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PRÓLOGO 
 
 

En los últimos años se ha visto un gran desarrollo de la tecnología inalámbrica, 

gracias a la creciente necesidad del hombre de estar comunicado en todo momento y 

en todo lugar. Es así que varias tecnologías como Bluetooth, WLAN y PHS han 

surgido con el fin de abastecer esta demanda. 

 

Los requerimientos actuales requieren que las tecnologías inalámbricas 

proporcionen altos niveles de seguridad de la información, calidad de servicio, 

amplia cobertura y accesibilidad. El desarrollo de estas características ha permitido 

la amplia implementación de la tecnología inalámbrica sobre todo PHS en entornos 

donde se requiere complementar o extender redes de datos existentes o en lugares 

donde se requiere una implementación rápida y provisional de una red de voz y 

datos. 

 

La tecnología inalámbrica está sujeta a retos como proveer movilidad al usuario, 

brindar altos niveles de confiabilidad, velocidad, seguridad y muchos otros factores 

que en conjunto permiten la utilización de la tecnología en cualquier entorno donde 

se requiera una red de datos con la opción de movilidad. 

 

Este proyecto se ha realizado con el fin de estudiar la factibilidad de construir una 

red inalámbrica utilizando la tecnología iPAS, que permita la conexión a Internet y 

la transmisión de voz a través de estaciones personales en las parroquias de Mindo y 

Calacalí, sectores en los que existe un gran déficit en la provisión de estos servicios. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN  
 

 

1.1 Antecedentes 

 

La parroquia de Mindo, tiene una población de 2500 habitantes de los cuales el 85% se 

dedican directamente a actividades turísticas. Es una zona muy importante para el país, por la 

presencia de diversos tipos de vegetación y de una gran variedad de especies de flora y fauna, 

lo cual ha despertado el interés de científicos, investigadores, conservacionistas y turistas. La 

parroquia de Calacalí, tiene una población de 3500 habitantes, es una zona fundamentalmente 

agrícola y ganadera. Además el Ecoturismo surgió como una importante fuente de ingresos y 

trabajo; e igualmente poco a poco se va consolidando en una zona industrial que promete dar 

plazas de empleo a los moradores de este lugar.   

 

Actualmente existe la necesidad de diseñar una red inalámbrica, para dar servicio de voz y 

datos de buena calidad, a los usuarios dentro de estas áreas de cobertura. También este 

proyecto es de mucho interés para las Juntas Parroquiales de Mindo y Calacalí, quienes llevan 

a cabo proyectos de beneficio social. En lo que se refiere a la parroquia de Mindo los 

principales beneficiarios serán, los habitantes de la parroquia, Junta Parroquial, Faro del Saber 

Ciudadano, Tenencia Política, Centro de Información Turística, Centro de Educación Básica 

Pedro Vicente Maldonado, Salón de Actos de Mindo, Sub Centro de Salud de Mindo, turistas 

nacionales y extranjeros; mientras que en Calacalí, el proyecto tendrá como principales 

beneficiarios a los habitantes de la parroquia, Junta Parroquial, Escuela Línea Equinoccial, 

Colegio Nacional Calacalí, La Casa de Carlota Jaramillo y el Sub Centro de Salud de Calacalí. 
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El presente proyecto beneficiará a las comunidades de Mindo y Calacalí y, por otra parte, 

permitirá familiarizarse con el diseño y costos referenciales de las redes de comunicación 

personal (PHS). 

 

El sector de las telecomunicaciones se ha desarrollado de manera asimétrica en los últimos 

años en el Ecuador, por una parte se evidencia un permanente crecimiento en la oferta y 

demanda de telefonía móvil y por otra, un estancamiento en la oferta de telefonía fija. La 

tendencia en el mercado mundial demuestra que la telefonía fija todavía puede seguir 

desarrollándose a partir del uso de nuevas tecnologías y ofrecer nuevos servicios, bajo el 

concepto de convergencia de servicios, tales como Triple Play (televisión, telefonía e 

Internet), banda ancha, etc. Por otro lado el acceso a Internet muestra un desequilibrio que 

privilegia los centros poblados principales. 

 

A nivel nacional se identifica la necesidad de extensión de la red de telefonía fija y el 

acceso a Internet en el territorio nacional, desarrollando nuevas infraestructuras en zonas 

urbano-marginales y rurales del país, que permitan democratizar el acceso en escuelas 

públicas, centros comunitarios y oficinas públicas en todos los niveles de gobierno. 

 

El presente proyecto de tesis consiste en desarrollar el diseño de una red de acceso, 

utilizando la tecnología iPAS. Los lugares elegidos para el diseño de dicha red son las 

localidades de MINDO y CALACALÍ debido a que presentan interesantes características de 

desarrollo que motivan al estudio de este importante avance tecnológico para una posible 

futura implementación.  

 

Como en todo proyecto de Telecomunicaciones, se realiza un estudio previo de la situación 

actual de dicha localidad para determinar el nivel de acceso de la misma a los diferentes 

servicios de comunicación personal. Para cumplir con todos estos planteamientos se procederá 

a realizar un estudio concreto de lo que concierne a esta nueva tecnología, los servicios que la 

comunidad del Noroccidente de Pichincha requiere y la factibilidad regulatoria y económica 

que implica el acceder a esta tecnología y los dispositivos terminales para emplear este sistema 

de acceso personal. 
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A lo largo de la tesis se plantean varias inquietudes que finalmente serán resueltas en el 

capítulo más importante del presente trabajo, en el cual se presenta toda la ingeniería del 

proyecto aplicando los conceptos básicos de planificación y diseño de la red de acceso a 

diversos servicios de telecomunicaciones.  

 
1.2 Historia de las Telecomunicaciones 

 

El ser humano posee un carácter social por naturaleza, es decir, necesita de la 

comunicación; pues de otra manera viviría completamente aislado. Así, desde los inicios de la 

especie, la comunicación fue evolucionando hasta las más sofisticadas tecnologías, para lograr 

acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso. 

 

Las primeras manifestaciones en la comunicación de la especie humana fueron la voz, las 

señales de humo y sus dibujos pictóricos; posteriormente al evolucionar, la escritura, el 

elemento que permitió desarrollar las culturas que hoy se conocen. Las artes como la música y 

el teatro, forman parte fundamental en la formación y desarrollo de la misma especie y sus 

culturas. 

 

Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas surgió también la necesidad 

de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las 

diferentes naciones e imperios. 

 

Las antiguas civilizaciones utilizaban a mensajeros, más adelante, se utilizó al caballo y las 

palomas mensajeras; con el invento de la rueda esto casi desapareció. 

 

A partir de que Benjamin Franklin demostró, en 1752, que los rayos son chispas eléctricas 

gigantescas; grandes inventos fueron revolucionando este concepto, pues las grandes 

distancias cada vez se fueron acercando. 1836 año en que Samuel F. B. Morse creo lo que se 

conoció como el Telégrafo. Tomas Edison, en 1874, desarrolló la telegrafía cuádruple, la cual 

permitía transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. 
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A pesar de este gran avance, no era suficiente lo que lograba comunicar, es decir, esto era 

insuficiente pues se requería de algún medio para la comunicación de la voz. Ante esto, surge 

el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell, que logra la primera transmisión de la voz 

en 1876. 

 

Así los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban cable para lograr la 

transmisión de mensajes. Con los avances en el estudio de la electricidad, el físico alemán 

Heinrich Hertz descubre, en 1887 descubre las ondas electromagnéticas, estableciendo las 

bases para la telegrafía sin hilos. 

 

Pero no fue hasta el siglo XX, cuando se inventan los tubos al vacío y el surgimiento de la 

electrónica, que se logran grandes avances, se inventa el radio, la primera emisión fue en 1906 

en los Estados Unidos. En 1925 existían ya 600 emisoras de radio en todo el mundo. 

 

Hasta aquí, la voz se ha logrado transmitir de un lugar a otro, pero que pasa con la imagen, 

si una imagen dice más que mil palabras. 

 

En 1826, físico francés Nicéphore Niepce utilizando una plancha metálica recubierta de 

betún, expuesta durante ocho horas, consiguió la primera fotografía. Perfeccionando este 

procedimiento, el pintor e inventor francés Louis Jacques Mandé Daguerre descubrió un 

proceso químico de revelado que permitía tiempos de exposición mucho menores, 

consiguiendo el tipo de fotografía conocido como daguerrotipo. 

 

En el siglo XIX, se desarrolla este invento hasta llegar al cinetoscopio, presentado por 

Tomas Edison en 1889 y lo patento en 1891. Los hermanos Lumière, presentan y patentan el 

cinematógrafo en el año de 1895. Hasta el año de 1920 se le añade el sonido. Creando así, el 

cine, muy disfrutado en nuestros días. 

 

Aunque la transmisión de imágenes a distancia está ligada a varios avances e inventos, 

como: el disco perforado explorador, inventado en 1884 por el pionero de la televisión, el 

alemán Paul Gottlieb Nipkow. Otros de los hechos en el desarrollo de la televisión son el 
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iconoscopio y el cinescopio, para transmitir y recibir, respectivamente, imágenes a distancia, 

inventados ambos en 1923 por el ingeniero electrónico ruso Vladímir Kosma Zworykin. 

Logrando con esto una de las más grandes industrias a escala mundial, las Cadenas de 

Televisión. 

 

Desde las primeras máquinas programables manualmente (máquina diferencial de 

Babbage) o con procedimientos electrónicos (ENIAC, con tubos al vacío, en 1947), hasta 

nuestros días de potentes computadoras digitales que se han introducido en prácticamente 

todas las áreas de la sociedad (industria, comercio, educación, comunicación, transporte, etc.). 

Con todos estos avances tecnológicos y necesidades, la comunicación o transmisión de datos 

fue tomando cada vez más auge. Los primeros intentos y realizaciones en la tarea de conjugar 

ambas disciplinas - comunicaciones y procesamiento de datos - tuvieron lugar en Estados 

Unidos, donde durante años cuarenta del siglo XX se desarrollo una aplicación de inventario 

para la U.S. Army y posteriormente, en 1953, otra para la gestión y reserva de las plazas en la 

American Airlines, que constituyeron los dos primeros sistemas de procesamiento de datos a 

distancia. 

 

Con esta nueva necesidad y estas herramientas, surgen las Redes de Computadoras, las 

cuales son ya muy comunes en nuestros días, pero en los inicios de la transmisión por 

televisión y con el uso de las computadoras, la especie humana logra lanzar un vehículo 

espacial y tiempo después lanza los primeros satélites artificiales. Los cuales son aparatos muy 

sofisticados con fines múltiples (científicos, tecnológicos y militares). El primer satélite 

artificial, el Sputnik 1, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. El primer 

satélite de Estados Unidos fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1958, y resultó útil para 

el descubrimiento de los cinturones de radiación de la Tierra. 

 

En la actualidad existen satélites de comunicaciones, navegación, militares, 

meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. La mayor parte de ellos son 

satélites de comunicación, utilizados para la comunicación telefónica y la transmisión de datos 

digitales e imágenes de televisión. 
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Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto; 

Telecomunicación, que significa: Conjunto de medios de comunicación a distancia o 

transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos o señales 

electrónicas o electromagnéticas. 

 

1.3  El Mercado de las Telecomunicaciones en el Ecuador 

 

Las telecomunicaciones tuvieron un impulso significativo a partir de 1995, cuando despegó 

el proceso de modernización del sector. El crecimiento de los ingresos, el aumento en el 

número de abonados, la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios son, en 

términos generales, indicadores de un sector que puede potenciar el crecimiento y la eficiencia 

del resto de ramas productivas y que, desde hace una década, ha tenido una evolución mucho 

más dinámica que en la economía total. 

 

Entre 1999 y 2003 la balanza comercial del sector telecomunicaciones fue deficitaria, 

debido a que Ecuador es un importador neto de tecnología y equipo. Aparatos emisores de 

radiotelefonía, televisión, cámaras y video cámaras digitales y teléfonos móviles fueron los 

principales bienes importados. 

 

El sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos de la economía 

ecuatoriana de los últimos años. Sin embargo las estadísticas indican que ha comenzado a 

evolucionar a un ritmo similar al del resto de sectores, una vez que la demanda represada 

especialmente de telefonía móvil ha sido satisfecha. 

 

El mercado de las telecomunicaciones ha crecido en los últimos años de manera acelerada, 

tanto a nivel nacional como internacional. Para varios representantes de esta área económica, 

es un fenómeno que ha producido una modificación en las estrategias de mercado en este 

período, tomando como base la mejora de los diferentes productos y servicios. 

 

Así, según datos de la web de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), se 

contabilizaron en 2007 a nivel nacional 329 mil usuarios de Internet por banda ancha. 
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Mientras tanto, existen en la actualidad aproximadamente 1,8 millones en todo el país. 

 

Asimismo, unas 904.428 nuevas líneas de móviles se activaron en el Ecuador entre enero y 

septiembre de 2009, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel). 

 

A criterio de los especialistas en temas del sector, esto es un reflejo clarísimo del crecimiento 

del mercado de las telecomunicaciones en el país. "Las ventas a nivel mundial crecen 

aceleradamente y el Ecuador no se queda atrás. Por ejemplo, la penetración del celular ya llega 

al 98% de la población y sigue creciendo, lo que significa que dentro de poco tiempo habrá un 

móvil activado por persona en el país"1

Al igual que en el Ecuador, este fenómeno se repite a nivel internacional. Según estudios de 

la consultora TNS Research International, el 62% de los usuarios móviles en la región 

cambiará sus terminales por smartphones, lo que implica un crecimiento del 29% en la 

penetración de los teléfonos inteligentes durante el primer semestre de este año. 

 

Asimismo, el tráfico de datos por teléfonos móviles crecerá en los próximos cuatro años un 

66% en América Latina, según un informe publicado por la consultora norteamericana Cisco 

Visual Networking Index. 

 

. 

 

El mercado mundial de las telecomunicaciones crece rápidamente. Como lo señala la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT): "la interacción de la demanda y la oferta ha 

determinado que las telecomunicaciones constituyan uno de los sectores de mayor crecimiento 

en la economía mundial y uno de los componentes más importantes de la actividad social, 

cultural y política". 

 

El crecimiento se ve impulsado por la penetración de las telecomunicaciones y la 

tecnología de la información en todos los aspectos del ser humano, en todos los sectores de la 

                                            
1 Diario “El Hoy”. Telecomunicaciones crecen aceleradamente en el país. http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/telecomunicaciones-crecen-aceleradamente-en-el-pais-395923.html 
 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/telecomunicaciones-crecen-aceleradamente-en-el-pais-395923.html�
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actividad económica y social, en la administración pública, en la provisión de servicios 

públicos y en la gestión de infraestructuras públicas, en la enseñanza y la expresión cultural, 

en la gestión del entorno y en las emergencias, sean naturales o provocadas por el hombre. 

Pero también, el crecimiento se ve impulsado por la rápida evolución tecnológica que mejora 

constantemente la eficacia de los productos, sistemas y servicios existentes y crea las bases 

para un flujo continuo de innovaciones en cada uno de estos sectores (es muy notable la 

convergencia de las tecnologías de las telecomunicaciones, la información y la radiodifusión). 

 

Adicionalmente, la tendencia mundial hacia la liberalización de los mercados de bienes y 

servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información ha multiplicado el efecto de 

las fuerzas fundamentales que mueven la demanda y la oferta; como consecuencia de ello, la 

mayoría de las redes de telecomunicaciones son en la actualidad propiedad y explotación del 

sector privado. 

 

En definitiva, el sector de las telecomunicaciones está experimentando cambios radicales en 

sus distintos mercados, que ya están modificando sustancialmente las estructuras de mercado, 

el comportamiento de los agentes que intervienen en esos mercados y en general las 

condiciones de competencia. 

 

Bajo este contexto, resulta evidente que las industrias de la sociedad de la información 

(industrias de tecnología de información y comunicación -TIC-, y de contenido) se han 

convertido en uno de los sectores más importantes y de más rápido crecimiento en la 

economía mundial. Están creando nuevos empleos, crecientes desafíos gerenciales para la 

organización de los procesos productivos; inéditas nomenclaturas, impulsando el crecimiento 

económico y mejorando la competitividad de los países y, de manera más general aún, están 

ejerciendo un fuerte impacto en las expresiones culturales y los patrones de interacción social. 

 

El desarrollo del sector de comunicaciones en el Ecuador, y en especial la telefonía 

nacional, tiene su origen en el Decreto Supremo No. 254 del 11 de febrero de 19712

                                            
2 Registro Oficial No.162 del 12 de febrero de 1971.  

, en el cual 

se expidió la Ley General de Telecomunicaciones que dispuso que “... la explotación de los 
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servicios de la Red General de Vías de Comunicaciones”, la ejercerán dos empresas estatales 

adscritas al Ministerio de Obras Públicas, que se denominarán: Empresa de 

Telecomunicaciones Norte, con sede en Quito y Empresa de Telecomunicaciones Sur, con 

sede en Guayaquil. Cada una tendrá personería jurídica, patrimonio y fondos propios. 

 

En 1972, como producto de la fusión entre la Empresa de Telecomunicaciones Norte y Sur, 

la Empresa Cables y Radios del Estado y el Departamento Nacional de Frecuencias; y, bajo el 

amparo de la Ley Básica de Telecomunicaciones, se creó el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL) como entidad de derecho público, con personería jurídica, 

patrimonio, recursos propios y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, 

adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 

De esta forma, el IETEL sería por un lapso de 20 años, hasta 1992, el organismo encargado 

de la regulación, planificación, supervisión, aprobación de tarifas, construcción y operación de 

la telefonía a nivel nacional. Cabe mencionar que esta concepción de Estado multifuncional 

obedecía a una tendencia económica y al principio de sectorización estratégica de la economía 

del país, bajo el cual el Estado administraba y controlaba en su totalidad aquellos sectores 

considerados como inmersos en el concepto de seguridad nacional. 

 

En julio de 1992 empieza la etapa de “modernización del Estado ecuatoriano”, que incluye 

al sector de las telecomunicaciones. En este contexto, mediante la Ley No. 184, del 30 de julio 

de 19924, se expidió la Ley Especial de Telecomunicaciones, en la cual se crea la Empresa 

Estatal de Telecomunicaciones “EMETEL”, con personería jurídica, patrimonio y recursos 

propios, con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuya sede sería la 

ciudad de Quito. 

 

Dentro de este proceso de modernización, en agosto de 1995, se expide la Ley No. 94 

denominada Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, que estableció 

reformas profundas al marco legal de este sector. 
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La principal reforma, contenida en el Artículo 15 del mencionado cuerpo legal y referido a 

EMETEL, establece que dicha Empresa se transformará en una sociedad anónima EMETEL 

S.A., con domicilio principal en Quito, con el mandato de que “luego de su aprobación e 

inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, se escindirá en el número de compañías 

anónimas que recomienden los estudios que para el efecto llevarán a cabo los consultores 

internacionales debidamente calificados”. 

 

Este proceso, que no estuvo exento de dificultades, fue auspiciado por el Gobierno de ese 

entonces a través de la Comisión de Modernización de las Telecomunicaciones (COMOTEL), 

como organismo ejecutor delegado por el Consejo Nacional de Modernización (CONAM) con 

funciones específicas de llevar adelante la venta de las nuevas empresas, de reciente creación, 

a inversionistas extranjeros. 

 

El 26 de septiembre de 1997, por escritura pública, se logra escindir a EMETEL S.A. en 

dos operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., cuyo propietario es el Estado 

Ecuatoriano, representado por el Fondo de Solidaridad. 

 

En marzo de 2000, se expidió la Ley de Transformación Económica del Ecuador2

 

 (Trole I) 

la cual modifica, nuevamente, el marco le gal vigente y señala que “todos los servicios de 

telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia”. Esta Ley, en la parte 

correspondiente a la composición accionaria de las telefónicas nacionales, contempla para su 

privatización dos opciones: la primera es la venta de hasta el 51% de las acciones propiedad 

del Fondo de Solidaridad; y, la segunda, se refiere al derecho preferente en la suscripción de 

acciones de dichas empresas. 

En la actualidad, la opción de venta accionaria ha sido abandonada en razón de los 

profundos cambios en el mercado internacional, en especial en el campo tecnológico, de la 

escasa viabilidad política que se prevé para un nuevo proceso y la consideración en firme de 

optar por la contratación de una firma internacional especializada para la administración de 

ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. 
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En el 2008, con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y 

conectar a todo el país con redes de telecomunicaciones, nace, el 30 de octubre del 2008, la 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT S.A, resultado de la 

fusión de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., sin embargo, luego de un poco más de 

un año, el día 4 de febrero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa pública, y pasa a 

ser desde ese momento la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CNT EP, empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones del Ecuador. 

 

    Desde marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP con la empresa de telefonía móvil ALEGRO, lo que permitirá 

potenciar la cartera de productos enfocando los esfuerzos empresariales en el 

empaquetamiento de servicios y en convergencia de tecnologías, en beneficio de la comunidad 

y de nuestros clientes. 

 

1.3.1 El Estado y las Telecomunicaciones en el Ecuador 

 

La política del Estado en el ámbito de las telecomunicaciones se rige por los siguientes 

principios: 

 

 Universalidad, es decir, acceso de todos los ciudadanos a las telecomunicaciones 

básicas, en forma oportuna. 

 

 Equidad, el acceso debe darse a precios justos y con la calidad adecuada. 

 

 Libre competencia, impulso a la participación del sector privado en el desarrollo de 

las telecomunicaciones, promoviendo un clima propicio para la inversión privada y evitar 

prácticas contrarias a ésta, así como la creación de obstáculos al libre acceso. 

 

 Apertura del mercado, de los servicios de telecomunicaciones dentro de un régimen 

de libre competencia, promoviendo el cambio desde el monopolio hacia la libre competencia. 
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 Fomento a la difusión del Internet, como una prioridad nacional ya que constituye un 

medio para el desarrollo económico, social y cultural del país. 

 

 Calidad, promover el establecimiento de más y mejores mecanismos para el control de 

la calidad de los servicios prestados. 

 

Los organismos encargados de controlar y supervisar el sector, bajo estos principios, 

persiguen entre otros los siguientes objetivos: 

 

• Impulsar el crecimiento y desarrollo del servicio. 

• Fomentar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. 

• Proponer  legislación  actual  y  acorde al nuevo entorno internacional, en especial al 

aspecto  tecnológico. 

• Elaborar la regulación  necesaria para el  desarrollo del mercado nacional de los         

servicios de telecomunicaciones en régimen de libre competencia. 

• Establecer procedimientos administrativos eficientes, transparentes, y no        

discriminatorios. 

• Asegurar, a través de la supervisión, la calidad en la prestación del servicio. 

• Otorgar  nuevos  títulos  habilitantes  (autorización para  prestar los servicios)  e          

iniciar   los procesos de renovación. 

• Ampliar la oferta de los servicios prestados, con criterios de calidad internacional. 

 

Estos objetivos se mencionan en el “Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 2000 – 

2005”, que busca el fomento de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de 

manera que se logre el acceso universal en condiciones de precios y calidad adecuados; y, que 

para los usuarios e inversionistas se satisfagan los principios de transparencia y trato no 

discriminatorio dentro de un régimen de libre competencia.  

 

1.4. Estructura de las telecomunicaciones en el Ecuador 

 

El sistema de comunicaciones nacional está dividido en tres áreas: 
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•  Telecomunicaciones, 

•  Radiodifusión y televisión; y, 

•  Radiocomunicación. 

 

Cada una consta a su vez de una serie de servicios que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Aunque a nivel nacional empiezan a fortalecerse servicios como los de transmisión de 

datos, la telefonía fija y móvil constituyen el fuerte del negocio de las telecomunicaciones en 

el país, más aún, cuando la principal operadora es de propiedad del Estado ecuatoriano. 

 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 - Telefonía Fija 
 - Telefonía Movil Celular 
 - Sistemas Portadores 
 - Servicios de Valor Agregado 
 - Sistemas Troncalizados 

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN RADIODIFUSORA SONORA TELEVISIÓN CODIFICADA 
 - Onda Corta- OC  - Terrestre 
 - Amplitud Modulada - AM  - Satelital 
 - Frecuencia Modulada - FM TELEVISIÓN POR CABLE 
TELEVISIÓN: VHF/UHF   

RADIOCOMUNICACIÓN  - Fijo Móvil Terrestre  - Transmisión de Datos 
 - Sistema Comunal  - Satelital Privado 
 - Buscapersonas  - Banda Ciudadana 
 - Troncalizado Privado  - Radioaficionados 
 - Enlace Radioeléctrico   

 
Tabla. 1.1. Estructura del Sector de Telecomunicaciones en Ecuador 

 

Las Telecomunicaciones constituyen una de las áreas más dinámicas y esenciales de la 

actividad humana, pues inciden directamente y se interrelacionan con la educación, la salud, la 

cultura, la producción, la distribución y el consumo, en todo el mundo. En nuestro país, las 

telecomunicaciones tienen ya una participación significativa y creciente dentro de la economía 

y en la vida cotidiana de los ecuatorianos. 
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La innovación tecnológica nos proyecta a la convergencia hacia dispositivos en los cuales 

un solo terminal podrá soportar telefonía, internet, videoconferencia, audio y video, televisión 

digital, radio y otros servicios. 

