose la tabla con los siguientes 

resultados. 
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PROVINCIA LOCALIDAD 2011 

PROMEDIO 

POR 

PROVINCIA 

CARCHI La Mira 6510 5125 

Atuntaqui 24598

San Antonio 17558

Cotacachi 16571

San Roque 11007

IMBABURA 

San Juan De Iluman 11007

10384 

PICHINCHA Machachi 29358 47706 

Saquisilí 16901
COTOPAXI 

Lasso 13288
10757 

Izamba 13701
TUNGURAHUA 

Píllaro 12344
9947 

Guamote 23659

Columbe 14209

Palmira 11387
CHIMBORAZO 

Tixan 9968 

8257 

BOLIVAR San Miguel 12703 7055 

 
Tabla. 2.10. Localidades Seleccionadas por Cantidad de Población. 

 

 

Podemos observar que todas la poblaciones seleccionadas cumplen con el 

criterio de selección excepto en Pichincha, y esto se debe a que esta provincia 

posee localidades que tiene gran cantidad de población, como Quito por lo que 

para seleccionar una población en Pichincha se ha considerado a la localidad que 

tiene la mayor cantidad de población de entre las candidatas.  

 

Este análisis es muy importante debido a que ayuda mucho a la selección ya 

que generalmente las localidades que poseen mayor cantidad de población 

poseen mejores infraestructuras y municipios mas organizados. 
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2.3.2. Selección por Servicios Básicos 
 

Para la selección de las poblaciones que poseen mejor disponibilidad de 

servicios básicos vamos a realizar un análisis similar al anterior, primero tomando 

en cuenta el promedio por provincia de entre las localidades candidatas, no el 

promedio general de la provincia, dando como resultado la siguiente tabla.  

 

 

PROVINCIA 
PROMEDIO DE 

VIVIENDA 
TELEFONÍA ELECTRICIDAD AGUA ALCANTARILLADO

CARCHI 881,25 20,49 94,68 71,67 65,13 

IMBABURA 1979,60 17,49 87,02 70,21 45,08 

PICHINCHA 1948,40 34,60 93,67 61,80 46,61 

COTOPAXI 1598,20 11,37 87,45 66,44 14,75 

TUNGURAHUA 1793,00 13,49 93,93 57,89 26,20 

CHIMBORAZO 2172,29 5,90 83,80 44,71 15,16 

BOLIVAR 1994,00 24,54 95,13 72,06 63,72 

 
Tabla. 2.11. Promedio de Vivienda y Servicios Básicos por Provincia 

 
 

Ha cada uno de los servicios básicos incluyendo la característica de vivienda 

se ha dado los siguientes pesos para poder realizar una comparación y escoger 

las que tiene mejores características. 

 
 

ÍTEM PESO 

Promedio de vivienda 3 

Telefonía 1 

Electricidad 1 

Agua 1 

Alcantarillado 1 

 
Tabla. 2.12. Asignación de pesos por prioridad de Servicios Básicos y Vivienda 
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Se ha dado un peso mayor a la cantidad de vivienda ya que básicamente los 

servicios básicos están en función de este factor, es decir muchas poblaciones 

aunque tiene menor porcentaje de teléfono, luz, agua, alcantarillado poseen 

menor cantidad de estos servicios en comparación con otras localidades con 

mayor cantidad de vivienda. 

 

 Continuando con la discriminación se ha comparado el porcentaje de 

servicio en la localidad con el promedio general, si el porcentaje por localidad es 

mayor o igual al general se le asigna el peso correspondiente, caso contrario se le 

asigna cero. 

 

 

 Luego se suman los pesos obteniéndose un valor entre 0 y 7 tomándose en 

cuenta a aquellas localidades que tiene un valor mayor a 3, esto debido a que 

aquellas inferiores a tres no disponen de los suficientes servicios y prácticamente 

son localidades aisladas y con baja cantidad de vivienda. 

 

 

Tendido en cuenta estos criterios tenemos las siguientes poblaciones que 

poseen la mayor cantidad de servicios básicos y de vivienda, y son las 

poblaciones que tiene la mayor probabilidad de ser elegidas, puesto que estarían 

en condición de ser consumidoras de los servicios que proveerá la red. 

 

 

PROVINCIA LOCALIDAD 

San Isidro 
CARCHI 

La Mira 

Imbaya 

San Antonio 

Atuntaqui 
IMBABURA 

Cotacachi 
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Checa (Chilpa) 

Yaruqui 

Tababela 

Cutuglahua 

Tambillo 

Aloasi 

PICHINCHA 

Machachi 

Lasso 
COTOPAXI 

Saquisilí 

Píllaro 

Atahualpa (Chisalata) 

Izamba 

Mocha 

TUNGURAHUA

Juan Benigno Vela 

Columbe 

Guamote CHIMBORAZO 

Chunchi 

San José De Chimbo 
BOLIVAR 

San Miguel 

 
Tabla. 2.13. Localidades Seleccionadas dependiendo de su disponibilidad de servicios 

Básicos. 

 

 

2.3.3. Selección Por Nivel de Educación 
 

Para poder seleccionar a las poblaciones que cumplan las mejores 

expectativas de educación realizaremos las siguientes consideraciones  

 

 

Primero calcularemos el porcentaje promedio entre las localidades 

candidatas dentro de cada provincia obteniéndose los siguientes resultados. 
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PROVINCIA 

N
IN

G
U

N
O

 

A
LF

A
B

E
TI

ZA
D

O
 

P
R

IM
A

R
IO

 

S
E

C
U

N
D

AR
IO

 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 
BÁ

SI
C

A 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 
M

E
D

IA
 

C
IC

LO
 P

O
S

T 
B

A
C

H
IL

LE
R

AT
O

 

S
U

P
E

R
IO

R
 

P
O

S
TG

R
AD

O
 

IG
N

O
R

A
 

CARCHI 6,27 0,32 52,06 14,96 14,23 2,16 0,44 4,92 0,06 4,58 

IMBABURA 13,39 0,46 48,52 15,21 9,17 1,16 0,45 5,41 0,08 6,15 

PICHINCHA 7,22 0,31 41,14 24,32 12,19 1,80 0,43 6,08 0,08 6,43 

COTOPAXI 12,70 0,51 45,77 16,28 11,91 0,89 0,22 4,17 0,02 7,53 

TUNGURAHUA 9,35 0,43 50,19 15,69 10,95 1,00 0,51 5,83 0,12 5,93 

CHIMBORAZO 24,42 1,51 49,73 8,18 6,85 0,42 0,23 1,47 0,02 7,18 

BOLIVAR 6,27 0,42 42,63 19,59 8,04 2,35 2,57 12,54 0,24 5,35 

 
Tabla. 2.14. Promedio de  niveles de Educación por Provincias. 

 

Segundo daremos pesos a cada característica educativa de la siguiente 

forma. 

 

ÍTEM PESO 

Ninguno 4 

Alfabetización 1 

Primario 1 

Secundario 2 

Educación Básica 1 

Educación Media 2 

Ciclo Post Bachillerato 2 

Superior 3 

Postgrado 4 

Ignora 2 

 
Tabla. 2.15. Asignación de pesos por prioridad de Niveles de Educación. 
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Se ha dado rangos dependiendo del nivel de instrucción que representa 

cada ítem. 

 
 

Podemos ver que a la característica de postgrado se ha dado un valor de 4 y 

esto se debe a que es una característica que muy pocas poblaciones poseen y las 

que tiene mayor incidencia tiene personas mas preparadas académicamente en 

diferentes especialidades, por lo que seria posibles consumidores de servicios de 

telecomunicaciones.  

 
 

Así también se ha dado preferencia a personas de nivel de educación 

superior ya que estos representan a los profesionales que van a ser 

consumidores tanto corporativos como home. 

 

 

La estimación se ha realizado mediante la siguiente formula. 

    

 

 

 

 Donde  

 

N  = Ninguno 

A  = Alfabetización 

P  = Primario 

S  = Secundario 

B  = Educación Básica 

M  = Educación Media 

C  = Ciclo Post Bachillerato

U  = Superior 

T  = Postgrado 

I  = Ignora 

Ct  = Característica 

)2.2(2*4*3*2*2*2*4* CtITUCMBSPAN =−++++++++−
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Esta formula fue aplicada a cada localidad obteniéndose las siguientes 

poblaciones resultantes. 

 

 
PROVINCIA LOCALIDAD 

CARCHI La Mira 

Atuntaqui 

San Antonio IMBABURA 

Cotacachi 

Machachi 
PICHINCHA 

Yaruqui 

Saquisilí 
COTOPAXI 

Lasso 

Izamba 

Píllaro TUNGURAHUA

Atahualpa (Chisalata)

Guamote 

Columbe CHIMBORAZO

Chunchi 

BOLIVAR San Miguel 

 
Tabla. 2.16. Localidades Seleccionadas por Nivel de Educación. 

 

 

Como podemos observar muy pocas poblaciones cumplieron las 

características impuestas para el análisis, y si observamos las características de 

población vemos que prácticamente son aquellas que poseen mayor cantidad de 

población y de servicios básicos. 

 

 

2.3.4. Selección por características Económicas 
 

Para la selección dependiendo de las características económicas lo vamos a 

realizar por provincia, solamente analizando las tablas y extrayendo de ellas a 

aquellas localidades que poseen mejor características económicas. 
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En Carchi podemos observar en la Tabla 2.5 que la población 

económicamente activa tiene mayor porcentaje en las localidades de San Isidro 

con un 37.92%, la Mira con un 37.33% y en San Vicente con un 38.19%,  entre 

estas localidades existe muy poca diferencia en cuanto al PEA. 

 

 

Continuando con la provincia del Carchi, observando la Tabla 2.6 vemos que 

la población que podría se consumidora de los servicios es decir aquella entre las 

edades de 15 a 59 se encuentra con mayor relevancia en las localidades de La 

Libertad con un 81.52% y La Mira con un 82.1%  y la población entre las edades 

de 60 a 84 se encuentra con mayor porcentaje en las localices de San Isidro con 

un 19.09% y La Mira con un 14.52%. 

 

 

En cuanto a grupos de ocupación en Carchi al observar la Tabla 2.7 

podemos apreciar que la población que tiene las mejores características es la 

Mira excepto en agricultura cuyo mayor porcentaje se encuentra en la localidad de 

La Libertad. 

 

 

Haciendo referencia a la Tabla 2.8 podemos observar que en la provincia de 

Carchi las poblaciones en donde observamos un mayor porcentaje de personas 

que trabajan 40 horas semanales están en las localidades de La Mira con un 

25.57%, La Libertad con un 35.87% y San Vicente con un 34.64%. En cuanto a 

personas que laboran mas de 40 horas el mejor porcentaje se encuentra en la 

localidad de La Mira con un 37.07% 

 

 

En conclusión en la provincia de Carchi la localidad que cumple con las 

mejores características económicas es la localidad de La Mira. 
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La siguiente provincia a ser analizada es Imbabura en la cual observando en 

la Tabla 2.5 vemos que las localidades con mayor porcentaje de PEA son 

Atuntaqui con un 41.81% y San Rafael con un 42.52%  

 

 
En lo referente a grupos de edades podemos observar en la Tabla. 2.6 que 

las localidades con mayor porcentaje en lo referente al grupo de 15 a 59 son 

Imbaya con 86.16%, San Antonio con 86.3%, Atuntaqui con 86.71% Cotacachi y 

Gonzáles Suárez con 85.02%, el cual es el grupo de mayor consumo. 

 

 

Analizando la Tabla 2.7 podemos apreciar que Atuntaqui y Cotacachi son las 

localidades que mejor nivel en lo referente a grupos de ocupación posee, ya que 

posee un buen nivel de personas que se desempeñan en actividades 

profesionales. 

 

 

En cuanto a las horas de trabajo podemos ver en la Tabla. 2.8 que en el 

grupo de 40 horas semanales las poblaciones que mayor representación poseen 

son las de Atuntaqui con un 32.56% San Roque con un 39.76%, Cotacachi con un 

44.32% y Gonzáles Suárez con un 36.74%, esto quiere decir que en estas 

localidades los pobladores podrían poseer trabajos fijos y podrían ser 

consumidores de los servicios. 

 

 

En conclusión podemos acotar que las localidades que mejores 

características económicas poseen en la provincia de Imbabura son, Atuntaqui, 

Cotacachi y Gonzáles Suárez. 

 

 

La tercera provincia a ser analizada es Pichincha en la cual podemos 

apreciar el la Tabla 2.5 que el porcentaje de PEA tiene mayor relevancia es la 

localidad de Aloag con un 45.45%, Santa Rosa con un 43.35%, Checa con un 
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43.30%, Yaruqui con un 43.03% y Machachi con un 42.02%, como vemos casi 

todas estas localidades se encuentran dentro del rango de 40%. 

 

 

En lo referente a los grupos de Edad, haciendo referencia a la Tabla 2.6 y 

tomando en cuenta el rango de 15 a 59 años podemos apreciar que existe 

similitud en algunas poblaciones como son Checa con un 90.32%, Yaruqui con un 

90.56%, Tababela con un 90.18%, Cutuglagua con un 89.98% y Machachi con un 

89.85%, en cambio en el grupo de 60 a 84 años las poblaciones que predominan 

son Aloasi con un 10.44%, Machachi con un 8.23% y Tambillo con un 8.7%, es 

decir que aquellas que tiene mayor relevancia en el grupo de 60 a 84 años 

poseen mejores expectativas económicas ya que sus pobladores poseen mas 

ingresos ya sea estos por familias o individuales. 

 

 

Analizando los grupos de ocupación podemos apreciar en la Tabla 2.7, que 

la población de Machachi posee un buen porcentaje de grupos de ocupación que 

podrían ser consumidores.  

 

 

Tomando en cuenta las horas de trabajo en la Tabla 2.8 podemos concluir 

que las poblaciones mas favorecidas son Otón con un 60.49%, Checa con un 

48.58%, Yaruqui con un 51.53%, Tababela con un 49.83%, Tambillo con un 

46.88% y Machachi con un 46.32% 

 

 

Con todos estos análisis podemos concluir que la población de Machachi es 

la que mas estabilidad tiene en cuanto a su economía lo que sirve de referente 

como consumidores de los servicios que pretende dar. 

 

 

Haciendo referencia a la provincia de Cotopaxi podemos observar en la 

Tabla 2.5 que las poblaciones de Lasso con un 41.05% y Belisario Quevedo con 

un 45.27% tiene may porcentaje de PEA que el resto de las localidades. 
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En lo referente a los grupos de edad como se muestra en la Tabla. 2.6 

podemos apreciar que Lasso con un 84.58% es la localidad que mayor porcentaje 

tiene en el grupo de 15 a 59 años el cual es donde se encuentra la mayor fuerza 

laboral y esto se debe a que es una población muy cercana a la principales vías 

de comunicación lo cual favorece el comercio. 

 

 

Podemos ver en la Tabla 2.7 que en lo referente a grupos de ocupación 

dominan las poblaciones de Lasso, Saquisilí y Antonio José Holguín 

 

 

Haciendo un análisis con la Tabla 2.8. de horas de ocupación vemos que en 

la provincia de Cotopaxi podemos las localidades de Lasso con un 43.8%, 

Canchagua con un 43.92% y Belisario Quevedo con un 54.76% son las que mejor 

porcentajes tiene en el grupo de 40 horas semanales. 

 
 
 

En conclusión podemos ver que la localidad de Lasso es la que mejor encaja 

en todos los análisis, ya que mantiene una buena estabilidad económica. 

 

 

En la provincia de Tungurahua como se muestra en la Tabla 2.5, las 

localidades de Unamuncho con 51.94% y Izamba con un 50.14% son la que 

poseen mayor porcentaje de PEA. 

 

 

En los referente a los grupos de edad cono se muestra en la Tabla 2.6 

podemos ver que en el grupo de 15 a 59 años que es el mas productivo, destacan 

las poblaciones de Atahualpa con un 86.09% y Cunchibamba con un 84.58%. 

 

 

En cuanto a grupos de ocupación podemos ver en la Tabla 2.7 que la 

localidad de Píllaro tiene la mejor perspectiva, pero podemos también apreciar 
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que existe mucha variación de valores con respecto a las demás poblaciones, en 

las cuales algunas sobresalen más que otras pero no en conjunto. 

 

 

Analizando las horas de trabajo podemos ver en la Tabla 2.8 que sobresalen 

las poblaciones de Unamuncho con un 62.33% y Mocha con un 60.65%. 

 

 

En conclusión el la provincia del Tungurahua no existe una población que 

cumpla con todos los requerimientos por lo que no se ha seleccionado ninguna. 

 

 

En la provincia de Chimborazo haciendo referencia a la tabla 2.5 

observamos que el mayor porcentaje de PEA se encuentra en las localidades de 

Chunchi con un 51.19%, Guamote con un 46.28% y Palmira con un 43.67% 

 

 

En lo referente a los grupos de edad cono se muestra en la Tabla 2.6 

podemos apreciar que las poblaciones que tiene mayor porcentaje dentro del 

grupo de 15 a 59 años son Guamote con un 79.64%, Quimiag con un 79% y 

Chunchi con un 79.69%. 

 

 

En la Tabla 2.7, vemos que las poblaciones que mejores porcentajes tienen 

en relación a los grupos de ocupación y podrían ser consumidores con Guamote, 

Columbe y Chunchi. 

 

 

En lo que se refiere a horas de trabajo como se muestra en la Tabla 2.8 

podemos apreciar que las localidades que mayor porcentaje tiene en el grupo de 

40 horas son Guamote con un 44.32%, Quimiag con un 55.14% y Chunchi con un 

49.24% 
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En conclusión las localidades que mejor expectativa tiene en lo referente a 

su economía son Guamote y Chunchi. 

 

 

Por ultimo analicemos el PEA en la provincia de Bolívar como se muestra en 

la tabla 2.5, en donde el mayor porcentaje de población económicamente activa 

se encuentra en la localidad de San Miguel con un 44.34% 

 

 

En lo referente a grupos de Edad como observamos en la Tabla 2.6, 

podemos ver que no existe mucha diferencia entre San José de Chimbo con un 

80.7% y San Miguel con un 80.17%. 

 
 
 

En lo referente a grupos de ocupación analizando al Tabla 2.7, concluimos 

que la localidad que tiene una mayor perspectiva de posible consumidor es la 

población de San Miguel. 

 

 

Y en  lo referente a horas de trabajo como se muestra en la Tabla 2.8, la que 

mayor porcentaje tiene en el grupo de 40 Horas es la localidad de San Miguel. 

 

 

En la provincia de Bolívar la localidad que posee las mejores características 

es San Miguel. 

 

 

En conclusión para seleccionar a las poblaciones con las mejores 

características económicas se han tomado en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

• Mayor porcentaje de población económicamente activa en cada localidad, 

es decir a aquellas poblaciones que poseen mayor cantidad de sus 

pobladores con algún tipo de trabajo u oficio. 
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• Preferencia en primer lugar al grupo de Edad de 15 a 59 años ya que es el 

grupo que encuadra en la edad hábil de poseer un trabajo y en segundo al 

de 60 a 84 años, que también son un grupo productivo, casi siempre con 

algún tipo de negocio propio ya que generalmente son personas jubiladas. 

 

 

• Mayor enfoque a los grupos de ocupación en lo referente a Ejecutivos, 

Perfecciónales científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de nivel 

medio, Empleados de oficina, Servicios y vendedores de comercios y 

mercados, debido a que estos grupos tiene el conocimiento de lo que son 

los servicios que se podrían brindar, es decir servicios principalmente de 

Banda ancha. 

 

 

• En cuanto al grupo de horas de ocupación se ha tenido preferencia al 

grupo de 40 horas y más de 41 horas ya que se podría decir que estos 

grupos tiene la tendencia a tener estabilidad laboral. 

 

 

 

En conclusión podemos apreciar que estas localidades fueron seleccionas de 

entre todas por tener las mejores condiciones en cuanto a sus características 

económicas, ya que esto tiene mucha importancia para poder tener una visión de 

los alcances que podría tener el consumo de los servicios que se pueden brindar 

con la RTFO. 

 

 

 

En el siguiente cuadro podemos ver las localidades que mejor se han 

ajustado al requerimiento económicos. 
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PROVINCIA POBLACION 

CARCHI La Mira 

Atuntaqui 

Cotacachi IMBABURA 
González 

Suárez 

PICHINCHA Machachi 

COTOPAXI Lasso 

Guamote 
CHIMBORAZO

Chunchi 

BOLIVAR San Miguel 

 
Tabla. 2.17. Localidades Seleccionadas por sus características Económicas. 

 

 

En conclusión tomando en cuenta todos los aspectos antes mencionados 

como son población, disponibilidad de servicios básicos, niveles de educación y la 

economía de cada una de las localidades  podemos concluir que las siguientes 

localidades son las que mejor ser ajustan a las expectativas de la empresa.  

 

 
PROVINCIA POBLACION 

CARCHI LA MIRA 

ATUNTAQUI 
IMBABURA 

COTACACHI 

PICHINCHA MACHACHI 

COTOPAXI LASSO 

GUAMOTE 
CHIMBORAZO 

CHUNCHI 

BOLIVAR SAN MIGUEL 

 
Tabla. 2.18. Poblaciones que van a Ser favorecidas con Servicios de Telecomunicaciones. 
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Como podemos ver del grupo de 45 poblaciones candidatas solo se han 

tomado en cuenta a 8 y esto se debe a que la mayoría de las candidatas no 

poseen las características necesarias para ser posibles consumidores de los 

servicios. 

 

 

 

Podemos observar que al menos una localidad se ha seleccionado en cada 

provincia excepto en Tungurahua puesto que en esta provincia existe mucha 

variación en cuanto a sus características y en las localidades por lo que no se ha 

podido discriminar adecuadamente, además en esta provincia existe un nodo 

grande como lo es Ambato del cual se derivan los segmentos de la RTFO, por lo 

que también se ha tenido preferencia a las otras provincias para poder tener un 

alcance mayor. 

 

 

2.4. INFRAESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES SELECCIONADAS 
 

 

Es importante poder conocer la infraestructura que cada una de las 

poblaciones posee, ya que nos dará una idea en forma general de lo que se 

podría hacer en cada población. 

 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro podemos apreciar las características generales de 

cada central, como son, las ciudades en donde se encuentran, el tipo de central, 

el fabricante, el numero de líneas que dispone y hacia donde esta conectada, 

(esta información fue obtenida de Andinatel S.A.) 
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UBICACIÓN CONMUTACION (CENTRAL) 
PROVINCIA CIUDAD FABRICANTE TIPO LINEAS 

CENTRO 
DE 

CONEXIÓN
CARCHI Mira Siemens Concentrador 1040 ATUQ 

IMBABURA Atuntaqui Siemens Central 3970 TDI 

IMBABURA Cotacachi (Tdi) Alcatel Concentrador 2420 TDI 

PICHINCHA Machachi Ericsson Central 4100 TDQ2 

COTOPAXI Lasso Tadiran Central 1470 TDA 

CHIMBORAZO Chunchi Siemens Concentrador 1410 SALD 

CHIMBORAZO Guamote Siemens Concentrador 910 SALD 

BOLIVAR San Miguel De Bolívar Nec Concentrador 2010 GRDA 

 
Tabla. 2.19. Infraestructura de las localidades Seleccionadas. 

 

 

Continuando con la infraestructura podemos apreciar en la siguiente tabla la 

capacidad que posee cada central tanto en su primario como en el secundario. 

 

 

UBICACIÓN PARES 

PROVINCIA CIUDAD PRIMARIO SECUNDARIO 

CARCHI Mira  1150 1450 

IMBABURA Atuntaqui 4150 5360 

IMBABURA Cotacachi (Tdi) 3350 3760 

PICHINCHA Machachi 4200 5420 

COTOPAXI Lasso 2040 2120 

CHIMBORAZO Chunchi 1600 1800 

CHIMBORAZO Guamote  1050 1160 

BOLIVAR San Miguel De Bolívar  1600 2020 

 
Tabla. 2.20. Capacidad de las Centrales en las Localidades Seleccionadas. 

 

 

En la siguiente tabla tenemos las diferentes series numéricas de que 

disponen  las poblaciones que han sido seleccionadas. 
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UBICACIÓN 

PROVINCIA CIUDAD 
SERIE NUMERICA 

CARCHI Mira  2280000 - 2281039        

IMBABURA Atuntaqui 2906000 - 2909967      

IMBABURA Cotacachi (Tdi) 2914000 - 2914414 / 2915000 - 2916999

PICHINCHA Machachi 2310000 - 2311095 / 2314000 - 2316999

COTOPAXI Lasso 2718000 - 2718471 / 2719000 - 2719999

CHIMBORAZO Chunchi 2936000 - 2937407      

CHIMBORAZO Guamote  2916000 - 2916911      

BOLIVAR San Miguel De Bolívar  2650000 - 2651012 / 2989000 - 2989999

 
Tabla. 2.21. Series Numéricas en las Localidades. 

 

 

2.5. SERVICIOS QUE REQUIEREN 
 

Para poder dar un servicio adecuado es importante poder conocer que 

servicios requieren las poblaciones seleccionadas, para lo cual se han realizado 

encuestas tanto telefónicas como personales en las localidades más cercanas. 

 

 

Para realizar las encuestas se ha desarrollado un cuestionario de preguntas 

relacionas con el consumo de servicios y el conocimiento de los mismo; este 

cuestionario se muestran en el Anexo A. 
 

 

Se ha tratado de realizar el cuestionario a la mayor cantidad de personas 

posibles tanto mediante vía telefónica, como de forma presencias en las 

localidades más cercanas. 

 

 

Se ha tomado un promedio de muestras de 50 a 60 personas en cada 

localidad dándose los siguientes resultados mostrados en forma de gráficos. 
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Figura. 2.1. Acceso al Internet 

 

 

Como se puede apreciar en el grafica, en la mayoría de las poblaciones 

deseen tener acceso al Internet, lo cual es muy favorable para los propósitos de la 

Empresa Especialmente en la Localidad de San Miguel de Bolívar. 