 

Es indispensable que el sector de las telecomunicaciones cuente con un marco legal 

dinámico acorde con la importancia, complejidad, tecnología y servicios especializados que 

proteja los legítimos intereses de la ciudadanía y del Estado a través de un control técnico y 

ético de los servicios  de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico para las cuales fue 

creada la Superintendencia de Telecomunicaciones hace 15 años, en 1992. 

 

Esta necesidad es aún más relevante, si se asume que el desafío es garantizar a todos los 

ecuatorianos el acceso a las tecnologías de información y comunicación, con el objeto de 

integrar al ecuador a la sociedad de la Información y del Conocimiento, con costos y precios 

competitivos, alta calidad y seguridad. 

 

Los sistemas de telefonía móvil celular se basan en un principio donde la zona de cobertura 

deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas celdas, micro celdas y pico celdas, para la 

asignación, utilización y reutilización de grupos de frecuencias. 

 

Las estadísticas del Ecuador coinciden con la dependencia global de telecomunicaciones 

más exigentes, en donde los usuarios puedan acceder todos los servicios de 

telecomunicaciones al mismo tiempo. 

 

La alta demanda de zonas del noroccidente de Pichincha como Mindo y Cala-Calí, 

requieren comunicaciones de voz, datos e internet inalámbricas que sean rentables y diseñadas 

para el crecimiento, para que de esta manera permitan el desarrollo de estos importantes 

sectores turístico-estratégicos del Ecuador. 
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1.5. La Convergencia a NGN 

 

La importancia que están tomando hoy en día los sistemas de telecomunicaciones y el 

manejo básico de negocios, obliga a pensar en la implantación de tecnologías que se adapten a 

las necesidades de una estructura básica existente. Los sistemas de comunicaciones en vez de 

ser elementos independientes y aislados para atender un determinado tipo de comunicación, 

ahora tienden a transmitir cualquier tipo de información sobre los medios existentes. 

 

El concepto de NGN (red de próxima generación) se ha introducido para tener en 

consideración las nuevas realidades en la industria de telecomunicaciones, caracterizadas por 

factores tales como: competencia entre operadores debido a la desregulación en curso de los 

mercados; explosión del tráfico digital; demanda creciente de nuevos servicios multimedia, de 

una movilidad general, convergencia de redes y servicios, entre otros.  

 

Según la recomendación Y.2001 de la ITU-T, la red de próxima generación está basada en 

paquetes para suministrar servicios de telecomunicaciones en múltiples tecnologías de acceso 

de banda ancha, apropiadas para garantizar calidad de servicio (QoS); ambiente en que las 

funciones de los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con 

el transporte. 

 

NGN permite a los usuarios el acceso sin restricciones a redes y a proveedores de servicios 

y/o servicios de su elección. Soporta movilidad generalizada para la prestación coherente y 

ubicua de servicios a los usuarios. 

 

El concepto NGN considera la nueva realidad en la industria de las telecomunicaciones, 

caracterizada por factores tales como la necesidad de converger y optimizar el funcionamiento 

de redes y la extraordinaria expansión del tráfico digital. En la actualidad, las nuevas 

aplicaciones y servicios han introducido necesidades que originalmente no fueron tenidas en 

cuenta en el diseño de la primera generación de redes de paquetes. Por lo tanto, la evolución 

desde las redes tradicionales hacia NGN se fundamenta en la convergencia de aplicaciones y 
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servicios soportados y transportados sobre diferentes redes de acceso y de núcleo, hacia una 

red unificada con la capacidad de soportar cualquier servicio.  

 

La NGN tiene la versatilidad de soportar servicios de cara a los diferentes tipos de  

convergencia, los cuales evolucionan de acuerdo con los imperativos de los clientes. 

 

Las NGN han permitido la evolución para pasar de un conjunto de servicios sobre múltiples 

redes a una única red que los soporta. Estos servicios han evolucionado como respuesta al 

aumento en la demanda de nuevas necesidades tecnológicas aplicadas a la vida diaria. En la 

Figura 1.1 se ilustran múltiples tipos de convergencia.  

 

 
Figura 1.1. Múltiples tipos de convergencia 

 

Inicialmente, los proveedores de servicios hicieron grandes inversiones en infraestructura 

para soportar el transporte de voz sobre IP en sus redes y ofrecer nuevos servicios de valor 

agregado que, poco a poco fueron insuficientes para los clientes. 

 

En la actualidad han sido implementadas tecnologías triple-play (voz, video y datos) sobre 

una misma infraestructura y la idea es avanzar a cuádruple-play (voz, video, datos y 

movilidad), para llegar a n-play (cualquier servicio en cualquier dispositivo, en cualquier 

lugar). 
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Esta convergencia de servicios ha sido posible gracias al Subsistema Multimedia IP (IMS), 

núcleo de la arquitectura NGN, para que cualquier servicio (actual o futuro) pueda ser 

soportado y transportado por la NGN. 

 

Los servicios convergentes en NGN pueden ser clasificados en servicios residenciales, para 

empresas y móviles. 

 

 
Figura 1.2. Evolución de la Infraestructura y Servicios en Redes NGN 

 

Por lo general, para poder maximizar la penetración de los servicios de un proveedor y 

reducir la pérdida de clientes, los proveedores de servicios tienen como estrategia ofrecer un 

conjunto completo de paquetes de (conocidos como 3 play), a los abonados residenciales que 

incluyen: 

 

 Voz 

 Internet de alta velocidad 

 Broadcast TV 

 Vídeo bajo demanda (VoD) 
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Estos paquetes de servicios son ofrecidos a precios atractivos (más económicos que 

adquirir productos por separado), y fomentan su compra por parte de los abonados a un solo 

proveedor. 

 

La integración de servicios multimedia es un factor fundamental para la convergencia de la 

red a IP. Por ejemplo, los servicios de voz convencionales son reemplazados por sistemas de 

VoIP; los servicios de video son entregados por medio de IPTV y VoD-IP. 

 

Para estos servicios es importante el crecimiento de la capacidad de la red para soportar 

transporte superior a decenas o miles de Gibabit/seg, toda vez que la demanda creciente de 

estos servicios y la necesidad de alta definición en el contenido multimedia (tanto para IPTV 

como para VoD sin importar si son unicast, multicast o broadcast), obliga a manejar tasas de 

transferencias de datos sin precedente alguna. 

 

En el futuro se espera que continúe la convergencia de servicios residenciales, de negocios, 

y móviles. Hoy en día, la mayoría de los clientes han separado los servicios móviles de los 

servicios de telefonía fija, pero en el futuro muchos proveedores ofrecerán servicios 

convergentes (integración fijomóvil). 

 

Los clientes se suscriben a un único servicio telefónico que será llevado a su teléfono 

celular, al fijo o al softphone (en su PC), en función de su ubicación y sus preferencias. Del 

mismo modo, los proveedores ofrecerán servicios convergentes de video que serán 

proporcionados a una HDTV4, PC, teléfono celular, PDA o dispositivos inalámbricos, basados 

exclusivamente en las preferencias de los clientes. 

 

La tendencia general de la industria se orienta a que todo servicio pueda ser entregado en 

cualquier pantalla, además de disfrutar de la personalización y las aplicaciones multimedia, 

integradas para negocios y entretenimiento. La Figura 1.2 presenta un esquema de la 

evolución de los servicios en varias líneas de las tecnologías de la comunicación, como IPTV, 

telefonía y servicios multimedia, relacionados con las redes fijas, móviles, Internet de alta 

velocidad (HSI) y servicios en los negocios. 
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NGN es la clave para poder garantizar la evolución e integración de servicios convergentes. 

Una característica fundamental de la NGN es la capacidad de suministrar una gran variedad de 

servicios, incluidos voz, video, audio y datos visuales (basados en sesiones de usuario, por 

ejemplo, usando el protocolo SIP), sin importar el tipo de transporte (unidifusión, 

multidifusión y difusión). 

 

Por tanto, basándose en la separación de los servicios y transporte en la NGN, la 

convergencia se centra en las técnicas de transmisión y las funciones de red, y no en la 

definición de contenido.  

 

La convergencia ocurre a nivel tecnológico para poder soportar nuevos e innovadores 

servicios. La convergencia hacia NGN facilita por ejemplo, la convergencia de las redes 

tradicionales de voz y video hacia redes que garanticen la misma calidad, pero en una red IP 

integrada. O también que el usuario pueda moverse con sus servicios de localidad o 

dispositivo. 

 

Es decir, NGN permite utilizar indistintamente tecnologías alambricas e inalámbricas para 

la entrega de los servicios y además puede emplearse de manera coherente en cualquier 

instante o lugar, a través de diferentes entornos que emplean equipos de terminales 

convergentes (terminales capaces de aceptar todos los servicios) en un entorno digital.  

 

Esta tendencia actual de integrar todo tipo de servicios en una única infraestructura de red 

IP ha sacado a la luz las importantes carencias que tienen las soluciones IP clásicas, en temas 

como la capacidad, calidad del servicio, fiabilidad o seguridad. 

 

Las redes tradicionales IP han demostrado sus carencias ante la demanda de nuevos 

servicios de los clientes y su gestión se ha complicado, debido a su gran tamaño (de la red), 

complejidad y a la necesidad de coexistencia de varias redes en forma simultánea. 
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La convergencia a NGN permite desarrollar toda la gama de servicios IP multimedia de 

nueva generación (comunicaciones VoIP de nueva generación, comunicación con video, 

mensajerías integradas multimedia, integración con servicios IPTV, domótica, entre otras.), así 

como la evolución; y, en algunos casos, migración (entendida como sustitución o emulación 

de los actuales servicios de telecomunicación) para integrar en una única infraestructura de 

red, tanto las actuales y futuras, permitiendo que dicha infraestructura responda a unos 

criterios básicos de capacidad, disponibilidad y seguridad, necesarios en los servicios que 

soportará esta red. 

 

Si bien la convergencia de voz y datos ha permitido nuevas eficiencias (por ejemplo, 

reducción de costos), la convergencia de servicios hará que los proveedores puedan distribuir 

nuevos e innovadores servicios a cualquier dispositivo sobre cualquier tipo de red de acceso. 

Los abonados se definirán por su perfil y presencia en la red, en lugar de su línea de acceso o 

micro-teléfono. 

 

1.6 El Noroccidente de Pichincha 

 

El Noroccidente de Pichincha tiene un atractivo especial que cautiva a los amantes de la 

naturaleza. La abundancia de especies por metro cuadrado hace de esta región la más 

biodiversa del planeta. Esta encantadora zona de Ecuador posee una gran variedad de 

atractivos turísticos que combinan la protección del medioambiente y la promoción para que el 

número de visitantes se incremente. 

 

Mindo, este pequeño pueblo, se encuentra localizado a dos horas de Quito, es una de las 

principales atracciones del turismo ecológico de la provincia, famoso por sus bosques 

occidentales. Este discreto y muy tranquilo lugar, está ubicado en un valle, rodeado de 19.000 

hectáreas protegidas de bosque primario y secundario. En sus alrededores se encuentran unas 

500 variedades de pájaros y aproximadamente 40 tipos de mariposas. Esta gran variedad en 

una región tan pequeña es única en América del Sur. 
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Figura 1.3. Imágenes de Mindo 

 

Mindo fue llamado internacionalmente como “Vida de pájaro o Pájaro Importante” en 

América, por su flora excepcional, fauna y botánica, considerada vital para el desarrollo del 

turismo ecológico. 

 

El clima tiende a ser más suave que en Quito, la temperatura es aproximadamente entre los 

15 º C - 24 º C, durante todo el año. Más de 170 especies de orquídeas han sido encontradas 

dentro de la reserva de Mindo, que está en una región con las tarifas más altas de plantaciones 

endémicas en el mundo.  

 

Calacalí, fundada como parroquia eclesiástica en Julio de 1572, por el Obispo Federico 

González Suárez, según versiones recogidas de los pobladores de la zona, el nombre de esta 

parroquia proviene de las minas de cal existentes al norte de la población en un punto 

denominado “Chaupizacha”, cuya producción sirvió como materia prima para las 

edificaciones que se realizaron en la ciudad de Quito en la época hispánica. Otra explicación 

del nombre de Calacalí se deriva de las tribus calas-calas. 

 

 

 
Figura 1.4. Imágenes de Calacalí 
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La Iglesia Colonial de Calacalí se encuentra en el costado oriental del “Parque de la Pila”, 

junto a ella se destacan el cementerio y el parque “Carlota Jaramillo”. En 1814 fue construido 

un nuevo templo parroquial, el mismo que existe hasta la actualidad. La población es 

poseedora de algunas joyas coloniales como La Cruz de Piedra que data de 1640, se encuentra 

en el cementerio. La Pila de Piedra que originalmente estuvo en la plaza San Francisco de 

Quito, en 1900 fue trasladada a San Antonio de Pichincha y desde 1917 se encuentra en 

Calacalí.  
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CAPÍTULO II 

 

 ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL 

NOROCCIDENTE DE PICHINCHA 

 

 
2.1 Población 

 

2.1.1 Mindo 

 

2.1.1.1 El Nombre 

 
El nombre de Mindo se considera que proviene de la palabra “mindaláes” que según 

escritos del investigador Frank Salomón calificaba a los mercaderes (comerciantes) de la 

época pre-incásica que incluso habitaban esta región por ello se deduce que el nombre de 

Mindo proviene de este hecho histórico.  

 

 
Figura 2.1 Antigua Cabaña de los Mindaláes 
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Mindo fue llamado internacionalmente como “Vida de pájaro o Pájaro Importante” en 

América, por su flora excepcional, fauna y botánica, considerada vital para el desarrollo del 

turismo ecológico. 

 

La Parroquia de Mindo una de las más antiguas de la región, se encuentra ubicada al 

Noroccidente de la provincia de Pichincha . Por la vía antigua Nono – Tandayapa – Mindo 

hoy conocida como la Eco-ruta “El Paseo del Quinde” especial para la observación de aves 

y naturaleza. Y por la actual vía Mitad del Mundo, Calacalí, la Independencia 78 Km. hasta 

la Y de Mindo, y de allí 6 Km. al pueblo. 

 

Mindo se encuentra a 1.224 msnm., con una temperatura promedio de 18° a 24 º C. 

Encontrándose en las siguientes coordenadas geográficas1

 

:  

 
Coordenadas Grados Minutos Dirección   

Longitud 78° 44'  O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' N 1224 m 

 

Tabla. 2.1. Coordenadas Geográficas de la Parroquia de Mindo 

 
Todos estos factores juntos hacen que exista diversos pisos altitudinales y microclimas 

variados y por ello poseemos una alta Biodiversidad de flora y fauna especialmente en aves 

con más de 500 especies registradas por ornitólogos y pajareros de diversas partes del 

mundo, así como hasta la actualidad se han descrito alrededor de unas 400 especies de 

orquídeas entre las más representadas de la flora del país, sin contar con los reptiles, 

anfibios, insectos, mamíferos, etc. 

 

Mindo es un pequeño pueblo rodeado de granjas lecheras, ríos y un exuberante bosque 

nuboso que se encuentra en las laderas occidentales de Pichincha. Es un excelente punto de 

partida para muchas actividades al aire libre: caminatas, paseos a caballo, baños en 

cascadas, tubing, canyoning, canopying, observación de aves y mucho más.   

                                              
1 Coordenadas WGS84 (Grados, Minutos y Segundos). 
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2.1.1.2 Historia 

 

Cuenta la historia que en Mindo, pernoctaron los Yumbos, en su recorrido desde 

Esmeraldas, hacia el Reino de Quito, antes de la colonización española.  

 

La zona de Mindo es un   importante asentamiento Yumbo-Nigua, éstos habitaron los 

bosques subtropicales durante la época pre-incásica,  Inca y  Colonial,  ubicándose en la 

ladera occidental  del Volcán Pichincha. 

 

 
Figura 2.2 Pobladores de la Selva Noroccidental: Yumbos 

 

Los Yumbos fueron calificados como salvajes se dice que su salvajismo debió a la 

riqueza que  poseían. Además que gozaban de los productos de primera necesidad como: 

sal yodada, algodón, ají, yuca, etc. Se puede observar vestigios de este pueblo en toda la 

zona del noroccidente de la provincia de Pichincha. 

 

En cierta forma ellos aceptaron la dominación española  ya que debieron pagar tributos a 

la colonia española. Los yumbos se conectaban con Quito siguiendo el cauce del río el 

Cinto hasta Lloa.  Desde 1583 fueron adoctrinados por clérigos católicos. 

 

     Mindo, es una de las áreas más ricas del planeta con respecto a la concentración de 
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especies de aves, incluyendo colibríes, mariposas, orquídeas, bromelias, anturios, 

heliconias, gúneas, etc. Mindo fue declarado por la Bird Life International como "La 

Primera Área de Importancia para las Aves de Sudamérica". 

 
2.1.1.3 Datos Demográficos 

 

     Mindo es una parroquia que pertenece al cantón San Miguel de los Bancos fundada el 20 

de Mayo de 1981, ubicada al Noroccidente de Pichincha. Cuenta con una superficie de 52 

Km2

  

     Este bosque es un refugio de 19.200 hectáreas de una excepcional flora, fauna y riqueza 

botánica, única en variedades y especies, consideradas vitales para el desarrollo del turismo 

ecológico compatible con los objetivos de preservación del medio ambiente.  

 

     Mindo se encuentra a una hora cuarenta y cinco minutos desde Quito, por la autopista 

"Manuel Córdova Galarza" - hacia la vía Calacalí - San Miguel de Los Bancos, vía 

totalmente asfaltada y señalizada.  

 

 y una población de aproximadamente 3000 habitantes y se ha convertido en una de las 

principales atracciones del turismo ecológico provincial. Parte de las actividades de la 

población se relaciona con el área turística de este ecosistema natural. 

 
Figura 2.3 Ubicación de la Parroquia de Mindo en el Cantón San Miguel de los Bancos  
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2.1.1.4 Recursos Naturales  

 

Zona paradisíaca dotada de bellezas incomparables como La Cascada y Río Nambillo, 

Mariposario con maravillosas y exclusivas especies de la zona, Río Blanco, San Miguel de 

Los Bancos, Río Mindo, Río Mulaute, entre otros. 

 

2.1.1.5 Atractivos Turísticos  

 

     Centro de Visitantes Natural y Cultural Mindo, Galería de la biodiversidad y cine 

cultural, Avifauna “Observación de colibríes y del Gallo de la Peña” con guías 

especializados nativos, mariposas de Mindo, Paseo en cuadrones, mariposas de colores, 

mariposas Nataly, Pesca Deportiva Cunuco, Orquidiario, Cascadas, Canopi, Rapel “La 

Isla”, Tubing, Cabalgatas, Acuario “rincón del río”, Tarabita. 

 

 
Figura 2.4 Mariposa Búho de Mindo 

 
2.1.1.6 Actividades Económicas  

 

Hoy en la actualidad el 80% de la población se dedica al aprovechamiento de los 

recursos naturales, tales como ríos, cascadas, flora y fauna, a través de actividades 

turísticas. El 20% restante se dedica a la ganadería y agricultura. Los productos de la zona 

son: yuca, plátano, verde, guaba, guayaba, pitahaya, arazá. 
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2.1.1.7 Infraestructura Turística  

 

La infraestructura turística de Mindo está creciendo rápidamente. En Mindo, los turistas 

pueden encontrar una gran variedad de alojamientos en paradores pequeños, hoteles 

acogedores en la ciudad y de casas de campo (cabañas) en las cercanías de la ciudad 

Mindo. El esplendor del área ha inculcado en la comunidad local un espíritu que les 

obligaba a proteger el ecosistema y la biodiversidad locales. Por consiguiente, los 

propietarios del negocio del turismo han convertido sus casas de campo y hoteles en los 

verdaderos santuarios para la conservación de la especie del área de la flora y de la fauna 

endémica.  

 

Algunos de los establecimientos de alojamiento de Mindo incluyen a la casa de campo 

El Monte, al jardín de Mindo, al recurso de Séptimo Paraíso, la casa de campo de 

Sachatamia, La Jungle de Mindo, y Mariposas de Mindo. 

 
2.1.1.8 Estudio de la Estadística Poblacional del Cantón San Miguel de los Bancos 
 
 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador en el año 2001, el cantón San Miguel de los Bancos tenía 

una población de aproximadamente 11.000 habitantes.  
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Tabla 2.2. Población por área y sexo, según grupos de edad del cantón San Miguel de los Bancos 

 

San Miguel de los Bancos es uno de los 8 cantones de la Provincia de Pichincha ubicado 

en la zona noroccidental que consta de dos Parroquias, Mindo y la Cabecera cantonal San 

Miguel de Los Bancos, además, posee 52 centros poblados entre comunidades, recintos y 

cooperativas distribuidas en toda la geografía cantonal. 

 

Este cantón posee una población económicamente activa de 3820 habitantes de los 

cuales 272 son analfabetos, aproximadamente 2000 tienen instrucción primaria, 700 

secundaria, 300 superior, mientras que tan sólo 3 personas tienen estudios de postgrado, 

considerando la información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda INEC 

2001.   

 

TOTAL
TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

253 71 35 36 182 103 79
1164 323 172 151 841 433 408
1436 397 195 202 1039 541 498
1440 383 216 167 1057 522 535
1273 344 155 189 929 495 434
997 319 165 154 678 347 331
745 212 98 114 533 312 221
667 218 117 101 449 248 201
550 176 87 89 374 198 176
464 166 88 78 298 162 136
382 99 46 53 283 160 123
338 92 44 48 246 137 109
286 87 55 32 199 116 83
211 52 37 15 159 91 68
179 49 20 29 130 81 49
109 26 13 13 83 42 41
92 19 7 12 73 44 29
46 3 2 1 43 24 19
37 8 6 2 29 15 14
30 3 2 1 27 19 8
18 1 1 0 17 5 12
10.717 3.048 1.561 1.487 7.669 4.095 3.574

20 A 24 AÑOS

POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EDADES SIMPLES (2001)
CANTÓN: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

GRUPOS DE EDAD Y EDADES SIMPLES URBANA RURAL

MENORES DE 1 AÑO
1 A 4 AÑOS
5 A 9 AÑOS

10 A 14 AÑOS
15 A 19 AÑOS

80 A 84 AÑOS

25 A 29 AÑOS
30 A 34 AÑOS
35 A 39 AÑOS
40 A 44 AÑOS
45 A 49 AÑOS
50 A 54 AÑOS
55 A 59 AÑOS
60 A 64 AÑOS
65 A 69 AÑOS
70 A 74 AÑOS
75 A 79 AÑOS

85 A 89 AÑOS
90 A 94 AÑOS

95 AÑOS Y MÁS
TOTAL

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001
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Tabla 2.3. Población económicamente activa, por nivel de instrucción, según grupos principales de 

ubicación en el cantón San Miguel de los Bancos. 

 

Considerando la actividad económica a la que se dedican los habitantes del sector, se 

tienen los siguientes datos: 

 
Tabla 2.4. Población económicamente activa, según actividad económica en el cantón San Miguel de los 

Bancos. 

42 0 0 6 5 25 2 4
135 0 0 0 0 124 1 10
32 0 0 0 1 23 0 8
134 3 0 19 63 33 0 16
304 5 2 132 117 23 0 25
868 74 5 523 106 17 0 143

447 15 3 242 128 16 0 43

149 2 0 82 53 6 0 6
1.553 166 5 950 244 2 0 186

5 0 0 3 1 1 0 0
141 7 0 72 39 10 0 13
10 0 0 5 4 0 0 1

3.820 272 15 2.034 761 280 3 455

OPERADORES DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS Y 
MONTADORES

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS

POSTGRADO

TRABAJADOR NUEVO

CANTÓN: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

NO DECLARADO

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS PRINCIPALES DE UBICACIÓN 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

NINGUNO
CENTRO DE 

ALFABETIZACIÓN PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR

TOTAL

GRUPOS PRINCIPALES DE UBICACIÓN
TOTAL

TRABAJADORES NO CALIFICADOS
FUERZAS ARMADAS

NO DECLARADO

MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LOS CUERPOS 
LEGISLATIVOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES
TÉCNICOS PROFESIONALES DEL NIVEL MEDIO

EMPLEADOS DE OFICINA

OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES 
MECÁNICAS Y DE OTROS OFICIOS

2.102
3

10
283

7
187

272
105
101
25
32

142
157
32
51
134

0
167
10

3.820
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

CANTÓN: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

GRUPOS PRINCIPALES DE UBICACIÓN

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

TOTAL

TOTAL

CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y OTROS

HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

NO DECLARADO
TRABAJADOR NUEVO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y TIPOS 

 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

SEGURIDAD
ENSEÑANZA

ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES
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Según el Censo de Población y Vivienda INEC 2001, la parroquia de Mindo contaba con 

2429 habitantes para ese año, actualmente se conoce que la población se encuentra 

sobrepasando los 3000 habitantes; la principal fuente de ingresos de los pobladores 

mindeños constituye la agricultura y ganadería, existiendo un número reducido de 

propietarios de fincas y haciendas. 

 

 
Tabla 2.5. Población por grupos de edad, en la parroquia Mindo. 

 

En Mindo se desarrollan varias actividades que demuestran las claras características 

culturales de la parroquia. Anualmente se celebran varias festividades cívicas, 

conmemorativas y religiosas. De estas últimas se destaca la festividad de la Virgen del 

Cisne, que se viene celebrando desde que migrantes lojanos llegaron a esta zona en la 

sequía de los años 70. Según la tradición, esta fiesta se celebra con palos encebados, la 

"vaca loca", juegos pirotécnicos, etc., y latón, naranja. 

  

     Declarada parroquia por la Convención Nacional de 1861, siendo presidente de la 

República Gabriel García Moreno y, desde entonces, es una parroquia rural, perteneciente a 

la jurisdicción del cantón Quito. 

 

Existe un porcentaje de analfabetismo de 6.43%2

                                              
2 Censo de Población y Vivienda 2001. INEC. 

. 11. El 55%, solo se dedican a 

actividades de tipo inactivo, es decir, quehaceres domésticos, al estudio, jubilados, 

pensionistas o se encuentran impedidos para trabajar. 

TOTAL HOMBRES MUJERES
1245 598 647
1184 645 539

2.429 1.243 1.186
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

CANTÓN: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

GRUPOS DE EDAD Y EDADES SIMPLES

CABECERA PARROQUIAL
RESTO DE LA PARROQUIA

PARROQUIA: MINDO
TOTAL

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, PARROQUIA MINDO

TOTAL
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2.1.2 Calacalí 

 

2.1.2.1 El Nombre 

 

Algunas versiones sobre el nombre de Calacalí: Franklin Barriga López, en “Quito en el 

tiempo”señala que Calacalí viene del colorado cala, que significa plata y cala, palmar, 

entonces es palmar de plata.3

 

 

Segundo Moreno Yánez, en “Monografía de la región nuclear ecuatoriana”, señala que 

Calacalí viene de Calacoto, Callicalli, Cola-Cali.4

 

 

Moisés Villenas, oriundo de Calacalí, que realizó un trabajo monográfico sobre Calacalí 

y presentó como tesis, señala que Calacalí se debe al nombre que llevaba un ayllu que tenía 

el nombre de los Calis, esta afirmación, tiene sus bases en los hallazgos de objetos e 

instrumentos de barro: ollas, cántaros, platos, instrumentos musicales, que se encontraron 

cerca de la quebrada de Papatena. (El Comercio, Quito 21de Mayo de 1978). 

 

El cura párroco de la parroquia de Calacalí, en el año de 1997, Padre Manuel Proaño, 

nativo del lugar, señala que Calacalí, significa manto de la plata, porque cuando la neblina 

cubre la población a ciertas horas del día y en las tardes, parece un manto de plata.  

 

Jorge Morales, conocedor de la zona Noroccidental y nativo de Calacalí, señala que 

cuando se mira al pueblo desde el cerro del alto páramo de Ambuasi, se ve un manto 

blanco, los habitantes antiguos en su propia lengua le llamaban “manto de plata”. 

 

                                              
3Barriga Franklin, Algunas consideraciones sobre América Precolombina, Quito, 1970   
4 Moreno Yánez Segundo, Monografía de la región nuclear ecuatoriana, Consejo Provincial de Pichincha-
Quito, 1978. 
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Figura 2.5 Vista Panorámica de la Parroquia de Calacalí 

 

También se dice que el nombre de Calacalí, corresponde al nombre aborigen de la tribu 

de los Calapatas, pertenecientes a los Quitus. 

 

Las versiones populares sobre el nombre indican que viene del término cal, debido a la 

existencia de las minas de cal que abundaban en toda la zona de manera especial en 

Chaupisacha, Pululahua e Infiernillo, de donde se extraía gran cantidad de cal para las 

construcciones de las casas de los pueblos vecinos y de la ciudad de Quito. 

 

Calacalí está en el área subandina interna, en la longitud 78°, 30´, W; latitud, 0°, 0´, 3”, 

S; altitud, 2815 m, temperaturas: media, 13.8° C, máxima media, 20° C, mínima media: 7.4 

° C. 

 
Coordenadas Grados Minutos Dirección   

Longitud 78° 30'  O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' S 2815 m 

 
Tabla 2.6. Población por grupos de edad, en la parroquia Mindo. 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2  ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES                                         34 
 
2.1.2.2  Doctrina 
 
 

Según los datos del catálogo del archivo general de la Orden Franciscana del Ecuador, 

señala que Calacalí constaba en el año de 1557 como una doctrina de indios a cargo de los 

religiosos Franciscanos (catálogo ordenado por Alexandra Keneddy en 1980) . 

 

“Los religiosos Franciscanos de la real Audiencia de Quito, constan desde el año de 

1557, como doctrineros. Las doctrinas que estuvieron a cargo según la lista del Ilustrísimo 

Señor de la Peña y a cargo de los Franciscanos fueron: Cotocollao, Pomasqui, Calacalí, 

Perucho y Malchingui”. “En el año de 1740, se señala la certificación del cobrador de 

tributos del estipendio asignado a las doctrinas de la religión de las cinco leguas desde 

Quito, que eran de estas doctrinas, cuyas limosnas estaban destinadas a mantener a los 

religiosos”. Actualmente la Iglesia se encuentra ubicada en el parque principal de esta 

Parroquia, la religión que predomina es el Catolicismo.   

 

2.1.2.3 La Fundación 
 
 

Según la Historia General de la República del Ecuador escrita por el Obispo F. González 

Suárez, señala que a partir del año de 1572, se producen las reducciones de indios, esto es, 

a concentrarlos en pueblos para fundar las parroquias eclesiásticas y de esta forma ejercer 

un control civil y religioso. 

 

José Gabriel Navarro, en el documento sobre la fundación del pueblo de Pomasqui, dice: 

“En el año de 1573 en que se realizó la fundación de Pomasqui, por Fray Pedro de la Peña, 

Obispo de Quito, el comendador de la Orden Mercedaria y el encomendero Francisco Ruiz 

, reunieron a los caciques de las encomiendas y Yanaconas para que escucharan la palabra 

del visitador, quien les insinuó por medio de intérpretes la reducción, patentizando  los 

inconvenientes que se derivan de vivir aislados y por contraste las ventajas que aquella les 

significaba”.5

 

     

                                              
5 Navarro José G. Fundación del Pueblo de Pomasqui, boletín de la Academia N. de Historia, V.21,1941 



CAPÍTULO 2  ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES                                         35 
 

 Respecto al pueblo de Calacalí, el Obispo González Suárez, en el tomo II, 457 señlala: 

“En el tiempo del presidente Valverde, algunos criados y protegidos suyos pasaron al 

territorio de Calacalí, a las faldas orientales del Pichincha, uno de ellos (Sin duda el más 

perverso), un tal Francisco Pulido, puso los ojos en los mejores terrenos y con el intento de 

convertirlos en estancias y fincas para sí, expulsó a los indios, les quemó las casas, prendió 

fuego a las sementeras de maíz, les impidió volver a construir sus chozas y, por medio de 

extorsiones y violencias se apoderó de los sitios codiciados; los indios vinieron a Quito e 

imploraron la protección del Obispo, lo era entonces el Señor de La Peña, quien se trasladó 

en persona al Valle de Calacalí, oyó las quejas de los indios y armándose de firmeza, 

escogió un lugar cómodo y fundó el pueblo, poniendo un sacerdote para que protegiera a 

los indios. Esto sucedió en 1576”. 

 

Por lo tanto según este dato histórico del historiador González Suárez, el pueblo de 

Calacalí fue fundado en el año de 1576, año que oficialmente la autoridad eclesiástica puso 

al primer párroco del pueblo. 

 
2.1.2.4 El Espacio Geográfico 
 
 

Según el sabio investigador, Misael Acosta Solís, en el libro “Fitogeografía y vegetación 

de la provincia de Pichincha” Cap. IV, numeral 7, las áreas subandinas internas de la 

cordillera occidental: San José de Minas, Calacalí, Nono, Lloa, Tandayapa están: “Bajo la 

denominación de áreas subandinas internas, se comprenden las fajas altitudinales 

subandinas  de ambas cordilleras, que miran o bordean el callejón interandino, que se 

extiende de los 2800 a los 4000 m sobre el nivel del mar, de lado a lado. En el caso de la 

faja subandina de la cordillera occidental, en la provincia de Pichincha, comprende las 

áreas indicadas de San José de Minas, Calacalí, Nono, Lloa, lugares que con excepción de 

San José de Minas son fríos y húmedos por la altitud sobre el nivel del mar, y por la 

influencia de las corrientes aéreas y nubes húmedas que vienen desde la selva occidental o 

se condensan en estas alturas. Estos lugares, debido a la influencia de la humedad de la 

selva occidental y por estar en las aberturas o pasos naturales de la cordillera, bien puede 

seguirse denominando “bocas de montaña”.            
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Topográficamente hablando, la faja subandina interna de la cordillera occidental es muy 

accidentada y cada accidente topográfico o área definida presenta una ecología típica o 

variable de acuerdo a su altitud y a los otros factores locales. 

 

En cuanto a la explotación de la tierra, la faja subandina interna, de acuerdo a la altitud y 

climatología temperada fría, es utilizada en el cultivo de especies adecuadas a ese ambiente: 

papas, ocas, mellocos, trigo, cebada y pastizales. Las áreas más altas que van de la ceja 

andina a los páramos, son utilizadas como pastizales para el ganado vacuno y ovejuno”.6

  

 

2.1.2.5 El cráter del volcán Pululahua 
 

 
Figura 2.6 Caldera del Volcán Pululahua, único cráter volcánico cultivable del mundo 

 
El cráter del volcán Pululahua se encuentra ubicado en la Parroquia de Calacalí, cantón 

Quito, provincia de Pichincha, a una altitud de 1880-3356 msnm y los bordes de la caldera 

no pasan de los 3360 m. Está ubicado a 5Km del monumento de la Mitad del Mundo, 

parroquia San Antonio de Pichincha. 

 

                                              
6 Acosta Solís Misael, Fitogeografía y vegetación de la Provincia de Pichincha, Consejo Provincial de 
Pichincha, 1982.    

http://www.flickr.com/photos/esmuz/5078067083/�
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La superficie es de 3383 has., el clima es templado húmedo, frío de alto andino. La 

temperatura oscila entre los 15 y 21° C. 

 

El cráter del Pululahua limita al norte con Rumichuco y Tanlahua, al sur con Niebli y el 

río Guayllabamba, al este con Caspigasi y San Antonio.  

 

Existen dos caminos para llegar al cráter, el uno sale desde Quito hacia San Antonio de 

Pichincha, toma la vía hacia Calacalí, en medio camino antes de llegar a Calacalí, llega a un 

lugar señalado para desviar hacia el mirador del cráter a un sitio llamado la ventanilla del 

cráter, en carro particular se hace 35 minutos. Desde la ventanilla que es un mirador del 

paisaje maravilloso, se desciende a pie, o en caballo, por un camino de herradura, que es 

pedregoso y culebrero, por espacio de unos 40 minutos, hasta llegar a la explanada. 

 

El otro camino, de igual manera se toma la vía que va de San Antonio a Calacalí y antes 

de llegar a la parroquia, hay un desvío que se encuentra frente a la hacienda Tilingón, de 

allí se continúa por la vía carrozable, que fue construida hace muchos años para el tránsito 

de los camiones que transportaban la cal hacia la ciudad de Quito desde las minas de Niebli 

y el Infiernillo para utilizarla en las construcciones, y se llega a un sitio señalado para tomar 

hacia el cráter. 

 
2.1.2.6 La Flora 
 
 

Un sinnúmero de plantas medicinales se pueden observar a lo largo del recorrido del 

cráter, son utilizadas por los habitantes para curar las dolencias. 

 

Entre ellas se pueden mencionar: suro, amor seco, veneno de perro, ango yuyo, 

cordoncillo, congona, laurel, acederilla, amaranto, verdolaga, forastera, chinia, tachuelo, 

chichicara, siempreviva, chachac, orejuela, zarza mora, niguita, iso, trinitaria, chinchín, uña 

de gato, alfiletero, chulco, iguillin, mosquera, romerillo,  violeta de monte, flor de mayo, 

pumamaqui, mortiño, chilca, llantén, tipo, valeriana. (áreas protegidas actuales del Ecuador, 

Reserva geobotánica del Ecuador). 
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2.1.2.7 La Fauna 
 

Se encuentra en la zona una gran variedad animal: murciélago, cervicabra, ciervo enano, 

lobo de páramo, zorro, raposa, chucuri, ardilla, conejo, pava de monte, torcaza, tórtola, 

gallo de la roca, guajalito, guarro, cóndor, gorrión, boa, lagartija, sapo. 

 
2.1.2.8 Hidrología        
 

En las quebradas de la reserva nacen riachuelos que se unen y forman el Río Blanco, el 

mismo que sigue su curso hacia el norte por una profunda garganta hasta desembocar en el 

Río Guayllabamba. 

 
2.1.2.9 Estudio de la Estadística Poblacional del Cantón Quito 
 

El Distrito Metropolitano de Quito es un cantón del norte de la provincia de Pichincha 

ubicado en el norte del Ecuador. Su nombre se deriva del nombre de su cabecera. El cantón 

Quito se divide en 8 administraciones zonales, que contienen 33 parroquias rurales, dentro 

de las cuales se encuentra Calacalí. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador en el año 2001, el cantón Quito tenía una población de 

aproximadamente 1’840.000 habitantes.  
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Tabla 2.7 Población por área y sexo, según grupos de edad en el cantón Quito 

 
Quito es una de las más antiguas capitales de Sudamérica y mantiene muchos aspectos 

de su pasado colonial. La ciudad se extiende siguiendo un trazado rectangular, con una gran 

plaza central, calles empinadas y parques tranquilos con jardines llenos de flores. La 

arquitectura es fundamentalmente de estilo barroco hispánico;  

 

La UNESCO, declaro a Quito como Primer Patrimonio Cultural de La Humanidad el 18 

de septiembre de 1978, con el objetivo de conservar sus conventos coloniales, iglesias y el 

centro histórico en general. 

 

Este cantón posee una población económicamente activa de 786.691 habitantes de los 

cuales 20000 son analfabetos, aproximadamente 228.000 tienen instrucción primaria, 

241.000 secundaria, 215.000 superior, mientras que 8356 personas tienen estudios de 

postgrado, considerando la información proporcionada por el Censo de Población y 

Vivienda INEC 2001.   

 

TOTAL
TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

31.808 23696 12026 11670 8112 4034 4078
146904 108930 55502 53428 37974 19177 18797
182530 134471 68116 66355 48059 24371 23688
180430 133106 66793 66313 47324 23955 23369
187539 140913 68489 72424 46626 23302 23324
194474 150158 72585 77573 44316 21919 22397
161148 125653 59995 65658 35495 17115 18380
143628 111486 53379 58107 32142 15755 16387
129647 100109 46849 53260 29538 14056 15482
113402 87280 41208 46072 26122 12815 13307
88424 68663 32267 36396 19761 9787 9974
73181 56864 26869 29995 16317 8108 8209
52358 40575 19070 21505 11783 5844 5939
42250 32315 14801 17514 9935 4870 5065
34251 26143 11568 14575 8108 3894 4214
27985 21387 9768 11619 6598 3094 3504
20020 15142 6626 8516 4878 2277 2601
13849 10489 4270 6219 3360 1501 1859
8600 6509 2639 3870 2091 926 1165
4791 3627 1466 2161 1164 495 669
2634 1862 676 1186 772 313 459

1.839.853 1.399.378 674.962 724.416 440.475 217.608 222.867
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

95 AÑOS Y MÁS
TOTAL

70 A 74 AÑOS
75 A 79 AÑOS
80 A 84 AÑOS
85 A 89 AÑOS
90 A 94 AÑOS

45 A 49 AÑOS
50 A 54 AÑOS
55 A 59 AÑOS
60 A 64 AÑOS
65 A 69 AÑOS

20 A 24 AÑOS
25 A 29 AÑOS
30 A 34 AÑOS
35 A 39 AÑOS
40 A 44 AÑOS

MENORES DE 1 AÑO
1 A 4 AÑOS
5 A 9 AÑOS

10 A 14 AÑOS
15 A 19 AÑOS

POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EDADES SIMPLES (2001)
CANTÓN: QUITO

GRUPOS DE EDAD Y EDADES SIMPLES URBANA RURAL
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Tabla 2.8 Población económicamente activa, por nivel de instrucción en el cantón Quito. 

 
Considerando la actividad económica a la que se dedican los habitantes del sector, se tienen 
los siguientes datos: 
 

 
Tabla 2.9 Población económicamente activa, según actividad económica en el cantón Quito. 

 

35.912 0 0 1032 4727 24992 1431 3730
77.464 0 0 0 0 64690 4665 8109
30.745 0 0 542 677 25304 480 3742
70.389 238 30 6198 24935 30488 625 7875

138.327 2467 126 35098 55636 31842 397 12761
26.659 3134 102 14072 4823 2119 80 2329

159.224 3794 252 67541 64558 10173 106 12800

55.168 417 54 20126 23923 5679 51 4918
125.569 8579 373 66873 39376 617 0 9751

4.837 23 0 516 2185 1426 38 649
57.825 1270 93 14614 18053 16269 476 7050
4.572 86 6 1013 2003 940 7 517
786.691 20.008 1.036 227.625 240.896 214.539 8.356 74.231

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS PRINCIPALES DE UBICACIÓN 
CANTÓN: QUITO

GRUPOS PRINCIPALES DE UBICACIÓN
TOTAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NINGUNO
CENTRO DE 

ALFABETIZACIÓN PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR POSTGRADO NO DECLARADO

FUERZAS ARMADAS
NO DECLARADO

TRABAJADOR NUEVO

TOTAL
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LOS CUERPOS 
LEGISLATIVOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES
TÉCNICOS PROFESIONALES DEL NIVEL MEDIO

EMPLEADOS DE OFICINA
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES

AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS
OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES 

    OPERADORES DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS Y 
MONTADORES

TRABAJADORES NO CALIFICADOS

45.288
216

5.240
114.580

2.595
61.755

154.755
25.787
49.599
12.437
42.082
39.733
39.696
27.395
27.200
48.203

958
84.600
4.572
786.691

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y TIPOS 
 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO

ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES
NO DECLARADO

TRABAJADOR NUEVO

TOTAL
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REPARACIÓN DE 

Í     HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EMPRESARIALES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, PLANES DE 

ENSEÑANZA
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN ACTIVIDAD 
CANTÓN: QUITO

GRUPOS PRINCIPALES DE UBICACIÓN
TOTAL

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
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Según el Censo de Población y Vivienda INEC 2001, la parroquia de Calacalí contaba 

con 3626 habitantes para ese año, actualmente se conoce que la población se encuentra 

sobrepasando los 4000 habitantes; La población es poseedora de algunas joyas coloniales 

como La Cruz de Piedra que data de 1640, se encuentra en el cementerio. La Pila de Piedra 

que originalmente estuvo en la plaza San Francisco de Quito, en 1900 fue trasladada a San 

Antonio de Pichincha y desde 1917 se encuentra en Calacalí. 

 
 

 
Tabla 2.10 Población por grupos de edad en la Parroquia de Calacalí 

 
2.2 Encuesta 

 

La encuesta es el instrumento que permite la recolección ordenada de la información que 

servirá para conocer el comportamiento de toda la población. Antes de su elaboración se 

debe precisar, con claridad, los objetivos de la investigación y que información 

necesitaremos obtener para que, después de su análisis estadístico lleguemos a conclusiones 

que sean aplicables a toda su población. 

 

La encuesta, tiene por objeto determinar los siguientes parámetros: 

 

• Determinar el porcentaje de utilización de los servicios propuestos y en base a estos, 

dimensionar el respectivo ancho de banda necesario. 

• Conocer el número de personas que utilizarían la red inalámbrica, con mayor 

frecuencia. 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES
2348 1155 1193
1278 683 595

3.626 1.838 1.788
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001

PARROQUIA: CALACALÍ

GRUPOS DE EDAD Y EDADES SIMPLES TOTAL

CABECERA PARROQUIAL
RESTO DE LA PARROQUIA

TOTAL

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, PARROQUIA CALACALÍ
CANTÓN: QUITO
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Esta herramienta tiene como grupo meta a los residentes  de las Cabeceras Parroquiales 

de Mindo y Calacalí. 

 

Tamaño de la Muestra: La encuesta, se realizó a un número considerable de personas 

de las parroquias. Para determinar el número de encuestas se utilizó el método del 

“Muestreo aleatorio simple”7

 

. 

Este método se basa en la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
𝑍𝑐2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2 ∗ 𝑁 + 𝑍𝑐2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
   

 
Donde: 

 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Tamaño de la Población8

Zc= Nivel de confianza. 

. 

p = Probabilidad. 

e = error, es la máxima diferencia que se quiera que exista entre el tamaño de población 

y el tamaño de la muestra. 

 

El nivel de confianza Zc, se muestra a continuación. 

 
Nivel de Confianza % 92 93 94 95 96 97 98 99 

Zc 1.75 1.81 1.88 1.96 2.05 2.16 2.33 2.58 
 

Tabla 2.11 Nivel de Confianza 
 

Valores de Zc.- Son valores correspondientes a diferentes niveles de confianza, siendo 

comúnmente utilizado el 95%, y como el error máximo permitido asumido es del 7%. 

Reemplazando estos valores en la ecuación 2.2, obtendremos el siguiente resultado, 

determinando así, el tamaño de la muestra: 

 

                                              
7 Tipos de Muestreo,  Casal Jordi-Mateu Enric. http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TiposMuestreo1.pdf  
8 Consideración de las Cabeceras Parroquiales de Mindo y Calacalí. 
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2.2.1 Tamaño de la muestra en Mindo 
 

La red estará diseñada para dar cobertura a los habitantes de la cabecera parroquial de 

Mindo, es decir se tomará en cuenta una población de aproximadamente 1500 habitantes.  

 

𝑛𝑀𝐼𝑁𝐷𝑂 =
(1.96)2 ∗ 1500 ∗ 0.9 ∗ (1 − 0.9)

(0.07)2 ∗ 1500 + (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ (1 − 0.9)
 

 

𝑛𝑀𝐼𝑁𝐷𝑂 =
518,616

7,35 + 0.345744
 

 

𝑛𝑀𝐼𝑁𝐷𝑂 =
518,616

7,695744
 

 
𝒏𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶 =  𝟔𝟕 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬  

 
2.2.2 Tamaño de la muestra en Calacalí 
 

La red estará diseñada para dar cobertura a los habitantes de la cabecera parroquial de 

Calacalí, es decir se tomará en cuenta una población de aproximadamente 2500 habitantes.  

 

𝑛𝐶𝐴𝐿𝐴𝐶𝐴𝐿Í =
(1.96)2 ∗ 2500 ∗ 0.9 ∗ (1 − 0.9)

(0.07)2 ∗ 2500 + (1.96)2 ∗ 0.9 ∗ (1 − 0.9)
 

 

𝑛𝐶𝐴𝐿𝐴𝐶𝐴𝐿Í =
864,36

12,25 + 0.345744
 

 

𝑛𝐶𝐴𝐿𝐴𝐶𝐴𝐿Í =
864,36

12,595744
 

 
𝒏𝑪𝑨𝑳𝑨𝑪𝑨𝑳Í =  𝟔𝟗 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬  

 
 

La encuesta, fue diseñada de tal manera que la persona encuestada pueda seleccionar la 

respuesta que más se ajuste a su preferencia, para la aplicación de la encuesta, se tuvo la 

participación de los habitantes de las parroquias de Mindo y Calacalí. 

 
2.2.3 Resultados de la Encuesta 
 

• Información General. 
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2.2.3.1 Pregunta 1. Nivel de Educación. 
 