 

 

Observando el grafico concluimos que en la actualidad la mayoría de las 

personas tiene al menos un conocimiento básico del Internet o al menos han oído 

algo del tema, es decir si se pretende llegar con un servicio de Internet de banda 

ancha económico y de alta capacidad se tendrán mucho consumidores del 

servicio. 

 

 

La siguiente grafica se la ha realizado en función de los servicios de Banda 

ancha que provee Andinatel S.A.,  tanto en su capacidad de transmisión, como en 

su costo. 
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SERVICIO ADSL
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Figura. 2.2. Preferencia de Servicios ADSL. 

 

 

En el grafico observamos que la preferencia se encuentra en los servicios de 

128x64 ya que para la mayoría de persona creen que es suficiente y el costo es 

aceptable, el servicios de 256x128 tiene un buen porcentaje de aceptación, pero 

de personas que tiene mayor conocimiento de lo que es el Internet, en cambio el 

servicio de 512x128 tiene menor incidencia ya que este lo consumirían en 

oficinas, escuelas etc.  

 

 

Podemos apreciar que debido a precios los cuales están incluidos en el 

cuestionario se tiene mucha preferencia por el de 128x64 y esto es a nivel 

general, ya sea en nodos grandes con Quito, Ambato, Riobamba, etc., o en nodo 

pequeños, esto se debe a la realidad económica del país y a la capacidad 

adquisitiva de los consumidores, pese a que los precios que ofrece Andinatel S.A. 

son muy competitivos en relación a otros proveedores. 
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Figura. 2.3. Preferencia del Uso del Internet 

 

 

Podemos observar en la grafica que en todas las localidades las personas 

piensan que el Internet puede ser una buena fuente de información y de 

entretenimiento. 

 

 

La mayoría de las personas contrataría un servicio Home para sus hogares, 

tanto por precio como por la manera de utilizarla. 

 

 

Puesto que son poblaciones pequeñas, no existen muchas oficinas de gran 

importancia por lo que en casi todas las localidades es muy bajo el requerimiento 

de Internet para la oficina. 

 

 

En cuanto a servicios de telefonía se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura. 2.4. Preferencia del Uso de Servicios de Telefonía. 

 

 

Como se puede apreciar en la grafica la preferencia en servicios de telefonía 

es el identificador de llamadas puesto que todas las personas lo calificaron como 

la opción más útil. 

 

 

La segunda preferencia de las poblaciones es la llamada en espera y por 

ultimo la transferencia en donde muchas personas no supieron identificar bien de 

que se trataba. 

 

 

En cuestión se servicios de alta taza de transferencia como ATM, TDM, 

Frame Relay, no hubo personas que desearan el servicio y la mayoría no sabia 

bien lo que era, ni como podía usarlo para su beneficio. 

 



CAPITULO  II: ANALISIS DE MERCADO Y ESTUDIO DE DEMANDA 86

2.6. DIMENSIONAMIENTO 
 

Para el Dimensionamiento utilizaremos la tasa de crecimiento poblacional 

por cada Cantón para realizar una proyección a 5 años de lo que podría 

requerirse en cantidad de líneas disponibles en cada localidad. 

 
 

En la siguiente tabla podemos ver la tasa de crecimiento por cantones 

obtenidos del censo del INEC del 2001. 

 
CIUDAD TAZA

MIRA 1 

ATUNTAQUI 2,5 

COTACACHI (TDI) 1 

MACHACHI 2,7 

LASSO 1,9 

CHUNCHI 1 

GUAMOTE 2,1 

SAN MIGUEL DE 

BOLIVAR 
1 

 
Tabla. 2.22. Taza de Crecimiento. 

 

Con estos datos podemos realizar la proyección de líneas el los próximos 5 

años médiate la Formula 2.1 como se muestra en la siguiente Tabla. 

 
 

PROVINCIA CIUDAD LINEAS PROYECCION AMPLIACION

CARCHI Mira 1040 1100 60 

IMBABURA Atuntaqui 3970 4490 520 

IMBABURA Cotacachi (Tdi) 2420 2540 120 

PICHINCHA Machachi 4100 4680 580 

COTOPAXI Lasso 1470 1620 150 

CHIMBORAZO Chunchi 1410 1480 70 

CHIMBORAZO Guamote 910 1010 100 

BOLIVAR San Miguel De 
Bolívar 

2010 2110 100 

 
Tabla. 2.23. Proyección de las Capacidades de Telefonía en las localidades 
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Después de haber obtenido estos datos se procede a realizar cálculos de 

tráfico para poder determinar la capacidad requerida en las poblaciones. 

 

 

El cálculo se realizara mediante el siguiente diagrama. 

 

  

 
 

Figura. 2.5. Diagrama de Tráfico. 

 

 

En donde: 

 

 

• TE = Trafico Entrante (Tráfico que entra a la red considerada desde su 

exterior, con independencia de su destino.) 

• TO = Trafico de Origen (Tráfico generado dentro de la red considerada, con 

independencia de su destino.) 

 

• TI = Trafico Interno (Tráfico con origen y destino pertenecientes a la red 

considerada.) 

 

• TS = Trafico Saliente (Tráfico que entra a la red considerada desde su 

exterior, con independencia de su destino) 

 

TO 

TE TS 

TT TO 

TE TS 

TT 
TI 



CAPITULO  II: ANALISIS DE MERCADO Y ESTUDIO DE DEMANDA 88

• TT = Trafico de Transito (Tráfico que pasa a través de la red considerada.) 

 

 

Los datos que disponemos son los siguientes:  

 

• Capacidad Inicial (numero de líneas que se dispone) 

 

• Capacidad Final (Numero de líneas que se va a tener en 5 años) 

 

• TPL, Trafico promedio por línea que se ha tomado un valor de 0.07, por 

tratarse de poblaciones pequeñas. 

 

• AHT que es le tiempo promedio de duración de cada llamada se ha tomado 

un valor de 120s. 

 

Datos que se quieren encontrar: 

 

• TE, TO, TI, TS, TT 

 

• Numero de circuitos 

 

• Cantidad de E1’s 

 

• CPS (call per second) llamadas por segundo 

• BHCA (Busy Hour Call Attemps) que se interpreta como la cantidad de 

llamadas que el equipo puede soportar en la hora pico. 

 

 

Para el cálculo vamos a tomar como ejemplo a la población de La Mira. 

 

Cap. Inicial = 1040 líneas

Ampliación = 60 líneas

Cap. Final = 1100 líneas
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Total de Líneas = 1100 líneas

TPL = 0,07 Erlang

AHT = 120 Seg. 

 

 

Primero calculamos el tráfico que se origina en la red 

 
 

ErTO
xTO

TPLxlineasdeTotalTO

77
07.01100

)3.2(

=
=
=

 
 
 

Consideremos que aproximadamente el 22% del tráfico de Origen 

permanece dentro de la Red como trafico Interno, de donde obtenemos lo 

siguiente: 

 
 

ErTI
xTI

TOxTI

17
7722.0

)4.2(22.0

=
=
=

 
 
 

 Ahora calculamos el tráfico que sale de la Red tomado en cuenta el tráfico 

que se origina dependiendo del número de, líneas y el tráfico que se queda dentro 

de la red de la siguiente manera: 

 

 

ErTS
TS

TITOTS

60
1777

)5.2(

=
−=
−=

 
 
 

Del tráfico que entra a la red aproximadamente el 92.5% sale de la red de la 

siguiente manera: 
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ErTE
TE

TSxTE

56
60*925.0

)6.2(925.0

=
=
=

 
 
 

Para determinar el tráfico que transita por la red debemos tener en cuenta al 

tráfico de entrada y al tráfico interno de la siguiente manera: 

 

 

ErTT
TT

TITETT

73
1756

)7.2(

=
+=
+=

 
 
 

Ahora para calcular el número de circuitos que se necesitan lo realizamos de 

la siguiente manera. 

 

 

Primero determinamos la cantidad de tráfico que se requiere es decir el 

tráfico que esta saliendo fuera del conmutador. 

 

 

ErcruzaqueTrafico
cruzaqueTrafico

TITSTTcruzaqueTrafico

116
176073

)8.2(

=
−+=
−+=

 
 

 

Para determinar el número de circuitos utilizaremos este tráfico que cruza el 

conmutador y la calculadora Erlangb que se encuentra disponible en el Internet en 

la página. http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cerlangb.htm 

 

 

Obteniéndose el siguiente resultado: 

 
 

134# =circuitosde  

http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cerlangb.htm
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De donde para obtener la cantidad de E1’s que se requiere se debe dividir 

para el numero de canales de 64kbps de cada E1 es decir para 30. 

 

 

sErequeridossEde

requeridossEde

circuitosderequeridossEde

'15'1#
30

134'1#

)9.2(
30

#'1#

=

=

=

 
 

Para el cálculo de los BHCA lo realizamos de la siguiente manera: 

 
 

Calculamos primero el tráfico total que cruza la Red  

 
 

ErTtotal
Ttotal

TSTTTtotal

133
7360

)10.2(

=
+=
+=

 
 

Ahora calculamos los CPS  

 

cpsCPS

CPS

AHT
TtotalCPS

104,1
120
133

)11.2(

=

=

=

 
 
Finalmente para calcular los BHCA 

 
 

3977
104.1*3600

)12.2(*3600

=
=
=

BHCA
BHCA

CPSBHCA

 
 

 
Después de ver como se realizaron los cálculos se obtuvieron los siguientes 

resultados para las poblaciones: 
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Dimensionamiento Mira 
 

 
Figura. 2.6. Diagrama de Tráfico en Mira. 

 
Total de Líneas = 1100
TPL = 0,07 
Ttotal = 133 
BHCA = 3977
#de circuitos = 134 
# de E1's = 5 

 
 
Dimensionamiento Atuntaqui 
 

 
Figura. 2.7. Diagrama de Tráfico en Atuntaqui. 

 
Total de Líneas = 4490 
TPL = 0,07 
Ttotal = 541 
BHCA = 16232
#de circuitos = 498 
# de E1's = 17 

 

314 

227 245 

296 
69 

77 

56 60 

73 
17 
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Dimensionamiento Cotacachi 
 

 
Figura. 2.8. Diagrama de Tráfico en Cotacachi. 

 
Total de Líneas = 2540
TPL = 0,07 
Ttotal = 306 
BHCA = 9182
#de circuitos = 290 
# de E1's = 10 

 

Dimensionamiento Machachi 
 

 
Figura. 2.9. Diagrama de Tráfico en Machachi. 

 

Total de Líneas = 4680 
TPL = 0,07 
Ttotal = 564 
BHCA = 16919
#de circuitos = 519 
# de E1's = 18 

328 

236 256 

308 
72 

178 

128 139 

167 
39 
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Dimensionamiento Lasso 
 

 
Figura. 2.10. Diagrama de Tráfico en Lasso. 

 

Total de Líneas = 1620
TPL = 0,07 
Ttotal = 195 
BHCA = 5857
#de circuitos = 190 
# de E1's = 7 

 

Dimensionamiento Chunchi 
 

 
Figura. 2.11. Diagrama de Tráfico en Chunchi. 

 

Total de Líneas = 1480
TPL = 0,07 
Ttotal = 178 
BHCA = 5350
#de circuitos = 176 
# de E1's = 6 

104 

75 81 

98 
23 

113 

82 88 

107 
25 
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Dimensionamiento Guamote 
 

 
Figura. 2.12. Diagrama de Tráfico en Guamote. 

 

Total de Líneas = 1010
TPL = 0,07 
Ttotal = 122 
BHCA = 3651
#de circuitos = 124 
# de E1's = 5 

 

Dimensionamiento San Miguel 
 

 
Figura. 2.13. Diagrama de Tráfico en San Miguel. 

 
Total de Líneas = 2010
TPL = 0,07 
Ttotal = 254 
BHCA = 7628
#de circuitos = 224 
# de E1's = 9 

148 

107 115 

139 
32 

71 

51 55 

67 
16 
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En conclusión tenemos la siguiente cantidad de E1’s para voz en cada 

localidad. 

 
 

PROVINCIA CIUDAD E1’s

CARCHI Mira  5 

IMBABURA Atuntaqui 17 

IMBABURA Cotacachi  10 

PICHINCHA Machachi 18 

COTOPAXI Lasso 7 

CHIMBORAZO Chunchi 6 

CHIMBORAZO Guamote  5 

BOLIVAR San Miguel De Bolívar 9 

 
Tabla. 2.24. Numero de E1’s de Voz 

 

 

Para el análisis de Datos vamos a tomas en cuanta al servicio ADSL 

(Asimetric Digital Line Suscriber) el cual podemos considerarlo como el servicio 

de ultima milla mas económico y eficiente que se podría proporcionar a las 

localices a través de la RTFO. 

 

 

Se va a consideras al servicio de 128/64 para el análisis debido a que es el 

que mas consumo tiene aproximadamente un 90% de los servicios consumidos. 

 

 

En la siguiente grafica podemos apreciar que el servicio ADSL ha tenido un 

crecimiento exponencial en el primer trimestre del 2006 por que resulta rentable 

ofrecerlo en las localidades. 
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Figura. 2.14. Crecimiento del Consumo de Servicios ADSL en el Periodo 2005-2006. 
 

 

Para realizar el calculo de requerimiento lo primero de debemos hacer es 

calcular un porcentaje estimado de la población que podría ser consumidora, por 

lo que se va a tener en cuenta las diferentes características socio económicos de 

cada localidad. 

 

 

Para poder determinar un porcentaje de consumo que se relacione con las 

características de cada localidad vamos a asignar una parte de 100 a cada 

característica de la siguiente forma 

 

 

ASIGNACIÓN DE FRACCIONES 

Teléfono 5 

Luz 5 

Agua 5 
Servicios 20

Alcantarillado 5 
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Postgrado 15 

Superior 10 Educación 30

Secundario 5 

PEA 20 

15 a 59 6
Edad 10

60 a 84 4

Ejecutivos 2

Científicos 3

Técnicos 2

Oficinas 2

Ocupación 10

Vendedores 1

40 5

Economía 50

Horas 10
mas de 41 5

 
Tabla. 2.25. Peso Asignado a las Características Socio-Económicas en cada Localidad. 

 

Se ha tratado de balancear las cantidades asignadas dependiendo de las 

características de cada una de ellas. 

 

A los servicios se ha asignado un valor de 20 debido a que las poblaciones 

seleccionadas poseen estos servicios en proporciones similares es decir no es un 

factor que altere el resultado puesto que es algo que todas poseen. 

 

 

Sin embargo a la Educación se ha asignado un valor mayor de 30 ya que se 

ha tomado en cuenta a los grupos que podrían tener interés en el Servicio de 

datos, lo cual es importante debido a que estas personas podrían ser potenciales 

consumidores. 
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Al factor Economía se ha asignado un valor muy alto de 50 ya que de esto 

dependerá principalmente la capacidad que cada una de las poblaciones tendrá 

para consumir los servicios, es decir la capacidad de consumo de cada población. 

 

 

En el factor economía se han tomado sus subcategorías mas predominante 

y que podrían ser consumidores con lo cual tendremos una mejor visión de cual 

podría ser el porcentaje de consumo. 

 

 

Con cada una de estas características asignadas se procede a calcular el 

peso de cada característica de la siguiente forma: 

 
 

)13.2(
100

%100% pesoxticacaracterisdede =
 

 
 

Es decir sacar el porcentaje de 100 de cada característica, como por ejemplo 

el servicio telefónico en la ciudad de La Mira: 

 

209.1100%
100

518.24100%

5
%18.24%

=

=

=
=

de

xde

TelefonodeServiciodepeso
TelefonodeServiciode

 
 
 
Luego de obtener todos estos resultados parciales por característica se han 

sumado obteniéndose el porcentaje estimado de consumo de los servicios en 

función de la población. Tomando en cuenta este criterio se han obtenido los 

siguientes resultados por población: 
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PORCENTAJE DE ADSL - MIRA 

Característica 
% de la 

población
Peso

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

24,18 

97,13 

94,13 

76,35 

5 

5 

5 

5 

1,21 

4,86 

4,71 

3,82 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,13 

8,15 

16,89 

15 

10 

5 

0,02 

0,82 

0,84 

PEA 37,33 20 7,47 

Edad 
15 a 59 

60 a 84 

82,10 

14,52 

6 

4 

4,93 

0,58 

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

1,22 

6,76 

1,27 

2 

3 

2 

0,02 

0,20 

0,03 Ocupación

Oficinas 

Vendedores

4,27 

5,58 

2 

1 

0,09 

0,06 

Economía 

Horas 
40,00 

mas de 41 

25,57 

37,07 

5 

5 

1,28 

1,85 

TOTAL 100 32,77 

 
Tabla. 2.26. Porcentaje Estimado de Consumo en Mira. 

 

PORCENTAJE DE ADSL - ATUNTAQUI 

Característica 
% de la 

población
Peso

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

29,43 

94,16 

91,39 

83,94 

5 

5 

5 

5 

1,47 

4,71 

4,57 

4,20 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,11 

8,96 

19,70 

15 

10 

5 

0,02 

0,90 

0,99 

PEA 41,81 20 8,36 Economía 

Edad 
15 a 59 

60 a 84 

86,71 

10,18 

6 

4 

5,20 

0,41 
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Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores

1,44 

5,48 

2,09 

4,75 

14,26 

2 

3 

2 

2 

1 

0,03 

0,16 

0,04 

0,10 

0,14 

Horas 
40,00 

mas de 41 

32,56 

32,20 

5 

5 

1,63 

1,61 

TOTAL 100 34,53 

 
Tabla. 2.27. Porcentaje Estimado de Consumo en Atuntaqui. 

 

 

PORCENTAJE DE ADSL - COTACACHI 

Característica 
% de la 

población 
Peso 

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

35,57 

85,79 

82,17 

54,94 

5 

5 

5 

5 

1,78 

4,29 

4,11 

2,75 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,08 

6,28 

16,84 

15 

10 

5 

0,01 

0,63 

0,84 

PEA 36,02 20 7,20 

Edad 
15 a 59 

60 a 84 

85,02 

10,82 

6 

4 

5,10 

0,43 

Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores 

1,09 

5,23 

1,73 

4,95 

11,26 

2 

3 

2 

2 

1 

0,02 

0,16 

0,03 

0,10 

0,11 

Economía 

Horas 
40,00 

mas de 41 

44,32 

23,10 

5 

5 

2,22 

1,16 

TOTAL 100 30,94 

 

Tabla. 2.28. Porcentaje Estimado de Consumo en Cotacachi. 
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PORCENTAJE DE ADSL - MACHACHI 

Característica 
% de la 

población 
Peso 

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

44,11 

95,54 

87,07 

75,87 

5 

5 

5 

5 

2,21 

4,78 

4,35 

3,79 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,13 

9,07 

26,61 

15 

10 

5 

0,02 

0,91 

1,33 

PEA 42,02 20 8,40 

Edad 
15 a 59 

60 a 84 

89,85 

8,23 

6 

4 

5,39 

0,33 

Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores 

1,44 

4,15 

2,02 

6,25 

12,91 

2 

3 

2 

2 

1 

0,03 

0,12 

0,04 

0,13 

0,13 

Economía 

Horas 
40,00 

mas de 41 

46,32 

27,31 

5 

5 

2,32 

1,37 

TOTAL 100 35,64 

 
Tabla. 2.29. Porcentaje Estimado de Consumo en Machachi. 

 

 

 

PORCENTAJE DE ADSL - LASSO 

Característica 
% de la 

población
Peso

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

18,83 

91,34 

73,97 

19,97 

5 

5 

5 

5 

0,94 

4,57 

3,70 

1,00 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,03 

3,21 

21,17 

15 

10 

5 

0,00 

0,32 

1,06 

Economía PEA 41,05 20 8,21 
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Edad 
15 a 59 

60 a 84 

84,58 

10,90 

6 

4 

5,07 

0,44 

Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores

1,21 

1,06 

0,35 

2,87 

7,36 

2 

3 

2 

2 

1 

0,02 

0,03 

0,01 

0,06 

0,07 

Horas 
40,00 

mas de 41 

43,80 

24,62 

5 

5 

2,19 

1,23 

TOTAL 100 28,93 

 
Tabla. 2.30. Porcentaje Estimado de Consumo en Lasso. 

 

 

PORCENTAJE DE ADSL - CHUNCHI 

Característica 
% de la 

población
Peso

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

17,83 

91,09 

60,89 

53,55 

5 

5 

5 

5 

0,89 

4,55 

3,04 

2,68 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,07 

2,64 

13,11 

15 

10 

5 

0,01 

0,26 

0,66 

PEA 51,19 20 10,24 

Edad 
15 a 59 

60 a 84 

79,69 

13,18 

6 

4 

4,78 

0,53 

Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores

0,54 

2,84 

1,22 

4,61 

7,86 

2 

3 

2 

2 

1 

0,01 

0,09 

0,02 

0,09 

0,08 

Economía 

Horas 
40,00 

mas de 41 

49,24 

17,99 

5 

5 

2,46 

0,90 

TOTAL 100 31,30 

 
Tabla. 2.31. Porcentaje Estimado de Consumo en Chunchi. 
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PORCENTAJE DE ADSL - GUAMOTE 

Característica 
% de la 

población
Peso

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

9,02 

81,54 

48,87 

12,39 

5 

5 

5 

5 

0,45 

4,08 

2,44 

0,62 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,01 

1,44 

8,48 

15 

10 

5 

0,00 

0,14 

0,42 

PEA 46,28 20 9,26 

Edad 
15 a 59 

60 a 84 

79,64 

13,27 

6 

4 

4,78 

0,53 

Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores

0,46 

1,87 

1,22 

3,22 

5,12 

2 

3 

2 

2 

1 

0,01 

0,06 

0,02 

0,06 

0,05 

Economía 

Horas 
40,00 

mas de 41 

44,32 

22,75 

5 

5 

2,22 

1,14 

TOTAL 100 26,28 

 
Tabla. 2.32. Porcentaje Estimado de Consumo en Guamote. 

 
 

 

PORCENTAJE DE ADSL - SAN MIGUEL 

Característica 
% de la 

población
Peso

% del 

Peso 

Servicios 

Teléfono 

Luz 

Agua 

Alcantarillado 

17,45 

91,95 

62,95 

52,06 

5 

5 

5 

5 

0,87 

4,60 

3,15 

2,60 

Educación 

Postgrado 

Superior 

Secundario 

0,25 

12,80 

18,38 

15 

10 

5 

0,04 

1,28 

0,92 

Economía PEA 44,34 20 8,87 
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Edad 
15 a 59 

60 a 84 

80,17 

15,58 

6 

4 

4,81 

0,62 

Ocupación

Ejecutivos 

Científicos 

Técnicos 

Oficinas 

Vendedores

1,21 

14,31 

6,07 

4,87 

12,81 

2 

3 

2 

2 

1 

0,02 

0,43 

0,12 

0,10 

0,13 

Horas 
40,00 

mas de 41 

55,64 

11,03 

5 

5 

2,78 

0,55 

TOTAL 100 31,89 

 
Tabla. 2.33. Porcentaje Estimado de Consumo en San Miguel. 

 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje estimado de consumo de las poblaciones 

vamos a calcular el requerimiento de E1`s a través de la siguiente formula. 

 

 

)14.2(7.0
2048
128#

100
%1̀# x

Kbps
KbpsxlineasdexconsumodedatosdesEde =

 
 

Se ha considerado que la trama es de 128Kbps y que en las horas pico se 

tiene un porcentaje del 70% de usuarios en línea, obteniéndose los siguientes 

resultados. 

 

LOCALIDAD 
#DE LÍNEAS EN 

CENTRAL 

PORCENTAJE 

ESTIMADO 

#DE E1`S 

REQUERIDOS 

MIRA  1100 32,77 16 

ATUNTAQUI 4490 34,53 68 

COTACACHI  2540 30,94 34 

MACHACHI 4680 35,64 73 

LASSO 1620 28,93 21 

CHUNCHI 1480 31,30 20 

GUAMOTE  1010 26,28 12 

SAN MIGUEL DE BOLIVAR  2110 31,89 29 

 
Tabla. 2.34. Numero de E1’s de Datos. 
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El Dimensionamiento total va a ser la adición de E1`s de voz y E1`s de 

Datos de la siguiente forma 

 

 

)15.2(111 Datosvoztotal EEE +=  
 

 

Con lo cual se han obtenido los siguientes datos. 

 

 

LOCALIDAD 
#DE E1`S 

DATOS 

#DE E1`S 

VOZ 

#DE E1`S 

TOTAL 
STM - N 

MIRA 16 5 21 STM-1 

ATUNTAQUI 68 17 85 STM-4 

COTACACHI 34 10 44 STM-1 

MACHACHI 73 18 91 STM-4 

LASSO 21 7 28 STM-1 

CHUNCHI 20 6 26 STM-1 

GUAMOTE 12 5 17 STM-1 

SAN MIGUEL DE BOLIVAR 29 9 38 STM-1 

 
Tabla. 2.35. Numero Total de E1’s y Capacidades en STM-n. 

 

 

Como podemos apreciar algunas localidades sobrepasan los 63 E1`s que 

tiene un STM -1  por lo que se les a asignado un STM – 4. 

 

 

2.7. IMPACTO SOCIAL EN ANDINATEL S.A.  MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EN POBLACIONES RURALES. 
 
 

Como podemos apreciar en todo el análisis realizado ha sido en función de 

los beneficios que pueden recibir las poblaciones, así como también Andinatel 

S.A., la selección de las poblaciones fue realizada tomando varios aspectos para 
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poder discriminar a aquellas que poseen las mejores características para poder 

formar parte del Backbone principal de Andinatel S.A. 