El objetivo de esta pregunta, es conocer la situación actual de los sectores a Nivel 

Educativo, comparar los datos actuales de las Parroquias con los datos proporcionados por 

el INEC, además de segmentar el mercado de posibles usuarios que utilizarían el servicio 

de telefonía e Internet y lo dividimos por grado de estudio: primario, secundario o superior.  

 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Nivel de Estudio 

Nivel  
N° de 

Personas Porcentaje 
Centro de 

Alfabetización 0 0,00% 
Primario 6 8,57% 

Secundario 44 62,86% 
Superior 20 28,57% 

Total 70 100,00% 
 

Tabla 2.12 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Nivel de Estudio en la Parroquia de Mindo 
 

 
Figura 2.7 Gráfico de Porcentajes del Nivel de Educación en Mindo  

 
En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

Primaria
9%

Secundaria
63%

Superior
29%

Nivel de Educación Mindo
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Nivel de Estudio 

Nivel  
N° de 

Personas Porcentaje 
Centro de 

Alfabetización 0 0,00% 
Primario 23 32,86% 

Secundario 35 50,00% 
Superior 12 17,14% 

Total 70 100,00% 
 

Tabla 2.13 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Nivel de Estudio en la Parroquia de Calacalí 
 

 
Figura 2.8 Gráfico de Porcentajes del Nivel de Educación en Calacalí 

 
2.2.3.2 Pregunta 2. Servicio de Energía Eléctrica 
 

El objetivo de esta pregunta es conocer las condiciones eléctricas del sector, ya que 

mediante este parámetro estamos definiendo un factor determinante en el acceso del sector 

al servicio de energía eléctrica y por ende al acceso a nuevas tecnologías de comunicación.  

 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 

Primaria
33%

Secundaria
50%

Superior
18%

Nivel de Educación Calacalí
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Servicio de Energía Eléctrica 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
NO 2 2,86% 
SI 68 97,14% 

Total 70 100,00% 
Tabla 2.14 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Servicio de Energía Eléctrica 

 en la Parroquia de Mindo 
 

 
Figura 2.9 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Energía Eléctrica en Mindo 

 
 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Servicio de Energía Eléctrica 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
NO 0 0,00% 
SI 70 100,00% 

Total 70 100,00% 
 

Tabla 2.15 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Servicio de Energía Eléctrica 
 en la Parroquia de Calacalí 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI
97%

NO
3%

Energía Eléctrica Mindo 
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Figura 2.10 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Energía Eléctrica en Calacalí 

 
 
2.2.3.3 Pregunta 3. Servicio telefónico fijo 
 

El objetivo de esta pregunta, es conocer el nivel de acceso de las personas a los servicios 
de telefonía fija para evaluar el grado de penetración de los mismos en los sectores de 
estudio. 

 
En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
 
 

Servicio de Telefonía Fija 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
SI 36 51,43% 

NO 34 48,57% 
Total 70 100,00% 

 
Tabla 2.16 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Servicio Telefonía Fija 

 en la Parroquia de Mindo 
 

SI
100%

NO
0%

Energía Eléctrica Calacalí
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Figura 2.11 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Telefonía Fija en Mindo 

 
En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
 

Servicio de Telefonía Fija 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
SI 59 84,29% 

NO 11 15,71% 
Total 70 100,00% 

 
Tabla 2.17 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Servicio Telefonía Fija 

 en la Parroquia de Calacalí 

 
Figura 2.12 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Telefonía Fija en Calacalí 
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2.2.3.4 Pregunta 4. Servicio de Internet 
 

El objetivo de esta pregunta, es conocer el nivel de acceso de las personas al servicio de 

Internet. 

 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Servicio de Internet 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
SI 36 51,43% 

NO 34 48,57% 
Total 70 100,00% 

 
Tabla 2.18 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Servicio de Internet en la Parroquia de Mindo 

  
Figura 2.13 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Internet en Mindo 

 
 

Según información proporcionada por las personas encuestadas y ratificada por la Junta 

Parroquial, se tiene acceso a internet directamente desde hogares en un porcentaje del 40%, 

mientras que la mayoría de personas utiliza los servicios de los “Cybers”, es decir el 60% 

de las personas que ingresan a internet en la Parroquia de Mindo lo hacen mediante estos 

Centros. 

 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

SI
51%

NO
49%

Servicio de Internet Mindo
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Tabla 2.19 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Servicio de Internet en la Parroquia de Calacalí 
 

 
Figura 2.14 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Internet en Calacalí 

 
2.2.3.5 Pregunta 5. Tipo de Conexión a Internet 
 

El objetivo de esta pregunta, es conocer el tipo de tecnología que utilizan las 

personas para conectarse a internet. 

 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Tipo de Acceso a Internet 

Nivel  N° de Personas Porcentaje 
Dial up 0 0,00% 
ADSL 16 44,44% 

Banda Ancha 20 55,56% 
Total 36 100,00% 

 
Tabla 2.20 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Tipo de Acceso a Internet  

en la Parroquia de Mindo 
 

SI
41%

NO
59%

Servicio de Internet Calacalí

Servicio de Internet 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
SI 29 41,43% 

NO 41 58,57% 
Total 70 100,00% 
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Figura 2.15 Gráfico de Porcentajes del Tipo de Acceso a Internet en Mindo 

 
 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Tipo de Acceso a Internet 

Nivel  N° de Personas Porcentaje 
Dial up 0 0,00% 
ADSL 15 51,72% 

Banda Ancha 14 48,28% 
Total 29 100,00% 

 
Tabla 2.21 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Tipo de Acceso a Internet  

en la Parroquia de Calacalí 
 

 
Figura 2.16 Gráfico de Porcentajes del Tipo de Acceso a Internet en Calacalí 
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2.2.3.6 Pregunta 6. Razón de Uso de Internet 
 
 

El objetivo de esta pregunta, es conocer las principales necesidades del sector para 

utilizar el servicio de internet, identificando los servicios que el usuario utilizaría con 

mayor frecuencia. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Usos de Internet 

Uso N° de Personas Porcentaje 
Trabajo 36 56,25% 
Juegos 1 1,56% 
e-mail 21 32,81% 

Redes Sociales 6 9,38% 
 

Tabla 2.23 Resultados obtenidos en Encuesta sobre los Usos de Internet  
en la Parroquia de Mindo 

 
Figura 2.17 Gráfico de Porcentajes de Usos de Internet en Mindo 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Usos de Internet 

Uso 
N° de 

Personas Porcentaje 
Trabajo 25 34,72% 
Juegos 13 18,06% 
e-mail 17 23,61% 
Redes 

Sociales 17 23,61% 

 
Tabla 2.24 Resultados obtenidos en Encuesta sobre los Usos de Internet  

en la Parroquia de Calacalí 
 

 
Figura 2.18 Gráfico de Porcentajes de Usos de Internet en Calacalí 

 
2.2.3.7 Pregunta 7. Servicio Celular 
 

El objetivo de esta pregunta, es determinar la aceptación de la telefonía celular  y 

compararla con el grado de penetración del servicio de telefonía fija del sector. 

 

En un total de 70 encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Servicio de Telefonía Móvil 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
SI 64 91,43% 

NO 6 8,57% 
Total 70 100,00% 

 
Tabla 2.25 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el acceso al Servicio de Telefonía Móvil en la 

Parroquia de Mindo 
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Figura 2.19 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Telefonía Móvil en Mindo 
 

En un total de 40 encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
Servicio de Telefonía Móvil 

Acceso 
N° de 

Personas Porcentaje 
SI 53 75,71% 

NO 17 24,29% 
Total 70 100,00% 

 
Tabla 2.26 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el acceso al Servicio de Telefonía Móvil en la 

Parroquia de Calacalí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.20 Gráfico de Porcentajes de acceso al Servicio de Telefonía Móvil en Calacalí 
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2.2.3.8 Pregunta 8. Operadora Celular 
 

El objetivo de esta pregunta, es conocer el operador de telefonía celular de preferencia 

del sector. 

 

De acuerdo a encuestas realizadas en la Parroquia de Mindo, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Operadora de Telefonía Móvil 

Operadora 
N° de 

Personas Porcentaje 
Conecel(Claro) 55 85,94% 

Otecel(Movistar) 9 14,06% 
CNT(Alegro) 0 0,00% 

Total 64 100,00% 
 
Tabla 2.27 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Operador de Telefonía Móvil de Preferencia en la 

Parroquia de Mindo 
 

 
Figura 2.21 Gráfico de Porcentajes Penetración de los Operadores de Telefonía Móvil en Mindo 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la Parroquia de Calacalí, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Operadora de Telefonía Móvil 

Operadora    
N° de 

Personas Porcentaje 
Conecel(Claro) 21 39,62% 

Otecel(Movistar) 32 60,38% 
CNT(Alegro) 0 0,00% 

Total 53 100,00% 
 
Tabla 2.28 Resultados obtenidos en Encuesta sobre el Operador de Telefonía Móvil de Preferencia en la 

Parroquia de Calacalí 
 

 
Figura 2.22 Gráfico de Porcentajes Penetración de los Operadores de Telefonía Móvil en Calacalí 

 
2.3 Densidad de Telefonía Fija 
 
2.3.1 Situación Actual del Ecuador 
 

Ecuador tiene una baja cobertura que no llega al 15% en todo el territorio nacional, pero 

sus tarifas son de las más baratas de Latinoamérica. 

 

"La telefonía fija tradicional no tiene futuro de crecimiento por el estilo de vida actual: la 

gente quiere estar comunicada en cualquier lado. El requerimiento es otro: de movilidad", 

manifestó Eduardo Pichilingue, funcionario de la Asociación de Empresas de 

Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta).9

 

 

                                              
9 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mercado-hace-reaccionar-a-telefonia-fija-363709.html 
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Empaquetar los servicios es la nueva modalidad a la que han recurrido algunas empresas 

de telecomunicaciones como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El 

propósito es ganar más clientes, ahorrar tecnología e inversión y aumentar su rentabilidad. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones reportó  un nivel de penetración de 

telefonía fija para finales de Diciembre de 2010 del 14.46%: es decir,  dos millones 

cincuenta y tres mil quinientos setenta líneas en operación a nivel nacional. La CNT es la 

principal proveedora, con más del 90% del mercado. 

 

El nivel de crecimiento de la telefonía fija en Ecuador es de apenas el 1% anual, a pesar 

de los costos, que son de los más bajos de la región, especialmente en la categoría A. 

 

Para este año, la CNT espera colocar 120 mil líneas más y obtener una rentabilidad de 

$400 millones. El objetivo principal son las zonas rurales y urbano marginales, cuyo nivel 

de penetración es del 3,6%. 

 

La razón del bajo nivel de cobertura de la telefonía fija, es la falta de inversión en el 

sector y, sobre todo, el ingreso de la telefonía móvil al mercado, que el año 2008 importó 

$325 millones y realizó una inversión en infraestructura de red móvil de $250 millones. 

 

En Sudamérica, con la reducción de tarifas que aplicó la CNT en enero de este año y con 

su plan de responsabilidad social, Ecuador y Uruguay son los países con las tarifas más 

bajas  en la región, aunque son 50% más elevadas que las de Europa y EEUU. 

 

La cobertura, en cambio, sigue siendo baja en América Latina, que tiene un nivel de 

penetración de alrededor del 15% y 20%, mientras que en Europa y EEUU la cobertura 

oscila entre el 50% y el 60%. 

 

La pérdida de ingresos de telefonía fija por VoIP (voz sobre protocolo de Internet) 

superará los $18 000 millones en 2014. 
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Figura 2.23 Participación de Mercado en Líneas de Operación a Diciembre 2010 

Fuente: Senatel. 
 

Pichincha es la provincia que más abonados atiende, seguida por Guayas, Azuay y 

Manabí. Las de más baja cobertura son Napo, Orellana, Zamora Chinchipe y Galápagos. 

  

CNT maneja más del 90% de mercado, seguida de Etapa, con el 6%. El resto se distribuye 

entre Linkotel, Ecuadortelecom, Setel y Etapatelecom. 

  

Más de $500 millones fue el ingreso de todas las operadoras en 2008. 

 
Figura 2.24 Densidad del Servicio de Telefonía Fija a Nivel Nacional a 2010. 

Fuente: Senatel. 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=69:infraestructura-telefonia-fija&id=3631:part-mercado&tmpl=component&Itemid=1�
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2.3.2 Situación Actual de Mindo 
 

En esta Parroquia el único proveedor que ofrece servicios de telefonía fija es la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En la Junta Parroquial de Mindo se 

tiene la línea telefónica: 2170180, con acceso por cable de par trenzado. En el Centro de 

Salud de la Parroquia igualmente se cuenta con una sola línea telefónica: 2170060. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en esta parroquia, 36 de 70 

personas encuestadas poseen acceso a una línea telefónica fija en sus hogares, es decir que 

aproximadamente un 48% de la población de ésta parroquia carece de acceso a este 

servicio. Según información proporcionada por los habitantes del sector, en el área 

comercial de la parroquia, es decir  todos los locales comerciales ubicados en la Avenida 

Quito, cuentan con líneas de telefonía fija.  

 
 
2.3.3 Situación Actual de Calacalí 
 

En esta parroquia únicamente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones maneja 

el acceso al servicio de telefonía fija del sector. En la Junta Parroquial de Calacalí se tiene 

dos líneas telefónicas: 2306205 y 2306378, con acceso por cable de par trenzado. En el 

SubCentro de Salud de la parroquia se cuenta con una sola línea telefónica: 2306267.  De 

acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en esta parroquia, 59 de 70 

personas encuestadas poseen acceso a una línea telefónica fija en sus hogares, es decir que 

aproximadamente un 15% de la población de esta parroquia carece de acceso a este 

servicio. Según información proporcionada por los habitantes del sector, el servicio de 

telefonía fija es deficiente, presenta interferencias en las llamadas, demora en servicio de 

soporte y mantenimiento, etc.  

 
2.4 Densidad de Servicio de Internet 
 
2.4.1 Situación Actual del Ecuador 
 

La red de Internet concebida en sus inicios como una red de uso militar en la década de 

los 70, llegó a Ecuador de manera básica al inicio de los años noventa, la empresa Ecuanet 

manejaba los dominios y las primeras conexiones vinculadas a Internet.  
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Posteriormente, en el año de 1996 el servicio de Internet fue regulado y declarado por el 

CONATEL como un servicio de valor agregado mediante la promulgación del Reglamento 

para la prestación de servicios de valor agregado. Desde entonces hasta la fecha se ha 

observado una evolución marcada e incremental de proveedores de Internet así como de 

usuarios de esta red. Por otra parte en el año 2006 se introdujo el concepto regulatorio de 

banda ancha así como la Norma Técnica de Calidad para la prestación de este servicio.  

 

Sin embargo, pese a toda la evolución que ha tenido esta red, el despliegue de 

infraestructura y el incremento continuo de proveedores de Internet, no se han observado 

bajas significativas en los precios ofertados lo que ha impedido la masificación de este 

servicio.  

 

A mediados del año 2010 Ecuador presentó una densidad de Internet del 18,88%, 

considerando la población de 14’104.926. El avance real del número de suscriptores de 

Internet Fijo de Banda Ancha pasó de un total de 153.404, en enero de 2010, a 242.134 en 

octubre del mismo año, lo que equivale a un crecimiento del 57%.  

 

Es importante destacar, que esa cifra supera la meta planteada para ese período. Además, 

se prevé que la demanda del plan estratégico para este servicio, durante el período 2010 - 

2014, será de 746.848 y la oferta proyectada para el mismo período será de 280.516. 

 

 
Figura 2.25 Densidad de Internet en el Ecuador 

AÑO TOTAL DE USUARIOS POBLACION DENSIDAD
2001 249.021                          12.479.924 2,00%
2002 282.492                          12.660.728 2,23%
2003 364.153                          12.842.578 2,84%
2004 408.241                          13.026.891 3,13%
2005 514.020                          13.215.089 3,89%
2006 823.483                          13.408.270 6,14%
2007 1.151.906                       13.605.485 8,47%
dic-08 1.309.605                       13.805.095 9,49%
mar-09 1.642.844                       13.854.913 11,86%
jun-09 1.704.932                       13.904.911 12,26%
sep-09 2.034.741                       13.955.090 14,58%
dic-09 2.052.147                       14.005.449 14,65%
mar-10 2.163.382                       14.055.051 15,39%
jun-10 2.662.955                       14.104.926 18,88%
jul-10 2.662.955                       14.104.926 18,88%

*Incluye líneas activas de datos de los operadores del Servicio Móvil Avanzado

NOTA: Densidad de Internet: Número de USUARIOS existentes por cada 100 habitantes

Elaborado: SENATEL - DGGST, Junio 2010

DENSIDAD DE INTERNET (usuarios )
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La capacidad internacional aumentó de forma dramática. Antes de 2007, Ecuador tenía 

7.5 STM1 (capacidad para 50.000 usuarios) y en Diciembre de 2010, 90 STM1 (capacidad 

para 337.500 usuarios). A diciembre de 2012, se espera llegar a 160 STM1, es decir, 

600.000 usuarios de capacidad. 

 

El Gobierno del Economista Rafael Correa, conocido como el de la Revolución 

Ciudadana, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones10

 

, CNT EP, incrementó 

la red de fibra óptica pública de 1.413 a 6.608 km, interconectando, por primera vez, las 24 

provincias del país. Las poblaciones conectadas con fibra óptica hasta 2006 eran 52; 

actualmente  363 están conectadas. 

A pesar del crecimiento demostrado, existe un gran déficit en la provisión de servicios 

de Internet, las barreras principales que impiden el acceso, constituyen los aspectos 

económicos, tanto en la adquisición del hardware necesario para el acceso, como en los 

altos precios del servicio. Otra de las barreras constituye la falta de preparación de la 

población para utilizar al Internet como herramienta en la actividad que realiza, ya sea 

trabajo, estudios, entre otros. 

 
 
 
 

                                              
10 
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=766&Itemid=463 



CAPÍTULO 2  ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES                                         62 
 

 
Figura 2.26 Usuarios del Servicio de Internet por medio de acceso en el Ecuador. 

 
 

El 7,7 por ciento de los hogares ecuatorianos tienen acceso a Internet, el 23,4 por ciento 

poseen computadora y el 73,7 por ciento usa telefonía móvil frente al 35,6 por ciento que 

usa telefonía fija, según datos de la última encuesta sobre tecnologías de la información.  

 

El estudio, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se realizó en 

diciembre de 2009 sobre una muestra de 21.768 hogares, 12.012 viviendas urbanas y 9.756 

rurales, a personas de cinco años en adelante.  

 

De la encuesta se desprende que el uso del teléfono móvil subió en 3,8 puntos en 

comparación con los datos de 2008, cuando se registró un uso de 69,9 por ciento. 

PROVINCIA COBRE C.COAX F.OPT INALA TOTAL
1 AZUAY 6.533         49.954        743              3.693         60.923        
2 BOLÍVAR 10.645        10              585              48              11.288        
3 CAÑAR 8.281         25              720              284            9.310         
4 CARCHI 6.880         1.235         642              100            8.857         
5 CHIMBORAZO 41.424        5                2.997            1.363         45.789        
6 COTOPAXI 56.435        4.806            4.222         65.463        
7 EL ORO 25.369        22              1.088            1.383         27.862        
8 ESMERALDAS 24.659        5                1.305            2.537         28.506        
9 GALÁPAGOS 4.464         5                117              230            4.816         

10 GUAYAS 238.364      552.161      8.702            13.614        812.841      
11 IMBABURA 29.109        11              1.717            2.088         32.925        
12 LOJA 27.380        25              903              1.355         29.663        
13 LOS RIOS 13.616        32              757              1.384         15.789        
14 MANABI 26.074        34              1.865            6.929         34.902        
15 MORONA SANTIAGO 2.412         25              286              254            2.977         
16 NAPO 9.164         5                519              6                9.694         
17 ORELLANA 7.081         5                667              268            8.021         
18 PASTAZA 9.387         5                778              904            11.074        
19 PICHINCHA 520.319      575.118      42.088          16.034        1.153.559   
20 SANTA ELENA 9.028         17              307              934            10.286        
21 SANTO DOMINGO 1.595         269            235              765            2.864         
22 SUCUMBIOS 9.849         10              1.940            108            11.907        
23 TUNGURAHUA 13.000        10              3.461            1.042         17.513        
24 ZAMORA CHINCHIPE 2.825         5                466              262            3.558         

LINEAS ACTIVAS 299.998      
DIFERENCIAS -             10              -               20              9.953         
TOTALES 1.103.893   1.179.003   77.694          59.827        2.730.338   

Nº
POR MEDIO DE ACCESO
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Asimismo, de los ecuatorianos que poseen Internet, el 50,4 por ciento accede a la red a 

través de medios cableados, mientras que el 6,3 por ciento de los hogares tienen Internet 

inalámbrico, lo que supone que, esta última conexión, se ha incrementado en 2,9 puntos, 

mientras el acceso a través de cable ha caído 1,9 puntos. 

 

El lugar donde más se conectan a Internet los ecuatorianos son los centros de acceso 

público con un 34,6 por ciento de las consultas, seguido por el hogar con un 28,7 por 

ciento. 

 

Además, la red es utilizada en mayor medida para educación y aprendizaje con un 40,1 

por ciento, seguido de consultas para obtención de información, con un 30 por ciento. 

 
2.4.2 Situación Actual de Mindo 
 
 

En esta Parroquia existen tres proveedores que ofrecen el servicio de internet que son la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) a través de conexiones ADSL, 

Conecel(Claro) a través de su banda ancha móvil con Tecnología Edge y el ISP local 

Microven  prácticamente fuera del mercado, a través de conexiones dial up. En la Junta 

Parroquial de Mindo se tiene contratado un plan de internet de 256 kbps de velocidad con la 

CNT utilizando un acceso ADSL y se posee un switch marca D-link 10/100 Fast/Ethernet 

de 8 puertos para distribuir el acceso a internet para 4 computadoras. En el Centro de Salud 

de la Parroquia igualmente se cuenta con un plan ADSL de 256 kbps con la CNT. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en esta parroquia, 18 de 35 

personas encuestadas poseen acceso a internet en sus hogares, es decir que 

aproximadamente un 48% de la población de ésta parroquia carece de acceso a este 

servicio.  Según información proporcionada por los habitantes del sector, la mayoría de la 

población que accede a Internet lo realiza a través de Centros de Acceso Público, más 

conocidos como “Cybers”. Aproximadamente el 44% de las personas que tienen acceso a 

Internet en sus hogares, poseen planes contratados con la CNT utilizando ADSL y el 56% 

utilizan banda ancha a través  del módem USB de Claro para acceder a Internet.  
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Además, la red es utilizada en mayor medida para actividades laborales, de educación y 

aprendizaje con un 56,25 por ciento, seguida de la revisión de cuentas de correo con un 

32,81 por ciento, posteriormente la utilización de las redes sociales con un 9,38 por ciento y 

finalmente para juegos por internet con un 1,56 por ciento. 

 
2.4.3 Situación Actual de Calacalí 
 
 

En esta parroquia existen dos proveedores de Internet: la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones con el acceso ADSL y Conecel(Claro) con su internet banda ancha 

móvil  que manejan el acceso al servicio de Internet del sector. En la Junta Parroquial de 

Calacalí se tiene acceso a Internet de 256 kbps contratado con la CNT utilizando acceso 

ADSL. En el SubCentro de Salud de la parroquia se cuenta igualmente con un acceso a 

Internet de 256 kbps contratado con la CNT.  De acuerdo a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas en esta parroquia, 17 de 40 personas encuestadas poseen acceso a 

Internet en sus hogares, es decir que aproximadamente un 58% de la población de esta 

parroquia carece de acceso a este servicio.  

 

El internet es utilizado principalmente para realizar actividades laborales, de educación y 

aprendizaje con un 34,72 por ciento, seguida de la revisión de cuentas de correo y la 

utilización de las redes sociales con un 23,61 por ciento cada una, y finalmente para juegos 

por internet con un 18,06 por ciento. 

 

2.5 Densidad de Servicio de Telefonía Móvil 
 
2.5.1 Situación Actual del Ecuador 
 

En lo que a telefonía móvil se refiere, los datos son aún más contundentes. Si en 2001 

había una densidad del 7%, en la actualidad ésta llega al 106%, con algo más de 15 

millones de líneas activas. Tan bien le ha ido a este sector que, comparando la densidad de 

cobertura en el país, el Ecuador se encuentra a la par que Colombia (105% de densidad) y 

Chile (107%) y muy por encima del Brasil (86%), el Perú (89%) y Bolivia (63%). 
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Diego Jimenez, propietario de un negocio de celulares, confirmó que las cifras son 

ciertas y que él en su negocio lo constata. "Vendo a diario al menos un teléfono celular y 

arreglo o cambio batería y otros accesorios a no menos de veinte. Es un negocio fijo y que 

hasta ahora no registra bajas ni afectaciones por la inflación ni bajos sueldos", aseveró. 

 

Y sin ser un experto en estadísticas, Jiménez tiene razón. Según el análisis de la firma 

TNS Research International, el 62% de los consumidores en Latinoamérica, el informe 

incluye al Ecuador, cambiará su teléfono móvil en el primer semestre del año, lo que 

significa un 29% en relación a 2010. 

 

Además, se prevé que América Latina demuestre el mayor crecimiento en telefonía 

móvil, con un 166%, seguida de la región Asia-Pacífico, con un 146%. 

 

Este crecimiento constante ha permitido también el desarrollo paralelo de nuevas 

empresas de servicio, consultoría, diseño y ampliación de redes de telecomunicaciones. 

 

La competencia en el sector ha hecho posible que la comunicación móvil sea potencial 

en edificios altos, ascensores, túneles, subterráneos y otros sitios donde normalmente no 

llega la señal. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) registró 15,11 millones de líneas 

activas, utilizadas en el Servicio Móvil Avanzado o telefonía móvil, hasta diciembre de 

2010, con lo que Ecuador alcanzó el 105% de penetración móvil.  
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Figura 2.27 Densidad de Líneas Activas de Telefonía Móvil por Operadora y a nivel Nacional en el 

Ecuador. 
 

De esa cantidad, 14,96 millones son utilizadas en terminales de usuario y 155.977 en 

terminales de uso público. En cuanto al mercado de la telefonía móvil (terminales de 

usuario), el 69,78% le corresponde a la operadora Conecel (Porta), declarado como 

operador dominante, seguida por Otecel  (Movistar) con el 28,20% y CNT EP Alegro, antes 

Telecsa, con el 2,02%. 

 

 
Figura 2.28 Evolución del Servicio de Telefonía Móvil en el Ecuador. 

 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=66:infraestructura-tmovil&id=3632:evol-servicio&tmpl=component&Itemid=1�
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Además, del total de accesos el 7,56% son líneas 3G que corresponden a las redes 

UMTS de Movistar y Porta; mientras, que el 2,48% son líneas CDMA de las redes de 

Movistar y CNT, dado que Porta tiene todos sus clientes en UMTS y GSM. La base de 

clientes prepago es del 85% y el resto, es decir, 15% es pospago. 

 

 
Figura 2.29 Participación de Mercado en Líneas Activas por Operadora del Servicio Móvil Avanzado 

en el Ecuador. 
 
2.5.2 Situación Actual de Mindo 
 

En esta Parroquia existe solamente cobertura de 2 operadores que ofrecen el servicio de 

telefonía móvil que son: Conecel (Claro) y Otecel (Movistar), debido a que la tecnología de 

CNT EP(Alegro) no se encuentra presente en esta parroquia . En la Junta Parroquial de 

Mindo todas las personas que trabajan en esta dependencia, tienen líneas de telefonía móvil 

pertenecientes al operador Conecel. En el Centro de Salud de la Parroquia igualmente se 

cuenta con líneas de telefonía móvil únicamente del operador Conecel. De acuerdo a los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas en esta parroquia, 32 de 35 personas 

encuestadas poseen al menos una línea de telefonía móvil, es decir que aproximadamente 

solo un 9% de la población de ésta parroquia carece de acceso a este servicio.  Según 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=66:infraestructura-tmovil&id=3634:part-mercado&tmpl=component&Itemid=1�
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información proporcionada por los habitantes del sector, la mayoría de la población utilizan 

los servicios del Operador de telefonía móvil Conecel. Esto se puede ratificar de acuerdo a 

los resultados obtenidos en las encuestas, ya que según esta información,  el 86 por ciento 

de las personas encuestadas poseen su línea telefónica móvil bajo la señal del Operador 

Conecel(Claro), mientras que el 14 por ciento tiene los servicios del operador 

Otecel(Movistar).  

 
2.5.3 Situación Actual de Calacalí 
 

En esta Parroquia igualmente existe solamente cobertura de 2 operadores que ofrecen el 

servicio de telefonía móvil que son: Conecel (Claro) y Otecel (Movistar), debido a que la 

tecnología de CNT EP(Alegro) no se encuentra presente en esta parroquia . En la Junta 

Parroquial de Calacalí todas las personas que trabajan en esta dependencia, tienen líneas de 

telefonía móvil, utilizando los servicios de ambos operadores de telefonía móvil. En el 

Centro de Salud de la Parroquia igualmente todos los empleados de la dependencia cuentan 

con líneas de telefonía móvil. De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas en esta parroquia, 30 de 40 personas encuestadas poseen al menos una línea de 

telefonía móvil, es decir que aproximadamente solo un 25% de la población de ésta 

parroquia carece de acceso a este servicio.  Según la información obtenida de la encuesta,  

el 40 por ciento de las personas encuestadas poseen su línea telefónica móvil bajo la señal 

del Operador Conecel(Claro), mientras que el 60 por ciento tiene los servicios del operador 

Otecel(Movistar).  

 
2.6 Estadísticas Generales 
 

Según el estudio: “Condiciones de Vida” realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos(INEC) en el año 2004, en lo que se refiere al acceso a la tecnología 

en los hogares urbanos y rurales del Ecuador se tienen los siguientes resultados: 
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Figura 2.30 Hogares y Tecnología, según Área 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2004, INEC. 
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CAPITULO III 
 

SISTEMA DE ACCESO PERSONAL BASADO EN IP  
 

 

3.1 Introducción al Sistema de Acceso Personal 

 
Los Sistemas Comunicación de Acceso Personal son esquemas prometedores que 

proveen comunicación total, segura y de calidad entre cualquier persona, en cualquier 

lugar, en cualquier instante, sin retardo y bajo cualquier forma (voz, datos, video, etc.) por 

medio de una unidad de bolsillo de bajo costo y mínimo consumo de potencia. 

 

Las comunicaciones personales inalámbricas en telefonía han llegado a ser una 

tecnología emergente. Esto es de la industria de las telecomunicaciones, el segmento con 

mayor crecimiento. Los Sistemas de Comunicaciones Personales (PHS) proporcionan la 

próxima generación de servicios, los cuales dependerán de la tecnología de comunicaciones 

inalámbricas. La integración de varios servicios y sistemas introduce nuevos retos y 

comercializaciones en el diseño de redes.  

 

La meta de los sistemas de comunicación personal es proveer comunicación integrada 

(Ej. Voz, Vídeo y Data) entre subscriptores, localizaciones y patrones de movilidad, y es de 

hacer notar que el mercado en diferentes servicios de comunicaciones inalámbricas está 

creciendo rápidamente.  

 

Los Sistemas de Acceso Personal son frecuentemente diferenciados de la telefonía 

celular, porque proporcionan servicios convergentes, confiables y además proporcionan 
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gran capacidad de la red, cobertura omnipresente, pocos equipos, bajos costos de 

infraestructura y facilidades de desarrollo de las Estaciones Celda.  

 

Entre las características más importantes de los Sistemas de Acceso Personal se incluyen 

las siguientes: 

 

 Enfoque totalmente dirigido a una red de nueva generación 

 Puede ser fácilmente integrado con otros sistemas en un solo teléfono. 

 Puede Soportar claves de integración privada y pública para la autenticación y 

privacidad. 

 Enlaces descendente y ascendente conmutado por diversidad de antenas de 

transmisión para  mejorar el error de señales de transferencias. 

 Asignación de frecuencia automática. 

 Soporte de tasas de transmisión de datos de 32 kbps. 

 Protocolos para soportar mensajería, circuito de datos, paquete de datos  y servicios 

de voz y datos intercalados. 

 
3.1.1 El Acceso Inalámbrico 
 
 

En una red telefónica, el lazo local inalámbrico (WLL) es un término genérico empleado 

en sistemas que utilizan un enlace inalámbrico para conectar al suscriptor a su central 

telefónica local, en lugar de un cable de cobre, el cual sería la forma convencional de 

realizar esta conexión. 

 

El acceso local inalámbrico se puede manejar de dos formas diferentes: 

 

1) Los operadores celulares pueden participar en la provisión de servicios a través de 

sistemas WLL por ejemplo tanto en América como en Europa se ofrecen servicios 

inalámbricos en el interior de edificios y residencias, los cuales presentan un menor costo, 

comparándose con el costo de la telefonía celular. 
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2) Los operadores de PHS (Personal Handyphone System) pueden proporcionar 

servicio inalámbrico para servicio fijo, de movilidad media y movilidad alta. 

 
Figura 3.1 Comparación entre el lazo local convencional y el lazo local inalámbrico 

 
Entonces, un sistema WLL puede ser dividido en dos grandes categorías, dependiendo 

del desarrollo del país donde ésta tecnología se piensa introducir: 

 

 Países económicamente desarrollados. WLL será implementado en países en 

desarrollo por dos razones: 1) Existe demanda por servicios híbridos fijos, de baja y alta 

movilidad que pueden ser introducidos por operadores de telefonía celular y PHS. Y 2) la 

tecnología y la economía de WLL es tal que la competición inalámbrica en el lazo local es 

viable. 

 

 Países en vías de desarrollo. La demanda de WLL se maneja por la carencia de 

infraestructura telefónica en países de bajas o medianos ingresos. Los gobiernos, 

reconociendo la importancia de incrementar la tele-densidad (teléfonos por habitantes), 

tienen mayor inclinación por el acceso local inalámbrico. 
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El desarrollo de WLL, es el resultado de las tendencias en el mercado de las 

telecomunicaciones de hoy: 

 

1) El Incremento en la aceptación y la disponibilidad de redes inalámbricas. La gran 

disponibilidad de celulares y otras tecnologías inalámbricas facilitan la aceptación de WLL.  

 

2) Tecnología y Economía. El costo de implementación de WLL rápidamente se está 

acercando al costo de telefonía alámbrica fija. El decremento del costo de WLL se debe 

más que todo a los avances tecnológicos en el área de los sistemas digitales y al incipiente 

decremento en su costo de construcción. Otro factor importante es la mejora de las 

interfaces alámbricas e inalámbricas para su implementación. 

 

3) Liberalización del mercado. En países desarrollados, la apertura del mercado en el 

acceso local provee una oportunidad inmejorable de implementarse de manera inalámbrica. 

En países en vías de desarrollo, la apertura del mercado genera posibilidades a operadores y 

capital externo los cuales pueden ser un buen impulso para el desarrollo de WLL. 

 

4) Claridad. WLL provee oportunidades tanto a operadores de servicio como a 

vendedores de equipo. 

  
3.2   Desarrollo del Sistema PHS en Japón 
 
 

El Sistema de Acceso Personal PHS, se define como un sistema de radio de baja 

potencia para aplicaciones personales con acceso al lazo local inalámbrico (WLL). A 

finales de 1980, dos sistemas de telefonía inalámbrica, CT2 y DECT, habían entrado en la 

segunda etapa de su proceso de desarrollo. En ese tiempo, Japón todavía no había 

desarrollado ninguna tecnología comparable; por lo tanto la creación del nuevo estándar 

Japonés Inalámbrico conocido como el Sistema PHS (Personal Handyphone System), se 

inició en 1989. Las desventajas de los sistemas de telefonía celular convencional, así como 

los altos costos de infraestructura y la planificación de celdas de altas tasas de 

comunicación, habían motivado el desarrollo de un sistema menos costoso. 
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La revisión por el Consejo de Tecnología de Telecomunicaciones, una organización de 

consultoría del Ministerio japonés de Correos y Telecomunicaciones (MPT), y el estudio 

técnico del Centro de Investigación y Desarrollo  de sistemas de Radio(RCR) de PHS 

inició a comienzos de 1991 en Japón. 

 

Diversas pruebas de campo en la zona de Sapporo y en la zona de Tokyo llevadas a cabo 

en 1994 para probar la viabilidad de PHS para varias demandas y servicios, 

respectivamente. Posteriormente la interface Aire de PHS fue luego estandarizada mediante 

la publicación del estándar RCR STD-28 [a], versión 1. 

 

El servicio PHS fue comercialmente puesto en marcha en Japón por tres grupos 

operadores-(NTT(Nippon Telegraph and Telephone) Personal Group, DDI(Daini Denden 

Inc.) Pocket Telephone Group and the Astel Group). La tecnología ganó popularidad sin 

precedentes, con el número de suscriptores alcanzando la marca de los 6 millones justo 2 

años después de su introducción. Luego de menos de un año de funcionamiento en el 

mercado, el número de suscriptores ascendieron cerca de los 6.7 millones. La comparación 

entre los números de clientes de PHS y los de la red celular Japonesa implicó que la 

migración de los usuarios sea más probable. La mayor aceptación está basada en su 

concepto, siendo una alternativa rentable y con excelente calidad de servicio.  

 
3.2.1 Tecnología PHS 
 

PHS, es esencialmente telecomunicación inalámbrica, con la capacidad de realizar el 

intercambio de una celda a otra. Las celdas PHS son pequeñas, con una potencia de 

transmisión en una estación base de 500mW y su alcance normalmente llega a cubrir  

cientos de metros o como máximo algunos cuantos kilómetros, en comparación al alcance 

de varios kilómetros de GSM. Esto hace que PHS sea adecuado para zonas densas. 

 

PHS utiliza TDMA/TDD para su método de acceso a canal de radio, y codificación de 

voz ADPCM de 32Kbps. El teléfono PHS moderno soporta múltiples servicios de valor 

agregado tales como datos inalámbricos de alta velocidad/ conexión a internet 
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(32K/64Kbps y superiores), acceso a la World Wide Web, correo electrónico, mensajería 

de texto e incluso transferencia de imágenes a color (conocido como MMS). 

 

La Tecnología PHS es también una opción popular para proveer un lazo local 

inalámbrico, donde este es usado para cerrar la última milla entre la red PHS y el hogar del 

abonado. En realidad, fue desarrollado bajo el concepto de que constituya un frente-

terminal inalámbrico de la red ISDN. Así que una estación base de PHS tiene una 

compatibilidad con la red digital de servicios integrados, y a menudo se conecta 

directamente a los equipos de la central telefónica ISDN. 

 

En cuanto a su estación base de bajo precio, el sistema micro-celular y el sistema de 

asignación dinámica de celda, PHS, puede permitirse tener una eficiencia en el uso de 

frecuencia con más números de dígitos a un menor costo (throughput por base de área 

base), comparado con los sistemas típicos de telefonía 3G. Esto hace posible el servicio 

inalámbrico de tasas altas. 

  

La asignación del espectro para PHS está en la banda de 1880-1920 MHz, la cual es 

particionada en 77 frecuencias portadoras con una separación de 300 KHz. Cada portadora 

es entonces multiplexada por división de tiempo en dos grupos de 4 time slots, operando en 

un modo de duplexación por división de tiempo(TDD) para proveer 4 canales dúplex por 

portadora. Cuarenta de las 77 portadoras (1906.1-1918.1 MHz) son asignadas para sistemas 

públicos y las restantes 37(1880-1906.1 MHz) a aplicaciones de casa/oficina. Como otros 

sistemas inalámbricos de telecomunicaciones tales como CT2 y DECT, PHS despliega 

asignación dinámica de canal, por lo que la selección de canal es autónoma basada en la 

medida de intensidad de la señal.  

 

Entre las características asociadas con PHS se incluyen las siguientes: 

 

 Detección de errores usando CRC 

 Canales de Control Dedicados  

 Handover a velocidades de transito normal 
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 Diversidad de transmisión sobre enlaces de base a terminal (Hacia adelante) 

 Transmisión de voz a 32 kbps con modulación ADPCM. 

 Terminales en espera con tiempo de hasta 800 horas. 

 
3.3 Descripción General del Sistema PHS 
 

Los objetivos de PHS como los de los sistemas inalámbricos y celulares, abarcan la idea 

de un teléfono inalámbrico de bajo costo que pueda utilizarse tanto en ambientes interiores 

como exteriores para acceder a los servicios soportados por la red fija.  Similar a los 

sistemas inalámbricos, PHS permite el acceso a los sistemas  de comunicación privados 

para una mayor flexibilidad en el ambiente de la oficina, el hogar y además en áreas 

abiertas soportando la funcionalidad de movilidad. 

 

Una estructura micro-celular ha sido adoptada, por lo que la potencia de transmisión de 

radio puede ser mucho menor que la de los sistemas de telefonía celular existente. Por 

medio de asignación dinámica de canal  (DCA), la ingeniería de la estación de celda es 

simplificada y el ambiente multi-operador en una misma área de servicio es facilitado.  

 

Varios servicios son soportados. Aparte de los servicios de telefonía, la interface aire 

PHS soporta datos en la banda de voz y comunicaciones de telefax a velocidades de 32 

kbps y 64 kbps. De acuerdo con los límites superiores de transmisión de datos ha sido 

elevada a 128 kbit/s, usando 4 canales simultáneamente. PHS define solo 2 elementos de 

red de lazo local: Una parte portátil(terminal móvil) y una parte fija(estación base). La 

nomenclatura para una estación base es una Estación Celda(CS) y un terminal PHS se 

conoce como Estación Personal(PS). 

 
 
 



CAPÍTULO 3 SISTEMA DE ACCESO PERSONAL BASADO EN IP                                         78 
 

 
Figura 3.2 Personal Handyphone System 

 
Entonces PHS es un sistema que permite la opción de usar un terminal móvil como un 

teléfono en ambientes exteriores e interiores. En el sistema PHS los elementos principales 

son la estación base o Estación Celda(CS) y un elemento llamado Estación Personal(PS). 

 
3.4 Aplicaciones 
 

Las tecnologías PHS son aplicables a varios campos de los servicios tanto públicos 

como privados, como se ilustra en la figura 3.3. En aplicaciones públicas y privadas, el 

terminal PHS puede ser usado constantemente por una sola persona en una variedad de 

situaciones, sin perder la movilidad terminal. 

 
Figura 3.3 Aplicaciones con el terminal de movilidad PHS 
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3.4.1 Telefonía Inalámbrica Digital Pública 
 
 

Esta aplicación de la tecnología PHS permite el servicio de comunicación público de 

área amplia con movilidad moderada. Proporciona cobertura para área urbanas y 

suburbanas tanto al aire libre y bajo techo. Los espacios interiores públicos incluyen centros 

comerciales subterráneos, estaciones de ferrocarril, hoteles, etc. La cobertura dentro de una 

casa también es ofrecida por las estaciones celdas públicas de alta potencia instaladas en las 

cercanías o por el uso de compactos repetidores en casas. 

 

Hay tres áreas primarias de oportunidad  para la introducción de la tecnología PHS a los 

servicios públicos, como se ilustra en la figura 3.4.  La primera consiste en operadores de 

red fija  tratando de proporcionar un servicio de valor agregado. El segundo consiste de 

operadores celulares tratando de ampliar zonas de cobertura mediante la introducción de un 

terminal  de modo dual celular/PHS. La tercera consiste en nuevos portadores comunes que 

intentan iniciar el servicio PHS ya sea por implementar un tipo independiente de red PHS o 

utilizando una red existente.     

 

 
Figura 3.4 Implementación de PHS desde el aspecto de Negocios (PHS Público) 

 
3.4.1.1 PHS y el Sistema WLL 
 

La tecnología PHS puede ser aplicada a los sistemas WLL como reemplazo al servicio 

convencional alámbrico. Este tiene 2 grandes ventajas. Primero, El servicio WLL puede ser 

instalado mucho más rápido que el servicio alámbrico tradicional; segundo, el costo de la 



CAPÍTULO 3 SISTEMA DE ACCESO PERSONAL BASADO EN IP                                         80 
 
solución PHS-WLL está llegando a ser competitivo frente al par de cables trenzado. Con el 

actual escenario global de los bajos costos de equipo de radio, los costos estables de cable y 

el rápido aumento de costos de construcción, el sistema PHS-WLL puede probar ser más 

rentable en algunos casos. 

 

El sistema PHS-WLL puede ser aplicado en áreas suburbanas/rurales y en áreas 

metropolitanas.  Cuando se aplica a áreas metropolitanas,  puede actuar como un sistema de 

concentración de radio para utilizar más efectivamente los cables existentes.    

 

Para introducir el servicio PHS público en una red de telefonía pública conmutada 

(PSTN), el equipamiento PHS es añadido a la red existente. Mientras se añade el 

equipamiento PHS, puede ser necesario contar con un equipo adicional en función de si la 

red PSTN existente tiene facilidades ISDN  y de red inteligente o no. Por ejemplo, cuando 

la PSTN existente tiene disposición para facilidades ISDN y de red inteligente, la 

introducción del servicio público de PHS puede ser fácilmente realizada.  Por otro lado, la 

introducción del sistema WLL no está vinculada a estas consideraciones ya que el 

equipamiento PHS-WLL/FWA puede conectarse a la PSTN existente de acuerdo a los 

estándares internacionales ITU-T definidos. Por lo tanto, el sistema PHS-WLL puede ser 

fácilmente introducido por la simple adición de equipamiento PHS. La figura 3.5 muestra el 

equipamiento adicional requerido para introducir el servicio público PHS y el sistema PHS-

WLL/FWA  a la red PSTN existente. 

 

 
Figura 3.5 Equipamiento Adicional para el sistema PHS Público y PHS-WLL 
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 3.4.1.2 Modo Transceptor (Walkie Talkie) 
 

Los terminales PHS tienen la capacidad  de comunicarse directamente con cada uno de 

los otros terminales sin la intervención de estaciones celda siempre y cuando estén dentro 

del rango de vista. Esto hace al terminal PHS más atractivo para los usuarios.  

 
3.4.1.3 Telefonía Inalámbrica Digital de Casa 
 

El terminal PHS puede ser utilizado como un teléfono inalámbrico digital de casa, 

ampliando así el método de acceso del servicio alámbrico. El teléfono inalámbrico digital 

de casa PHS es altamente seguro por medio de la última tecnología digital en comparación 

con un teléfono alámbrico analógico. El servicio  público PHS está también disponible 

dentro de una casa en el área de servicio donde el usuario puede fácilmente  ampliar la 

cobertura con la ayuda de un repetidor de hogar del tamaño de la caja de un cigarrillo. 

 
3.4.1.4 PABX Inalámbrico 
 

Los sistemas inalámbricos PABX basados en PHS proporcionan movilidad  y gran 

flexibilidad en el ambiente de oficina. Además solucionan los problemas asociados con la 

reubicación de terminales cableados de la central PABX. 

 
 3.5 Estado actual del sistema PHS 
 
3.5.1 Situación a nivel Mundial 
 

Los servicios PHS  están siendo introducidos alrededor del mundo. Algunos gobiernos y 

organizaciones autorizadas están tomando los pasos necesarios  para asignar la banda de 

frecuencias para la introducción de los servicios PHS en sus países. Las pruebas de campo 

de aplicaciones públicas, privadas y WLL son también ampliadas por todo el mundo, como 

se puede ver en la figura 3.6 y 3.7 muestran la transición de suscriptores de PHS en el 

mundo.  
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Figura 3.6 Mapa del mundo con instalaciones de PHS 

 

 
Figura 3.7 Transición de los suscriptores de PHS en el mundo 

 
3.5.2 Países y Regiones 
 
3.5.2.1 Japón 
 

El servicio público PHS en Japón vio un incremento en su base de suscriptores desde sus 

inicios.  La base de suscriptores creció más con la introducción posterior  de servicios de 
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datos de alta velocidad, abriendo así las puertas a nuevas áreas de aplicación. El servicio 

PHS tuvo más de 7 millones de suscriptores dos años después de su introducción.  

 

A pesar de que en comparación al presente, el costo para el equipamiento PHS, tales 

como estaciones celda PHS, estaciones personales, etc. fue alto especialmente cuando el 

servicio empezó, el sistema PHS logró concretar su fin de entregar verdadera comunicación 

personal de una manera económica.   

 
Figura 3.8 Usuario PHS en Japón 

 
Considerando que PHS fue introducido como una contraparte de “movilidad 

moderada”a los servicios celulares con ventajas adicionales como bajo costo y mejores 

capacidades de transmisión de datos. Ahora también el sistema PHS está totalmente listo 

para llevar a cabo su pleno potencial en términos de alta capacidad para el manejo de datos, 

utilización de estructura de micro celda (servicio de identificación de localización, etc.), 

telemetría, etc. 

 

En el servicio de comunicación de paquete de datos, se ha podido proveer una velocidad 

de 128 Kbps, y la máxima velocidad alcanzada son los 512kbps, con un enfoque de 

crecimiento a futuro. Una tasa mensual fija que permite al usuario realizar un número 

ilimitado de llamadas, junto con una extensión de ordenadores portátiles, rápidamente 

expandió el mercado PHS, lo que resulta en la captura de un nuevo mercado, y usuarios de 

comunicaciones de datos. 
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3.5.2.2 China 
 

PHS es conocido como “Xiaolingtong”en China (éste término generalmente se refiere a 

la telefonía inalámbrica local). Se dice que los servicios públicos PHS fueron introducidos 

por primera vez a los servicios de la PSTN en Yuhang, en la Provincia de Zhejiang. Los 

operadores de redes fijas aplicaron la tecnología PHS a la última media milla como 

reemplazo para la línea convencional alámbrica.  