 

 

En lo referente a las poblaciones que han sido seleccionadas corresponde 

un crecimiento tanto en lo social como en lo económico y en lo educacional, ya 

que a través de este planteamiento, las poblaciones podrán disponer de servicios 

de alta calidad, y gran ancho de banda lo cual pondrá estas localidades en vía del 

conocimiento y desarrollo tecnológico de los pobladores, así como también la 

posibilidad de ampliar sus ingresos económicos, ya que dispondrán de medios 

tecnológicos para poder dar crecimiento a sus sectores productores tanto 

industriales como agrícolas. 

 

 

Los servicios de banda ancha que se podría ofrecer se encuentran al 

alcance de un buen porcentaje de la población de las localidades seleccionadas, 

por lo que representa para la Empresa un ingreso más a sus actividades 

financieras. 

Andinatel S.A. podrá entrar en estas localidades con el antecedente de que 

es un mercado nuevo y con futuro muy fructífero, así como a las poblaciones 

tendrán beneficios tecnológicos que no en todas las localidades del Ecuador 

podrán disponer en mucho tiempo. 
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CAPITULO III 
 
 

ANÁLISIS TECNICO 
 

 

3.1. MODIFICACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA FIBRA OPTICA 
 

De cada uno de los Enlaces entre las centrales que conforman las RTFO 

existen cámaras premodeladas separadas 600mts entre ellas, el objetivo es 

formar bifurcaciones de fibra óptica en las cámaras mas cercanas a las 

localidades seleccionadas como se puede observar en la figura. 

 

 

ADM

STM – n 
F.O.

VOZ
POT’s

DATOS
ADSL

Camara

RTFO

Empalme

NAMS

Par de 
Cobre

Enlace de 
F.O.

 
 

Figura. 3.1. Diagrama de Bifurcación en la Cámara hacia la Red de Acceso 
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Estas Cámaras se utilizan en los siguientes casos: 

 
 

• Como cámaras de Empalme o cámaras de derivación 

• Cámaras de paso en caso de tendido de triducto, para ayudar al 

tendido de Fibra Óptica. 

• Cuando existan cambios de dirección o curvas importantes. 

 
 

De estos empalmes se transportara la fibra óptica mediante cable aéreo 

instalando postes de 11 mts cada 70 mts aproximadamente, o mediante fibra 

canalizada instalando cámaras cada 600 mts aproximadamente, hasta la central 

respectiva. 

 

 

3.1.1. Tipos de fibras ópticas 
 

Las fibras que se requieren deben cumplir con las siguientes 

especificaciones tanto para aéreas como canalizadas. 

 

 

3.1.1.1. Características de Fibra Óptica Canalizada 
 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR / DESCRIPCIÓN 

Generales 

Recomendación UIT-T G.652 

De Transmisión 

Atenuación máxima garantizada @ 1310 nm, 0.4 dB/km @ 1550 nm, 0.3 dB/km 

 

Atenuación típica 

 

@ 1310 nm, 0.38 dB/km @ 1550 nm, 0.2 dB/km 

Atenuación vs. Longitud de onda 

Para 1285 nm ≤ λ ≤ 1330 nm, ≤ 0.1 dB/km + 

atenuación a 1310 nm. 

Para 1525 nm ≤ λ ≤ 1575 nm, ≤ 0.05 dB/km + 
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atenuación a 1550 nm. 

Atenuación en la cresta de 

absorción de agua 
≤ 2 dB/km @ 1383 nm ± 3 nm. 

Uniformidad de la atenuación 
No deben existir discontinuidades de atenuación 

mayores a 0.1 dB para λ = 1310 y 1550 nm 

Dispersión cromática: 

 

Longitud de onda de dispersión 

nula. 

 

Pendiente de dispersión nula @ 

1310nm. 

 

Valor de dispersión cromática. 

 

 

 

1310 nm ± 10 nm 

 

 

≤ 0.095 ps/nm2.km 

 

 

≤ 3.2 ps/nm.km @ 1285nm ≤ λ ≤ 1330nm 

≤ 17 ps/nm.km @ 1550nm 

 

Longitud de onda de corte: 

 

Fibra con revestimiento primario. 

 

Fibra cableada. 

 

 

 

1190nm ≤ λ ≤ 1280nm 

 

λ ≤ 1250nm 

Diámetro modal: 
9.3 ± 0.5 µm @ 1300nm 

10.5 ± 1 µm @ 1550nm 

Geométricas 

Diámetro de revestimiento 125 ± 1 µm 

Error de circularidad del 

revestimiento 
≤ 1 % 

Error de concentricidad del campo 

modal 
≤ 1 µm 

Diámetro del recubrimiento 

primario 
245 ± 10 µm 

Concentricidad del recubrimiento 

primario. 

 

(1- (φ mín. /φ máx.)) x 100 

≤ 1% 

Mecánicas 
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Características generales 

Para los tramos interurbanos debe ser cable 

totalmente dieléctrico para instalación en ductos y 

subductos. Para los tramos urbanos debe incluir 

protección anti roedores. 

Configuración del cable Loose tube 

Número de fibras ópticas 24 

Unidad central óptica 
El conjunto de fibras con su protección primaria 

conformarán el alma del cable. 

Elemento central de tracción 
Varilla continua de hilos de plástico reforzado con fibra 

de vidrio FRP. 

Tubos de protección secundaria 

Sistema loose relleno multifibra, con tubos plásticos 

tipo PBT o equivalentes que soporten curvaturas de 

radio mayor o igual a 35 mm. 

Número de fibras ópticas por loose 

tube 
Máximo 12 

Del núcleo óptico 

Concentración de tubos 

protectores al núcleo central 

Oscilante tipo SZ, con un número adecuado de tubos 

para alojar todas las fibras ópticas y con adición de 

cilindros termoplásticos de relleno (polietileno de alta 

densidad o similar) con la finalidad de garantizar la 

geometría del núcleo. 

Sujeción del conjunto central 
Encintado helicoidal o transversal  empleando cintas 

de poliéster o similar. 

Relleno del núcleo óptico 

Compuesto dieléctrico, taponante, homogéneo de fácil 

limpieza con solventes no tóxicos. Capaz de absorber 

y fijar permanentemente de modo químico, el 

hidrógeno presente en el cable. 

Recubrimiento del núcleo óptico 

Refuerzo externo 

Dos coronas de hilados de aramidas impregnadas de 

un compuesto inundante, distribuidas en forma de 

capas trenzadas en direcciones opuestas. Las fibras 

de aramida cumplirán los siguientes requerimientos: 

Peso específico: 1.44 g/cm3 

Módulo de elasticidad: ≥ 100 kN/mm2 

Carga de rotura: ≥ 2300 N/mm2 

Cubierta externa 

Polietileno de media densidad tipo ASTM D1248 Tipo II 

Clase C, Categoría 4 o 5 Grado J4. 

Aditivo negro de humo conforme a N110 en ASTM 
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D1765, contenido del 2.6 ± 0.25% en peso. 

Coeficiente de absorción de la luz mínimo 400 a λ = 

375nm y acorde con ASTM D3349. 

Espesor de la cubierta 2.0 mm promedio, mínimo 

absoluto no menor a 1.8 mm. 

Hilos de rasgado 

Ubicados a 180 grados entre sí debajo de la cubierta 

externa y fácilmente distinguibles, capaces de abrir por 

lo menos 5 m de cubierta/armadura sin romperse 

Adicionales de estructura e identificación 

Material bloqueante del agua 

A base de gel de petróleo cubriendo los espacios 

generados en las distintas capas del interior del cable, 

de características dieléctricas, químicamente neutro, 

incoloro, homogéneo, etc. 

Código de colores 
Acorde con la norma EIA/TIA 598. Si tuviese otro 

código, se indicará debidamente. 

Acondicionamiento 

Longitud de la bobina 

Sobre bobinas con longitud de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

Longitud del cable de bobina nominal: 4000m 

Tolerancia en menos: 0% 

Tolerancia en más: 2% 

Longitudes especiales podrán ser solicitadas de hasta 

6000m. 

Identificación de cubierta externa 

Se grabará en intervalos de 1m, de forma indeleble 

con suficiente resistencia a la abrasión mecánica, 

grabado y pintado de color blanco, las siguientes 

inscripciones: 

• ANDINATEL S.A. 

• Código del cable del fabricante. 

• Código de identificación de la bobina. 

• Marcación secuencial en metros, comenzando 

de cero en cada bobina. 

• Cantidad y tipo de fibras. 

• Nombre del fabricante. 

• Año de fabricación. 

Carretes o bobinas 

De madera, construcción robusta, con suficiente 

resistencia mecánica para que no se produzcan daños 

en el cable durante el transporte e instalación, 

impregnados con compuestos no tóxicos para 
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asegurar su integridad física. Diámetro mínimo del 

tambor 75cm, agujero central del carrete, diámetro 

entre 10 y 12 cm, con refuerzo central en cada ala 

lateral con placa de acero fijada con tornillos y bujes de 

acero. 

Marcaciones del carrete 

Sobre cada una de las alas se marcará los siguiente: 

En forma pintada e indeleble: 

• ANDINATEL S.A. 

• Nombre del fabricante 

• Número de carrete 

• Sentido de rotación de la bobina 

 

En forma grabada sobre tarjetas de aluminio o 

plásticas: 

• Longitud neta en metros 

• Marcación inicial y secuencial 

• Número y tipo de fibras 

• Peso del cable y del carrete 

• Número de identificación de la bobina 

• Fecha de envío. 

 

Se colocará una tarjeta plastificada con 

recomendaciones de manipuleo correcto del carrete. 

Documentación técnica del cable 

Valores de atenuación y uniformidad de atenuación de 

cada una de las fibras, certificados de ensayos de 

calidad y mediciones efectuadas por el fabricante. Esta 

documentación deberá ser entregada en papel y en 

forma digital. 

Mecánicas del cable 

Resistencia a la tracción: 

Previo a la instalación 

En condiciones de servicio 

 

≥ 2600 N 

≥ 1200 N 

Resistencia a la compresión: 

Cable con armadura metálica 

Cable dieléctrico 

 

≥ 440 N/cm 

≥ 220 N/cm 

Resistencia al impacto 25 impactos 

Resistencia a la torsión 10 ciclos con rotaciones ≥ ± 180° 

Resistencia a la curvatura cíclica 20 ciclos de ± 90° 
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Radio de curvatura mínimo: 

Previo a la instalación 

En condiciones de servicio 

 

20 veces el diámetro del cable 

10 veces el diámetro del cable 

Adhesión del solapamiento de la 

armadura 
≥ 15 N 

Resistencia de la cubierta: 

MDPE original 

MDPE envejecida 

 

1600 psi; 11 Mpa 

1200 psi; 8,3 Mpa 

Elongación de la cubierta: 

MDPE original 

MDPE envejecida 

 

400% 

375% 

Contracción de la cubierta < 5% 

Adhesión de la cubierta ≥  4 N/mm de circunferencia 

 

Rigidez dieléctrica de la cubierta 

Durante la extrusión de la cubierta 

Cable terminado 

 

 

10kV/50Hz, durante 0.1 s 

3kV/50Hz, durante 2 min, 6kVcc, durante 2 min 

Ambientales del cable 

Temperatura de operación -60° C a 85° C 

Envejecimiento térmico 
120 hs @ 85°C ± 2°C + 2 ciclos térmicos a temp. de 

operación. 

Persistencia del color 
120 hs @ 85°C ± 2°C + 2 ciclos térmicos a temp. de 

operación. 

Estanqueidad al agua 
24 hs  @ presión col. agua: 1m. 

Temp.: 20°C ± 5°C 

Escurrimiento del compuesto de 

relleno 
24 hs @ 65°C 

Compatibilidad de los materiales 

del núcleo 
30 días @ temp.: 85°C ± 2°C, humedad: 85% ± 5% 

Resistencia al resquebrajamiento >500 hs (Ingepal CO-630 al 10%) 

 
Tabla. 3.1. Características del cable de Fibra Óptica Canalizada. 
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3.1.1.2. Características de Fibra Óptica Aérea 
 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR / DESCRIPCIÓN 

Generales 

Recomendación UIT-T G.652 

De Transmisión 

Atenuación máxima garantizada @ 1310 nm, 0.4 dB/km @ 1550 nm, 0.3 dB/km 

 

Atenuación típica 

 

@ 1310 nm, 0.38 dB/km @ 1550 nm, 0.2 dB/km 

Atenuación vs. Longitud de onda 

Para 1285 nm ≤ λ ≤ 1330 nm, ≤ 0.1 dB/km + 

atenuación a 1310 nm. 

Para 1525 nm ≤ λ ≤ 1575 nm, ≤ 0.05 dB/km + 

atenuación a 1550 nm. 

Atenuación en la cresta de 

absorción de agua 
≤ 2 dB/km @ 1383 nm ± 3 nm. 

Uniformidad de la atenuación 
No deben existir discontinuidades de atenuación 

mayores a 0.1 dB para λ = 1310 y 1550 nm 

Dispersión cromática: 

 

Longitud de onda de dispersión 

nula. 

 

Pendiente de dispersión nula @ 

1310nm. 

 

Valor de dispersión cromática. 

 

 

 

1310 nm ± 10 nm 

 

 

≤ 0.095 ps/nm2.km 

 

 

≤ 3.2 ps/nm.km @ 1285nm ≤ λ ≤ 1330nm 

≤ 17 ps/nm.km @ 1550nm 

 

Longitud de onda de corte: 

 

Fibra con revestimiento primario. 

 

Fibra cableada. 

 

 

 

1190nm ≤ λ ≤ 1280nm 

 

λ ≤ 1250nm 
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Diámetro modal: 
9.3 ± 0.5 µm @ 1300nm 

10.5 ± 1 µm @ 1550nm 

Geométricas 

Diámetro de revestimiento 125 ± 1 µm 

Error de circularidad del 

revestimiento 
≤ 1 % 

Error de concentricidad del campo 

modal 
≤ 1 µm 

Diámetro del recubrimiento 

primario 
245 ± 10 µm 

Concentricidad del recubrimiento 

primario. 

 

(1- (φ mín. /φ máx.)) x 100 

≤ 1% 

Mecánicas 

Características generales 
Cable auto soportado ADSS totalmente dieléctrico para 

tramos de hasta 200mts. 

Configuración del cable ADSS 

Número de fibras ópticas 24 

Unidad central óptica 
El conjunto de fibras con su protección primaria 

conformarán el alma del cable. 

Elemento central de tracción 
Varilla continua de hilos de plástico reforzado con fibra 

de vidrio FRP. 

Tubos de protección secundaria 

Sistema loose relleno multifibra, con tubos plásticos 

tipo PBT o equivalentes que soporten curvaturas de 

radio mayor o igual a 35 mm. 

Número de fibras ópticas  Máximo 12 

Del núcleo óptico 

Concentración de tubos 

protectores al núcleo central 

Oscilante tipo SZ, con un número adecuado de tubos 

para alojar todas las fibras ópticas y con adición de 

cilindros termoplásticos de relleno (polietileno de alta 

densidad o similar) con la finalidad de garantizar la 

geometría del núcleo. 

Sujeción del conjunto central 
Encintado helicoidal o transversal  empleando cintas 

de poliéster o similar. 

Relleno del núcleo óptico 
Compuesto dieléctrico, taponante, homogéneo de fácil 

limpieza con solventes no tóxicos. Capaz de absorber 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 117

y fijar permanentemente de modo químico, el 

hidrógeno presente en el cable. 

Recubrimiento del núcleo óptico 

Refuerzo externo 

Dos coronas de hilados de aramidas impregnadas de 

un compuesto inundante, distribuidas en forma de 

capas trenzadas en direcciones opuestas. Las fibras 

de aramida cumplirán los siguientes requerimientos: 

Peso específico: 1.44 g/cm3 

Módulo de elasticidad: ≥ 100 kN/mm2 

Carga de rotura: ≥ 2300 N/mm2 

Cubierta externa 

Polietileno de media densidad tipo ASTM D1248 Tipo II 

Clase C, Categoría 4 o 5 Grado J4. 

Aditivo negro de humo conforme a N110 en ASTM 

D1765, contenido del 2.6 ± 0.25% en peso. 

Coeficiente de absorción de la luz mínimo 400 a λ = 

375nm y acorde con ASTM D3349. 

Espesor de la cubierta 2.0 mm promedio, mínimo 

absoluto no menor a 1.8 mm. 

Hilos de rasgado 

Ubicados a 180 grados entre sí debajo de la cubierta 

externa y fácilmente distinguibles, capaces de abrir por 

lo menos 5 m de cubierta/armadura sin romperse 

Adicionales de estructura e identificación 

Material bloqueante del agua 

A base de gel de petróleo cubriendo los espacios 

generados en las distintas capas del interior del cable, 

de características dieléctricas, químicamente neutro, 

incoloro, homogéneo, etc. 

Código de colores 
Acorde con la norma EIA/TIA 598. Si tuviese otro 

código, se indicará debidamente. 

Acondicionamiento 

Longitud de la bobina 

Sobre bobinas con longitud de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

Longitud del cable de bobina nominal: 4000m 

Tolerancia en menos: 0% 

Tolerancia en más: 2% 

Longitudes especiales podrán ser solicitadas de hasta 

6000m. 

Identificación de cubierta externa 

Se grabará en intervalos de 1m, de forma indeleble 

con suficiente resistencia a la abrasión mecánica, 

grabado y pintado de color blanco, las siguientes 
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inscripciones: 

• ANDINATEL S.A. 

• Código del cable del fabricante. 

• Código de identificación de la bobina. 

• Marcación secuencial en metros, comenzando 

de cero en cada bobina. 

• Cantidad y tipo de fibras. 

• Nombre del fabricante. 

• Año de fabricación. 

Carretes o bobinas 

De madera, construcción robusta, con suficiente 

resistencia mecánica para que no se produzcan daños 

en el cable durante el transporte e instalación, 

impregnados con compuestos no tóxicos para 

asegurar su integridad física. Diámetro mínimo del 

tambor 75cm, agujero central del carrete, diámetro 

entre 10 y 12 cm, con refuerzo central en cada ala 

lateral con placa de acero fijada con tornillos y bujes de 

acero. 

Marcaciones del carrete 

Sobre cada una de las alas se marcará los siguiente: 

En forma pintada e indeleble: 

• ANDINATEL S.A. 

• Nombre del fabricante 

• Número de carrete 

• Sentido de rotación de la bobina 

 

En forma grabada sobre tarjetas de aluminio o 

plásticas: 

• Longitud neta en metros 

• Marcación inicial y secuencial 

• Número y tipo de fibras 

• Peso del cable y del carrete 

• Número de identificación de la bobina 

• Fecha de envío. 

 

Se colocará una tarjeta plastificada con 

recomendaciones de manipuleo correcto del carrete. 

Documentación técnica del cable 

Valores de atenuación y uniformidad de atenuación de 

cada una de las fibras, certificados de ensayos de 

calidad y mediciones efectuadas por el fabricante. Esta 
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documentación deberá ser entregada en papel y en 

forma digital. 

Mecánicas del cable 

Fuerza de tracción sin aumento de 

atenuación (kgf) 

Para vano de 80 m ≥ 1,2 x Peso del cable / km   

Para vano de 120 m ≥ 2 x Peso del cable / km 

Para vano de 200 m ≥ 3 x Peso del cable / km 

Carga de compresión  

(kgf/10 cm) 

 

≥ 1000  

Radio de curvatura mínimo: 

Previo a la instalación 

En condiciones de servicio 

 

20 veces el diámetro del cable 

10 veces el diámetro del cable 

Ambientales del cable 

Temperatura de operación -60° C a 85° C 

Envejecimiento térmico 
120 hs @ 85°C ± 2°C + 2 ciclos térmicos a temp. de 

operación. 

Persistencia del color 
120 hs @ 85°C ± 2°C + 2 ciclos térmicos a temp. de 

operación. 

Estanqueidad al agua 
24 hs  @ presión col. agua: 1m. 

Temp.: 20°C ± 5°C 

Escurrimiento del compuesto de 

relleno 
24 hs @ 65°C 

Compatibilidad de los materiales 

del núcleo 
30 días @ temp.: 85°C ± 2°C, humedad: 85% ± 5% 

Resistencia al resquebrajamiento >500 hs (Ingepal CO-630 al 10%) 

 
Tabla. 3.2. Características del cable de Fibra Óptica Aérea. 

 

 

3.1.2. Cajas de Empalme 
 

CARACTERÍSTICAS VALOR / DESCRIPCIÓN 

De Materiales 

Base 
Polifenilenóxido modificado  con fibras de vidrio al 

10% (PPO modificado) 

Cobertura 
Polifenilenóxido modificado  con fibras de vidrio al 

10% (PPO modificado) 

Accesorios para la cobertura y tapa Resinas a base de silicona antienvejecimiento 
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Soporte de anclajes para los módulos 

de empalme 
Polifenilenóxido modificado (PPO modificado) 

Módulo de empalme Acrílico-nitril-butadieno-estireno (ABS) 

Soporte de anclaje Acero zincado o acero inoxidable. 

Constructivas 

Capacidad de ingreso y salida 

Máximo 4 cables, los cuales tendrán ingreso a 

través de sellos mecánicos construidos por sellos 

con derivados de cauchos o siliconas que permiten 

total estanqueidad. 

Fijador de cable anti tracción 
Elemento de fijación del Kevlar o del elemento de 

absorción de tracción del cable. 

Radio de curvatura 
Tanto en la bandeja como en el cableado dentro del 

empalme, mínimo 80 mm. 

Apertura y cierre de la caja 

Con tornillos de acero inoxidable de fácil remoción 

con herramienta ligera, imperdibles plásticos y con 

la secuencia para apretar los tornillos grabada sobre 

las tapas. 

Estanqueidad 

Asegurando la estanqueidad de la caja, el cierre no 

requiere de material adicional en caso de una futura 

intervención. La caja contará de una válvula de 

presurización colocada sobre el lateral. 

Dispositivo de medición del 

aislamiento 

El aislamiento de la armadura metálica de los 

cables se medirá con una ficha estanca de prueba 

de 9 posiciones, sin necesidad de abrir la caja. 

Organizador de bandejas 

Poseerá un sistema organizador de bandejas que 

permita trabajar sobre la fibra de un tubillo sin 

necesidad de remover las bandejas restantes. 

Cassettes posicionados verticalmente para una 

capacidad de hasta 144 fibras. 

Deberá poseer tarjetas de identificación para cada 

bandeja y en cada una de estas se proveerá de los 

respectivos manguitos termo contráctiles para 

protección de los empalmes de fibra. 

Ganancias buffer 
Dispondrá de organizadores de ganancia lateral de 

2.50 m por cable ingresante. 

Marcado 

La tapa deberá llevar marcada en su interior, en 

forma legible e indeleble, lo siguiente: 

Nombre o marca del fabricante o proveedor. 

Año de fabricación. 

Código de identificación. 
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Tarjeta identificadota donde indique: 

• Color de fibra – Identificación origen-

destino. 

• Fecha de la medición óptica y de empalme. 

• Valor de la medición óptica y distancia a 

centrales. 

 
Tabla. 3.3. Características de Cajas de Empalme. 

 

 

3.1.3. Conectores para Fibra óptica 
 

Los conectores de fibra óptica deben ser del tipo FC, para lo que en cada 

caso la pérdida máxima por conector será de 0,4 dB y la nominal de 0,2 dB. 

Todas las fibras de los cables de fibra óptica deben ser conectorizadas. 

 

 

3.1.4. ODF 
 

Los ODF (Optical Ditributor Frame), serán de tipo gabinete con cerradura 

para montaje en pared o en bastidor, para lo cual deberán poseer los herrajes 

adecuados para dicho propósito, sin necesidad de realizar acondicionamientos 

adicionales tanto en el bastidor como en el herraje del ODF (cortes, agujeros 

adicionales, etc.). Deberán poseer todos los accesorios necesarios para alojar 24 

fibras, que permita el acople mecánico apropiado de los conectores FC, de los 

pigtails y patchcords de conexión con el equipo de transmisión e instrumentos de 

prueba. 

 

 

3.1.5. Puentes ópticos (Patchcords y Pigtails) 
 

Para el caso de patchcords y pigtails, las características ópticas deben ser 

similares a las de la fibra ofertada. La cubierta deber ser de PVC.  
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Para los pigtails la longitud debe ser de 2.0metro, para los patchcords la 

distancia mínima será de 20 metros. 

 

 

3.1.6. Coflex 
 

El coflex consiste en una protección adicional que aumenta la resistencia 

mecánica del cable. 

 

 
CARACTERÍSTICAS VALOR / DESCRIPCIÓN 

Generales 

Resistencia mecánica, al envejecimiento, al 

resquebrajamiento por tensiones y a los ataques 

químicos. 

Estabilidad térmica elevada y auto extinguibilidad en 

caso de incendios. 

 
Tabla. 3.4. Características de Coflex 

 

 

3.1.7. Enlaces De Fibra Óptica 
 

Tomando en cuenta como se quiere realizar la integración tenemos las 

siguientes distancias entre las centrales en las localidades y las cámaras más 

cercanas, estas distancias son aproximadas, ya que fueron realizadas en mapas 

con escala 1:50000. 

 

 

Enlace Central de Mira – Cámara IE138 
 

Tendido de 118 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos para la 

bifurcación mediante un empalme desde la cámara IE138 del enlace Ibarra – El 
Ángel, de la RTFO hasta la central de Mira. Como se muestra en el Anexo B-1. 
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Enlace Central de Atuntaqui – Cámara OI83 
 

Tendido de  156m de cable de fibra óptica canalizada de24 hilos y 1662 m 

de cable de fibra óptica de 24 hilos aéreo para la bifurcación mediante un 

empalme desde la cámara OI83 del enlace Otavalo – Ibarra, de la RTFO hasta la 

central de Atuntaqui. Como se muestra en el Anexo B-2. 

 

 

Enlace Central de Cotacachi – Cámara OI64 
 

Tendido de 832 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos y 6919 m 

de cable de fibra óptica de 24 hilos aéreo para la bifurcación mediante un 

empalme desde la cámara OI64 del enlace Otavalo – Ibarra, de la RTFO hasta la 

central de Cotacachi. Como se muestra en el Anexo B-3. 