 

El servicio público PHS vio un incremento en la base de suscriptores desde que inició, 

principalmente con cobertura local. En  Octubre del 2006 el servicio PHS tuvo cerca de 98 

millones de suscriptores en cerca de 600 ciudades en toda China. El servicio PHS ha sido 

también desplegado en grandes ciudades como Beijing y Shanghai incluyendo áreas 

urbanas.  

 

Como PHS fue introducido como una contraparte de“extensión”a los servicios de 

telefonía ordinaria con ventajas de bajo costo, la suscripción PHS y los cargos de llamada 

son los mismos que los de los servicios de telefonía ordinaria y,  por lo tanto, son más bajos 

que los cargos de servicio celular. Como los cargos del servicio PHS de llamada de usuario 

y también  como los equipos celulares son de bajo costo, el servicio PHS ganó tremenda 

popularidad en el mercado y vio un rápido aumento en su base suscriptora. 

 

Los operadores de red fija tratan de enriquecer un servicio de valor agregado como 

Servicios de Mensajería Corta(SMS).  
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Figura 3.9 PHS en China 

 
3.5.2.3 Taiwán 
 

Los servicios de PHS comenzaron en Mayo del 2001 en Taiwan, cubriendo el área de 

Taipei. El área de servicio luego fue expandido a Hsinchu y Taoyuan, y cubrió casi todas 

las principales ciudades en Taiwan por el mes de Abril en el 2007. El servicio público de 

PHS vio un crecimiento constante en su base de suscriptores desde sus inicios, y teniendo 

más de 1´300.000 suscriptores. A pesar del alto porcentaje de penetración del sistema GSM 

, el número de suscriptores se situó en alrededor de 500000 en un año y medio y su 

aumento sigue en progreso. La razón para tal incremento se atribuye a que el servicio PHS 

soporta no solamente comunicación de voz de alta calidad sino también comunicación de 

datos de alta velocidad incluyendo contenidos enriquecidos. Otra razón es que los 

terminales móviles de los suscriptores trajeron una imagen de tecnología de alto nivel 

principalmente sobre la gente joven. El servicio de comunicación de datos está ganando un 

aumento del número de usuarios de asuntos de negocio. Roaming internacional ya ha sido 

llevado a cabo con el Japón. 

 
3.5.2.4 Tailandia 
 

Conocido con el nombre de “Teléfonos de Comunicación Personal(PCT)”, el servicio 

PHS inició en 1999 en Bangkok, la capital de Tailandia. El número de suscriptores alcanzó 

aproximadamente los 300.000 por Abril de 2007. Seguido de Taiwan, Tailandia realizó 
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roaming internacional  con el Japón en el 2003. Los servicios de comunicación de datos se 

están llevando toda la atención como el siguiente target comercial. Los sistemas 

WLL/FWA están siendo también desplegados, y su servicio ya ha sido provisto en parte. 

 

 
Figura 3.10 PHS en Tailandia 

 
3.5.2.5 Vietnam 
 

En Vietnam, la red PHS ha sido desplegada para cubrir Hanoi y la ciudad de Ho Chi 

Minh desde el 2003, dándole el nombre de “CityPhone”. El número de suscriptores PHS 

fue de aproximadamente 150.000 para Abril del 2007.  

 
Figura 3.11 PHS en Vietnam 
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3.5.2.6 Otros países y regiones 
 

En 1996, Singapur, El sistema PHS fue desplegado como el primer servicio comercial 

que fue desplegado fuera de Japón. Fue empleado por la Convención Internacional y Centro 

de Exhibición  de Singapur como un sistema privado, y fue utilizado como una estación 

personal de alquiler para los asistentes.   

 

En India, un servicio de prueba de PHS ha sido lanzado. Una licencia uniforme de 

telecomunicaciones ha sido introducida, y la adopción de PHS por operadores de redes fijas 

está a la espera. Además una delegación del Grupo MoU de PHS ha sido instalada. 

 

En Centro América, Haití, el servicio PHS inició desde el 2002, los actuales suscriptores 

de PHS alcanzan los 40.000. Como la energía eléctrica es escasa en Haití, el sistema PHS 

es considerado como rentable gracias a su baja potencia de consumo. 

 

Por otra parte, el servicio PHS en Chile no comenzó hasta 2006, aunque la cantidad de 

sus suscriptores ha superó ya los 50000 a finales del 2007. Además, Brasil está en 

preparación para comercializar el servicio PHS. 

 

Los sistemas PHS-WLL/FWA y los sistemas privados de PHS están también siendo 

desplegados en algunos países como Filipinas, Malaysia, Indonesia, Singapur, Australia, 

Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Tanzania, Argentina, Uruguay y Colombia.  

 
3.6 Características del Sistema PHS y Fundamentos Técnicos 

 
3.6.1 Características del Sistema PHS 
 
3.6.1.1 Gama de Aplicaciones con Movilidad del Terminal 
 

PHS puede ser implementado para uso privado y público. La Movilidad terminal, un 

importante concepto en PHS, permite la realización de una verdadera comunicación 

personal tanto en ámbitos públicos y privados. Esta aplicación permite a la Estación 

Personal(PS) una tranquila transición entre los servicios PHS públicos y privados.  
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La Movilidad Terminal puede ser llevada a cabo por medio de la selección del modo 

apropiado en la PS. La figura 3.12 muestra varias aplicaciones PHS con varios modos. 

 
3.6.1.2 Modo de Operación Pública 
 

Este modo permite a la PS acceder a las áreas de servicio PHS público. 

 
3.6.1.3 Modo de Operación Privado 
 

Este modo permite a la PS acceder tanto a sistemas privados como PBX inalámbrico 

conocido como (PABX) o al sistema inalámbrico digital de casa.  

 

La misma PS puede ser usada en casa y en la oficina mediante la selección de un modo 

privado relevante  dentro de los sistemas privados pre-registrados.  

 
3.6.1.4 Modo de Selección Automática 
 

En este modo, la PS automáticamente conmuta entre los modos de operación público y 

privado. Por ejemplo, la PS cambia su modo de operación de forma que esté en el modo 

público dentro de un área de servicio público, y en modo privado dentro del área de 

servicio privado. Cuando la PS está dentro del rango de ambos servicios, este operará en un 

modo predeterminado. 

 
3.6.1.5 Modo Dual Automático 
 

Este es un modo opcional. La PS en este modo puede ser distribuida al sistema público y 

privado cuando esté dentro del rango de ambos. 

 
3.6.1.6 Modo Transceptor (Walkie-Talkie) 
 

En este modo, las PSs pueden comunicarse directamente una con otra sin la intervención 

de Estaciones Celda (CSs). 
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Figura 3.12 Aplicaciones con Movilidad Terminal 

 
3.6.1.7 Utilización de la red existente 
 

Con el fin de alcanzar los conceptos de los servicios anteriormente mencionados de una 

manera económica, es esencial utilizar la red existente. A diferencia a las redes celulares 

que habían establecido sus redes independientes respectivas, PHS utiliza un red ya 

existente. Este enfoque hace que una gran variedad de servicios dentro de una red digital 

sea disponible al usuario de PHS. 

 
3.6.2 Configuraciones Típicas del sistema PHS 
 
 

La figura 3.13 muestra una configuración típica del sistema PHS-WLL la cual permite 

proporcionar acceso a una red telefónica pública conmutada(PSTN). La figura 3.14 muestra 

un ejemplo de la red pública PHS con equipamiento necesario para permitir movilidad de 

área amplia. Se debe tener en cuenta que PHS público puede ser introducido más 

económicamente si la red existente tiene facilidades ISDN y de red inteligente que pueden 

ser utilizadas en el servicio PHS. 
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Figura 3.13 Configuración del Sistema PHS-WLL 

 
 

 
 

Figura 3.14 Configuración del Sistema PHS Público 
 

3.6.2.1 Fácil Instalación de las CSs 
 

Todos los canales de radiofrecuencia (RF) en la banda de frecuencia celular están 

divididos en varios grupos llamados Conjuntos de Canales RF. Un conjunto es asignado a 

cada estación base a ser usada por el canal de tráfico. Cuando se planifica tales 

asignaciones, la consideración debe ser hecha para no asignar el mismo conjunto de canales 

de radiofrecuencia para estaciones base adyacentes; una  consideración sin la que la 

actividad dentro de una celda experimentará interferencia  desde una estación base 

adyacente. En PHS, por otro lado, la PS puede utilizar todos los canales de radiofrecuencia 
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en la banda PHS como el canal de tráfico, con la excepción de los canales que son pre-

asignados como Canales de Control (CCHs). 

 

La CS automáticamente capta un canal RF que parece tener menos problemas de 

interferencia entre los canales disponibles, y lo asigna como canal de tráfico. Esta 

capacidad se ha hecho posible por la tecnología de asignación de canal dinámica(DCA) y el 

concepto de micro-celdas. La tecnología micro-celda permite la fácil adición y remoción de 

CSs basada en factores como demanda de tráfico y la presencia de otros operadores 

sirviendo en la misma área. Estas adiciones y remociones pueden lograrse sin tener que 

volver a planificar el re-uso de frecuencias. Esta es una de las mayores ventajas de PHS. 

 

Una CS consiste de equipamiento CS y antenas. Estas dos partes juntas pueden crear una 

zona de servicio de micro-celda con un radio de varios cientos de metros. La configuración 

del sistema puede adaptarse a muchos suscriptores debido a la gran capacidad  que se ha 

hecho posible a través del uso eficiente de frecuencias entre las micro-celdas. 

 

La combinación de equipamiento de CS y antenas pueden ser elegidas de una variedad 

de modelos disponibles desde varios fabricantes. 

 

Las CSs de PHS son clasificadas como sigue: 

 

• Tipo Indoor y tipo Outdoor 

• Tipo de Potencia Baja (20 mW o menos) / Tipo de Alta potencia (500 mW o 

menos) 

• Tipo de Grupo Controlado; múltiples CSs (2 a 4) son controladas por un 

canal de control. 

• Tipo de Alta capacidad (por ejemplo 8 canales incluido el canal de control). 

 

Esta flexibilidad permitirá muchos esquemas de instalación diferentes para ser 

adecuados. Como resultado, las CSs pueden ser instaladas económicamente en una gran 

variedad de ubicaciones. Por ejemplo, CSs de tipo outdoor pueden ser instaladas sobre 
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cabinas de telefonía pública, postes de servicio y sobre los techos. Líneas digitales de la 

PSTN están conectadas a el equipamiento CS. La CS opera sobre un suministro de energía 

comercial, sin embargo, un sistema de alimentación centralizado puede suministrar 

potencia DC desde la oficina de conmutación a la CS. Además existe la opción de una 

batería de respaldo(back-up) disponible. 

 

 
Figura 3.15 Ejemplos de Instalación de CSs 

 
Las áreas de servicio público PHS son principalmente outdoors pero las áreas de servicio 

también incluyen espacios públicos indoor, así como el interior de centros comerciales 

subterráneos y grandes almacenes. La CS de tipo Indoor tiene dos antenas de varilla que 

son aproximadamente de 20 cm de longitud. Una Antena plana semejante a un detector de 

humo también está disponible para una instalación oculta sobre techos. 

 

Las áreas de servicio indoor por CS son mucho más cortas que sus contrapartes outdoor, 

porque la propagación de ondas se complican a través de espacios cerrados. Esto hace 

necesario tener más densidad de equipamiento de CS, el cual incluye una instalación de CS 

sobre cada piso. 
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Las CSs de tipo indoor compacto pueden ser usadas para configurar económicamente 

áreas de servicio indoor.  Las CSs de tipo indoor son más compactas y económicas que las 

CSs de tipo outdoor porque las del tipo indoor no requieren muchas de las siguientes 

características que son requisito para las CS de tipo outdoor. 

 

  Cubierta a prueba de agua 

  Sombrilla 

  Salida de alta potencia 

 Codec ADPCM  

 

La figura 3.16 muestra un ejemplo de instalación de una Cs de tipo indoor pública. 

 

Las CSs de tipo de grupo controlado y las de tipo de alta capacidad son instaladas 

dependiendo del nivel de tráfico de un área de servicio dada. Cuando el nivel de tráfico en 

una celda se incrementa, una CS adicional puede ser instalada cerca a la CS existente sin 

tener que reemplazar una Cs existente con una CS de tipo de alta capacidad. Un máximo de 

3 CSs adicionales pueden ser conectadas a las CS existente. 
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Figura 3.16 Ejemplo de instalación de una CS de tipo Indoor pública. 

 
3.6.3 Servicios Básicos PHS 
 

Los siguientes son ejemplos de utilización común o aplicaciones de servicios básicas 

estandarizadas. 

 

• Comunicación de 2 vías completa 

• Capacidad de transmisión de datos de 32/64Kbps 

• Codificación de voz ADPCM de 32 Kbps 

 

Los servicios básicos disponibles en PHS público son ilustrados en la figura 3.17 
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Figura 3.17 Servicios básicos de PHS público 

 
3.6.3.1 Handover 
 

El handover es esencial para el servicio PHS. Este asegura una comunicación 

ininterrumpida cuando una PS se mueve de una celda a otra. Esta función es indispensable 

especialmente si el usuario de la PS es  móvil porque el radio de la CS es menor que varios 

cientos de metros( generalmente 500 m) y el usuario es probable que se mueva en el área de 

cobertura de otras CSs frecuentemente. El Handover es iniciado desde cualquier CS o PS 

que detecta deterioro de la señal de radio. 

 
3.6.3.2 Roaming 
 

El servicio de Roaming permite a los usuarios de PHS utilizar los servicios cuando 

oscilan entre redes PHS visitadas, operadas por diferentes operadores. El servicio de 

roaming PHS será aplicado a redes domésticas públicas, redes públicas internacionales, y 

redes privadas. 

 
3.6.3.3 Autenticación 
 

La autenticación confirma el permiso para usar el sistema cada vez que un registro de 

ubicación, origen de llamada, terminación de llamada o handover se desarrolla. 
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3.6.3.4 Registro de Ubicación 
 

Las CSs en un área de servicio están divididas en grupos de ubicación dependientes con 

cada grupo definiendo un área de registro de ubicación para facilitar la administración de 

movilidad. El servicio de registro de ubicación, como su nombre lo indica, registra la 

ubicación actual de la PS dentro de un área de servicio. Cuando la PS se mueve de un área 

de registro de ubicación a otra, se envía una solicitud para actualizar su base de datos de 

localización. El servicio de registro de ubicación ayuda en la actualización de la base de 

datos de ubicación. 

 
3.6.3.5 Paging o Localizador 
 

El paging permite a una PS realizar comunicación doble vía. Las señales de paging son 

transmitidas no sólo desde la CS más cercana a la PS sino también desde todas las CSs que 

pertenecen a la misma área de registro de ubicación. 

 
3.6.3.6 Servicios Adicionales de PHS 
 

Los servicios suplementarios en PHS público tienen por objeto proporcionar 

capacidades rentables además de los servicios básicos. Las especificaciones de servicio de 

dichos servicios se encuentran disponibles en la información proporcionada por el Grupo 

MoU de PHS. Entre los principales servicios adicionales que brinda el sistema de acceso 

personal PHS se tiene: 

 
3.6.3.6.1 Presentación de Identificación de usuario llamante(CUIP) 
 

Proporciona el número de usuario llamante al usuario llamado. 

 
3.6.3.6.2 Restricción de Identificación de Usuario llamante(CUIR) 
 

Restringe la presentación del número de usuario llamante y sub-dirección al usuario 

llamado.  

 
3.6.3.6.3 Desvío de llamadas 
 

Redirige las llamadas entrantes a otro terminal. Este servicio forma parte de los 

siguientes servicios: 
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• Desvío de llamadas incondicional (UFC) 

• Desvío de llamadas sobre una PS ocupada (CFB) 

• Desvío de llamadas cuando no hay respuesta (CFNRy) 

• Desvío de llamadas sobre PS no alcanzables (CFNRc) 

 
3.6.3.6.4 Bloqueo de llamadas 
 

Las siguientes opciones están disponibles: 

 

• Bloqueo de todas las llamadas Salientes (BAOC) 

• Bloqueo de llamadas Internacionales Salientes (BOIC) 

• Bloqueo de llamadas Internacionales salientes excepto llamadas al País de casa 

(BOIC-exHC). 

• Bloqueo de Todas las llamadas entrantes (BAIC) 

• Bloqueo de llamadas entrantes en roaming fuera de país de origen (BIC-roam). 

 
3.6.3.6.5 Transmisión Multi-frecuencia  Dual-Tono 
 

Permite a una PS enviar señal DTMF a una CS mediante el canal de control. 

 
3.6.3.6.6 Sub-dirección 
 

Entrega subdirecciones al usuario llamado con el fin de seleccionar un terminal 

específico, o para activar un proceso específico en el terminal del usuario llamado. 

 
3.6.3.6.7 Codificación de usuario 
 

Codifica el contenido de la comunicación entre la PS y la red. 

 
3.6.3.6.8 Señalización Usuario-usuario PHS (PHS UUS) 
 

Permite al usuario de PHS enviar/recibir una cantidad limitada de mensajes cortos( 

similares a los mensajes cortos que aparecen en las pantallas buscapersonas) a/desde otro 

usuario PHS sobre el canal de tráfico. 
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3.6.4 Fundamentos Técnicos 
 
3.6.4.1 Sistemas Abiertos 
 

La interfaz de aire entre la PS y la CS está estandarizada en la RCR-STD-28 por la 

ARIB. 

 

El grupo PHS MoU estandarizó las especificaciones para el despliegue en todo el mundo 

teniendo en consideración elementos del sistema que son diferentes para cada país. Algunos 

ejemplos a continuación: 

 

• La interfaz entre la CS y la red digital 

• Interfaz Inter-red 

• Procedimiento de control de servicio PHS 

 

Los estándares técnicos del grupo de PHS MoU están abiertos a cualquier persona 

interesada en la tecnología. 

 
3.6.4.2 Tecnologías de Radio PHS 
 
3.6.4.2.1 Estructura del TDMA/TDD en PHS 

 

Una CS estándar soporta 4 canales. Sin embargo, las CSs así como las de tipo de alta 

capacidad y las de tipo de grupo controlado tienen más de 4 canales. A continuación se 

procederá a explicar la estructura  del acceso múltiple por división de tiempo / Duplexación 

por división de tiempo de PHS (TDMA/TDD) basado en la CS estándar. La trama 

TDMA/TDD se caracteriza por: 

 

• Una trama TDMA/TDD es de 5ms, con 2.5 ms para uplink y downlink. 

• Hay  8 tramas/ time slots que constituyen 4 canales con cada canal teniendo 2 time 

slots – uno para uplink y uno para downlink.    

• Uno de los 4 canales es un canal de control. La portadora RF del canal de control es 

diferente que la de los canales de tráfico. Cada operador es asignado una portadora RF fija 

para el canal de control. 
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• Los canales de tráfico pueden tener tanto iguales o diferentes portadoras RF. Ellos 

se distinguen por los time slots. 

 

La figura 2.2-1 muestra una estructura típica de TDMA/TDD de PHS. 

 

 
Figura 3.18 Estructura Típica TDMA/TDD de PHS 

 
Como se puede ver en la figura 3.18, los canales están definidos por time slots y no están 

limitados a la misma portadora RF. Sin embargo, la portadora RF puede ser la misma para 

diferentes canales de la misma CS. 

 

Este concepto puede aclararse haciendo referencia a la figura 3.19 en la que tres 

llamadas simultáneas son asumidas por una CS. Se puede ver que dos PSs están usando la 

misma portadora RF (RF-A) y la otra está usando una portadora RF diferente(RF-B). 
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Además se destaca que la portadora RF puede ser la misma para diferentes PSs durante 

llamadas simultáneas sobre la misma CS, pero que las asignaciones de time slots no pueden 

ser las mismas. 

 

 
Figura 3.19 Llamadas múltiples por CS 

 
3.6.4.2.2 Audio-Codec 
 

La señal de audio es trans-codificada en 32 Kbps ADPCM basada en la recomendación 

G.726. 

 

El ADPCM comprime los datos de voz sin degradar la calidad de voz. No se espera una 

degradación significante para la transmisión de datos en la banda de voz realizada a través 

de MODEMs. 

 
3.6.4.2.3 Scrambling PHS 
 

PHS tiene una función de scrambling estandarizada como se muestra en la figura 3.20.  

La función de codificación del usuario es aplicada al canal de tráfico (TCH) en la etapa de 

comunicación. Esta función evita que las conversaciones telefónicas sean aprovechadas por 

un tercero. La función de codificación de CS-ID (Identificación de Estación Celda) es 

aplicada tanto a canales de control como canales de tráfico. 
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3.6.4.2.4 Asignación de frecuencia 
 

Como se muestra en la figura 3.21, la banda de frecuencia de PHS no es asignada 

separadamente para cada operador, sino es compartida dinámicamente por todos los 

operadores de PHS por medio de la tecnología DCA1

 

. 

 
Figura 3.20 Función de Scramble para PHS. 

 

 
Figura 3.21 Misma Banda de Frecuencia Asignada a todas las CS´s. 

 
 

La tabla 3.1 es un plan de frecuencias para el servicio PHS en Japón. Hay 117 

portadoras RF en total. Las portadoras de control para uso privado están asignadas en los 

                                              
1 Asignación Dinámica de Frecuencia. http://themovilzone.galeon.com/Faq/tiposcomumov.htm 
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1898.450 MHz y 1900.250 MHz en Japón, y 1903.850 MHz y 1905.650 MHz para otros 

países y regiones. En Japón, varias portadoras de control están reservadas para uso público. 

Tres ( Canales de control: 1,2,3) de los 7 canales son asignados a cada uno de los 3 

operadores PHS y uno es configurado como un canal de repuesto (canal de repuesto C-ch). 

Los otros tres canales de control (Canales de Control: 4,5,6) y canales de guarda de los 

1906.250 MHz a 1908.050 MHz están disponibles como canales de tráfico (TCH) . 

 

Actualmente el espectro para uso público es de 22.5 MHz, y para uso privado es de 12.5 

MHz. El uso privado del espectro puede también ser usado para uso público. La tecnología 

TDMA/TDD elimina la necesidad de portadoras pareadas (transmisión y recepción) que 

son usualmente requeridas con el fin de alcanzar una comunicación de dos vías. 

TDMA/TDD es flexible ya que tanto los terminales: bajo y alto del espectro pueden ser 

fácilmente expandidos para acomodarse a las necesidades. 

 
 
3.6.4.2.5 Uso del canal de Control 
 

En el sistema PHS, la portadora RF para el canal de control debería ser predeterminada y 

seleccionada entre las portadoras de RF disponibles. Diferentes portadoras RF son 

asignadas a cada operador público para sus canales de control. Los operadores pueden por 

lo tanto proporcionar servicio en la misma área. 

 
3.6.4.2.6 Seguridad 
 

Un sistema de alta calidad/alta seguridad puede ser diferenciado debido a las tecnologías  

de digitalización y scrambling. Todo origen y terminación de llamadas son procesados con 

una secuencia de autenticación para prevenir una utilización no autorizada de las PSs. La 

clave de autenticación corresponde al número de PS pre-registrado a la red PHS. 

 
3.6.4.2.7 Re-uso de frecuencias 
 

DCA es una tecnología de control autónoma de distribución de canal de radio, que 

permite a los operadores PHS usar flexible y eficientemente las frecuencias. Esto libera a 

los operadores de las obligaciones de la molestosa planificación del reuso de frecuencias y 

su consumo de tiempo. 
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 Tabla 3.1 Plan de frecuencias para el servicio PHS en Japón 
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3.7 Tecnologías de Red de PHS 

 
3.7.1 PHS Público 
 

La interfaz de red entre una CS y el Centro de Conmutación PHS público (PSC) se 

ajusta a la interfaz ISDN que se ha modificado para ejecutar funciones específicas de PHS 

así como registro de ubicación, autenticación, y handover. Además, con la tendencia de la 

comunicación de datos de alta velocidad debido a la introducción del sistema PHS 

avanzado, los movimientos se hacen para transferir a la interfaz ISDN en una de fibra 

óptica.  

 
3.7.2 Central de Tránsito IP 
 

Mediante la instalación de un Switch IP , conectado a la red IP entre las estaciones bases 

PHS y la red ISDN, se hace posible trasnferir mensajes de voz y datos sobre una red IP. 