 

 

Enlace Central de Machachi – Cámara QL339 
 

Tendido de 2038 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos, para la 

bifurcación mediante un empalme desde la cámara QL339 del enlace Quito – 
Latacunga, de la RTFO hasta la central de Machachi. Como se muestra en el 

Anexo B-4. 

 

 

Enlace Central de Lasso – Cámara QL404 
 

Tendido de  521 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos para la 

bifurcación mediante un empalme desde la cámara QL404 del enlace Quito – 
Latacunga, de la RTFO hasta la central de Lasso. Como se muestra en el Anexo 
B-5. 
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Enlace Central de Chunchi – Cámara AA95 
 

Tendido de 795 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos y 93 m de 

cable de fibra óptica aérea de 24 hilos para la bifurcación mediante un empalme 

desde la cámara AA95 del enlace Alausí – Azogues, de la RTFO hasta la central 

de Chunchi. Como se muestra en el Anexo B-6. 

 

 

Enlace Central de  Guamote – Cámara RA186 
 

Tendido de  352 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos y  369 m 

de cable de fibra óptica aérea de 24 hilos para la bifurcación mediante un 

empalme desde la cámara RA209 del enlace Riobamba – Alausí, de la RTFO 

hasta la central de Guamote. Como se muestra en el Anexo B-7. 

 

 

Enlace  Central de San Miguel de Bolívar – Cámara GB58 
 

Tendido de 147 m de cable de fibra óptica canalizada de 24 hilos y 495 m de 

cable de fibra óptica aérea de 24 hilos para la bifurcación mediante un empalme 

desde la cámara GB55 del enlace Guaranda – Babahoyo,  de la RTFO hasta la 

central de San Miguel de Bolívar. Como se muestra en el Anexo B-8. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE NUEVA OBRA CIVIL 
 

Este proyecto pretende ingresar fibra óptica a las localidades que fueron 

seleccionadas, pero en cuanto a la obra civil el costo de inversión no es muy alto 

debido a que las distancias desde las cámara hasta las centrales no son muy 

grandes, y casi toda la infraestructura se encuentra operativa y funcional, es decir 

vamos a realizar solamente el trayecto que existe desde las cámaras hasta las 

centrales respectivas. 
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Para el tendido de cables de fibra óptica se deben tener en cuenta las 

siguientes características. 

 

 

• Para fibras canalizadas 
 

• Cámaras premodeladas cada 600mts. 

 

• Abertura de zanjas para instalación de triductos de polietileno a 

una profundidad entre 0.60 y 1.20 mts, rellenado en capas de 

30cm con material proveniente de la misma. 

 

• Colocación de cinta de prevención a 50cm del nivel del suelo de 

color amarillo con la siguientes inscripción en letras de color 

negro con tinta indeleble “ANDINATEL S.A. CUIDADO-
ATENCION INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES” 

 

 

• Para fibras Aéreas 
 

• Instalación de postes de hormigón de 11mts 

 

• Se debe ubicar estos postes aproximadamente cada 70mts a 

partir del punto de empalme con la fibra óptica canalizada o a la 

llegada a la central respectiva 

 

 

3.2.1. Cámaras premodelada 
 

Las cámaras son de hormigón armado, abiertas en su cara superior, 

fabricadas mediante moldes levemente tronco-piramidales, con un peso del orden 

de los 600 Kg. 
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Podrán trasladarse e instalarse mediante camiones con hidrogrúa 

sujetándose en los ganchos destinados a tal fin. 

 

Dimensiones generales de las cámaras: 

 

• Ancho 65 cm – Largo 113 cm – Altura libre 60 cm. 

 

 

• El espesor del fondo y las paredes será de 6 cm. 

 

 

• En el perímetro superior las paredes tendrán un nervio 

rigidizador de 8x8 cm, y un borde de 3,5 cm de ancho por cada 

2,5 cm de alto. 

 

 

• En el sentido transversal se colocarán rigidizadores exteriores 

que circunvalen la cámara en sus dos extremos y en el centro, 

los que sobresaldrán 2 cm y tendrán 10 cm de ancho promedio. 

 

 

En el fondo de la cámara del lado interior, se colocarán cuatro ganchos 

metálicos rebatibles cerca de los ángulos. Estos ganchos deben ser resistentes a 

la corrosión y estar sujetos a la armadura de la cámara. Se utilizarán para el 

transporte de las cámaras. 

 

 

Las cámaras deberán tener huecos para el pasaje de cables y para 

drenajes. 

 

 

Las armaduras serán soldadas como mallas y su posición se asegurará 

mediante el empleo de separadores para controlar el recubrimiento mínimo de 1 

cm y fijar la separación entre las dos mallas. 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 127

Cada cámara vendrá equipada con una cubierta de polietileno (plástico) de 

baja densidad de 100 micrones de espesor y de 1,70 x 1,20 metros. 

 

 

Tapas: 
 

Las tapas serán losetas de 5 cm de espesor  y estarán simplemente 

apoyadas en las paredes longitudinales. 

 
 

Cada tapa llevará 2 manijas, para las que deberá tenerse en cuenta: 

 

 

• El material deberá ser resistente a la corrosión a fin de no 

degradarse luego de varios años de ser enterradas. 

 

 

• Una vez colocadas no deben sobresalir de las tapas, lo cual 

podrá bajarse o bien rebatirse. 

 

 

MATERIALES: 
 

Hormigón: 210 Kg/cm2 de resistencia característica, con agregado grueso 

de dimensión máxima de 5 mm. (Se utilizará incorporador de aire para reducir la 

porosidad) 

 

 

Acero: resistencia 4200 Kg/cm2. (Barra de acero conformado de dureza 

natural para hormigón armado) 
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3.2.1.1. Instalación 
 

El modo de instalar una cámara va a depender del tipo de terreno. Sobre 

terreno seco, se colocará la cámara directamente dentro del pozo, con la sola 

precaución de apisonar el fondo para que tenga un buen asentamiento. 

 

 

Si el terreno tiene presencia de agua y barro, habrá que bombear el pozo, 

hacer una base pobre de hormigón o de suelo cemento en el fondo del pozo para 

evitar hundimientos posteriores de la cámara, con el consiguiente riesgo para el 

cable óptico. 

 

 

Una vez instalada la cámara se tendrá que colocar el triducto e ingresarlo en 

la misma por los huecos previamente escogidos. Los huecos tendrán que ser 

tapados con hormigón. 

 

 

Para culminar las tareas, se colocan las tapas y sobre éstas, una cubierta de 

polietileno (plástico) de baja densidad de 100 micrones de espesor, de 1,70 x 1,20 

m. en el caso de cámara., tapando con tierra y compactando cada 30 cm. 

 

 

3.2.2. Postes de Hormigón 
 

Se recomienda usar postes de HORMIGÓN ARMADO VIBRADO de tronco 

piramidal, con las siguientes características. 

 

 

• Cada 50cmts con refuerzo de sección rectangular  

 

• Debe poseer un coeficiente de seguridad frente a rotura de 2.5 
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• Para la longitud requerida de 11 mts  debe poseer un esfuerzo 

nominal entre 160 y 1600 daN 

 

 

3.2.3. Triductos 
 

El objeto de esta especificación es establecer los requisitos que deberá 

satisfacer el tubo múltiple, destinado a la protección de cables de fibra óptica 

 

 

3.2.3.1. Condiciones Y Características Generales 
 
 
3.2.3.1.1. Material 
 

Para la fabricación de este elemento deberá  emplearse material virgen color 

negro con antioxidante adecuado, pudiendo optarse por cualquiera de los dos 

tipos enunciados a continuación, debiéndose cumplir con las características que 

en cada caso se indican: 

 

 

a) Polietileno 
 

• Corresponderá al tipo III de la norma ASTM D 1248/84. 

 

 

• Deberá contener 2,5 a 0,5 % en peso, de negro de humo. La 

dispersión del negro de humo en su masa se controlará de 

acuerdo a lo indicado en la norma UNE 53-131-90. 

 

 

• Índice de escurrimiento (Melt Index): máx 1,0. Este ensayo se 

efectúa según norma ASTM D 1238/85 condición 190/2,16. 
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• Carga de rotura mínima de 200 daN/cm2 

 

 

• Alargamiento de rotura mínimo del 600 %. 

 

 

b) Polipropileno 
 

• Deberá contener 2,5 a 0,5 % en peso, de negro de humo. La 

dispersión del negro de humo en su masa se controlará de 

acuerdo a lo indicado en la norma UNE 53-131-90. 

 

 

• Índice de escurrimiento (Melt Index): máx 1,0. Este ensayo se 

efectúa según norma ASTM D 1238/85 condición 230/2,16. 

 

 

• Carga de rotura mínima de 200 daN/cm2 

 

 

• Alargamiento de rotura mínimo del  400 %. 

 

 

3.2.3.1.2. Dimensiones 
 

Diámetro interior de una sección de cualquiera de los tres tubos: 

 

34 + 0,5 mm 

 

Espesor de pared en cualquier punto de una sección cualquiera: 

 

3 ± 0,3 mm 
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Figura. 3.2. Diagrama de las Dimensiones del Triducto. 

 

 

La ovalización de los tubos no será mayor que 2 mm en ninguna sección de 

los mismos. 

 

 

La ovalización de una sección recta cualquiera, será la diferencia entre el 

diámetro exterior medio en dicha sección y el diámetro máximo o mínimo de la 

misma. 

 

 

3.2.3.2. Requisitos Especiales 
 

Las pruebas, salvo en aquellos casos en los que se especifique 

especialmente, deberán realizarse bajo las siguientes condiciones: 

 

 

• Temperatura:  15º C a 35º C 

• Presión atmosférica:  860 a 1060 hPa 

• Humedad relativa:  45 a 75 % 
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3.3. EQUIPOS PARA SERVICIO DE VOZ 
 

El objetivo principal de este estudio es el de integrar poblaciones a la Red de 

Transporte de Andinatel S.A. para ampliar la red y proveer de servicios de 

telecomunicaciones a las localidades seleccionadas, pero los equipos de una red 

de transporte de alta capacidad no pueden proveer de servicios de ultima milla 

como voz, y datos de forma directa, por lo que para poder ofrecer estos servicios 

es necesario disponer de un nodo de acceso. 

 

 

Estos nodos permiten el acceso a plataformas multi servicios tanto de banda 

estrecha  y de banda ancha, proporcionando a los clientes acceso a servicios de 

alta calidad y capacidad. Se pueden integrar cierta cantidad de abonados con 

servicios de: 

 
 

• Voz 

• Datos 

• Voz-Datos  

 
 

Todos estos servicios llegan a los nodos de acceso a través de enlaces de 

alta capacidad de fibra óptica, como redes troncales para luego en las centrales 

de conmutación dirigirse a los hogares, oficinas, etc. de los clientes, todo esto 

través del  mismo par de cobre como por ejemplo ADSL. 

 

 

Internamente un nodo puede conmutar tramas de alta capacidad como ATM, 

SDH, así como también enrutar trafico IP y proveer conectividad a la central local 

PSTN. 

 

 

La estructura  básica de una red de acceso es la que se muestra en la figura. 
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Figura. 3.3. Diagrama de una Red de Acceso 

 

 

Como podemos observar, mediante un NAMS (Nodo de acceso 

multiservicio) se llega a los usuarios finales ya sea mediante una central telefónica 

para voz o un DSLAM para ADSL. 

 

 

En lo referente a servicios de voz deben los equipos disponer y cumplir con, 

las siguientes características: 

 

 

• Debe soportar tarjetas POT`s para servicios de voz 

 

• El equipo debe ser modular con interfaces de tecnologías 

abiertas de acuerdo a estándares establecidos. 

 

• El sistema debe soportar el estándar  V5.2  establecido en la 

recomendación UIT-T G.965, para interconectarse con cualquier 

central telefónica de ANDINATEL S.A. 

 

 

3.4. EQUIPOS PARA SERVICIOS DE DATOS 
 

Otra parte esencial de un nodo de acceso es el de proporcionar servicio de 

Datos, especialmente de Banda Ancha, para lo cual los equipos deben cumplir 

con las siguientes características. 
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• Los Interfaces  ADSL para full transmisión deben cumplir con el 

estándar ANSI T1.413 Issue 2 y ITU-T G.992.1. 

 

• Los interfaces ADSL Lite deben cumplir con el estándar ITU-T 

G.992.2.  y ITU-T G.994.2 

 

• Los interfaces SDSL deben cumplir con el estándar de la UIT-T. 

 

 

3.5. SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
 

El sistema de telecomunicaciones digital a implementar, debe se de última 

tecnología, de tal manera que se disponga de un sistema moderno, confiable, 

flexible y duradero. 

 

 

Debe cumplir con las especificaciones técnicas que se encuentran definidos 

en las Recomendaciones de la UIT, para este tipo de equipos. 

 

  

Los enlaces deben funcionar en la ventana de 1550nm 

 

 

3.5.1. Especificaciones de los Equipos Multiplexores SDH ADM. 
 

Los equipos SDH deben interconectarse óptimamente en las distancias, 

como se muestra en el siguiente cuadro 
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CENTRAL DE 
ORIGEN 

CENTRAL DE DESTINO 
NIVEL DE 
INTERCONEXIÓN 

DISTANCIA 
APROXIMADA EN 
KM. 

Mira Ibarra STM - 1 52 

Atuntaqui Ibarra STM - 4 17 

Cotacachi Otavalo STM - 1 17 

Machachi Quito STM - 4 51 

Lasso Latacunga STM - 1 24 

Guamote Riobamba STM - 1 57 

Chunchi Alausí STM - 1 48 

San Miguel Guaranda STM - 1 25 

 
Tabla. 3.5. Distancias Entre Centrales 

 

 

El diagrama de Red donde constan las localidades integradas y los enlaces de los 

cuales se derivan se muestran en el Anexo C. 
 

 

3.5.1.1. Generalidades 
 

a) El multiplexor a instalarse debe ser capaz de multiplexar tanto tributarios 

SDH, PDH y Ethernet a velocidades de hasta un STM-4, Además debe ser 

capaz de soportar diferentes clases de tarjetas de tributarios de alta 

densidad de puertos y debe permitir insertar y extraer tarjetas con el equipo 

en funcionamiento sin que se produzcan averías en el equipo ni en las 

tarjetas, y tampoco cortes en los canales que estén activos. Además 

poseerá la capacidad de extracción/adición de tributarios desde 2 Mbps 

(E1) hasta 622 Mbps (STM-4). 

 

 

b) Debe ser ampliable y modular, de forma que se hace posible modificar la 

composición del mismo adicionando o retirando tarjetas. Permite de ésta 
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forma incrementar o modificar redundancias, aumentar el número de 

interfaces de salida/entrada, sustituir elementos averiados y sustituir 

tarjetas por versiones revisadas o de mejores prestaciones. 

c) El ADM debe tener los siguientes interfaces para comunicarse vía LCT 

(Local Craft Terminal) y NCT (Network Craft Terminal): Q-F y Q-X. Además 

el programa de aplicación para el uso tanto del LCT como del NCT debe 

ofrecer las siguientes funciones de gestión de red de acuerdo a la norma 

ITU-T M.3010: 

 

 

• Gestión de fallas 

• Gestión de desempeño 

• Gestión de configuración 

• Gestión de seguridad 

 

 

d) Las condiciones ambiéntales a las que debe ajustarse el ADM, son: 

 

 

• Temperatura: - 5º C a + 45º C 

• Humedad relativa: 5% a 90% 

 

 

e) La condición de alimentación de energía a la que debe ajustarse el ADM, 

es: 

 

 

• Voltaje nominal: 48 / 60 VDC (positivo conectado a tierra) 
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3.5.1.2. Equipo de multiplexación ADM-1/ADM-4  
 

En este punto se va a indicar las características básicas de los equipos de 

multiplexación ADM-1/ADM-4, que pertenecen a la Jerarquía Digital Sincrónica 

SDH cuyas principales características se muestran en las recomendaciones de la 

UIT,  

• Desde la G.700 a la G.709 las Generalidades de los Equipos 

Terminales 

 

• Desde la G.780 a la G.789 las Principales Características de los 

Equipos Múltiplex SDH. 

 

 

3.5.1.2.1. Campo de Aplicación 
 

El equipo multiplexor ADM-1/ADM-4 debe poseer la capacidad de 

multiplexar/demultiplexar señales de 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 140Mbps, STM-

1 eléctrico y óptico, y STM-4 óptico y de conexión cruzada de VC-12, VC-3 y VC-

4, en un multitrama SDH. 

 

 

El equipo podrá funcionar en configuración terminar TM o de 

extracción/inserción ADM en conexiones lineales. 

 

 

Los multiplexores a instalarse deben ser capaces de administrarse 

remotamente mediante el sistema de Gestión de Red de Multiplexores, los 

elementos de red deben ser capaces de administrarse en forma local (vía LCT). 

 

 

En todas las aplicaciones el ADM-1/ADM-4 podrá configurarse como 

crossconnect SDH del tipo 4-3-1 con capacidad de conexión cruzada a los niveles 

VC-12, VC-3 y VC-4, y con una capacidad de hasta 16 STM-1 equivalentes 
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3.5.1.2.2. Principales Características 
 

El multiplexor ADM-1/ADM-4 deberá poder operar interfases de 2 Mbps, 34 

Mbps, 45 Mbps, 140 Mbps y STM-1 eléctrico y óptico, y STM-4 óptico. 

 

Las interfases de 2 Mbps son requeridas para las señales no-estructuradas 

(UIT-T G.703) y para las estructuradas (UIT-T G.703, 704). 

 

 

El multiplexor ADM-1/ADM-4 tendrá una memoria no volátil para almacenar 

la configuración, asignaciones de transconexión, composición de los límites 

parametricos de alarma, etc. 

 

 

Posibilitará el acceso al trayecto VC-12 VC-3 y VC-4 para la monitorización 

del rendimiento extremo a extremo de los circuitos que son terminados por el 

multiplexor ADM-1/ADM-4. 

 

 

El equipo deberá realizar monitoreo de funcionamiento (performance 

monitoring) y disponer de los datos de ES (Errored Second), SES (Severely 

Errored Second), BBE (Background Block Error), tanto en el extremo cercano 

como en el extremo lejano de todos los VC’s según la recomendación UIT-T 

G.826.  

 

 

El equipo ADM-1/ADM-4 proporcionará la función de mediación de 

protocolos estándar Q3, de forma que facilite el transporte a través de la propia 

Red SDH hacia el centro de gestión centralizado, de la información de gestión de 

otros equipos con dicha interfase de gestión. 

 

 

El equipo ADM-1/ADM-4 será capaz de aceptar la telecarga de software sin 

afectar el tráfico. 
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El armazón del multiplexor tendrá una arquitectura robusta de alimentación 

de energía que no permitirá que la avería de una unidad de alimentación 

individual ni la de un módulo de distribución de energía individual pueda causar 

una interrupción de servicio del armazón entero. Se requiere que el bastidor y/o 

los armazones dispongan de entradas para fuentes de energía A y B. 

 

 

3.5.1.2.3. Interfaces Externas 
 

Las interfaces externas tanto eléctricas como ópticas SDH deben cumplir 

con los estándares de la UIT, y la interfase ethernet con las recomendaciones de 

la IEEE 

 

 

a) Interfaces Ópticas 
 
La tolerancia de la fluctuación del interfaz óptico deberá satisfacer los 

requisitos descritos en la recomendación UIT-T G.958 Figura 6-3/G.958 y la Tabla 

2/G.958. La generación de fluctuación de fase y la desviación de la frecuencia de 

los interfaces STM-4 y STM-1 deberán satisfacer los requisitos de estabilidad a 

corto plazo de la recomendación UIT-T G.783.   

 

 

Los interfaces STM-4 y STM-1 se deben proporcionar con conectores 

ópticos FC de simple modulo macho. 

 

 

STM - 4 
 

El interfaz óptico STM-4 (622.080 Mbps) operará según la recomendación 

ITU G.957 con interfaces: S-4.1, L-4.1, L-4.2, L-4.3, JE-4.2, JE-4.3 y 

amplificadores ópticos si son requeridos con interfaces como: V-4.2 y V-4.3. 
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El ADM tendrá una capacidad  de hasta 4 interfaces STM-4 ópticos que 

trabajen tanto con la protección de tipo (1+1) MSP (Múltiplex Section Protection) y 

BSHR (Bidirectional Self Healing Ring), de acuerdo a la recomendación ITU 

G.841 

 
 
STM -1 

 

El interfaz óptico STM-1 (155.520 Mbps) opera según la  recomendación 

UIT-T G.957 con interfaces: S-1.1, L-1.1, L-1.2 y L-1.3. 

 

 

Como se requieren equipos de última generación, el número de interfaces 

ópticos de la tarjeta STM-1 debe de ser mayor de una interfaz,  y es deseable que 

pueda elegirse el tipo de cada uno de ellos de forma independiente, de entre los 

especificados en el párrafo anterior. 

 

El ADM tendrá una capacidad  de hasta 16 interfaces STM-1 ópticos que 

trabajen con la protección de tipo MSP (Multiplex Section Protection). 

 

 

b) Interfaces Eléctricas 
 

La tolerancia de fluctuación y desviación de fase de los puertos de entrada, 

la generación de fluctuación intrínseca y la transferencia de fluctuación y 

desviación estarán dentro de los límites de acuerdo con la recomendación UIT-T 

G.823, Párrafo 3. 

 

Los interfaces eléctricos STM-1, E1, E3, DS3 y E4 estarán disponibles con 

impedancia característica de 75 Ω desbalanceado con conectores BNC. 

 

 

STM -1 
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El ADM tendrá interfaz eléctrico STM-1 (155,520 Mbps) conforme a la 

recomendación UIT-T G.703, párrafo 12. 

El equipo de multiplexación ADM-1/ADM-4 tendrá capacidad de hasta 

dieciséis (16) interfases STM-1 eléctricas. 

 

Se requiere de protección 1 a N (1:N) de tarjeta. 

 

 

E1 
 

El interfaz E1 (2,048 Mbps) del multiplexor operará según es descrito en las 

recomendaciones: UIT-T G.703 y G.704.  

 

 

El equipo multiplexor ADM-1/ADM-4 tendrá una capacidad mínima de 

sesenta y tres (63) interfases de 2 Mbps eléctrico. 

 

Se requiere de protección 1 a N (1:N) de tarjeta 

 

 

E3 
 

El ADM tendrá la posibilidad de disponer de interfaz de eléctrico E3 (34 

Mbps) conforme a la recomendación UIT-T G.703.  

 

El equipo de multiplexación ADM-1/ADM-4 tendrá una capacidad mínima de 

nueve (9) interfases 34 Mbps eléctrico. 

 

Se requiere de protección 1+1 de tarjeta. 

 

 

DS3 
 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 142

El ADM tendrá la posibilidad de disponer del interfaz eléctrico DS3 (45 Mbps) 

conforme a la recomendación UIT-T G.703.  

 

El equipo de multiplexación ADM-1/ADM-4 tendrá una capacidad de hasta 

nueve (9) interfases de 45 Mbps eléctrico. 

 

Se requiere de protección 1+1 de tarjeta. 

 

 

E4 
 

El equipo ADM tendrá la posibilidad de disponer de interfaz eléctrico E4 (140 

Mbps) conforme a la recomendación UIT-T G. 703.  

 

 

El equipo de multiplexación ADM-1/ADM-4 tendrá una capacidad de hasta 

doce (12) interfases 140 Mbps eléctrico 

 

 

Se requiere de protección 1 a N (1:N) de tarjeta. 

 

 

c) Interfaces Ethernet 
 

El equipo ADM tendrá la posibilidad de disponer de interfaz eléctrico 

Ethernet (10 Mbps) y Fast Ethernet (100 Mbps) conforme a las recomendaciones 

de la IEEE: 802.3 (CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications) y 

802.3u (Media Access Control Parameters, Physical Layer, Medium Attachment 

Units, and Repeater for 100Mbps Operation, Type 100BASE-TX) 

 

 

Se requiere para usar en esquemas de protección SDH que son conocidos 

como BSHR y MSP. 
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3.5.1.2.4. Canales de Servicio y Auxiliares 
 

El multiplexor ADM-1/ADM-4 tendrá la capacidad de trasmitir un canal de 

servicio por las interfases ópticas a través del bytes E1 y E2 de la SOH. 

 

 

Los canales de servicio pueden tener cualquiera de las opciones que se describen 

a continuación. 

 

 

a) Opción con VoIP 
 

Como canales de servicios (voz y datos) se utilizarán puertos Ethernet.  El 

equipo de VoIP debe ser incluido en esta oferta con cada uno de los 

multiplexores. 

 

Para el transporte de los canales de servicio, el ADM tendrá puertos 

FastEthernet los cuales podrán ser mapeados en los contenedores SDH 

utilizando GFP-F de acuerdo con la especificación ITU-T G.7041. Estos puertos 

deben poder ser transportados entre los multiplexores objeto de este proyecto y 

de modo transparente, a través de las redes SDH de Andinatel, para ser 

terminados en cualquier otro multiplexor que cuente con esta capacidad. 

 

 

b) Opción con DTMF 
 

El equipo debe permitir extender el canal de servicios, por medio de un 

interfase “4-hilos, DTMF”, externo. 

 

 

Deben ser realizables al menos los siguientes tipos de llamada: 

 

• Llamada selectiva 

• Llamada general 
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Además debe ser posible trasmitir por las interfases ópticas un canal auxiliar 

a 64Kbit/s de acuerdo a la recomendación UIT-T G.703 a través del byte F1 de la 

SOH. El canal auxiliar debe estar disponible externamente con interfases G.703 ó 

V.11. 

 
 

3.5.1.2.5. Estructura de Multiplexación 
 

Los formatos para la multiplexación y creación del STM-1 cumplirán con la 

recomendación UIT-T G.707 y  la  recomendación ETS 300-147 de ETSI.  