Además utilizando el switch se puede proporcionar varios servicios de valor agregado. 

 
3.7.3 WLL/FWA 
 

La interfaz entre un controlador de acceso WLL/FWA (WAC) y una central local (LE) 

puede ser analógica o digital, así como una interfaz analógica de par cableado, digital V5, 

etc. En sistemas WLL/FWA, las funciones específicas de PHS tales como registro de 

ubicación, handover(Para una estación personal WLL/FWA (WPS)), y autenticación son 

gestionadas por la WAC. 

 
3.8 Características Multimedia de PHS 
 
3.8.1 Servicios de Transmisión de datos digital de Portador PHS 
 

En PHS, señales de radio son transmitidas a 32 kbps por canal. Por esta razón, las 

aplicaciones de datos de alta velocidad que pueden ser directamente transmitir datos de 

portador digital pueden ser implementados en adición a la comunicación de datos analógica 

que utiliza un MODEM en la banda de voz. Las comunicaciones de datos de 32 kbps 

pueden ser conectadas a la red ISDN existente mediante la realización de conversiones de 

velocidad de acuerdo a los métodos especificados en la estandarización de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones Sector (ITU-T) Recomendación I.460. El estándar 
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internacional de conversión de velocidades de datos está documentado en el literal I.460. 

Los siguiente dos tipos de conexiones pueden ser concebidas: 

 

 
• Comunicación directa con un terminal v.110 conectado a la línea de la red digital de 

servicios integrados. V.110  es el terminal de datos estándar ISDN( V.110 soporta datos de 

portador digital de hasta 19.2 kbps). 

• Comunicación de 32 kbps entre los terminales de PHS o con los adaptadores 

terminales para el acceso estandarizado a internet de PHS(PIAFS: PHS Internet Access 

Forum Standard) (TAP: Terminal adapter for PIAFS). 

 

La comunicación de datos de 32 kbps anteriormente mencionada ofrece una alta 

compatibilidad con las comunicaciones digitales de datos ISDN. Esta capacidad facilita la 

extensión de las funciones de comunicación de datos ISDN dentro del entorno de 

comunicaciones móviles. La Asociación de Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones 

estandarizó la interfaz de aire de PHS para soportar 64kbps en su capacidad de portador. 

Estos avances en la tecnología de comunicación contribuyen a la migración hacia la era de 

multimedia móvil.  

 
3.8.2 Servicios de Transmisión digital de datos de 32 kbps/64 kbps con PIAFS 
 

El foro de acceso a internet PHS (PIAF) fue organizado en Julio de 1995 con el fin de 

promover la comunicación multimedia PHS. Los trabajos de promoción fueron heredados 

desde PIAF a ARIB. Las especificaciones que han sido estandarizadas por PIAF son 

llamadas PIAFS (Estándares PIAF). 

 

Es estándar PIAFS V1.0 es un procedimiento de transmisión de datos que soporta una 

portadora digital no restringida PHS de 32 kbps. En Noviembre de 1997, ARIB estandarizó 

la norma RCR STD-28 V3.0, especificando un procedimiento de transmisión de datos que 
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soporta una portadora digital de 64 kbps. En consecuencia, PIAFS fue mejorado para 

soportar 64 kbps (PIAFS V2.0, conocido actualmente como ARIB STD-T76)2

 

. 

La figura 3.22 muestra el esquema conceptual de PIAFS. PIAFS está ya en uso 

comercial en Japón, China, Taiwan y Tailandia. Algunos usuarios de Internet y 

comunicaciones personales de computadora disfrutan el acceso a la red a través de los 

servicios PIAFS. 

 
3.8.2.1 Especificaciones PIAFS 
 

• Throughput efectivo máximo: 29.2 kbps ( utiliza sólo un canal) 

                                                       58.4 kbps (utiliza dos canales) 

Procedimiento de control de transmisión de datos de alta calidad mediante el uso de 

portadoras de 32 kbps/64 kbps. 

• Procedimiento de negociación  de banda 

Procedimiento de negociación prevista para preparar transmisión de imágenes futuras y 

otros nuevos métodos de transmisión.  

• Procedimiento control de solicitud de repetición automática (ARQ) 

Procedimiento de control de error implementado en la Capa 2. 

 

                                              
2 Estándares del Foro de Acceso a Internet PHS   
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/img/Specifications.pdf. 
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Figura 3.22 Esquema Conceptual de PIAFS 

 
3.8.2.2 Características de PIAFS 

 
• Throughput efectivo máximo: 29.2 kbps (PIAFS V1.0) 

         58.4 kbps (PIAFS V2.0 y superior) 

• Método de control de sincronización de trama ARQ 

• Control de retransmisión simple (basada en ARQ) para alto throughput 

• Medición de tiempo de retraso( ida y vuelta). 

• Control de retransmisión óptimo en diversos retrasos inherentes a las 

comunicaciones domésticas/internacionales/ satelitales, etc. 

• Puede seleccionar un protocolo flexible, de alto nivel. 

• Montaje y desmontaje de datos. 

• Transmisión Full dúplex 
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3.8.3 Protocolo inactivo Dial-up MITF (ARIB STD T-78) 
 

Las especificaciones de este protocolo proveen una función de interrupción que, cuando 

la transmisión de datos no ha sido realizada por un intervalo de tiempo predeterminado 

mientras la línea de comunicaciones está conectada o cuando el entorno para transmisión de 

ondas deseado no está disponible,  cambia la línea de comunicación inalámbrica a un 

estado inactivo sin desconectar la conexión dial-up. MITF, que ha estandarizado PIAFS, 

concibe las especificaciones del protocolo inactivo Dial-up MITF (ARIB STD-T78) como 

un procedimiento de transmisión de datos PHS eficiente basado en PIAFS. 

 

 
Figura 3.23 Protocolo inactivo dial-up MITF (1) 

 

  
Figura 3.24 Protocolo inactivo dial-up MITF (2) 

 
El uso del protocolo inactivo puede aumentar la eficiencia en la frecuencia de radio. La 

figura 3.23 muestra el ejemplo de la situación en la que el protocolo inactivo es útil. La 

figura 3.24 muestra la diferencia entre la conmutación de circuitos y el protocolo inactivo. 
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3.8.4 Servicio de transmisión de paquetes de datos  
 

El servicio de transmisión de paquetes de datos que hace disponible una comunicación 

de datos de máximo 128 kbps ya ha sido lanzado en Japón como un nuevo servicio de 

comunicación de datos. (La comunicación de paquetes usa múltiples canales 

simultáneamente, proporcionando transmisión de alta velocidad. El servicio de transmisión 

de datos de 128 kbps es realizado mediante el uso de 4 canales simultáneos, con 

transmisión de datos de 32 kbps ocupando cada canal.) 

 

En la transmisión de paquetes de datos de PHS, los datos son ruteados y transferidos por 

medio de paquetes direccionados (bloques de datos desmontados) de manera que un canal 

sea ocupado solo durante la transmisión de un paquete. En otras palabras, gracias a la 

multiplexación de canales RF, el servicio de transmisión de paquetes de datos PHS puede 

abrir sus líneas de red inalámbricas a otros usuarios cuando los paquetes de datos no están 

siendo ruteados ni transferidos, de forma que los otros paquetes de usuarios puedan utilizar 

esos recursos. 

 

Una estación base de PHS estándar soporta 4 canales que pueden ser usados como 

canales de tráfico (para transmisión de datos), con la excepción de un canal que es pre-

asignado como un canal de control. El servicio de transmisión de paquetes de datos usa el 

canal de control como canal de tráfico cuando los time slots del canal de control no están 

ocupados, aumentando la eficiencia de la radiofrecuencia. La figura 3.25 y la figura 3.26 

muestran la imagen de transmisión de datos por conmutación de circuitos y conmutación de 

paquetes. 

 

 
 

Figura 3.25 Esquema de transmisión de paquete de datos(1) 
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Figura 3.26 Esquema de transmisión de paquete de datos(2) 

 
3.9 Tecnologías Avanzadas de PHS 
 

PHS avanzado es una de las áreas clave en las que los sistemas PHS podrían mejorar sus 

capacidades. En Junio del 2001, un informe sobre PHS avanzado fue presentado por el 

Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos y Telecomunicaciones (MPHPT), 

de Japón. 

 

En Marzo de 2002, regulaciones tecnológicas fueron estandarizadas e incluidas en la 

normativa RCR-STD-28 V4.0 por la ARIB. 

 

El informe mencionado anteriormente contiene lo siguiente: 

 

• Adición de métodos de modulación (tales como BPSK, 8PSK, 16QAM,etc). 

• Adición de espaciamiento de 900kHz de portadora 

• Adición de capacidad de transmisión de datos de alta velocidad (soporte de 

transmisión de datos a 1Mbps/canal mediante combinación de 4 slots). 

• Introducción de tecnologías diseñadas para minimizar interferencias en la banda de 

frecuencia IMT 2000( International Mobile Telecommunication-200). 

 

Gracias a estas mejoras, una transmisión de datos de alta velocidad de máximo de 

aproximadamente 1Mbps llegará a ser disponible ya sea por medio de un despliegue de una 

red PHS mejorada o la utilización de la misma red PHS existente. Estas mejoras también 
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permiten la coexistencia de IMT-2000 y PHS que utiliza una banda de frecuencia que es 

una parte de o adyacente a la banda de frecuencia de IMT-2000. 

 

La tabla 3.2 muestra un esquema de requerimientos técnicos para PHS avanzado en 

comparación con PHS existente y la figura 3.27 muestra la imagen de PHS avanzado con 

adaptabilidad bajo varias condiciones. 

 

 
Tabla 3.2 Esquema de requerimientos técnicos para PHS avanzado 

 

 
 

Figura 3.27 El sistema PHS avanzado 
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3.9.1 Varios terminales de datos PHS 
 

PHS tiene excelente capacidad para comunicación de datos así como también para 

comunicación de voz, y en base a esta capacidad, varios tipos de terminales han sido 

desarrollados. 

 
3.9.1.1 Tipo de datos orientados 

 

Es un terminal de datos con un módulo integrado de PHS. Esta versión tiene una PC-

Card, una tarjeta CF(compact flash), una tarjeta USB y SD(Secure Digital). Algunos 

terminales de este tipo son usados para comunicación de voz mediante un auricular y un 

micrófono. La figura 3.28 muestra el ejemplo de este tipo. 

 

 
Figura 3.28 Terminales PHS de tipo de datos orientados para la capacidad de datos 

 
3.9.1.2 Tipo Integrado  
 

En este tipo de terminal, las funciones de teléfono y un terminal de datos están 

físicamente unidos. El terminal debe ser compacto y ligero porque un teléfono móvil se 

espera que sea seguramente portable. Por lo tanto, no puede ser posible incorporar todas las 

funciones deseables dentro de este tipo de terminal de datos. Sin embargo, centrales de 

correo y otras aplicaciones simples deberían ser completamente ejecutables. Muchos 

modelos diferentes han sido introducidos en el mercado y también se espera su aparición en 

el futuro. 

 

La figura 3.29 muestra ejemplos de este tipo de terminales. 
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Figura 3.29 Terminales PHS de tipo integrado para la capacidad de datos 

 
3.9.1.3 Tipo combinado 
 

Este tipo de terminal es una PS convencional que está conectada a un terminal de datos a 

través de un adaptador PIAFS mediante un cable o algún otro tipo de enlace.  Métodos de 

conexión concebibles incluyen la interfaz USB y la interfaz PC card. 

 

 
Figura 3.30 Terminales PHS de tipo combinado 

 
3.10 Telefonía Pública Inalámbrica Digital en PHS 

 
3.10.1 Configuración del Sistema e Interfaz 
 

PHS es un sistema de comunicación que permite un servicio inalámbrico económico, 

accesible “en cualquier momento y en cualquier lugar” para la comunicación personal. Una 

variedad de aplicaciones se han tomado en cuenta al diseñar este estándar técnico: 

Telefonía inalámbrica digital pública, Lazo local Inalámbrico / Acceso Inalámbrico Fijo 

(WLL/FWA), Central Automática privada inalámbrica, telefonía inalámbrica digital de 

hogar, y el transceptor.  
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3.10.2 Configuración del Sistema 

 

PHS público está diseñado para proporcionar; (i) comunicación de doble vía de alta 

calidad, (ii) comunicación multimedia inalámbrica, (iii) movilidad terminal, y (iv) un 

método alternativo de acceso a las redes de telecomunicación existentes tales como la red 

de telefonía pública conmutada (PSTN)  o la red digital de servicios integrados (ISDN), y la 

Red pública móvil terrestre (PLMN). 

 

La configuración de la red PHS pública básica se muestra en la figura 3.31. La red PHS 

pública básica consiste de estaciones personales (PSs), estaciones celdas públicas (CSs), un 

Centro de conmutación PHS (PSC), y un Punto de Control de Servicio (SCP) que almacena 

datos de suscriptores PHS e información de ubicación. Sin embargo, las facilidades de PSC 

y SCP de una red existente pueden también ser utilizadas para llevar a cabo servicios de 

PHS. 

 
Figura 3.31 Configuración de una red PHS pública básica 

 
3.10.3 Interfaz 
 

La interfaz de red estandarizada entre la CS y la PSC está basada sobre una interfaz 

ISDN que ha sido modificada para soportar funciones de PHS específicas tales como 

registro de ubicación, autenticación, y handover. El procedimiento de control de servicio 

PHS y la interfaz inter-red han sido estandarizados. En PHS, la PSC conecta CSs 

directamente a la red PHS, mientras que en una red celular, el controlador de estación base 

interviene en la conexión entre las estaciones base y el switch. La eliminación de tal 

equipamiento intermediario puede contribuir a la reducción de costos en la implementación 
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de la red PHS. Las propiedades principales básicas de las especificaciones interface de aire 

se muestran en la tabla 3.3. 

 

 
Tabla 3.3 Especificaciones de la Interfaz aire 

 
3.10.4 Elementos Principales del Sistema 
 
3.10.4.1 Central de Conmutación PHS (PSC) 
 

Hay 2 tipos de redes PHS públicas: el tipo de red de utilización pública y el tipo de red 

independiente. La figura 3.32 muestra una configuración conceptual para ambas redes. El 

tipo de red de utilización pública utiliza las funciones de conmutación de la red PSTN 

existente y las funciones de la red inteligente sobre una escala nacional. Esto proporciona 

funciones de control necesarias para PHS tales como registro de ubicación, gestión de 

movilidad, autenticación, y conteo de mensajes. Por otro lado, la red independiente 

implementa PHS en una red de conmutación independiente que está conectada a la red 

existente mediante una interfaz inter-red.  El sistema de conmutación, la base de datos y las 

facilidades de administración están integrados en la red independiente. 

 

 
Figura 3.32 Dos tipos de redes PHS públicas 
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En ambas redes PHS, el equipo núcleo de red es la PSC, la cual es un sistema de 

conmutación digital con funciones ISDN que incluye software de servicio PHS. Un 

ejemplo de configuración del sistema PSC  y sus especificaciones están mostradas en la 

figura 3.33 y en la tabla 3.34 respectivamente.  

 
 

 
Figura 3.33 Ejemplo de configuración del sistema PSC 

 

 
Figura 3.34 Ejemplos de especificaciones PSC 
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3.10.4.2 Estación Celda 
 

En general, los siguientes tipos de CSs son usados por el servicio PHS público. 

 
3.10.4.2.1 Potencia de Salida 
 

 Tipo Indoor……… Tipo de baja potencia (10 mW o menos) 

 Tipo Outdoor……. Tipo de baja potencia (20 mW o menos) 

          Tipo de alta potencia (500 mW o menos) 

 
3.10.4.2.2 Capacidad del Canal 
 

 Tipo Estándar (4 canales incluyendo 1 canal de control) 

 Tipo de Capacidad Alta (por ejemplo 8 canales incluyendo 1 canal de control) 

 Tipo de Grupo controlado 

 
3.10.4.2.3 Antena 
 

 Antena Omnidireccional 

 Antena de Arreglo Adaptativo 

 Acceso Múltiple por división de espacio  

 

Una CS del tipo de grupo controlado tiene una función de control de grupo. Esta función 

controla múltiples CSs usando un solo canal de control con el fin de aumentar el número de 

canales de tráfico(TCHs) en zonas de alto tráfico. 

 
3.10.4.2.3.1 Antena de Arreglo Adaptativo 
 

Es conocida también como antena inteligente, es la tecnología que usa múltiples antenas 

y combina las señales recibidas de cada antena adaptativa para dirigir las ondas de radio a 

las direcciones deseadas o realizar el control necesario para evitar la influencia de  ondas de 

radio innecesarias. Con PHS que adopta el sistema TDMA/TDD, esta tecnología puede ser 

efectivamente aplicada tanto para transmisión como recepción. Tiene el potencial de 

incrementar la capacidad 3.35 muestra la imagen del área de cobertura mediante la 

tecnología de Antena de arreglo Adaptativo. 
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Figura 3.35 Tecnología de Antena de Arreglo Adaptativo 

 
 

La figura 3.36  muestra ejemplos de CS, la figura 3.37 muestra un ejemplo de Antenas y 

la tabla 3.4 muestra algunas posibles aplicaciones de CS. 

 

 
Tabla 3.4 Aplicaciones CS 
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Figura 3.36 Ejemplo de CS 
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Figura 3.37 Ejemplos de Antenas 

 
La tabla 3.5 muestra un ejemplo de especificaciones para CS del tipo de baja potencia y 

del tipo de alta potencia. 
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Tabla 3.5 Ejemplo de especificaciones CS Estándar 

 
3.10.4.3  Estación Personal (PS) 
 

Las PSs pueden ser usadas en ambientes exteriores, dentro de oficinas, y en el hogar. 

Además, la función de transceptor permite al usuario comunicarse directamente con otra PS 

sin la intervención de CSs. La tabla 3.6 muestra especificaciones de PS, y la figura 3.38 

muestra algunos PSs disponibles comercialmente.  

 

 
Figura 3.38 Ejemplo de PS 
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3.10.4.3.1  Tipo W-SIM 
 
W-SIM es un módulo de telecomunicaciones multifuncional que lleva consigo un equipo de 
telecomunicación inalámbrica (Antena y parte inalámbrica) con varia información personal 
incluyendo datos telefónicos. Además posee funciones de propias de una PC y PDA. 
 

 
Figura 3.39 Tipo W-SIM 

 

 
Tabla 3.6 Especificaciones de W-SIM 

 
3.10.4.3.2 Repetidor  
 

El servicio público PHS puede ser provisto dentro de un edificio por medio de la 

instalación de CSs de tipo outdoor cerca al edificio o mediante CSs del tipo indoor dentro 
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del edificio. Es algunas veces difícil para la  señal de radio de PHS público cubrir toda el 

área dentro de un edificio debido a la atenuación de la señal causada por la distancia de 

propagación y obstáculos físicos.  La instalación de un repetidor sería efectiva en aquellas 

situaciones en las que éste amplifique la señal debilitada de PHS para que de esta manera 

ayude a aumentar la cobertura del servicio dentro del edificio. 

 

Dos tipos de repetidores están siendo usados en Japón; el repetidor de casa que 

pertenece al usuario individual y usado en casa, y el repetidor público que pertenece y es 

manejado por los operadores. 

 

La figura 3.40 muestra un repetidor de hogar que es utilizado dentro de los previos de 

los usuarios.  El repetidor de casa debería estar ubicado cerca de una ventana para que 

reciba señal PHS desde una CS pública,  y retransmita la misma a la PS dentro de la casa, y 

viceversa. Por medio del uso del repetidor de hogar, el servicio público PHS puede estar 

disponible dentro de una casa inclusive cuando la PS esté muy lejos de la ventana. El 

repetidor de casa es de tamaño bolsillo y puede ser adquirido en tiendas de PS. 

 

 
Figura 3.40 Repetidor de Hogar 

 



CAPÍTULO 3 SISTEMA DE ACCESO PERSONAL BASADO EN IP                                         124 
 

 La figura 3.41 muestra dos de los repetidores públicos que están siendo utilizados en el 

entorno de servicio público. Esta figura muestra un case en el que el repetidor público es 

usado para cubrir áreas en que la señal de radio desde la CS no puede alcanzada debido a 

los efectos de shadowing. El operador de PHS puede instalar repetidores públicos con el fin 

de aumentar su área de servicio sin tener que configurar líneas públicas adicionales. 

 

 
Figura 3.41 Repetidor público 

 

Cualquier PS pública puede acceder a un repetidor público. Por otro lado, solo las PSs 

con números de teléfonos pre-registrados a una repetidor de hogar pueden acceder a ese 

repetidor de hogar. 

 
3.11 Red Inteligente (IN) 
 

La tecnología de Red Inteligente es utilizada en PHS para proporcionar servicios 

adicionales como llamadas telefónicas gratis y llamadas con tarjeta de crédito. En este caso 

la IN es implementada por medio de una red superpuesta que puede ser integrada en la red 

existente PSTN/ISDN usando software adicional. 
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PHS utiliza la tecnología de Red Inteligente, conforme a los estándares de la ITU-T, con 

el fin de soportar características como registro de ubicación, autenticación, origen de 

llamadas y terminación de llamadas. Una PSC y una SCP son requeridas para establecer 

una IN como se ilustra en la figura 3.42. La PSC proporciona Señalización de Canal 

Común N°7 (CCS No7), y capacidades de ISDN y de Red inteligente. EL SCP, por otro 

lado, proporciona la lógica de servicio, gestión de base de datos y las capacidades  de 

operación para soportar base de datos de registro de ubicación, de autenticación y otras 

bases de datos relevantes. 

 

 
Figura 3.42 Configuración de Red Inteligente del servicio PHS 

 
Los procesos de registro de ubicación y de terminación de llamadas usando la IN son 

descritos a continuación: 

 
3.11.1 Registro de Ubicación 
 
La figura 3.43 ilustra el proceso de registro de ubicación. El proceso contiene el siguiente 
orden: 
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Paso 1: Una PS recibe información de ubicación desde la CS. Esta información es entonces 
almacenada en la PS. 
Paso 2: Cuando la PS se mueve a otra área de registro de ubicación, la PS reconoce que la 
información de ubicación enviada desde la nueva CS es diferente de la información 
almacenada previamente. 
 
Paso 3: La PS envía una solicitud de registro a la nueva CS. 
 
Paso 4: La solicitud de registro es reenviada a la SCP, y la nueva información de ubicación 
es almacenada en la base de datos de la SCP. 
 

 
 

Figura 3.43 Proceso de registro de Ubicación PHS 
 

 
3.11.2 Terminación de llamada 
 

La figura 3.44 ilustra el proceso de terminación de llamadas asumiendo que una llamada 

es realizada a una PS desde un teléfono fijo. El proceso es llevado a cabo en el siguiente 

orden: 

 

Paso 1: El teléfono fijo realiza una llamada a la PS. 

Paso 2: La central de origen analiza y reconoce el número de la PS y enruta la llamada a 

la PSC. 
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Paso 3: La PSC accede a la SCP para adquirir información de ubicación de la PS 

llamada. 

Paso 4: La información de ubicación adquirida es entonces reenviada a la PSC. 

Paso 5: En base a la información de ubicación, la PS llamada es buscada en su actual 

área de registro de ubicación. 

 

 
 

Figura 3.44 Proceso de terminación de llamada PHS 
 

3.11.3 Sistema de Transformación IP 
 

El sistema de transformación IP proporciona servicio de voz y datos mediante una red IP 

en lugar de la red tradicional ISDN y contiene las siguientes ventajas: 

 

(1) El Switch IP contiene la función de paso señales de voz o datos desde las CSs de 

una red ISDN a una red IP. 

(2) Varios servicios de valor agregado como Handover pueden ser realizados usando el 

Switch IP  
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(3) .Servicios de valor agregado basados en IP pueden ser proporcionados una vez que 

la conexión entre la red IP y redes de otros operadores se establece al instalar un dispositivo 

Gateway (puerta de enlace). 

 

La figura 3.45 muestra la construcción del sistema transformado IP. Un mensaje de voz 

o datos recibido desde una PS o una terminal de datos es transmitido a un Switch IP por 

una CS.  

 

La comunicación VOIP o de datos puede ser transportada entre una PS o terminales de 

datos y una terminal conectada a una red de un operador diferente, si un Gateway está 

instalado entre los mismos. 

 

Por lo tanto, la transformación IP plena de un sistema PHS llega a ser posible, y la 

construcción del sistema PHS con red IP se vuelve práctica en áreas y países sin red ISDN. 