 

 

Los tipos de funciones del multiplexor ITU requeridos en este multiplexor 

ADM son del Tipo I, II, y III como describe la recomendación UIT-T G.782.  

 
 

En particular, para la unidad que implementa la funcionalidad de conexión 

cruzada (matriz) se requiere una capacidad de conexión cruzada de 16 STM-1 

equivalentes. 

 
 

Se requiere la protección 1 más 1 (1+1) para la tarjeta que realiza la 

funcionalidad de conexión cruzada (matriz). 

 
 

Se deberá poder realizar conexiones a nivel de VC-12, VC-3 y VC-4, con 

señales bidireccionales punto a punto y señales unidireccionales, punto a punto y 

punto- multipunto, según la Recomendación UIT-T G.841. 

 

3.5.1.2.6. Sincronización 
 
 

Las unidades de reloj  del equipo ADM, deben cumplir con el estándar: 

G.813 definido por la UIT-T. Al igual que debe procesar los mensajes de 

sincronización SSM (byte S1) según la recomendación UIT-T G.781. 
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En modo “holdover” el reloj interno del equipo debe garantizar una 

desviación de frecuencia menor de 1 ppm durante las primeras 24 horas, de 

acuerdo con la recomendación UIT-T G.813. 

 

 

El ADM debe disponer de interfaz de entrada para fuentes de reloj externo y  

de interfaz de salida  para  proveer señales de temporización a otros equipos. El 

ADM se sincronizará por lo menos con las siguientes fuentes:  

 

 

• Línea STM-1  

• Tributario de 2 Mbps (E1) 

• Externa de 2MHz, 75 ohmios desbalanceado con conector BNC 

• Interna (Oscilador interno)  

 

 

Se deberá poder establecer una tabla de prioridades de las fuentes de 

sincronización.  

 
 
Se requiere la protección 1 más 1 (1+1) para la tarjeta de reloj de equipo. 

 
 
3.5.1.3. Requisitos de Gestión 
 

Vamos ha referirnos a los equipos ADM como NE (network Element), se 

deberá dar un adecuado equipamiento para la gestión de los NE. 

 
 
3.5.1.3.1. Interfaces de elemento de red 
 

La interfase de gestión del equipo hacia el centro de gestión deberá cumplir 

con las especificaciones de las recomendaciones de la UIT para el Modelo de 

información genérico de Red siendo estas las siguientes: 

 

 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 146

• G.774.x: Modelo de información de gestión de la jerarquía digital 

síncrona desde el punto de vista de los elementos de red. 

 

• G.773: Series de protocolos de interfaces Q para la gestión de 

sistemas de transmisión. 

 

• Q.811: Protocolo de descripción de capas inferiores para 

interfases  Q y X 

 

• Q.812: Protocolo de descripción de capas superiores para 

interfases  Q y X 

 

• Q.821: Descripción de la Fase 2 y Fase 3 de la interfase Q – 

Vigilancia de Alarmas 

 

• Q.822: Descripción de la Fase 1, Fase 2 y Fase 3 de la interfase 

Q – Manejo de Desempeño. 

 

 

Mediante una interfase se deberá proporcionar la función de mediación de 

protocolos estándar Qx, para facilitar el transporte en la Red SDH hacia el centro 

de gestión centralizado con conformidad al RS.485 o 10BaseT u otro que debe 

ser claramente especificado. 

 

 

Se requiere un protocolo de enrutamiento de los canales DCC (Data 

Communications Channel) de las SOH (Seccion Over Head), del tipo IS-IS 

(Intermediate System- Intermediate System) que se encuentra especificado en las 

recomendaciones de Capa de la UIT Q.811 y Q.812  
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3.5.1.3.2. Interfase local 
 

Se deberá proporcionar interfaces tipo “F” en cada NE, de conformidad al 

RS.232, con acceso a alarmas y control de la configuración. 

 

 

3.5.1.3.3. Gestión de alarmas 
 

De acuerdo a los bloques funcionales de la jerarquía digital sincronía 

descritos en la recomendación G.783 se podrían tener indicativos de 

funcionamiento correcto o incorrecto de los bloques, los cuales serán tomados 

como alarmas en el centro de gestión o incluso en el mismo NE. 

 

 

a) Requisitos de las Alarmas 
 

Como se explico anteriormente las definiciones requeridas para generar 

alarmas SDH se describen en la recomendación UIT G.783. 

 

 

Se debe proporcionar equipos con capacidad de generas vía interfase EML 

las siguientes alarmas. 

 

 

• Pérdida de la Señal (LOS) de STM-4 

• Pérdida de la Señal (LOS) de STM-1 

• Pérdida de la Señal (LOS) de 2 Mbps  

• Pérdida de la Señal (LOS) de 34 Mbps  

• Pérdida de la Señal (LOS) de 45 Mbps  

• Pérdida de la Señal (LOS) de 140 Mbps  

• Pérdida de Trama (LOF) - STM-1 

• Pérdida del Puntero (LOP) de AU y de TU 

• AIS de Sección Múltiplex STM-1 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 148

• Señal Degradada (BER definible por el usuario desde 10-5 a 10-

9)-STM-1 

• AIS de Trayecto 

• Alarma de Sección Múltiplex  en el extremo remoto- STM-1 

• Alarma en el extremo remoto (FERF) 

 

 

b) Alarmas de Equipo 
 

En el equipo se deben proporcionar alarmas para los diferentes módulos de 

hardware del mismo. 

 

• Alarma del módulo de alimentación 

• Alarma del módulo de control 

• Alarma del módulo de sincronización 

• Alarma del módulo de terminación óptica STM-N 

• Alarma de módulo de la interfase PDH 

• Alarma del módulo STM-1 eléctrico 

 

El NE reportará una alarma cuando cualquier módulo del hardware sea 

físicamente extraído sin ser lógicamente reconocido por medio de los interfases 

OS ó de gestor local. 

 

 

c) Pérdida de Sincronización 
 

El equipo reportara cuando haya: 

 

• Perdida de fuente 1 de sincronización 
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d) Varios 
 

• Pérdida de la alimentación de central (menor) (pérdida de 

alimentación A ó B) 

• Alarmas apropiadas para averías de software 

• Alarma del Equipo DCC - (Alarma del equipo terminante DCC) 

 

 

e) Información de Alarma 
 

Deberán estar disponibles las siguientes funciones como mínimo: 

 

• Reporte de alarmas autónomas 

• Solicitud de toda alarma 

• Reporte de toda alarma 

 

 

3.5.1.3.4. Gestión de Configuración 
 

Se deben especificar las características de gestión de configuración para 

poder mantener los equipos y poder actualizarlos. 

 

 

a) Cargas del Software 
 

Es importante que los equipos ADM-1/ADM-4 puedan realizar la carga de 

software de actualización si afectar el tráfico que esta cruzando en el NE.  

 

 

La Telecarga de software puede ser realizada: 

• Desde el gestos local en el ADM-1/ADM-4 

• Desde el centro de gestión hacia los NEs 
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b) Control de las Protección 
 

Se debe proporcionar acceso a control de protección de conmutación 

mediante interfaces OS o locales.  

 

 

Se requiere como mínimo los siguientes controles para módulos protegidos: 

 

 

• Conmutación manual y forzada del módulo en operación al de 

reserva  

• Bloqueo del módulo de operación 

• Bloqueo del módulo en reserva 

 

 

c) Inventario 
 

Se requiere que el equipo pueda realizar la recuperación de inventario ya 

sea en la interfase local o mediante interfaces OS. 

 

 

El inventario de Hardware debe incluir: 

 

 

• Armazón 

• Ranura 

• Información de Tarjeta 

 

 

El inventario de Software debe incluir: 

• Versión de Software 

• Nivel de Revisión 
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d) Sincronización 
 

Se debe proporcionar la capacidad de conmutar manualmente ya sea 

mediante interfases OS o local, hacia y desde las fuentes de sincronización tanto 

principales y secundarias así como también la fuente interna. 

 

 

El usuario debe poder proporcionar prioridades a las diversas fuente de 

sincronización, tanto principales, secundarias, Etc. 

 

 

El sistema debe proporcionar la facilidad de recuperar la fuente activa de 

sincronización. 

 

 

3.5.1.4. Suministro de Energía Eléctrica 
 

Las instalaciones van a ser realizadas en centrales telefónicas que poseen 

equipos para proveer de energía, pero en caso de no disponerlos o de no 

disponer de la capacidad suficiente para un funcionamiento normal, se debe 

proveer de los siguientes equipos: 

 
 

• Tablero de Distribución (Baja Tensión) 

• Rectificador 

• Baterías 

• Convertidor 

 

 

 

3.5.1.4.1. Suministro de Energía Alterna AC 
 

La energía alterna que sea requerida se suministrara de la red pública o de 

generadores propios de la empresa. El suministro de energía eléctrica alterna 
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puede hacerse en el tipo trifásico con voltaje nominal de 208 ± 5% voltios entre 

fases, o monofásica con voltaje nominal de 120 ± 5% voltios; la frecuencia es en 

los dos casos de 60 ± 5 Hz. 

 

 

3.5.1.4.2. Equipos de Energía 
 

De no disponer en las instalaciones equipos de energía eléctrica AC / DC 

suficientes para proveer de energía a los equipos de telecomunicaciones deben 

ser instalados equipos de energía que cumplan con las características que se 

enuncian a continuación. 

 

 

a) Generalidades 
 

Se deben incluir todo el equipo de fuerza necesario para que el equipo de 

transmisión y sistema de gestión, funcionen normalmente incluso cuando se inte-

rrumpa hasta por ocho horas continuas el suministro de corriente alterna, ya sea 

ésta proveniente de la red pública o de motogeneradores, con la capacidad de las 

baterías en hora pico. 

 

 

Los equipos de transmisión deben operar con un voltaje nominal de 48 VCD 

± 10%. 

 

Los rectificadores requeridos deberán tener un ruido psofométrico menor 

que 5mV y ondulación menor que 400 mV P-P. 

 

Los circuitos de protección y los filtros de los rectificadores permitirán que las 

corrientes y voltajes transitorios que se produzcan, por ejemplo, cuando acciona 

el fusible, no sea peligroso para el equipo de transmisión.  
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Los rectificadores proporcionarán permanentemente corriente de carga a 

bancos de baterías “flotantes” de tal manera que no exista ninguna interrupción ni 

variación en el servicio ante eventuales faltas de la corriente alterna. 

 

 

b) Rectificadores 
 

Los sistemas rectificadores que se ofrezcan deben ser de tipo estático, con 

elementos de silicio, del tipo tiristor con regulación automática de corriente y 

tensión para el suministro de corriente continua con características acordes al 

equipo ofertado. Los rectificadores permitirán: 

 

 

i.  Alimentar todo el equipo pertinente con corriente continua (-48 VCD). 

 

 

ii.  Mantener cargados los bancos de baterías. 

 

 

iii.  Recargar las baterías al 100% en un tiempo de 15 a 20 horas durante el 

período de mayor  tráfico, al mismo tiempo que alimentar a los equipos 

suministrados. 

 

 

iv.  Limitar su corriente entre ± 10% de su capacidad nominal, en la modalidad 

automática o manual. 

 

 

v.  Funcionar con un factor de potencia superior a 0.85 para todos los valores 

de carga hasta el 100% de su capacidad nominal. 

vi.  Deberá disponer de dispositivos que permitan: 
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• Cambio a funcionamiento automático, manual o carga. 

• Ajuste en los voltajes y límites de corriente. 

• Auto-protección. 

 

 

vii.  Cuando funcione automáticamente, el rectificador debe estar conectado en 

operación paralela con los otros rectificadores, de tal forma que la carga se 

distribuya en los rectificadores de acuerdo a cierta programación. 

 

 

viii.  Cuando se conecte en “manual” deberá trabajar independientemente de los 

otros rectificadores y sus niveles de tensión se ajustarán manualmente. 

 

 

ix.  Cuando se conecten en “carga”, deberá proporcionar a las baterías una 

corriente de carga, que no sobrepase los límites de carga nominal de las baterías; 

el voltaje de los rectificadores tampoco deberá sobrepasar el nivel máximo de ten-

sión de distribución. Se necesitarán ventiladores contra explosión del gas, durante 

la recarga de baterías, los mismos que funcionan automáticamente cuando el 

rectificador recarga las baterías. 

 

 

x.  El cambio de funcionamiento “carga” a “flotante” podrá realizarse manual o 

automáticamente.  El cambio automático de funcionamiento dependerá del voltaje 

de carga o del tiempo (hasta máximo 12 horas). 

 

 

xi.  Cuando sufra una avería, el rectificador se pondrá fuera de servicio, emitirá 

una alarma y pasará sus funciones a los otros rectificadores en forma automática.  

La alarma será visual y sonora. 

 

xii.  El sistema total de rectificadores deberá dimensionarse con redundancia del 

tipo n+1, es decir, en la hora plena de carga de la central podrá tenerse una 
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unidad completa fuera de servicio sin que ello obligue a suplir energía desde las 

baterías. 

xiii.  Se deberán indicar las características requeridas de rectificadores como 

sigue: 

 
 

• Variación del voltaje de salida en relación al de entrada. 

• Rango ajustable de voltaje de salida. 

• Voltaje de ruido psofométrico. 

• Voltaje de rizado. 

 
 
c) Banco de Baterías 
 

i.  Función de las baterías. 

  

El Banco de las baterías operará en paralelo con los rectificadores y la 

carga. Las funciones principales son: 

 
 

• Alimentar los equipos de transmisión y asociados en caso de 

falla de los rectificadores o de la alimentación de corriente al-

terna 

• Servir de filtro de los componentes de corriente alterna prove-

niente de los equipos rectificadores. 

 

 

ii.  Tipo de baterías. 

 

Las baterías serán de tipo estacionario, con electrodos a base de plomo 

cuyo electrolito es una solución de ácido sulfúrico en agua, con una vida útil 

mínima de 15 años. 
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iii.  Especificaciones de los elementos que constituyen el banco de baterías. 

 

Cada banco de batería estará constituido por celdas, con las siguientes 

características.  

 

 

Recipientes. 

 

 

• El recipiente de cada celda será cerrado herméticamente, 

excepto por el agujero para el tapón. 

 

• En el exterior del recipiente se indicará claramente los niveles, 

máximo, mínimo y normal del electrolito. 

 

• El tapón del recipiente debe permitir la salida de gases pero con 

un sistema de sifón que impida el escape del líquido pulverizado 

que dichos gases puedan arrastrar.  El tapón servirá para 

ventilación de la celda y se podrá remover fácilmente para 

agregar agua a la celda. 

 

 

Electrodos. 

 

• El electrodo positivo de los acumuladores puede estar 

constituido por Placas Planté, es decir placas de plomo de 

construcción especial para darle una gran superficie, siendo la 

materia activa el plomo de la propia placa. 

 

• El electrodo negativo puede estar compuesto de placas huecas 

de plomo que contiene una materia activa y cuyos lados están 

perforados.  También puede estar compuesto de placas con em-
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paste, de una estructura análoga a la de las placas positivas 

descritas anteriormente. 

 

Separadores. 

 

• El tipo de separadores a utilizarse permitirá una libre circulación 

del electrolito. 

 

 

Conexiones. 

 

• Para formar cada banco de baterías se colocarán las celdas 

unidas en serie con barras atornilladas. Se deberá garantizar un 

cierto grado de flexibilidad en dichas barras de unión, de manera 

que permita evitar daños por movimientos sísmicos o de otra 

naturaleza. 

 

 

Electrolito. 

 

• Se empleará como electrolito una solución de ácido sulfúrico di-

luido en agua.  Con el acumulador completamente cargado y 

nuevo, la densidad que se prefiere es de 1.215 con una 

tolerancia de ± 0.005, a 20º C de temperatura. 

 

 

 

iv.  Accesorios. 

 

Para determinar la densidad del electrolito, se debe suministrar por lo menos 

cuatro densímetros del tipo jeringa para cada banco, provisto de las escalas de 

densidad que cubran el rango deseado de acuerdo al tipo de acumuladores a 

suministrar. Se debe incluir en el suministro igual cantidad de termómetros y una 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 158

caja a empotrarse en la pared donde se coloquen los densímetros, los instructivos 

principales de las baterías y líquidos protectores. 

 

 

v.  Características principales. 

 

La capacidad en amperios-hora de las baterías se calculará de manera que 

pueda alimentar a los equipos de transmisión y anexos durante ocho horas, con la 

capacidad máxima de tráfico y sin contribución de otras fuentes de alimentación. 

 

 

Tensión nominal de cada banco de baterías suministra a los equipos: 48 

voltios. 

 

 

El oferente deberá indicar los valores siguientes: 

 

• Tensión nominal de carga flotante de conservación, por ele-

mento 

• Tensión de carga por celda 

• Rendimiento en amperios horas 

• Rendimiento voltios-hora 

• Temperatura de régimen  

• Auto descarga a 20ºC  por mes  

• Mínima corriente de carga en operación flotante. 

 

 

vi.  Proceso de carga y descarga. 

 

Las baterías deberán venir cargadas en seco siendo únicamente necesaria 

una ligera carga de igualación para que esté en condiciones de trabajo. 
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Con cada batería deben proporcionarse instrucciones en español para la ins-

talación, la puesta en servicio y el mantenimiento. En dicho documento deben 

figurar el nombre del fabricante, el tipo de  batería, el año de fabricación, la 

capacidad y espacios para registrar la fecha de carga inicial. 

Obligatoriamente debe indicarse el tiempo máximo que las baterías podrán 

mantenerse sin uso. 

 

 

Antes de la puesta en servicio se ejecutarán dos ciclos de carga y descarga 

y si la batería no entrega más de 85% de su capacidad será rechazada.   

 

 

d) Convertidores CD/CD 
 

En caso de que el equipo lo requiera, se debe proveer equipos convertidores 

CD/CD conectados a la salida de cada banco de baterías para que en el caso de 

una prolongada descarga de éstas siempre se mantenga una tensión de -48 VCD. 

Estos equipos entrarán en operación cuando la tensión de la batería disminuya y 

se acerque al límite inferior permisible por el equipo suministrado. 

 

 

e) Convertidores CD/CA 
 

En caso de que exista uno o más equipos que operen solamente con cor-

riente alterna, se ofrecerán también los convertidores CD/CA para que en caso de 

falla de la alimentación de corriente alterna y solamente se cuente con la 

alimentación de baterías, estos equipos sigan operando. 

 
 
f) Otras fuentes de Alimentación 
 

Si el equipo de transmisión o el sistema de gestión necesitan de otras ten-

siones de corriente continua diferentes a -48VCD, tales fuentes deberán 

alimentarse de la red de distribución de CD. 
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Estas fuentes deberán tener sus protecciones y alarmas en caso de avería y 

su sistema redundante a fin de garantizar la confiabilidad de todo el equipo 

suministrado. 

 

 

 

g) Tablero de control y distribución 
 

En el tablero de control y distribución se instalarán aparatos de medida, los 

botones de arranque, las lámparas de señalización y alarmas, el esquema sinóp-

tico de las barras, etc.  Los letreros y leyendas estarán en español. 

 

 

 

Se suplirá posiciones de fusible libres para un 10% de la capacidad del 

tablero lo que será utilizado por Andinatel para alimentar los equipos asociados. 

 

 

 

h) Varios 
 

Protección contra sobre-voltajes y sobrecorriente transitorias. 
 

 

El sistema de energía eléctrica, constituido por rectificadores, convertidores, 

contactores, fusible, etc. deben tener las protecciones adecuadas contra el régi-

men transitorio que se desarrolla al producirse un cortocircuito e interrumpirse el 

fusible, de manera que no se vea afectado el equipo electrónico. 

 

 

Datos de consumo de energía. 
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Se debe presentar una tabla que indique cual es el consumo, en amperios, de 

cada uno de los equipos suministrados. Se agregará un esquema unifilar con el 

detalle de la alimentación de cada equipo. 

 

 

Identificación. 
 
 

Cableado. 

 

• Cada alambre será identificado con un número, colocado sobre 

una etiqueta fijada en los extremos del alambre. 

 
 

Otros. 

 

• Todos los aparatos (contactores, relés, tarjetas, regletas, etc.), 

estarán adecuadamente identificados en relación con su 

correspondiente esquema. 

 

 

Protección contra oxidación. 
 

Todos los aparatos, barra de conexión, tornillos, tuercas de fijación, etc., 

deberán estar protegidos contra la oxidación. 

 

 

 

3.5.1.5. Distribución de Equipos en las localidades 
 

En le siguiente cuadro se muestran las características de los equipos en las 

diferentes localidades. 
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INTERFAZ ÓPTICA INTERFAZ ELÉCTRICA 

STM-4                

L-4.2 (1550 

nm) 

STM-1                

L-1.2 (1550 

nm) 

STM-1                

(Zo = 75 �) 

E1                      

(Zo = 75 �) 

E3/DS3              

(Zo = 75 �) ITEM 
CENTRAL 

ANDINATEL 
#de 

puertos 

mínimo 

Protec 

#de 

puertos 

mínimo

Protec

#de 

puertos 

mínimo

Protec

#de 

puertos 

mínimo 

Protec 

#de 

puertos 

mínimo

Protec

1 Mira 0 --- 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 63 1:N 0 --- 

2 Atuntaqui 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 2 1:N 126 1:N 3 1:N 

3 Cotacachi 0 --- 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 63 1:N 0 --- 

4 Machachi 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 2 1:N 126 1:N 3 1:N 

5 Lasso 0 --- 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 63 1:N 0 --- 

6 Guamote 0 --- 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 63 1:N 0 --- 

7 Chunchi 0 --- 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 63 1:N 0 --- 

8 San Miguel 0 --- 1 
(1+1) 

MSP 
0 --- 63 1:N 0 --- 

 
Tabla. 3.6. Configuraciones de ADM’s en las localidades y sus Protecciones 

 

 

Estas son las características que se ha enunciado anteriormente, tanto en 

capacidad como en protección del sistema lineal, los cuales cumplen con las 

especificaciones técnicas que se muestran en las recomendaciones de las UIT 

para equipos de transporte SDH. 

 
 
3.5.2. Gestión de Telecomunicaciones.  
 

Para administrar correctamente un sistema de telecomunicaciones tan 

complejo y extenso de forma correcta es necesario dispones de un centro de 
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gestión adecuado que cumpla con las características mas optimas para su 

funcionamiento. 

 

 

Se debe adecuar este sistema, con sistemas operativos, bases de datos, 

interfaces hombre maquina amigables y de fácil acceso para proporcionar a  las 

personas que están a cargo de la administración de la Red una herramienta 

mediante la cual puedan proporcionar un servicio adecuado y de rápida 

respuesta, ya sea al configurar algún circuito o recuperarse rápidamente de algún 

fallo eventual.  

 

 

3.5.2.1. Arquitectura del Sistema de Gestión 
 

El sistema de gestión global debe ser capaz de supervisar y gestionar 

(OA&M) todos los NEs suministrados para la red de transmisión, permitiendo la 

definición de sub-redes. 

 

 

El sistema de gestión global ofrecido debe enmarcarse dentro del modelo 

TMN (Telecommunicatons Management Network), como un único sistema. 

 

 

El sistema global ofertado, deberá satisfacer los requerimientos de 

funcionalidad establecidos en el modelo TMN, de acuerdo a la norma ITU-T 

M.3010, es decir: 

 

• Manejo y gestión de alarmas, fallas y problemas. 

• Gestión de aprovisionamiento, configuración e inventario de 

NEs, enlaces y circuitos. 

• Gestión de desempeño (performance). 

• Gestión de seguridad.  
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Las funcionalidades básicas requeridas en cada una de estos módulos, se 

detallan más adelante. 

 

 

El sistema de gestión debe utilizar una plataforma única, con protocolos 

SNMP o Qx para la gestión de los NEs. 

 

 

El sistema de gestión, deberá ser basado en Web o Java, de manera que un 

operador pudiera gestionar dos  enlaces monitoreados por distintos EMS 

(Element Management System) desde una misma estación de trabajo. 

 

 

El sistema de gestión global debe poseer la funcionalidad para desarrollar 

interfaces estándar con otros módulos de OSS (Sistemas de Soporte de 

Operaciones). Específicamente con sistemas de “Trouble Ticketing Systems” y 

sistemas de “WorkFlow”. 

 

 

El sistema de gestión debe disponer de una interfase que permita la 

integración entre sistemas de gestión, posibilitando la implementación de la 

recomendación TMN. Estas interfaces de integración deberán hacerse en 

protocolos y/o interfaces estándar como TCP, FTP o CORBA. 

 

 

El sistema de gestión debe disponer de la posibilidad de utilizar terminales 

de usuario tanto locales como remotos basados en estaciones de trabajo UNIX o 

computadores personales basados en Windows. El sistema debe estar licenciado 

para 20 usuarios. 

 

 

El sistema de gestión debe permitir definir distintos perfiles ó categorías de 

usuarios del sistema con la posibilidad de un mínimo de tres perfiles de usuarios. 
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Cada perfil permitirá la realización de distintas funciones del sistema, sobre 

determinados NEs o sub-redes previamente definido. 

 

 

La entrada al sistema de usuarios no deseados estará garantizada mediante 

la utilización del identificador de usuario y de su correspondiente palabra clave 

ambos transmitidos por medio de una clave de encriptación. 

 

 

El sistema dispondrá de un registro de la entrada y salida al sistema de 

gestión, así como los cambios en la configuración de seguridad del sistema 

realizados por los distintos usuarios del sistema. (Logging and auditing). 

 

 

3.5.2.2. Estándares del sistema de Gestión 
 

El sistema debe cumplir con los estándares de la UIT para sistemas de 

gestión de telecomunicaciones como se muestra en los siguientes puntos. 

 

 

3.5.2.2.1. Tecnología De La Información de Gestión OSI 
 

X.700. Marco de gestión para interconexión de sistemas abiertos de 

telecomunicaciones. 

 

 

Estructura de la información de gestión: 

 

• X.720. Modelo de información de gestión. 

• X.721. Definición de información de gestión. 

• X.722. Guía para la definición de objetos gestionados. 
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Funciones de gestión de sistemas: 

 

• X.730. Función de gestión de objetos. 

• X.731. Función de gestión de estados. 

• X.733. Función de comunicación de alarmas. 

• X.734. Función de comunicación de eventos. 

• X.735. Función de control de registros históricos. 

 

 

3.5.2.2.2. Gestión de Redes de Telecomunicaciones 
 

M.3010. Principios para gestionar una red de telecomunicaciones en los 

aspectos de arquitectura física, funcional y de información. 

 

 

M.3020. Metodología de especificación de interfaces TM. 

 

 

M.3200. Servicios de gestión TM. 

 

 

M.3300. Facilidades de gestión presentadas en el interfaz F. 

 

 

M.3400. Funciones de gestión TM: Gestión de fallos, configuración 

prestaciones, seguridad y tarifación. 

 

 

3.5.2.2.3. Interfase de Gestión Q3 Normalizada 
 

Se deberá disponer de interfaz de gestión Q3 entre los equipos y el sistema 

de gestión, que deberá responder a los siguientes estándares de la UIT-T:  
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G.774, G.774.01, G.774.02, G.774.03, G.774.04, Modelo de Información 

para el Elemento de Red SDH. 

 

 

G.773, Q.811, Q.812, protocolos. Por lo tanto responderán a: 

 

 

• Capa 6 (Presentación Layer): ISO 8822/8823 - Rec. 

X.216/X.226. 

• Capa 5 (Sesión Layer): ISO 8326/8327 - Rec. X.215/X.225. 

• Capa 4 (Transport Layer): ISO 8073/AD2 - Rec. X.224. 

• Capa 3 (Network Layer): ISO 8473-ISO10589-ISO 9542. 

• Capa 2 (Data Link Layer): ISO 8802.2 type 1 - Rec. 802.2 -  ISO 

8802.3-Rec. 802.3. 

• Capa 1 (Physical Layer): 10baseT. 

 

 

Q.821, Q.822. Descripción interfaz Q3, supervisión de alarmas y gestión de 

prestaciones. 

 

 

El canal de gestión insertado en la propia trama síncrona Qecc estará de 

acuerdo con la recomendación de la UIT-T G.784 y por tanto, responderá a las 

siguientes normas: 

 

 

• Capa 6 (Presentation Layer): ISO 8822/8823 - Rec. X.216/X.226. 

• Capa 5 (Session Layer): ISO 8326/8327 - Rec. X.215/X.225. 

• Capa 4 (Transport Layer): ISO 8073/AD2 - Rec. X.224. 

• Capa 3 (Network Layer): ISO 8473-ISO10589-ISO 9542. 

• Capa 2 (Data Link Layer): Rec. Q.920-Q.921. 

• Capa 1 (Physical Layer): D1-D3 ó D4-D12. 
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El sistema de gestión dispondrá como mínimo de doble acceso a la red de 

elementos de red gestionada. Es decir, se dispondrá como mínimo de dos 

elementos de red cabecera, en la red. 

 

 

Se ofrecerá para la gestión una red de comunicaciones altamente fiable 

basada en los protocolos anteriormente mencionados y mediante la utilización de 

routers que sean necesarios. 

 

 

Las comunicaciones entre el sistema de gestión y los elementos de red 

cabecera se realizarán utilizando circuitos protegidos de 2 Mbps (G.703) de la 

propia red SDH. 

 

 

El diseño de la red de comunicaciones debe garantizar como mínimo que 

ante un fallo simple en las líneas de comunicaciones utilizadas por el sistema de 

gestión (2 Mbps  G.703) o los elementos de red cabecera, la red se sigue 

gestionando. 

 

 

3.5.2.3. Requerimientos del Hardware del sistema 
 

Utilización de Servidores ó Estaciones de trabajo dimensionadas de acuerdo 

con los requerimientos del sistema de gestión global, definidos en estas bases. Se 

especificará la capacidad máxima de elementos de red a gestionar con la 

configuración HW ofrecida. 

 

 

Con características superiores a los existentes cuyas características se muestran 

en la Figura 1.23 del Capitulo I de este documento. 
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3.5.2.4. Requerimientos de Software del sistema 
 

Sistema operativo Windows o UNIX (en cualquiera de sus versiones como 

Solaris o HP-UX, etc.), es decir,  posibilidad de trabajar en cualquiera de los dos 

sistemas operativos. 

 

 

Se requiere una arquitectura Software del tipo basado en Java o Web. Tanto 

de la interfase para operadores, como de la administración y configuración a 

través de consola de administradores. 

 

Se requiere de una plataforma Software de gestión desarrollada en Java 

para permitir la independencia del EMS de la plataforma de OS y Hardware en la 

que se instale. 

 

 

Que tenga interfaces gráficas de usuario controladas por íconos gráficos, 

ventanas amigables y visualización jerárquica de la red. 

 

 

Base de datos relacional dirigida a objetos con estándar MySQL u Oracle. 

 

 

Se requiere de funcionalidad de visualización gráfica y control de todos los 

parámetros de la red y los NEs en particular. 

 

 

Posibilidad de recibir actualizaciones de software y una descarga 

centralizada desde éste hacia los NEs. 

 

 

Permita procesos de Backup/Restore sobre la base de datos del sistema de 

gestión. 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 170

Definir varios perfiles de usuarios que permitan hacer desde la sola lectura y 

visualización hasta el control total de la red, incluida la segmentación de la 

topología de la red en áreas asignables exclusivamente (read/write o read only) a 

determinados  operadores. 

 

 

Exportar datos a herramientas como hojas de cálculo de Excel y documentos 

de Word, y sacar informes compatibles con estas herramientas de manera fácil y 

ágil. 

 

 

Mecanismos de ayuda a los usuarios (Online HELP), explicando las 

facilidades que permiten las opciones disponibles ante una determinada situación 

tanto ayudas en línea para la administración como la disponibilidad de una ayuda 

en línea para eventos que guíen al operario para resolver los problemas que 

puedan presentarse en la red de transmisión. 

 

 

El sistema propuesto deberá contemplar la problemática del cambio de 

versiones de software de los sistemas, garantizándose estas operaciones sin 

causar problemas en la red ni en el servicio. 

 

 

3.5.2.5. Interfase Hombre Maquina 
 

Se requieren interfaces de usuario gráficas. 

 

 

La interfaz hombre-maquina estará basada en una interfaz de ventanas e 

iconos. Esto permitirá al operador controlar y gestionar la red de modo efectivo 

por medio de la actuación gráfica que conecte la acción del usuario con una 

respuesta observable del objeto en cuestión, dando al usuario una reacción visible 

inmediatamente. 
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Los colores se usarán como método de marcar distinción entre clases de 

información, errores y mensajes del sistema, selecciones de usuario, etc. 

 

 

La interfaz del usuario estará basada en menús, usando menús hacia abajo, 

hacia arriba y en cascada que permitan al usuario acceder a las facilidades del 

sistema. Los menús consistirán en una lista de opciones representando aquellas 

facilidades que estén disponibles para un operador particular. Donde las 

facilidades se dividan en sub-facilidades u otras opciones, se usarán menús en 

cascada que suministren memoria al usuario, mostrándole su camino a través de 

los niveles descendentes 

Cada ventana mostrará un número ó icono, cada uno de los cuales puede 

representar un lugar, NE, tarjeta, etc., dependiendo del nivel de presentación 

visualizado. 

 

 

La interfaz de usuario debe disponer en la pantalla principal de la 

visualización jerárquica de la topología de red, la cual debe disponer de la 

posibilidad de subdividir la red en regiones, sitios y bastidores para facilitar la 

ubicación de un elemento de red, el sistema debe soportar mínimo 100 

subdivisiones. Además debe permitir la incorporación de mapas geográficos en 

formatos vectoriales tipo SHP, con los cuales se pueda ubicar cada elemento de 

red en el sitio en el cual está físicamente localizado y como complemento la 

ventana de Alarmas y eventos generados por la red. 

 

 

3.5.2.6. Funciones de Elementos de Gestión de RED 
 

Los requisitos de gestión están especificados de acuerdo con la subdivisión 

en las áreas funcionales de Gestión Configuración, Fallos, Desempeño y 

Seguridad de acuerdo a la recomendación M.3010 de la UIT-T. 
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3.5.2.6.1. Gestión de Alarmas, Fallos y problemas 
 

Comprende el suministro de un sistema de gestión y administración a través 

del cual se tenga la información centralizada de las alarmas y novedades que se 

presenten en la totalidad de elementos los NE y enlaces y circuitos definidos entre 

estos (sub-redes). 

 

 

La herramienta de gestión debe permitir un control centralizado de la red, 

permitiendo el manejo de varios usuarios simultáneos con diferentes perfiles. 

 

 

El sistema global debe interactuar con todos los NE materia de estas bases 

técnicas.  

 

 

La gestión de fallos y su diagnostico se debe poder realizar desde cualquier 

cliente del sistema. La gestión del NE deberá hacerse en forma remota y 

centralizada. 

 

 

El sistema debe tener visualización gráfica, información del estado de las 

alarmas de la red gestionada. Despliegue en tiempo real  e historial de alarmas y 

fallas, y vista de estos registros en forma gráfica y tabular. 

 

 

El sistema mostrará al operador una presentación visual inmediata de las 

alarmas que ocurran en la red por medio de todos los iconos que representan al 

NE emisor de la alarma, para efecto de localización de fallas. Todos los niveles en 

la presentación que sean visibles como: lugar en la red, enlace o circuito (de 

existir), elemento de red o tarjeta cambiarán de color de acuerdo al código de 

colores estándar. 
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En el sistema deberá ser posible la funcionalidad de filtrado y correlación de 

eventos para la supervisión de alarmas. La correlación permite, que alarmas que 

tienen causa raíz ajena y predefinida en el sistema, sean filtradas afuera de la 

pantalla del operador. 

 

 

El sistema debe tener función de prefiltro para eliminar el despliegue de 

alarmas específicas de acuerdo al enlace, circuito, tipo de NE, tipo de alarma, etc. 

 

 

Todas las alarmas/eventos dentro del sistema se almacenarán con una 

marca horaria desde la fuente del evento, usualmente un elemento de red. 

 

 

En el sistema, el registro para cada alarma/evento incluirá la fuente del 

evento, la naturaleza o estado y una indicación acerca de su gravedad. 

 

 

En el sistema, una vez que se ha almacenado una alarma, se puede solicitar 

su estado actual (Ej.: reconocida ó cancelada). 

 

 

Cualquier cambio posterior en el estado de la alarma ejemplo: borrado, 

tendrá como consecuencia un cambio de color en los iconos. 

 

 

En el sistema, la llegada de una alarma tendrá también como consecuencia 

un cambio de color en los iconos, el cual se verá reflejado en la estructura 

jerárquica de la red por medio de la correlación de los objetos de la misma. 

 

 

En el sistema, los registros de alarmas suministraran datos 

permanentemente de todos los eventos que ocurran que deberán ser 
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almacenados típicamente durante 7 días (opcionalmente hasta 60 días) antes de 

que se archive a disco. 

Se debe especificar la capacidad de disco requerida de acuerdo a 

calendarios de bajada de respaldos a tapes/CDS u otro mecanismo de respaldo 

secundario. 

 

 

La lista de alarmas en el sistema dará una vista de los estados (ej. 

generada, reconocida, cancelada, etc.) de todas las alarmas. 

 

 

El sistema debe disponer del registro de alarmas de toda la red en una 

pantalla principal del sistema de gestión, para fines de futuro interfase con una 

Video Wall (VW). 

 

El sistema debe disponer de las herramientas necesarias para la 

presentación estadística y de listado de alarmas de acuerdo a filtros de consulta 

creados de acuerdo a las necesidades del operador. 

 

 

El sistema debe disponer de funciones de detención temporal de la 

recolección de alarmas disponible para cada elemento de red disponible en la 

topología (modo sleep). 

 

 

El sistema debe disponer de funciones de diagnóstico de las posibles causas 

de las alarmas presentes por tarjeta de cada elemento de red y dar la sugerencia 

de las posibles soluciones a dichas fallas. 

 

 

3.5.2.6.2. Gestión de Configuración y Aprovisionamiento 
 

Este conjunto de funciones permitirá la introducción y mantenimiento del 

inventario de la topología de la red, suministrando una visión completa de la red al 
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nivel adecuado a la tarea requerida, desde toda la red hasta las sub-redes, 

producto de la implementación de enlaces entre NEs (dentro del mismo EMS), o 

las cross conexiones en un NE individual. 

 

 

A través de este sistema de gestión se podrán realizar en forma remota 

todas las configuraciones y parametrizaciones de cualquiera de los NEs del 

sistema. Se podrán modificar desde el gestor EMS los parámetros configurables 

sobre los NEs gestionados. 

 

 

La configuración y aprovisionamiento en el sistema (ej. cross conexiones) de 

los NEs deberá hacerse en forma centralizada y remota desde el centro de 

gestión, sin ningún tipo de intervención manual  en el NE, de los técnicos locales. 

 

 

El sistema de gestión debe tener la posibilidad de realizar remotamente la 

activación (“turn-up”) de canales E1, para que se lo registre en el inventario de 

redes y circuitos, para que inicie la recopilación de alarmas en estos canales, y 

finalmente para la activación del tráfico que se curse por los enlaces.  Permitiendo 

la gestión de circuitos E1s enrutados por la red de transmisión a través de los 

NEs. Siendo estos circuitos ADD/DROP o PASS-THRU con relación a los NEs. 

 

 

Adicionalmente, el sistema puede tener la posibilidad de medir la calidad de 

un canal E1operativo. 

 

 

Con este sistema, no se requerirá personal en-sitio para cambiar la 

configuración de un elemento de red. Con excepción del momento de la 

configuración inicial (cuando se configuren las direcciones identificativas del NE 

dentro de la red), y de averías drásticas en el NE o su conexión con el sistema 

gestor,  que hagan imposible su gestión remota. 
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El Terminal local (LCT) debe poder ser deshabilitado (bloqueado) 

remotamente desde el gestor de elementos (EMS). 

 

 

El sistema de gestión debe tener la posibilidad de realizar remotamente la 

función de software upgrade & activation sobre todos y cada uno de los NE 

gestionados. 

 

 

El sistema de gestión puede tener la posibilidad de realizar remotamente el 

respaldo y restauración de la configuración de todos los NEs. 

 

 

El sistema de gestión debe tener funciones adicionales que permitan el 

control de inventario del hardware y del software, permitiendo la funcionalidad de 

“Post-it “, o sea incluir notas sobre la parte como: numero de serie, vendedor, 

teléfono, etc. 

 

 

El sistema de gestión debe tener funciones de control de la sincronización 

para cada NE desde las fuentes de sincronización posibles. 

 

 

El sistema de gestión debe tener funciones de asignación de equipos a 

lugares, localizaciones y dominios. 

 

 

El sistema de gestión debe poder poner la fecha y hora a cada elemento de 

red, permitiendo la sincronización con el reloj del sistema de gestión. 

 

 

El sistema de gestión de aprovisionamiento debe permitir configurar 

umbrales de prestaciones del elemento de red para información al gestor de 
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elementos Ej.: errores, errores graves y segundos de indisponibilidad, lo cual 

debe generar eventos sobre este NE, en el sistema de gestión de alarmas. 

 

 

El sistema permita la posibilidad de efectuar/realizar el down-load en cada 

equipo de la configuración existente en la base de datos del gestor de elementos 

(EMS). 

 

 

3.5.2.6.3. Gestión de Desempeño 
 

Los datos de desempeño almacenados por los NEs gestionados 

(típicamente G.821 ó G.826 Bases estadísticas) se presentarán en forma de 

listado y gráfica. 

 

 

El registro de los datos en el gestor de elementos (EMS) permitirá evaluar la 

tendencia del desempeño en las secciones y en los puntos de terminación 

durante un periodo de tiempo previsto y si aparece cualquier degradación, avisará 

la necesidad de mantenimiento, mediante la generación de alarmas. 

 

 

Los registros de desempeño mantenidos en un elemento de red que son 

usados para registrar cada 15 minutos o en periodos de 24 horas, deben poder 

ser puestos a cero y leídos desde el sistema de gestión. 

 

 

El sistema debe permitir la desactivación de la recolección de registros de 

desempeño de cada elemento de red por medio del modo sleep. 

 

 

El sistema de gestión permitirá configurar umbrales QoS de prestaciones del 

NE o enlaces relacionados, para información al EMS Ej.: errores, errores graves y 



CAPITULO  III: ANALISIS TECNICO 178

segundos de indisponibilidad, lo cual debe generar eventos sobre este NE y/o 

enlaces, en el sistema de gestión de alarmas. 

 

El sistema debe generar reportes estadísticos de los datos de desempeño 

de la red de manera total o parcial. 

 

 

El sistema debe permitir una visualización gráfica de toda la red y sus 

indicadores de desempeño y la posibilidad de trabajar con estos datos y realizar 

estadísticas. 

 

 

3.5.2.6.4. Gestión de Seguridad 
 

Deberá disponer de la seguridad estándar proporcionada por el sistema 

operativo UNIX o Windows, usando protección mediante palabra clave, niveles de 

competencia de usuarios, clases de usuarios, registro de transacciones etc. 

El acceso de operador se hará introduciendo el identificador del usuario y la 

clave de acceso. 

 

 

3.5.2.7. Funciones de Gestión de Subred 
 

3.5.2.7.1. Sistema abierto capaz de conectarse a  Sistema de Gestión de Red 
en entorno multisuministrador  
 

Dispondrá de una interfaz Q3 para interconectar el Sistema de Gestión de 

Sub-red a un sistema de gestión de Red, específicamente desarrollado para 

facilitar y permitir la gestión de sub-redes según los estándares internacionales al 

respecto. De esta forma se dispondrá de la posibilidad de instalar un sistema de 

gestión de Red capaz de gestionar distintas sub-redes SDH aún en el caso de 

que estas sub-redes sean de distintos suministradores.   
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Los estándares a los que debe responder este interfaz son:  

 

 

• Protocolos UIT-T, G.773, Q.811 y Q.812. 

• Modelo de información estará referido a recursos lógicos a nivel 

de red según la recomendación UIT-T G.803 y para lo cual dicho 

modelo se basará en la norma ETSI I-ETS 300653. 

 

 

A través de esta interfaz el gestor de Sub-red, permitirá al gestor de Red 

gestionar los siguientes tipos de recursos:  

 

 

• Una ó más sub-redes aisladas. 

• Los puntos de acceso y puntos de conexión frontera. 

• Las conexiones de la sub-red. 

• Esta interfaz deberá permitir la gestión de los recursos de red 

(Sub-redes, Puntos de acceso, Puntos de conexión, Conexiones 

de sub-red) para los trayectos de orden superior (Higher Order 

Path) y orden bajo (Low Order Path).  

 

 

Las funcionalidades de soporte básicas que deberá permitir serán:  

 

 

• Acceso al interfaz de usuario del gestor de sub-red. 

• Alta/baja en el gestor de red de un gestor de sub-red. 

• Verificar la consistencia de datos entre el gestor de red y los 

gestores de sub-redes. 

• Actualización parcial ó global de los datos entre el gestor de red 

y los de  sub-red. 

• Compartir los recursos comunes entre el gestor de red y los de 

sub-redes. 
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Para la gestión de la configuración permitirá:  

 

 

• La construcción de la red, conectividad física entre sub-redes: 

Tipo de medio (fibra, radio, etc...), Tipo de protección, Tipo de 

señal (STM-1, STM-4, STM-16). 

• Gestión de las conexiones de las sub-redes que soportan 

trayectos VC-4, VC-3, VC-12 y VC4. 

• Configuración de la carga útil. 

 

 

Para la gestión de fallos permitirá:  

 

 

• Informar de los trayectos que no están transmitiendo una señal 

valida. 

• Localización de fallos en la red gestionada. 

• Información del estado de las alarmas de la red gestionada. 

 

 

Para la gestión de prestaciones permitirá:  

 

 

• Definir, lanzar, detener, relanzar, terminar, las medidas de 

prestaciones. 

• Gestionar los umbrales de las medidas de prestaciones. 

• Recuperar los históricos de prestaciones mediante transferencia 

de ficheros. 
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3.5.2.7.2. Gestión de Sub-red 
 

El Sistema de Gestión de Sub-red, para la gestión de la propia sub-red, será 

el responsable de la gestión de los recursos de red de una parte o dominio de la 

red de acceso, gestionando la Configuración, Fallos, Parámetros de Calidad y 

Seguridad de:  

 

 

• Red física de acceso: Elementos de Red y sus conexiones 

físicas (ópticas, eléctricas y radio)  

• Secciones de red  

• Trayectos de orden superior (Higher Order Path)  

• Trayectos de orden bajo (Low Order Path). 

 

 

El Gestor de Sub-red deberá proveer la gestión de los trayectos entre puntos 

de acceso de la sub-red. Para cada trayecto este gestor deberá permitir: 

• La definición e implementación en la base de datos del gestor  

• La implementación en la red  

• La comprobación del trayecto  

• La gestión de fallos  

• La elaboración de los datos de Prestaciones. 

 

 

Además, deberá disponer de las siguientes facilidades básicas: 

 

 

La Topología de sub-red  deberá soportar: 

 

 

• Sub-redes constituidas por ADMs y Cross-conect (4-3-1). 

• Sub-redes lineales y malladas. 
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Gestión de la Configuración de la sub-red: 

 

 

• Construcción de mapas gráficos de la sub-red permitiendo la 

creación, modificación y cancelación de las distintas topologías 

de sub-red soportadas, así como la navegación y propagación 

de las alarmas y eventos sobre dichos mapas. 

 

• Permitirá configurar y gestionar (down-loading, up-loading) la 

carga útil (payload) de las    tramas síncronas. 

 

• Creación a través de la sub-red de los siguientes tipos de 

circuitos o trayectos: Punto a punto, monodireccionales y 

bidireccionales de 2Mbps, 34 Mbps y 140 Mbps. Punto 

multipunto (broadcast). 

 

• Permitirá configurar en la sección el umbral de BER para el cual 

se considera alarma. 

 

• El sistema será capaz de gestionar tanto circuitos de forma 

individual como en bloques. 

 

• Los circuitos ó grupos de circuitos se podrán activar/desactivar 

automáticamente de acuerdo a secuencias horarias y de fecha 

definidas por el usuario del sistema. 

 

• Los caminos utilizados por los circuitos dentro de la sub-red, 

podrán ser elegidos de forma automática por el sistema ó de 

forma manual por el usuario. 
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Gestión de alarmas y eventos de los circuitos y tramas síncronas de la sub-

red. 

 

• Se podrán definir criterios de visualización de las alarmas tales 

como, gravedad, fecha, tipo. 

• El sistema registrara el operador que adquiere o cancela una 

alarma. 

• El sistema proporcionara dos tipos de logs: alarmas activas e 

histórico de alarmas. 

 

 

Gestión de prestaciones de los circuitos de la sub-red. 

 

 

• El sistema debe gestionar los datos de prestaciones de los 

trayectos y secciones de la sub-red basándose en las 

recomendaciones G.784/G.826. 

• Las medidas de calidad a nivel de gestión de red se deben 

asociar a los trayectos. 

 

 

Gestión de seguridad. Creación de perfiles de operador en base a: 

 

 

• Privilegios funcionales que puede realizar el operador. 

• Dominios sobre los que puede aplicar los privilegios funcionales. 

• Desde el sistema de gestión de Sub-red, se podrá realizar un 

login sobre el sistema de gestión de Elementos de Red. 
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3.5.2.8. Sistema Active/Standby 
 

Se requiere que en el futuro se pueda contar con dos plataformas HW/SW 

del sistema de gestión funcionando en diferentes lugares. 

 

 

Estas dos plataformas necesitarán la utilización de un canal de 

comunicaciones entre ellas con objeto de mantener automáticamente las Bases 

de datos actualizadas e intercambiarse el estado operativo en que se encuentran. 

 

 

El sistema de reserva (standby) podrá tomar automáticamente o 

manualmente el control de la red gestionada ante fallos en el sistema activo. 



CAPITULO  IV: ESTUDIO ECONOMICO 185

 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 

ESTUDIO ECONOMICO 
 

 

4.1. COSTO DEL EQUIPAMIENTO 
 

El costo del equipamiento de las localidades comprende básicamente, el 

enlace de fibra óptica ya sea canalizada o aérea con sus respectivos equipos 

ADM, y lo que se necesita para su instalación tanto cámaras premodeladas, 

ductos, postes etc. 

             

 

En las siguientes tablas podemos observar los costos de los materiales que 

se requieren para la instalación. (Fuente Andinatel S.A.) 

 

 

4.1.1. Enlace Canalizado 
 

MATERIALES TRAMO CANALIZADO UNIDAD P. UNITARIO

Subducto P.E.A.D. 32/36 mm. p/canalización metro lineal $0,65 

Tapón abierto para subductos de P.E.A.D. 32/36 mm. unidad $3,5 

Tapón ciego para subductos de P.E.A.D. 32/36 mm. unidad $0,03 

Cabezal de anclaje de 100/110 mm para subductos unidad $7,7 

Triducto P.E.A.D. 34/40 mm p/zanja metro lineal $2,15 

Tapón abierto para ductos de P.E.A.D. 34/40 mm. unidad $3,5 

Tapón ciego para ductos de P.E.A.D. 34/40 mm. unidad $0,03 

Dispositivo de acople p/ductos P.E.A.D 40 mm unidad $1,99 

Cinta de prevención metro lineal $0,03 

Hilo guía de nylon 3 mm metro lineal $0,03 
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Caño camisa de P.E.A.D. de Ø 125 mm metro lineal $12,44 

Caño camisa de acero alquitranado de Ø 110 mm metro lineal $10,66 

Caño camisa de acero galvanizado de Ø 110 mm metro lineal $8,98 

Tubo de protección tipo COFLEX metro lineal $0,77 

Cámara premoldeada con tapas unidad $175,7 

Monolitos de hormigón premoldeados unidad $32,5 

Mini marker unidad $14,49 

Material misceláneo p/cámara de paso unidad $2,57 

Material misceláneo p/cámara de empalme (Manguitos) unidad $2 

Caja de empalme para 24 FO (Mangas) unidad $280 

ODF (Optical Distribution Frame) p/24 fibras (incluye conectores y pigtails) unidad $2958,79 

Dispositivo de instalación ganancia de cable en edificios unidad $15,39 

Cable de fibra óptica de 24 FO monomodo G.652 para ducto unidad $2,7 

Path Cord con terminación FC a FC FO monomodo de 20 metros unidad $90 

 
Tabla. 4.1. Listado de precios de materiales para instalación de cable canalizado 

 

 
4.1.2. Enlace Aéreo 
 

MATERIALES TRAMO AÉREO UNIDAD P. UNITARIO

Poste de hormigón circular de 11 metros (material e instalación) unidad $207,01 

Herraje Terminal para fibra óptica ADSS (tipo A) unidad $40 

Herraje de paso para fibra óptica ADSS (tipo B) unidad $30 

Herraje para cable óptico tipo ADSS (tipo FAROL) unidad $30 

Retenida a tierra simple a poste (material e instalación) unidad $73,43 

Cable de fibra óptica de 24 FO monomodo G.652 auto soportado tipo ADSS metro lineal $3,75 

Identificadores de enlace metálicos unidad $4,5 

Subida a poste (material e instalación) unidad $53,71 

Subida, excavación y manguera metro lineal $5,38 

Cinta acerada de flege de 3/4 " rollo $35 

Grapas de 3/4 " para cinta acerada unidad $0,4 

Tubo galvanizado de 2 " de 6 m unidad $6,5 

 
Tabla. 4.2. Listado de precios de materiales para instalación de cable aéreo 
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4.1.3. Instalación de Enlace Canalizado 
 

INSTALACIÓN TRAMO CANALIZADO UNIDAD P.UNITARIO

Apertura de pista, desmalezamiento y nivelación fuera de vía en campo 

principal 
metro lineal $1,9 

Ejecución y tapado de zanja manual e instalación de ductos P.E.A.D. a 

1,20 m en suelo GDE II y III 
metro lineal $7,1 

Ejecución y tapado de zanja manual e instalación de ductos P.E.A.D. a 

0,60/1,00 m en suelo GDE IV 
metro lineal $10,5 

Ejecución y tapado de zanja mecánica e instalación de ductos P.E.A.D. 

a 1,20 m en suelo GDE I a III 
metro lineal $4,45 

Ejecución y tapado de zanja mecánica e instalación de ductos P.E.A.D. 

a 0,60/1,00 m en suelo GDE IV 
metro lineal $6,15 

Ejecución de adosamiento a puente con caño camisa de acero 

galvanizado de Ø 110 mm 
metro lineal $48,5 

Rotura, retiro de escombros y reposición de veredas de mosaico y/o 

cemento 
metro lineal $9,25 

Rotura, retiro de escombros y reposición de adoquín de cemento y/o 

piedra 
metro lineal $13,67 

Rotura, retiro de escombros y reposición de cuneta de hormigón metro lineal $18,5 

Rotura y reposición de empedrado metro lineal $4,276 

Protección de ductos P.E.A.D. con hormigón metro lineal $15 

Instalación de cámara premoldeada en suelo GDE I a III unidad $84,36 

Instalación de cámara premoldeada en suelo GDE IV unidad $92 

Instalación de monolitos de hormigón premoldeados unidad $14,74 

Tendido de hilo guía en ductos P.E.A.D. metro lineal $0,15 

Tendido de cable de FO en ducto P.E.A.D. metro lineal $0,65 

Instalación de cable de FO en acceso, escalerillas y/o bandejas de 

edificios 
metro lineal $0,85 

Ejecución de empalme de cable de FO de 12 fibras unidad $550 

Ejecución de pruebas punto a punto unidad $65,43 

Instalación de ODF y conectorizado de cable de FO en edificios unidad $725 

Desbroce (ancho: 3 metros) metro lineal $2,1 

Rack de piso abierto de 2,20 m de 19 " con accesorios de anclaje unidad $180 

 
Tabla. 4.3. Listado de precios para instalación de cable canalizado 
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4.1.4. Instalación de Enlace Aéreo 
 
INSTALACIÓN TRAMO AEREO UNIDAD P.UNITARIO 

Instalación de herraje Terminal en poste de hormigón de 11 metros metro lineal $4 

Instalación de herraje de paso en poste de hormigón de 11 metros metro lineal $4 

Tendido de cable aéreo tipo ADSS metro lineal $1,5 

Desbroce metro lineal $2,1 

 
Tabla. 4.4. Listado de precios para instalación de cable aéreo 

 

 

4.1.5. Equipos 
 

RUBRO P. UNITARIO

ADM´S [U] $40.000,00 

Centro De Gestión [U] $100.000,00 

PC´S [U] $2.000,00 

Capacitación [U] $8.000,00 

Documentación [U] $1.000,00 

Stock De Repuestos [U] $19.000,00 

Mantenimiento Mensual [U] $5.902,92 

Costo De Personal $1.000 

 
Tabla. 4.5. Listado de precios de Equipos y capacitación 

 
 
4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El Análisis de sensibilidad se lo realiza para poder determinar que tan 

rentable y factible es el proyecto que se ha planteado. 

 

 

Vamos a utilizar los siguientes criterios para realizar el análisis de 

sensibilidad: 
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• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Periodo de Recuperación (Prec) 

 

 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros 

es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede 

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

 

 

4.2.1. Tasa Interna de Retorno 
 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN 

positivo y uno negativo. 

 
 

• Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

• Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

• Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable 

 

 

4.2.2. Valor Actual Neto 
 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de 

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital de la 

empresa que hace la inversión. 
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Donde: 

 

A  = Desembolso inicial 

nFC  = Flujos de Caja 

n  = Numero de Años 

r  = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento 

 

• Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

• Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

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

 

 

4.2.3. Periodo de Recuperación 
 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en 

el año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

En la siguiente Tabla se muestran los Ingresos más Importantes. 

 

 

RUBRO DE INGRESOS P. UNITARIO 

COSTO PROMEDIO DE USO TELEFONICO $20,00 

COSTO DE ADSL 128x64 $ 39,90 

COSTO DE ADSL 256x128 $ 65,00 

COSTO DE ADSL 512x128 $ 79,90 

 
Tabla. 4.6. Costo de Ingresos 

 

 

En las siguientes tablas se muestran estos criterios de análisis realizado en 

cada localidad, y el proyecto en conjunto. 
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Análisis de Sensibilidad en Mira 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 410.972 410.972 410.972  410.972   410.972 
Ingresos por utilización en telefonía 86.513    86.513    86.513     86.513      86.513    
Ingresos por utilización en ADSL 320.854   320.854   320.854    320.854     320.854   
Ingresos por suscripción al servicio 3.605      3.605      3.605       3.605        3.605      

2 Costos -81.042  -81.042  -81.042   -81.042    -81.042  
Costos de Explotación

Gastos de Personal 12.000    12.000    12.000     12.000      12.000    
7,00% Servicios 28.768    28.768    28.768     28.768      28.768    
2,50% Depreciación de Activos 10.274    10.274    10.274     10.274      10.274    

Materiales y Suministros 20.000    20.000    20.000     20.000      20.000    
Otros 10.000    10.000    10.000     10.000      10.000    

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 329.930 329.930 329.930  329.930   329.930 

 Otros Gastos -6.165    -6.165    -6.165     -6.165      -6.165    
1% ADMINISTRACIÓN 4.110      4.110      4.110       4.110        4.110      

0,5% CONTRALORÍA 2.055      2.055      2.055       2.055        2.055      

3 Gastos no desembolsables -29.340  -36.675  -48.900   -73.349    -146.699
Depreciación Tx,Cx y PE 29.340    36.675    48.900     73.349      146.699   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 294.425 287.090 274.865  250.415   177.066 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -149.857 -150.041 -150.285 -150.652 -151.386
15% Participación de Trabajadores -61.646   -61.646   -61.646    -61.646     -61.646   
25% Impuesto a la Renta -87.332   -87.332   -87.332    -87.332     -87.332   

0,5% Superintendencia de Compañías -880        -1.064     -1.308      -1.675       -2.408     

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 144.568 137.049 124.580  99.763     25.680   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -29.340  -36.675  -48.900   -73.349    -146.699
Depreciación por equipamiento 29.340    36.675    48.900     73.349      146.699   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -146.699 -         -         -          -           -         
Inversiones 146.699 -         -         -          -           -         

Equipos 116.699   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 66.699    
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -146.699 115.228 100.375 75.680    26.414     -121.019

Tasa de descuento para actualización 16,5%
39,1%

31.975   
1,31        
1,74        

Integracion de la central de Mira
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Mira

Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

 
Tabla. 4.7. Análisis en la Localidad de Mira 
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Análisis de Sensibilidad en Atuntaqui 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 1.129.929 1.129.929 1.129.929 1.129.929 1.129.929
Ingresos por utilización en telefonía 372.095    372.095    372.095     372.095      372.095    
Ingresos por utilización en ADSL 742.330    742.330    742.330     742.330      742.330    
Ingresos por suscripción al servicio 15.504      15.504      15.504       15.504        15.504      

2 Costos -220.343 -220.343 -220.343 -220.343   -220.343 
Costos de Explotación

Gastos de Personal 48.000      48.000      48.000       48.000        48.000      
7,00% Servicios 79.095      79.095      79.095       79.095        79.095      
2,50% Depreciación de Activos 28.248      28.248      28.248       28.248        28.248      

Materiales y Suministros 40.000      40.000      40.000       40.000        40.000      
Otros 25.000      25.000      25.000       25.000        25.000      

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 909.586   909.586   909.586   909.586     909.586   

 Otros Gastos -16.949   -16.949   -16.949    -16.949     -16.949   
1% ADMINISTRACIÓN 11.299      11.299      11.299       11.299        11.299      

0,5% CONTRALORÍA 5.650        5.650        5.650         5.650          5.650        

3 Gastos no desembolsables -71.175   -88.968   -118.624 -177.937   -355.873 
Depreciación Tx,Cx y PE 71.175      88.968      118.624     177.937      355.873    

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 821.462   803.669   774.013   714.700     536.764   

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -411.735 -412.179 -412.773 -413.662   -415.442 
15% Participación de Trabajadores -169.489   -169.489   -169.489    -169.489     -169.489   
25% Impuesto a la Renta -240.110   -240.110   -240.110    -240.110     -240.110   

0,5% Superintendencia de Compañías -2.135      -2.580      -3.173       -4.063        -5.842      

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 409.728   391.489   361.240   301.038     121.322   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -71.175   -88.968   -118.624 -177.937   -355.873 
Depreciación por equipamiento 71.175      88.968      118.624     177.937      355.873    

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -355.873 -           -           -            -             -           
Inversiones 355.873 -           -           -            -             -           

Equipos 325.873   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 275.873   
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -355.873 338.553   302.521   242.616   123.101     -234.551 

Tasa de descuento para actualización 16,5%
68,6%

268.599 
1,06        
1,48        Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

Integracion de la central de Atuntaqui
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Atuntaqui

 
Tabla. 4.8. Análisis en la Localidad de Atuntaqui 
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Análisis de Sensibilidad en Cotacachi 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 690.948 690.948 690.948   690.948   690.948 
Ingresos por utilización en telefonía 188.610   188.610   188.610     188.610     188.610   
Ingresos por utilización en ADSL 494.479   494.479   494.479     494.479     494.479   
Ingresos por suscripción al servicio 7.859      7.859      7.859        7.859        7.859      

2 Costos -107.640 -107.640 -107.640 -107.640 -107.640
Costos de Explotación

Gastos de Personal 12.000    12.000    12.000      12.000      12.000    
7,00% Servicios 48.366    48.366    48.366      48.366      48.366    
2,50% Depreciación de Activos 17.274    17.274    17.274      17.274      17.274    

Materiales y Suministros 20.000    20.000    20.000      20.000      20.000    
Otros 10.000    10.000    10.000      10.000      10.000    

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 583.308 583.308 583.308   583.308   583.308 

 Otros Gastos -10.364  -10.364  -10.364    -10.364    -10.364  
1% ADMINISTRACIÓN 6.909      6.909      6.909        6.909        6.909      

0,5% CONTRALORÍA 3.455      3.455      3.455        3.455        3.455      

3 Gastos no desembolsables -51.472  -64.340  -85.787    -128.680 -257.360
Depreciación Tx,Cx y PE 51.472    64.340    85.787      128.680     257.360   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 521.472 508.604 487.157   444.264   315.584 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -252.013 -252.335 -252.764 -253.407 -254.694
15% Participación de Trabajadores -103.642  -103.642  -103.642    -103.642    -103.642  
25% Impuesto a la Renta -146.827  -146.827  -146.827    -146.827    -146.827  

0,5% Superintendencia de Compañías -1.544     -1.866     -2.295       -2.938       -4.225     

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 269.459 256.269 234.394   190.857   60.890   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -51.472  -64.340  -85.787    -128.680 -257.360
Depreciación por equipamiento 51.472    64.340    85.787      128.680     257.360   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -257.360 -         -         -           -           -         
Inversiones 257.360 -         -         -           -           -         

Equipos 227.360   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 177.360   
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -257.360 217.987 191.929 148.607   62.177     -196.470

Tasa de descuento para actualización 16,5%
51,5%

107.355 
1,21        
1,63        

Integracion de la central de Cotacachi
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Cotacachi

Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

 
Tabla. 4.9. Análisis en la Localidad de Cotacachi 
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Análisis de Sensibilidad en Machachi 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 1.320.784 1.320.784 1.320.784 1.320.784 1.320.784
Ingresos por utilización en telefonía 400.308    400.308    400.308     400.308      400.308    
Ingresos por utilización en ADSL 903.796    903.796    903.796     903.796      903.796    
Ingresos por suscripción al servicio 16.680      16.680      16.680       16.680        16.680      

2 Costos -238.475 -238.475 -238.475 -238.475   -238.475 
Costos de Explotación

Gastos de Personal 48.000      48.000      48.000       48.000        48.000      
7,00% Servicios 92.455      92.455      92.455       92.455        92.455      
2,50% Depreciación de Activos 33.020      33.020      33.020       33.020        33.020      

Materiales y Suministros 40.000      40.000      40.000       40.000        40.000      
Otros 25.000      25.000      25.000       25.000        25.000      

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 1.082.310 1.082.310 1.082.310 1.082.310 1.082.310

 Otros Gastos -19.812   -19.812   -19.812    -19.812     -19.812   
1% ADMINISTRACIÓN 13.208      13.208      13.208       13.208        13.208      

0,5% CONTRALORÍA 6.604        6.604        6.604         6.604          6.604        

3 Gastos no desembolsables -86.976   -108.720 -144.960 -217.441   -434.881 
Depreciación Tx,Cx y PE 86.976      108.720    144.960     217.441      434.881    

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 975.522   953.778   917.538   845.058     627.617   

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -481.394 -481.937 -482.662 -483.749   -485.924 
15% Participación de Trabajadores -198.118   -198.118   -198.118    -198.118     -198.118   
25% Impuesto a la Renta -280.667   -280.667   -280.667    -280.667     -280.667   

0,5% Superintendencia de Compañías -2.609      -3.153      -3.878       -4.965        -7.139      

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 494.128   471.841   434.876   361.308     141.693   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -86.976   -108.720 -144.960 -217.441   -434.881 
Depreciación por equipamiento 86.976      108.720    144.960     217.441      434.881    

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -434.881 -           -           -            -             -           
Inversiones 434.881 -           -           -            -             -           

Equipos 404.881   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 354.881   
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -434.881 407.152   363.120   289.915   143.868     -293.188 

Tasa de descuento para actualización 16,5%
66,3%

306.987 
1,08        
1,50        

Integracion de la central de Machachi
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Machachi

Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

 
Tabla. 4.10. Análisis en la Localidad de Machachi 
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Análisis de Sensibilidad en Lasso 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 489.334 489.334 489.334  489.334   489.334 
Ingresos por utilización en telefonía 112.480   112.480   112.480    112.480     112.480   
Ingresos por utilización en ADSL 372.168   372.168   372.168    372.168     372.168   
Ingresos por suscripción al servicio 4.687      4.687      4.687       4.687        4.687      

2 Costos -88.487  -88.487  -88.487   -88.487    -88.487  
Costos de Explotación

Gastos de Personal 12.000    12.000    12.000     12.000      12.000    
7,00% Servicios 34.253    34.253    34.253     34.253      34.253    
2,50% Depreciación de Activos 12.233    12.233    12.233     12.233      12.233    

Materiales y Suministros 20.000    20.000    20.000     20.000      20.000    
Otros 10.000    10.000    10.000     10.000      10.000    

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 400.847 400.847 400.847  400.847   400.847 

 Otros Gastos -7.340    -7.340    -7.340     -7.340      -7.340    
1% ADMINISTRACIÓN 4.893      4.893      4.893       4.893        4.893      

0,5% CONTRALORÍA 2.447      2.447      2.447       2.447        2.447      

3 Gastos no desembolsables -35.597  -44.496  -59.328   -88.993    -177.985
Depreciación Tx,Cx y PE 35.597    44.496    59.328     88.993      177.985   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 357.910 349.011 334.179  304.515   215.522 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -178.452 -178.674 -178.971 -179.416 -180.306
15% Participación de Trabajadores -73.400   -73.400   -73.400    -73.400     -73.400   
25% Impuesto a la Renta -103.984  -103.984  -103.984   -103.984    -103.984  

0,5% Superintendencia de Compañías -1.068     -1.290     -1.587      -2.032       -2.922     

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 179.459 170.337 155.208  125.099   35.217   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -35.597  -44.496  -59.328   -88.993    -177.985
Depreciación por equipamiento 35.597    44.496    59.328     88.993      177.985   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -177.985 -         -         -          -           -         
Inversiones 177.985 -         -         -          -           -         

Equipos 147.985   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 97.985    
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -177.985 143.862 125.841 95.880    36.107     -142.769

Tasa de descuento para actualización 16,5%
44,0%

51.933   
1,27        
1,70        Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

Integracion de la central de Lasso
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Lasso

 
Tabla. 4.11. Análisis en la Localidad de Lasso 
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Análisis de Sensibilidad en Chunchi 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 491.952 491.952 491.952  491.952   491.952 
Ingresos por utilización en telefonía 111.178   111.178   111.178    111.178     111.178   
Ingresos por utilización en ADSL 376.142   376.142   376.142    376.142     376.142   
Ingresos por suscripción al servicio 4.632      4.632      4.632       4.632        4.632      

2 Costos -88.735  -88.735  -88.735   -88.735    -88.735  
Costos de Explotación

Gastos de Personal 12.000    12.000    12.000     12.000      12.000    
7,00% Servicios 34.437    34.437    34.437     34.437      34.437    
2,50% Depreciación de Activos 12.299    12.299    12.299     12.299      12.299    

Materiales y Suministros 20.000    20.000    20.000     20.000      20.000    
Otros 10.000    10.000    10.000     10.000      10.000    

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 403.216 403.216 403.216  403.216   403.216 

 Otros Gastos -7.379    -7.379    -7.379     -7.379      -7.379    
1% ADMINISTRACIÓN 4.920      4.920      4.920       4.920        4.920      

0,5% CONTRALORÍA 2.460      2.460      2.460       2.460        2.460      

3 Gastos no desembolsables -37.163  -46.454  -61.939   -92.908    -185.816
Depreciación Tx,Cx y PE 37.163    46.454    61.939     92.908      185.816   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 358.674 349.383 333.898  302.929   210.021 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -179.447 -179.680 -179.989 -180.454 -181.383
15% Participación de Trabajadores -73.793   -73.793   -73.793    -73.793     -73.793   
25% Impuesto a la Renta -104.540  -104.540  -104.540   -104.540    -104.540  

0,5% Superintendencia de Compañías -1.115     -1.347     -1.657      -2.121       -3.050     

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 179.226 169.703 153.909  122.475   28.638   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -37.163  -46.454  -61.939   -92.908    -185.816
Depreciación por equipamiento 37.163    46.454    61.939     92.908      185.816   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -185.816 -         -         -          -           -         
Inversiones 185.816 -         -         -          -           -         

Equipos 155.816   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 105.816   
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -185.816 142.063 123.249 91.970    29.567     -157.177

Tasa de descuento para actualización 16,5%
33,9%

27.912   
1,35        
1,78        Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

Integracion de la central de Chunchi
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Chunchi

 
Tabla. 4.12. Análisis en la Localidad de Chunchi 
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Análisis de Sensibilidad en Guamote 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 427.311 427.311 427.311  427.311   427.311 
Ingresos por utilización en telefonía 84.840    84.840    84.840     84.840      84.840    
Ingresos por utilización en ADSL 338.936   338.936   338.936    338.936     338.936   
Ingresos por suscripción al servicio 3.535      3.535      3.535       3.535        3.535      

2 Costos -82.595  -82.595  -82.595   -82.595    -82.595  
Costos de Explotación

Gastos de Personal 12.000    12.000    12.000     12.000      12.000    
7,00% Servicios 29.912    29.912    29.912     29.912      29.912    
2,50% Depreciación de Activos 10.683    10.683    10.683     10.683      10.683    

Materiales y Suministros 20.000    20.000    20.000     20.000      20.000    
Otros 10.000    10.000    10.000     10.000      10.000    

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 344.716 344.716 344.716  344.716   344.716 

 Otros Gastos -6.410    -6.410    -6.410     -6.410      -6.410    
1% ADMINISTRACIÓN 4.273      4.273      4.273       4.273        4.273      

0,5% CONTRALORÍA 2.137      2.137      2.137       2.137        2.137      

3 Gastos no desembolsables -30.876  -38.596  -51.461   -77.191    -154.382
Depreciación Tx,Cx y PE 30.876    38.596    51.461     77.191      154.382   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 307.430 299.711 286.846  261.115   183.924 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -155.826 -156.019 -156.277 -156.663 -157.435
15% Participación de Trabajadores -64.097   -64.097   -64.097    -64.097     -64.097   
25% Impuesto a la Renta -90.804   -90.804   -90.804    -90.804     -90.804   

0,5% Superintendencia de Compañías -926        -1.119     -1.377      -1.763       -2.534     

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 151.604 143.692 130.569  104.453   26.490   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -30.876  -38.596  -51.461   -77.191    -154.382
Depreciación por equipamiento 30.876    38.596    51.461     77.191      154.382   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -154.382 -         -         -          -           -         
Inversiones 154.382 -         -         -          -           -         

Equipos 124.382   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 74.382    
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -154.382 120.727 105.096 79.108    27.262     -127.893

Tasa de descuento para actualización 16,5%
38,3%

31.916   
1,32        
1,75        

Integracion de la central de Guamote
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de la central de Guamote

Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

 
Tabla. 4.13. Análisis en la Localidad de Guamote 
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Análisis de Sensibilidad en San Miguel 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 598.819 598.819 598.819  598.819   598.819 
Ingresos por utilización en telefonía 161.491   161.491   161.491    161.491     161.491   
Ingresos por utilización en ADSL 430.599   430.599   430.599    430.599     430.599   
Ingresos por suscripción al servicio 6.729      6.729      6.729       6.729        6.729      

2 Costos -98.888  -98.888  -98.888   -98.888    -98.888  
Costos de Explotación

Gastos de Personal 12.000    12.000    12.000     12.000      12.000    
7,00% Servicios 41.917    41.917    41.917     41.917      41.917    
2,50% Depreciación de Activos 14.970    14.970    14.970     14.970      14.970    

Materiales y Suministros 20.000    20.000    20.000     20.000      20.000    
Otros 10.000    10.000    10.000     10.000      10.000    

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 499.931 499.931 499.931  499.931   499.931 

 Otros Gastos -8.982    -8.982    -8.982     -8.982      -8.982    
1% ADMINISTRACIÓN 5.988      5.988      5.988       5.988        5.988      

0,5% CONTRALORÍA 2.994      2.994      2.994       2.994        2.994      

3 Gastos no desembolsables -41.508  -51.885  -69.180   -103.771 -207.541
Depreciación Tx,Cx y PE 41.508    51.885    69.180     103.771     207.541   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 449.441 439.064 421.769  387.178   283.408 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -218.317 -218.577 -218.923 -219.441 -220.479
15% Participación de Trabajadores -89.823   -89.823   -89.823    -89.823     -89.823   
25% Impuesto a la Renta -127.249  -127.249  -127.249   -127.249    -127.249  

0,5% Superintendencia de Compañías -1.245     -1.505     -1.851      -2.369       -3.407     

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 231.124 220.487 202.846  167.737   62.929   

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -41.508  -51.885  -69.180   -103.771 -207.541
Depreciación por equipamiento 41.508    51.885    69.180     103.771     207.541   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -207.541 -         -         -          -           -         
Inversiones 207.541 -         -         -          -           -         

Equipos 177.541   
         ADM 40.000    
          PC y Centro de Gestion 10.000    
          Enlace de Fibra y Planta Externa 127.541   
Servicio 30.000    
          Publicidad 30.000    

Total Valores en USD -207.541 189.615 168.602 133.666  63.966     -144.613

Tasa de descuento para actualización 16,5%
62,8%

131.318 
1,11        
1,53        Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

Integracion de central San Miguel de Bolivar
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de central San Miguel de Bolivar

 
Tabla. 4.14. Análisis en la Localidad de San Miguel 
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Análisis de Sensibilidad en Total 
 
 

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ingresos 6.010.473 6.010.473 6.010.473 6.010.473   6.010.473 
Ingresos por utilización en telefonía 1.490.049   1.490.049   1.490.049   1.490.049     1.490.049   
Ingresos por utilización en ADSL 4.458.338   4.458.338   4.458.338   4.458.338     4.458.338   
Ingresos por suscripción al servicio 62.085       62.085       62.085        62.085         62.085       

2 Costos -858.995   -858.995   -858.995   -858.995     -858.995   
Costos de Explotación

Gastos de Personal 168.000      168.000      168.000       168.000        168.000      
7,00% Servicios 420.733      420.733      420.733       420.733        420.733      
2,50% Depreciación de Activos 150.262      150.262      150.262       150.262        150.262      

Materiales y Suministros 70.000       70.000       70.000        70.000         70.000       
Otros 50.000       50.000       50.000        50.000         50.000       

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 5.151.478 5.151.478 5.151.478 5.151.478   5.151.478 

 Otros Gastos -90.157     -90.157     -90.157      -90.157       -90.157     
1% ADMINISTRACIÓN 60.105       60.105       60.105        60.105         60.105       

0,5% CONTRALORÍA 30.052       30.052       30.052        30.052         30.052       

3 Gastos no desembolsables -433.170   -541.463   -721.950   -1.082.925 -2.165.850
Depreciación Tx,Cx y PE 433.170      541.463      721.950       1.082.925     2.165.850   

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 4.628.151 4.519.858 4.339.371 3.978.396   2.895.471 

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -2.191.791 -2.194.499 -2.198.109 -2.203.523 -2.214.352
15% Participación de Trabajadores -901.571     -901.571     -901.571      -901.571       -901.571     
25% Impuesto a la Renta -1.277.225  -1.277.225  -1.277.225  -1.277.225    -1.277.225  

0,5% Superintendencia de Compañías -12.995      -15.702      -19.312       -24.727        -35.556      

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 2.436.359 2.325.359 2.141.262 1.774.873   681.118    

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -433.170   -541.463   -721.950   -1.082.925 -2.165.850
Depreciación por equipamiento 433.170      541.463      721.950       1.082.925     2.165.850   

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -2.165.850 -             -             -              -               -             
Inversiones 2.165.850 -             -             -              -               -             

Equipos 2.135.850   
         ADM 320.000      
          PC y Centro de Gestion 100.000      
          Enlace de Fibra y Planta Externa 1.715.850   
Servicio 30.000       
          Publicidad 30.000       

Total Valores en USD -2.165.850 2.003.189 1.783.897 1.419.312 691.948      -1.484.732

Tasa de descuento para actualización 16,5%
64,6%

1.449.410 
1,09           
1,51           Periodo Recuperación Descontado (Años)

de Andinatel S.A

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

Integracion de Localidades
a la Red troncal de Fibra Optica

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO PARA INTEGRAR LOCALIDADES A LA RTFO DE ANDINATEL S.A.

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Integracion de Localidades

  
Tabla. 4.15. Análisis Total 
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Como podemos ver en la siguiente tabla todas las localidades tiene un TIR 

que supera a la tasa de descuento por lo que el proyecto es Factible, a si también 

tiene un VAN superior a cero lo que es muy favorable. 

 

 

LOCALIDAD INGRESO 
TASA DE 

DESCUENTO 
TIR VAN PREC 

PREC 
DESCONTADO

Mira $410.972 16,5% 39,1% $31.975 1,31 1,74 

Atuntaqui $1.129.929 16,5% 68,6% $268.599 1,06 1,48 

Cotacachi $690.948 16,5% 51,5% $107.355 1,21 1,63 

Machachi $1.320.784 16,5% 66,3% $306.987 1,08 1,50 

Lasso $489.334 16,5% 44,0% $51.933 1,27 1,70 

Chunchi $491.952 16,5% 33,9% $27.912 1,35 1,78 

Guamote $427.311 16,5% 38,3% $31.916 1,32 1,75 

San Miguel $598.819 16,5% 62,8% $131.318 1,11 1,53 

 
Tabla. 4.16. Resumen de variables de Sensibilidad en las localidades. 

 
 

El periodo de recuperación de la inversión es máximo de 2 años es decir la 

inversión resulta muy rentable para la empresa. 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

• La evolución de los medios de transmisión han permitido el desarrollo de 

nuevos y mejores sistemas de telecomunicaciones, mediante los cuales se ha 

logrado el transporte de la información a través de  redes confiables y seguras 

a altas tasas de transferencia, es decir en la actualidad se ha conseguido tasas 

de Bit superiores a los 10Gbps con tecnologías como WDM, GigaBit Ethernet, 

etc. 

 

 

• Se podría decir que uno de los medios físicos mas confiables es la fibra óptica 

y esto se debe a que posee características muy deseables como son su 

blindaje, su capacidad de interconectarse a largas distancias, su 

compatibilidad con tecnologías digitales actuales y su integración a redes que 

ya se encuentran en funcionamiento, es decir su gran adaptabilidad a cualquier 

tipo de ambientes en donde se requiera o exista una Red. 

 

 

• En el presente estudio se utilizo como tecnología de transporte a SDH, y esto 

se debe a que esta tecnología provee de varias ventajas, como son un sistema 

de reloj único que sincroniza toda la red, un sistema de gestión centralizado 

mediante el cual se puede ejecutar en tiempo real y a través de protocolos 

estándar  configuraciones y dar solución a posibles fallas. 
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• Se pondría considerar que la RTFO (Red Troncal de Fibra Óptica) de Andinatel 

S.A. es la red de transporte mas grande del país, que interconecta varias 

ciudades principales y provee de servicios de alta tecnología a usuarios tanto 

corporativos como home, en las localidades que forman parte de esta Red. 

 

 

• En el presente estudio se ha realizado diversos análisis para la selección de 

las localidades, se ha tenido en cuenta la realidad socio económica de cada 

localidad candidata, es decir sus servicios básicos, su nivel cultural, su realidad 

económica, para poder determinar la capacidad de consumo que estas 

poseen. 

 

 

• Uno de los propósitos de este proyecto es de proveer de acceso a servicios de 

banda ancha, es decir no a nivel de red acceso sino a nivel de red transporte, 

proveyendo de la infraestructura y equipamiento necesario para en un futuro 

se pueda brindar estos servicios y que sea un referente de lo que la empresa 

esta realizando a nivel nacional. 

 

 

• La falta de conocimiento por parte de la comunidad de las nuevas tendencias 

tecnológicas, sus beneficios y el mejor aprovechamiento que se puede sacar 

de esto, ha disminuido la posibilidad de ingreso del país al primer mundo 

debido a las deficiencias en educación de alta tecnología que debería 

ofrecerse en los institutos educativos de todo nivel. 

 

 

• Fue necesario realizar los análisis con una proyección futura a 5 años para 

poder determinar que tan factible y rentable podría resultar la integración de 

las localidades a la Red. 

 

 



CAPITULO  V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 203

• La nueva obra civil esta basada en lo realizado en la construcción de la RTFO, 

por lo que es factible, y muy oportuno para ampliar el mercado de la empresa. 

 

 

• Las localidades que fueron tomadas en cuenta poseen infraestructura de 

andinatel S.A. por lo que se reducen costos y es factible brindar servicios de 

banda ancha ADSL, mediante la red de cobre existente en cada localidad. 

 

 

• Se han dado las características deseables de los equipos, cumpliendo con los 

estándares de la UIT, para que la adquisición de Equipos sea puesta a 

concurso entre las diferentes empresas que los pueden proveer, y sean 

compatible con lo existentes. 

 

 

• Se realizaron estudios económicos tanto por cada localidad como del total del 

proyecto obteniéndose resultados favorables, es decir es una inversión muy 

rentable y segura para la empresa. 

 

 

• Las Redes de transporte ayudan al crecimiento del país tanto en lo social, 

cultural y económico, reduciendo las distancias y mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
  

• Se recomienda Implementar el proyecto en las ciudades seleccionadas y 

realizar estudios futuros para ampliar la red a las zonas Orientales del país. 
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• Debe ejecutarse el proyecto en los próximos 5 años para verificar la 

congruencia de los análisis. y se pueda brindar los servicios con prontitud a las 

localidades elegidas. 

 

 

• Se recomienda el uso de las fibras ópticas especificadas en el análisis tanto 

aéreas como canalizadas, ya que estas cumplen con los requisitos para toda 

instalación de telecomunicaciones. 

 

 

• Una ves finalizada la instalación se recomienda la difusión de los servicios en 

medios locales, es decir la publicidad en radios y televisoras de las zonas para 

que tengan una mayor acogida. 

 

 

• Se recomienda ampliar las capacidades de las centrales e incluir los sistemas 

de, para que puedan crecer el número de abonados de telefonía y puedan ser 

posibles consumidores de servicios de banda ancha mediante ADSL. 

 

 

• Se recomienda realizar estudios para la implementación de rede de acceso en 

las localidades seleccionadas en caso de no haberlas. 

 

 

• Se debe dar prioridad en cuanto a instalación a las localidades más grandes 

siendo estas Machachi y Atuntaqui. 

 

 

• Se debe definir un plan de instalación en lo referente a planta externa, con la 

creación de manuales, y mapas post instalación para que quede bien 

identificado lo realizad en cada localidad. 
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• Se recomienda tomar en cuenta a todas las localidades seleccionadas en el 

estudio puesto que estas son las mas aptas para ser poseedoras de los futuros 

servicios. 

 

 

• En cuanto al centro de gestión centralizado y equipamiento en cada localidad 

se debe adquirirlo con todas las licencias, garantías, y capacitación necesarias 

para un correcto funcionamiento. 

 

 

• Se deben realizar las pruebas necesarias para comprobar los enlaces y el 

correcto funcionamiento de equipos. 

 

 

• Se debe negociar la provisión necesaria en lo referente a repuestos, tanto en 

equipamiento con en los enlaces de fibra óptica. 

 

 

• Es indispensable poner Señalización de que existen instalaciones de 

telecomunicaciones para evitar futuros cortes de servicio accidentales. 

 

 

• Se debe crear un registro del equipamiento con números de serie de cada 

equipo, tarjeta, etc., para poder determinar con brevedad los fallos y dar 

solución inmediata con nuevos equipos. 

 

 

• Se debe proporcionar del personal suficiente para monitorear la red y 

responder a cualquier inconveniente que pueda ocurrir en esta, sea cortes de 

fibra, atención al cliente, etc. 
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• El contratista debe proporcionar los manuales de los equipos con información 

vasta de su funcionamiento, para poder determinar posibles fallas o 

simplemente comprobar las características que son requeridas para un 

correcto funcionamiento. 

 

 

• Se debe dar conocimiento a todas las áreas involucradas del presente 

proyecto para que estas puedan coordinar efectivamente la instalación y 

puesta en marcha. 
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ANEXO A 
FORMULARIO DE PREFUNTAS PARA DETERMINAR LOS SERVICOS QUE 

REQUIEREN LOS CONSUMIDORES EN LAS LOCALIDAES 
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Formulario de preguntas 
 

• Desea tener mejores servicios de telefonía aunque el costo sea mayor 

 

Si    No 

 

• Desea tener acceso al Internet 

 

Si   No   No Sabe 

 

• Sabe lo que es un servicio de ADSL 

 

Si    No 

 

• De cual de los servicios le Internet le gustaría disponer, (Marcar con una X su 

Elección). 

 

Servicio 128x64 256x128 512x128 

Costo $39.90 $65.00 79.90 

Característica Rápido Muy Rápido Súper Rápido 

Selección    

 

 

• Usted cree que es importante el Internet para la educación de sus hijos 

 

Si    No 

 

• De que servicios de telefonía le gustaría disponer, (Marcar con una X su 

Elección). 

 

Servicios Llamada 

en espera 

Identificador 

de llanadas 

Transferencia 

de llamadas 

Selección    
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• Le gustaría poder bajarse música, video, y archivos de gran tamaño 

 

Si    No 

 

• Usted contrataría el Internet para su hogar o para su oficina, (Marcar con una 

X su Elección). 

 

Localidad Hogar Oficina 

Selección   
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ANEXO B 
ENLACES DE FIBRA OPTICA EN LAS LOCALIDADES 
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Enlaces De Fibra Óptica 
 

 

En el presente anexo se muestran los enlaces de fibra óptica en cada una de 

la Localidades.  

 

 

Cada uno de los enlaces muestran el tipo de Cable usado sea este aéreo o 

canalizado y la cámara existente de donde se realiza la bifurcación. 

 

 

Se utilizara la siguiente leyenda en todos los enlaces 

 

Enlace Aereo

Enlace Canalizado

Cámara Premodelada

Central

Cámara Nueva

Cámara de la RTFO

Leyenda de Gráficos
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Cable Canalizado = 118m
Cable Aereo = 0m

ANEXO B – 1

ENLACE MIRA
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IO83

Cable Canalizado = 156m
Cable Aereo = 1662m

ANEXO B – 2

ENLACE ATUNTAQUI

IO-A01
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Cable Canalizado = 832m
Cable Aereo = 6919m

ANEXO B – 3

ENLACE COTACACHI
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Cable Canalizado = 2038m
Cable Aereo = 0m

ANEXO B – 4

ENLACE MACHACHI
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Cable Canalizado = 521m
Cable Aereo = 0m

ANEXO B – 5

ENLACE LASSO
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AA95

AA-CH01

Cable Canalizado = 795m
Cable Aereo = 93m

ANEXO B – 6

ENLACE CHUNCHI



ANEXOS 
 

221

Cable Canalizado = 352m
Cable Aereo = 369m

ANEXO B – 7

ENLACE GUAMOTE
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Cable Canalizado = 147m
Cable Aereo = 495m

ANEXO B – 8

ENLACE SAN MIGUEL
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ANEXO C 
DIAGRAMA DE RED DE LA RTFO CON LAS LOCALIDADES 

INTEGRADAS 
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GLOSARIO 
 

 

100BASE-TX Tecnología Ethernet para 

UTP 

 

Transmite tasa de 100Mbps  

ABR Available Bit Rate Capa ATM clase QoS para la cual las 

características de tráfico provistas por 

la red pueden ser cambiadas 

 

ABS   Acrílico-nitril-butadieno-

estireno 

Material para la construcción de tubos 

para canalizaciones bajo presión 

 

ADM Add and Drop Multiplexer Equipo SDH cuya función es 

agregar/extraer información a todos los 

niveles de velocidad manteniendo el 

flujo. 

 

ADSL Asimetric Digital Line 

Suscriber 

Tecnología de Banda Ancha asimétrica 

utilizando líneas de cobre 

 

ADSS All-Dielectric Self-Supporting Especificación de cable de fibra óptica 

para tendido aéreo 

 

AHT Average Holding Time Tiempo promedio de duración de 

llamada 
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AIS  Alarm Indication Signal Una señal transmitida en la dirección de 

retorno desde un punto de falla. La 

señal AIS es usada en las capas físicas

 

ANSI  American National Standards 

Institute 

Instituto americano encargado de la 

estandarización de telecomunicaciones 

ASTM  American Society for Testing 

and Materials 

Instituto encargado de dar normas para 

la construcción de materiales 

 

ATM Asynchronous Transfer Mode Tecnología que provee acceso a la red 

multiplexado la información del usuario 

en unidades de trama fijo llamadas 

celdas. 

 

AU  (Administrative Unit). Parte del mapeo de una trama STM 

formado por el puntero y un contenedor 

virtual 

 

AUG Administrative Unit grup Parte del mapeo de una trama STM 

formada por un conjunto de AU's 

 

BBE  Background Block Error Analiza los errores del bloque 

 

BER Bit Error Rate Niveles de velocidad de error 

negociable 

 

BHCA Busy Hour Call Attemps Numero de llamadas que se tramita en 

la mayor hora de ocupación 

 

BIR Burt Information Rate Capacidad máxima de transferencia de 

información que la red debe garantizar 

en caso de no haber congestión 



GLOSARIO 
 

231

BNC British Naval Connector Conector de inserción y rotación para 

coaxial 

 

BSHR  Bidirectional Self Healing 

Ring 

Protección para redes digitales en anillo 

o lineales 

 

CBR Constant Bit Rate Tipo de clase de servicio en ATM 

utilizado en la emulación de circuitos , 

voz, video y datos en tiempo real 

 

CIR Committed Information Rate Capacidad máxima de transferencia de 

información que la red debe garantizar 

en condiciones normales 

 

C-n Container Contenedor que es provisto como señal 

tributaria 

 

CORBA Common Object Request 

Brokerage Architecture 

Es un estándar que establece una 

plataforma de desarrollo de sistemas 

distribuidos facilitando la invocación de 

métodos remotos  

 

CPS Call Per Second Numero de llamadas que un equipo 

puede gestionar por segundo 

 

CSMA/CD  Carrier Sense Multiple 

Access/Collision Detect 

Mecanismo de acceso a medios 

mediante el cual los dispositivos que 

están listos para transmitir datos 

primero verifican el canal en busca de 

una portadora.  
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DCC  Data Communications 

Channel 

Es un canal auxiliar de comunicación 

que es provisto por algunos Bytes 

especializados del Overhead 

 

DCN Data Communications 

Network 

Red mediante la cual se transporta la 

información de gestión de los equipos 

SDH 

 

DS3 Digital Signal Level 3 Parte del mapeo de una red digital 

síncrona 

 

DSLAM Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer 

Equipo que provee acceso a servicios 

ADSL 

 

DTMF Dual Tone Multi Frecuency Tecnología de señalización utilizada en 

telefonía. 

 

DXC Digital Cross Connect Elemento de red que permite el mapeo 

de señales tributarias y la conmutación 

dentro de la red 

 

E1 Tributario PDH Estándar Europeo de PDH de 2Mbps 

 

EIA/TIA  Electronic Industries 

Alliance/Telecommunication 

Industries Association 

Instituto encargado de realizar 

normalizaciones de 

Telecomunicaciones 

 

EML Element Management Layer Interfase para la administración de la 

red de telecomunicaciones 

 

EMS  Element Management System Sistema que Administra uno o mas 

elementos de red de una red especifica 
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ES  Errored Second Parámetro de calidad 

 

ETSI European 

Telecommunications 

Standards Institute 

 

Instituto Europeo encargado de la 

Normalización 

 

FC Fiber Connector Conector utilizado en cable de fibra 

óptica 

 

FERF Far End Receive Failure  Alarma en el extremo remoto 

 

FRAME 
RELAY 
 

Frame Relay Tecnología de redes de alta capacidad 

 

FRP Fiberglass-Reinforced Plastic Fibra de vidrio reforzada utilizada para 

reforzar distintos tipos de materiales 

 

FTP File Transfer Protocol Protocolo de comunicación que permite 

la trasferencia de archivos 

 

GFP-F Framed Generic Framing 

Protocol 

Proporciona un mecanismo genérico 

para adaptar el tráfico de señales de 

cliente de alto nivel en una red de 

transporte. 

 

HW/SW Hardware/Software Segmento físico del equipo/Segmento 

Lógico del Equipo 

 

IEEE Institute of Electrical & 

Electronics Engineers 

Instituto de Estandarización e 

investigación de ciencias electrónicas y 

eléctricas 
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INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

Instituto ecuatoriano encargado del 

conocimiento social del país 

IP Internet Protocol Protocolo de mayor esfuerzo utilizado 

en las redes de todo el mundo 

 

ISDN Integrated Services Digital 

Network                                     

Tecnología digital que provee servicios 

combinados de voz y datos. 

 

IS-IS Intermediate System- 

Intermediate System 

 

Protocolo de Enrutamiento 

 

LAN Local Area Network                  Red de área local utilizada 

generalmente en oficinas y casa 

 

LASER Light Amplification by 

Stimulated Emission of 

Radiation 

 

Fuente de luz coherente de alta 

potencia 

 

LCT Local Craft Terminal Terminal local 

 

LED Light Emulating Diode               Diodo emisor de luz 

 

LOF  Loss Of Frame Esta condición de falla es declarada 

después de detectar varias tramas 

erróneas por lo menos 2s para un DS1, 

DS3, E1, o E3. 

 

LOP  Loss Of Pointer Perdida del identificador de segmentos 

o tramas. 
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LOS Loss Of Signal Para DS1, DS3, E1, y E3, este evento 

es detectado en la línea de interfase 

cuando 175+/-75 posiciones de pulso 

continuas no poseen pulsos o tienen 

polaridad negativa. 

MDPE Medium Density Polyethylene Polietileno de densidad media 

 

MPLS Multi Protocol Label Switching Estándar que permite la convergencia 

de muchas tecnologías 

 

MSOH Multiplexer Section Overhead   Sección de SOH encargada del 

Multiplexación  

 

MSP Multiplex Section Protection Protección para redes digitales en anillo 

o lineales 

 

MySQL  Structured Query Language Lenguaje utilizado en Bases de datos 

 

N (1:N) Protección Protección para interfaces Eléctricas 

 

NAMS Nodo de acceso multiservicio Elemento de Red de 

Telecomunicaciones que Permite el 

Acceso a los servicios a nivel de 

usuario 

 

NCT Network Craft Terminal Terminal de Red 

 

NE  Network Element Dispositivo perteneciente a la Red 

 

NRT-VBR Non-Real-Time Variable Bit  Tipo de clase de servicio en ATM 

utilizado para aplicaciones de trafico no 

sensibles al retardo 
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ODF Optical Ditributor Frame Distribuidor de fibra óptica 

 

OSI Open System Interconnection Grupo de protocolos de interconexión, 

arquitectura de redes y estándares de 

manejo de redes producidos por la 

organización internacional de 

estándares (ISO). 

 

OSS  Operations Support System Sistemas basados en ordenador 

diseñados para soportar la 

administración y mantenimiento de los 

sistemas de conmutación y transmisión 

de una red de telecomunicaciones. 

 

OTN Optical Transport Network Red de Transporte que utiliza 

tecnologías ópticas 

 

PBT Polybutylene Terephthalate Termoplástico semi-cristalino con una 

resistencia elevada y una estabilidad 

termo-dimensional elevada 

 

PDH Plesiochronous Digital 

Hierarchy 

Formato eléctrico de transmisión. 

Precursor de SDH. 

 

PEA Población Económica Activa Población que dispone de los medios 

económicos y de fuentes de ingresos 

para poder ser consumidora de 

servicios. 

 

POH Path Overhead Encargado del monitoreo e indicar el 

tipo de contenedor 

 

POTS Plain Old Telephone Service Servicio de Telefonía Básica 
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PPO Polyphenylene Oxide Polímero altamente resistente al calor 

Prec Periodo de Recuperación Método de análisis de proyectos que 

indica el periodo de recuperación de la 

inversión 

 

PSTN Public Switched Telephone 

Network 

 

Red Telefónica publica 

 

PTR Pointer Puntero en la Trama SDH 

 

PVC Polyvinyl Chloride Material utilizado en la fabricación de 

tubos 

 

RDSI Red Digital de Servicios 

Integrados 

Tecnología digital que provee servicios 

combinados de voz y datos. 

 

RSOH Regenerator Section 

Overhead 

Sección del overhead encargado de la 

regeneración 

 

RT-VBR Real Time - variable Bit Rate Tipo de clase de servicio en ATM 

utilizado para trafico de voz y video 

paquetizada, trafico de datos con 

sensibilidad al retardo 

 

SDH Synchromous Digital 

Hierarchy 

Tecnología digital caracterizada por la 

sincronía de la Red 

 

SDSL Symetrical Digital Suscriber 

Line 

Tecnología de Banda Ancha simétrica 

utilizando líneas de cobre 

 

SES Severely Errored Second Tasa que establece los errores críticos 

en la calidad de servicio. 
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SNMP Simple Network Management 

Protocol 

Protocolo de Comunicaciones 

especializado en administración de 

redes 

 

SOH  Section Overhead Formado por los 9 primeros Bytes de la 

primeras 9 columnas de la trama SDH 

 

SONET Synchronous Optical Network Tecnología digital caracterizada por la 

sincronía de la Red. Estándar 

Americano 

 

SSM Synchronisation Status 

Message  

Mensaje de sincronización 

 

STM-n Synchromous Transport 

Module  

Trama estándar de alta capacidad SDH 

formado por la unión de varias señales 

tributarias 

 

TCP Transmission Control 

ProtocoL 

Protocolo de capa 4 encargado de 

entregar la información de forma 

confiable 

 

TDM Time Division Multiplexer Método de multiplexación en la cual  el 

ancho de banda total del medio de 

transmisión es asignado a cada canal 

durante una fracción del tiempo total 

 

TIR Tasa Interna de Retorno Método de Análisis para ver rentabilidad 

de los proyectos 

 

TMN Telecomunication Manager 

Network 

Sistemas informático especializado en 

la Administración de Redes de 

Telecomunicaciones 
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TPL Trafico promedio por línea  Trafico que cruza aproximadamente por 

una línea telefónica dentro de una 

central 

 

TU  Tributary Unit Parte del Mapeo SDH formado por los 

VC mas un puntero 

 

TUG Tributary Unit Group Parte del Mapeo SDH formado por un 

conjunto de TU 

 

UBR Unspecific Bit Rate Tipo de clase de servicio en ATM 

utilizado para trafico de datos de baja 

prioridad, Internet, trafico LAN, correo 

electrónico 

 

UIT  Unión Internacional De 

Telecomunicaciones 

Instituto encargado de la normalización 

de telecomunicaciones 

 

UNE  Instituto Da normas de Ingeniería Civil y Medio 

Ambiente 

 

VAN Valor Actual Neto Método de Análisis para ver rentabilidad 

de los proyectos 

 

VC-n Virtual Container Parte de mapeo que esta formado por 

un contenedor mas la información del 

POH 

 

VoIP Voice over Internet Protocol Transmisión de voz mediante redes de 

datos 

 

WAN Wide Area Network Red de Área Extendida, provee 

conectividad a grandes distancias 
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WDM Wavelenght Division 

Multiplexing 

Tecnología de transmisión óptica en 

altas velocidades que divide la señal en 

varias longitudes de onda  
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