 

 
Figura 3.45 Sistema de transformación IP en Japón 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 SISTEMA DE ACCESO PERSONAL BASADO EN IP                                         129 
 
3.12 Estudio del Servicio de modo dual PHS/GSM 
 

La posibilidad del desarrollo de un servicio de modo dual PHS/GSM que pueda procesar 

ambos sistemas de radio acceso ha sido investigado. Tal servicio de modo dual permitirá al 

usuario disfrutar de las ventajas de ambas redes. Considerando que PHS puede 

proporcionar voz de alta calidad y comunicación de datos de alta velocidad, GSM 

significaría una más amplia cobertura de radio y una mayor movilidad. 

 

Los siguientes diferentes tipos de servicios de modo dual pueden ser concebidos. Esto 

también está ilustrado en la figura 3.46. 

 
3.12.1 Tipo 1  Modo PHS Privado y Modo GSM 
 

En este tipo, el usuario puede usar el modo PHS privado del terminal de modo dual 

como un teléfono inalámbrico de casa/oficina para acceder a la PSTN a través de una 

central PABX. El usuario puede también acceder a la red GSM a través del mismo 

terminal. 

 
3.12.2 Tipo 2  Modo de PHS público y Modo GSM (diferentes áreas) 
 

Este tipo es útil cuando las áreas de acceso  a las redes a PHS y GSM  están  

geográficamente aisladas. Cada red está establecida en diferentes países o estados. En este 

tipo, el usuario del servicio de modo dual usa un terminal de modo dual en el modo de red 

visitada. 

 
3.12.3 Tipo 3  Modo de PHS público y Modo GSM (misma área) 
 

Este tipo es útil cuando las redes PHS y GSM tienen áreas de acceso superpuestas.  El 

servicio PHS puede hacerse disponible bajo tierra, dentro de tiendas de departamento, y en 

otros espacios públicos en el entorno urbano. 

 

El terminal tipo 3 monitorea ambas redes PHS y GSM simultáneamente, lo cual permite 

el mayor uso de las ventajas (tales como conveniencia de uso y tamaño compacto) resultado 

de la combinación de PHS y GSM en un solo terminal. 
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3.12.4 Modo PHS público/privado y Modo GSM 
 

La configuración de acceso para este tipo es una combinación de los tipos 1 a 3. 

 

 
Figura 3.46 Posibles Configuraciones – Servicio de Modo Dual PHS/GSM 

 
Como un primer paso hacia las consecución de una red dual PHS/GSM, los siguientes 

dos métodos pueden ser propuestos. Sin embargo, mientras el servicio se desarrolla, 

esquemas más agresivos pueden ser adoptados para satisfacer los requerimientos futuros.  

 

En el método de número dúplex, el teléfono de modo dual tiene un número PHS y un 

número GSM. En este caso el llamante debe especificar cuál de los dos modos se intentará 

alcanzar. Si el llamante no puede alcanzar la parte deseada al marcar el número PHS, el 

llamante debe simplemente intentar llamar al número GSM. Este método no requiere una 

configuración de red particular y el servicio puede ser iniciado inmediatamente. 

 

En el método de reenvío de llamadas, el llamante debe tratar de alcanzar la parte deseada 

solamente llamando al número PHS. Si la parte deseada no está dentro del rango del 

servicio PHS, la llamada será reenviada a la red GSM. Si el llamante trata de alcanzar la 

parte deseada llamando al número GSM pero la parte deseada no está dentro de la cobertura 

de servicio GSM, la llamada será reenviada a la red PHS. 
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Los problemas de red incluyendo aquellos descritos anteriormente necesitan ser 

investigados más allá por los operadores quienes intentan proveer tales servicios. 

 

La figura 3.47 es un ejemplo de un terminal de modo dual y la tabla 3.7 muestra sus 

especificaciones. 

 

 
Figura 3.47 Ejemplo de un terminal de modo dual PHS/GSM 

 

 
Tabla 3.7  Ejemplo de especificaciones del terminal de modo dual PHS/GSM 

 
3.13 Sistema De Gestión PHS 
 
3.13.1 Sistemas de Administración y Facturación 
 

Los sistemas de administración y facturación son una parte integral de cualquier 

operación de telecomunicaciones. Estos sistemas sirven de base para la diferenciación y 

una plataforma para responder rápidamente al mercado y a los avances competitivos. La 

figura 3.48 ilustra la configuración funcional de estos sistemas. 
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El sistema de administración maneja servicio de mantenimiento y soporte al cliente. Este 

sistema tiene las siguientes funciones:  

 

• Registro de información de suscriptor 

• Gestión de Petición de Servicios 

• Gestión de Facturación Grupal 

• Suspensión de Servicio 

• Gestión de Abonados Morosos. 

 

El sistema de facturación, por otro lado, procesa cargos de servicio  y expide facturas a 

todos los suscriptores. Unos pocos ejemplos de las funciones desempeñadas por los 

sistemas por los sistemas de facturación son: 

 

• Colección detallada de tarifas de llamadas que fueron transmitidas desde la PSC 

• Inventario de Facturas 

• Emisión de Facturas 

• Procesamiento de Pago de Facturas 

• Solicitudes de datos de facturación 

• Modificación de cargos y tasas 
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Figura 3.48 Configuración funcional de los sistemas de administración y facturación. 

 
3.13.2 Sistema de mantenimiento de Red 
 

Un sistema de mantenimiento de red PHS computarizado es el más conveniente para el 

mantenimiento y funcionamiento de las CSs así como de la PSC debido al gran número de 

CSs que existen en una red PHS. El sistema de mantenimiento presta  mantenimiento de 

rutina y solución de los problemas a la PSC mientras que los operadores PHS generalmente 

implementan las siguientes operaciones para las CSs. 

 

• Configuración de la CS 

• Control remoto de la CS 

• Administración de Tráfico 

• Monitoreo de alarmas 

• Tráfico de datos ( Control de rendimiento) 

• Pruebas 
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• Programas y parámetros de carga y descarga de CSs 

 

Usualmente el sistema de mantenimiento se comunica con la CS a través del uso de la 

interface ISDN entre la CS y la PSC. 

 
3.13.3 Handover 
 

El Handover es esencial para asegurar la comunicación ininterrumpida cuando la PS se 

mueve de una celda a otra. El handover ocurre de la siguiente manera: 

 

A medida que la PS se acerca a los límites de un área de cobertura de una CS, la calidad 

de señal del radio-enlace entre la CS accedida y la PS se deteriora. Cuando dicha 

degradación es detectada por la CS, la CS(CS de conmutación origen) ordena a la PS 

realizar el handover. Cuando la degradación es detectada  por la PS, la PS envía una 

solicitud de reasignación de un canal de tráfico (TCH) a la CS y la Cs ordena a la PS 

realizar el handover. 

 
Figura 3.49  Proceso de Handover 
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Cuando la Ps recibe la orden de realizar el handover, la PS busca a la CS apropiada para 

conmutarse. Esta debe encontrar una CS en la que se reciba una señal de canal de control a 

un nivel por encima de un determinado umbral. Cuando se encuentre dicha CS, la PS envía 

una solicitud de establecimiento de canal de enlace a esa CS ( CS de conmutación destino). 

El handover toma lugar cuando ambas de las siguientes condiciones se cumplen; (i) la 

intensidad de la señal desde la CS de conmutación origen es menor a un nivel determinado 

( nivel de proceso handover), y (ii) la intensidad de la señal desde la CS de conmutación 

destino es mayor a un novel determinado ( nivel de selección de zona de handover de 

destino). Este proceso es ilustrado en la figura 3.49. 

 

Con PHS (sistema de micro celda), el handover continuo toma lugar cuando la Ps se 

mueve a alta velocidad. Para solucionar este problema, los operadores PHS amplian en 

áreas de cobertura del servicio para cada estación celda y  desarrollan nueva tecnología que 

acorte el tiempo de procesamiento de handover para mantener una comunicación estable e 

ininterrumpida inclusive cuando el usuario esté viajando a altas velocidades. 

 

Esta tecnología es llamada “handover sin problemas”: mientras se mantiene la 

comunicación con una CS de conmutación origen, la PS busca por otras múltiples 

estaciones celda y establece el enlace apropiado a una CS de conmutación destino 

previamente al handover. Se aporta handover instantáneo, resultando así en una 

comunicación ininterrumpida y estable en movimiento de alta velocidad de la PS. 

 
3.13.4 Capacidades de Roaming 
 

Roaming es un servicio que permite a la PS conseguir una conexión entrante y saliente 

en otras redes PHS públicas de la misma forma como sería en la red original. Los 

principales procesos de inter-networking son: (i) registro de ubicación (moviéndose desde 

la red de casa), (ii) registro de ubicación (regresando a la red de casa), (iii) la transferencia 

de  servicio(autenticación de datos), (iv) enrutamiento de llamadas para una PS con 

roaming, y (v) llamadas salientes desde PS con roaming.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DE LA RED iPAS 
 

 

4.1 Introducción 

 
Los últimos años hemos visto intentos activos de establecer las bases para la instalación 

de las facilidades de la comunicación móvil terrestre para realizar comunicaciones más 

convenientes. 

 

Por otro lado, la cantidad de oportunidades de acceso de las personas a las TICs está 

expandiéndose, y la importancia de la comunicación sigue aumentando. 

 

Estas circunstancias llevaron al sistema PHS a su evolución desde que inició. La 

estación personal de PHS puede ser utilizada no sólo como un teléfono inalámbrico en la 

casa, sino también en el espacio de la vida diaria, tal como en distritos de negocios y en 

toda una ciudad.   

   

El punto de venta de PHS es que este servicio de comunicación pública está disponible a 

un razonable costo comparado con el actual servicio ISDN.  

 

El propósito de este proyecto es diseñar una red comunitaria inalámbrica, que permita 

brindar servicios de telefonía inalámbrica fija e Internet basados en la solución iPAS (PHS), 

ofreciendo sus servicios de valor agregado de próxima generación de voz y datos a los 

usuarios pertenecientes a las Parroquias de  Mindo y Calacalí. En lo que a Mindo se refiere, 

el diseño estará enfocado a la cobertura del parque de Mindo y en particular a: la Junta 

Parroquial, Faro del Saber Ciudadano, Tenencia Política, Centro de Educación Básica 
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Pedro Vicente Maldonado, Salón de Actos de Mindo y Sub Centro de Salud de Mindo;  

mientras que en Calacalí, en general a los parques principales de la parroquia y en 

particular a: la Junta Parroquial, Escuela Línea Equinoccial, Colegio Nacional Calacalí, La 

Casa de Carlota Jaramillo y al Sub Centro de Salud de Calacalí.  

 

Además, es importante optimizar los recursos, por lo que es necesario focalizar la 

cobertura inalámbrica a las principales áreas donde se encuentran los potenciales usuarios 

de la red. 

 

Para esto, se establecerán parámetros como: áreas de cobertura de la red, ubicación de la 

instalación, ancho de banda requerido por las aplicaciones, velocidad de transmisión y 

calidad de servicio en las aplicaciones que lo requieran, alcance de los equipos y causas de 

posibles limitaciones de estos y número de usuarios a servir, además de una eficiente 

administración. Todo esto con el fin de instalar correctamente la red cuando sea 

implementada para tener un acceso inalámbrico consistente y fiable. 

 
4.2 Justificación de la Red  
 
4.2.1 Mindo 
 

La parroquia de Mindo, tiene una población de aproximadamente 3000 habitantes de los 

cuales el 85%, según información proporcionada por la Junta Parroquial, se dedican 

directamente a actividades turísticas. Es una zona muy importante para el país, por la 

presencia de diversos tipos de vegetación y de una gran variedad de especies de flora y 

fauna, lo cual ha despertado el interés de científicos, investigadores, conservacionistas y 

turistas, además de los proyectos que se están llevando a cabo en esta zona por parte de 

Organismos no Gubernamentales (ONGs). La Parroquia de Mindo tiene la necesidad de 

diseñar una red inalámbrica, para dar servicio de telefonía inalámbrica fija e Internet de 

buena calidad, a los usuarios dentro del área de cobertura. 
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Figura 4.1 Río Canchupi de Mindo 

 
También este proyecto es de mucho interés para la Junta Parroquial de Mindo, la cual 

lleva a cabo proyectos de beneficio social, cuyos beneficiarios serán, los habitantes de la 

parroquia, Junta Parroquial, Faro del Saber Ciudadano, Tenencia Política, Centro de 

Información Turística, Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, Salón de 

Actos de Mindo, Sub Centro de Salud de Mindo, turistas nacionales y extranjeros. 

 

El presente proyecto beneficiará a la comunidad de Mindo y, por otra parte, permitirá 

familiarizarse con el diseño y costos referenciales de las redes inalámbricas. 

 
4.2.2 Calacalí 
 

La parroquia de Calacalí, tiene una población de aproximadamente 3500 habitantes. En 

esta parroquia la población va disminuyendo y la principal causa es la migración, sobre 

todo de los jóvenes. La mayoría de jóvenes de Calacalí deben salir a estudiar fuera de la 

parroquia, allí encuentran trabajo y ya no vuelven. Ello hace que la población de Calacalí 

esté compuesta en su mayoría por personas ancianas y niños. Cuando una familia entera 

migra, vende su propiedad a personas que por lo general se dedican al turismo, que van 

estableciendo facilidades en ese sentido e introducen nuevas dinámicas en la comunidad.  
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Los habitantes de la Parroquia de Calacalí se dedican principalmente a la agricultura y la 

ganadería para producir carne y leche. Las personas que han adquirido tierras recientemente 

se dedican al turismo en la zona de la Reserva Geobotánica del Pululahua 1

 

. 

La agricultura se realiza principalmente para alimentar a la propia familia. Un pequeño 

excedente se vende en San Antonio. Los principales productos que se cultivan son: maíz, 

fréjol, habas y papas. Algunas personas siembran en menor cantidad: arveja, cebada, trigo, 

cebolla, chochos, zambo, algunas verduras y frutales como: tomate de árbol, mora, cítricos, 

aguacates, duraznos, entre otros. El maíz y el fréjol se siembran asociados. 

 

La gente de la parroquia de Calacalí en sus propiedades en las faldas del Pululahua cría 

sobre todo vacas y cerdos para la venta. Crían gallinas, cuyes y conejos que venden y 

utilizan en su propia alimentación. Los caballos, asnos y mulas son utilizados como medio 

de transporte y a veces para el uso de turistas. También hay registro de crianza de abejas 

para la obtención de miel. 

 

 
Figura 4.2 Cráter del Pululahua 

 
La Junta Parroquial de Calacalí ha manifestado su interés de diseñar una red 

inalámbrica, para dar servicio de telefonía inalámbrica fija e Internet de buena calidad, a los 

usuarios dentro del área de cobertura.  

 

                                              
1 http://desa-idea.ambiente.gob.ec/mae3/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/BIODIVERSIDAD/GuiaInterpretativa/pululahua.pdf 



CAPÍTULO 4  DISEÑO DE LA RED iPAS                  140 
 

En, la actualidad, el desarrollo de las redes inalámbricas ha experimentado un gran 

crecimiento, gracias a las nuevas tecnologías convergentes que permiten una fácil 

integración de estas con las redes cableadas existentes.  

  
4.3 Antecedentes 
 
4.3.1 Mindo 
 

El área geográfica que abarca este proyecto en la parroquia Mindo incluye: 

dependencias públicas, un centro de educación y la comunidad en general enfocada al área 

de cobertura del parque de la parroquia y contorno. 

 

A continuación se detalla la información: 

 

a) Junta Parroquial 
 

 
Figura 4.3 Junta Parroquial de Mindo 

 
La Junta Parroquial cuenta con 5 integrantes elegidos democráticamente, una secretaría 

administrativa, tiene un área de construcción de 405 m2

 

, la cual es una construcción de un 

solo piso con terraza. 

En la actualidad la Junta Parroquial cuenta con 3 computadores de escritorio, una 

Laptop, acceso de internet de 256 Kbps compartido 8:1 , contratado a la CNT y posee un 

switch marca D-link 10/100 Fast/Ethernet de 8 puertos para distribuir el acceso a internet. 
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Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 46'  29.28'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 7.90" S 1253 m 

 
Tabla 4.1 Coordenadas Geográficas de la Junta Parroquial de Mindo 

 
 
b) Centro Municipal de Información Turística 
 

 
Figura 4.4 Centro Municipal de Información Turística de Mindo 

 
Es un centro de información para los turistas, el cual da información de ubicación de los 

sitios turísticos que dispone la parroquia y es financiado por el Municipio de San Miguel de 

Los Bancos. Además, cuenta con 4 personas y tiene un área de construcción de 62. 24 m2

 

 la 

cual es una construcción de un solo piso con terraza. 

En la actualidad el Centro de Información Turística dispone de 2 computadoras de 

escritorio, no posee acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red. 

 
 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 46'  30.7'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 10.7" S 1252 m 

 
Tabla 4.2 Coordenadas Geográficas del Centro Municipal de Información Turística de Mindo 
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c) Tenencia Política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 Tenencia Política y Faro del Saber Ciudadano de Mindo 
 

La Tenencia Política, cuenta con 1 persona que es el Teniente Político de la Parroquia, 

tiene una área destinada de 50.16 m2

 

 la cual es una construcción de un solo piso. 

En la actualidad la Tenencia Política dispone de una computadora de escritorio, no posee 

acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red. 

 
Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   

Longitud 78° 46'  29.9'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 8.7" S 1251 m 

 
Tabla 4.3 Coordenadas Geográficas de la Tenencia Política y Faro del Saber Ciudadano de Mindo 

 
d) Faro del Saber Ciudadano 
 

El Faro del Saber Ciudadano, es un centro de capacitación de informática para la 

población, el cual es administrado por la Junta Parroquial y la comunidad, tiene un área 

destinada de 65 m2, la cual es una construcción de un solo piso que es compartida con la 

Tenencia Política en una área total de 115.12 m2

 

. 

En la actualidad el Faro del Saber Ciudadano cuenta con 6 computadoras de escritorio, 

no posee acceso a internet, ningún tipo de infraestructura de red y no está en 

funcionamiento. 

 
 

    Tenencia Política 
 

Faro del Saber Ciudadano 
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e) Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 
 

 
Figura 4.6 Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado de Mindo 

 
Posee un campus que funciona en un área de 4061 m2  y tiene una área aproximada de 

construcción de 593.80 m2

 

 la cual está distribuida en 8 bloques, tiene 195 alumnos y 14 

profesores de los cuales 3 cumplen funciones administrativas y de enseñanza, y funciona en 

sección vespertina. 

En la actualidad el Centro de Educación dispone de 15 computadores de escritorio de los 

cuales 12 son para laboratorio y 3 para el área administrativa, no posee acceso a internet y 

ningún tipo de infraestructura de red. 

 
Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   

Longitud 78° 46'  30.26'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 12.46" S 1254 m 

 
Tabla 4.4 Coordenadas Geográficas del Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado Mindo 
 
f) Salón de Actos de Mindo 
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Figura 4.7 Salón de Actos de Mindo 

 
El Salón de Actos de Mindo es un salón de eventos y programas de capacitación turística 

y es utilizado ocasionalmente, tiene un área de construcción de 297 m2

 

 con una 

construcción de un solo piso con techo de zinc. 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 46'  30.6'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 8.6" S 1251 m 

 
Tabla 4.5 Coordenadas Geográficas del Salón de Actos de Mindo 

 
g) Sub Centro de Salud 
 

 
Figura 4.8 SubCentro de Salud de Mindo 
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Es un establecimiento de salud cuya actividad es la promoción y prevención, en algunos 

casos brinda servicios de primeros auxilios, cuenta con 3 doctores, posee una área de 849 

m2 y un área aproximada de construcción de 121.5 m2

 

 en donde se tiene una construcción 

de un solo piso con terraza. 

En la actualidad el Sub Centro de Salud dispone de 2 computadores de escritorio y una 

laptop, posee acceso a internet contratado con la CNT en un plan compartido 8:1 de una 

velocidad de 256 Kbps (UL)/128 Kbps (DL) con una infraestructura de red básica cableada. 

 
Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   

Longitud 78° 46'  33.23'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 13.52" S 1251 m 

 
Tabla 4.6 Coordenadas Geográficas del SubCentro de Salud de Mindo 

 
h) Cobertura del parque de la parroquia 

 

 
Figura 4.9 Parque de Mindo 

 
El parque de la parroquia es lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos y 

tiene un área de 3639 m2

 

. 
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Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 46'  29.03'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 3' 10.18" S 1253 m 

 
Tabla 4.7 Coordenadas Geográficas del Parque de Mindo 

 
4.3.2 Calacalí 
 

El área geográfica que abarca este proyecto en la parroquia Calacalí incluye: 

dependencias públicas, un centro de educación básica y la ocupación del territorio por la 

población es desigual, ya que Calacalí sólo ocupa el 0,32 % para asentamiento urbano, por 

lo que se procederá a realizar el diseño en base a la comunidad en general enfocada al área 

de cobertura del parque de la parroquia y contorno. 

 
a) Junta Parroquial 

 
Figura 4.10 Junta Parroquia de Calacalí 

 
La Junta Parroquial cuenta con 6 integrantes elegidos democráticamente, un área de 

secretaría y administración financiera, tiene un área de construcción de 320 m2

 

, la cual es 

una construcción de  dos pisos con terraza. 

En la actualidad la Junta Parroquial cuenta con dos computadores de escritorio, una 

Laptop, acceso de internet de 256 Kbps compartido, contratado a CNT y posee un switch 

marca D-link 10/100 Fast/Ethernet de 8 puertos para distribuir el acceso a internet. 

 
 



CAPÍTULO 4  DISEÑO DE LA RED iPAS                  147 
 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 30'  54.64'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 1.00" S 2818 m 

 
Tabla 4.8 Coordenadas Geográficas de la Junta Parroquial de Calacalí 

 
b) Escuela Línea Equinoccial 
 

 
Figura 4.11 Escuela Línea Equinoccial 

 
Posee un campus que funciona en un área de 2454 m2  y tiene una área aproximada de 

construcción de 452 m2

 

 la cual está distribuida en 5 bloques, tiene 110 alumnos y 8 

profesores de los cuales 2 cumplen funciones administrativas y de enseñanza, y funciona en 

sección matutina. 

En la actualidad el Centro de Educación dispone de 14 computadores de escritorio de los 

cuales 8 son para laboratorio y 6 para el área administrativa, no posee acceso a internet y 

ningún tipo de infraestructura de red. 

 
 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 30'  52.35'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 5.50" S 2814 m 

 
Tabla 4.9 Coordenadas Geográficas de la Escuela Línea Equinoccial de Calacalí 
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c) Sub Centro de Salud 
 

 
Figura 4.12 SubCentro de Salud de Calacalí 

 
 
Es un establecimiento de salud que  cuenta con 2 especialidades: Medicina General y 
Odontología, posee un área aproximada de construcción de 270 m2

 

 la cual es una 
construcción de un solo piso con terraza. 

En la actualidad el Sub Centro de Salud de Calacalí dispone de 3 computadores de 
escritorio, posee acceso a internet en un plan contratado compartido 8:1 de  256 Kbps 
UL/128 Kbps DL, instalado en una red alámbrica básica. 
 
 
Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   

Longitud 78° 30'  54.63'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 0.40" N 2818 m 

 
Tabla 4.10 Coordenadas Geográficas del SubCentro de Salud de Calacalí 

 
d) Colegio Nacional Calacalí 
 

 



CAPÍTULO 4  DISEÑO DE LA RED iPAS                  149 
 

 
Figura 4.13 Colegio Nacional Calacalí 

 
Posee un campus que funciona en un área de 3280 m2  y tiene una área aproximada de 

construcción de 620 m2

 

 la cual está distribuida en 9 bloques, tiene 280 alumnos y 17 

profesores de los cuales 3 cumplen funciones administrativas y de enseñanza, y funciona en 

sección matutina. 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 30'  45.60'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 4.30" S 2818 m 

 
Tabla 4.11 Coordenadas Geográficas del Colegio Nacional Calacalí 

 
 
e) La Casa de Carlota Jaramillo  
 

 
Figura 4.14 Museo “Casa de Carlota Jaramillo” 
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Este Museo se encuentra ubicado en la Av. Flores (entrada a Calacalí) y Bolívar. Su 

número telefónico es: 2306-205. Sin duda la historia de Quito y del país se dio entorno a 

hechos políticos, revoluciones, cuartelazos o el sencillo transcurrir de un pueblo, ese mismo 

pueblo que vio crecer en las tablas del gran Teatro Sucre, una de las más importantes 

personalidades artísticas del Ecuador. 

 

Calacalí tuvo el honor de ver nacer a una gran artista, junto a Quito creció y el país la 

lleva todavía en su corazón. 

 

Es Doña Carlota Jaramillo, la “Reina de la Canción Nacional”, que cuenta ahora con un 

espacio en el cual se puede trasladar a esa época de romanticismo y sencillez donde 

transcurrió su vida, cuadros, imágenes, fotos, trajes, recuerdos invitan a formar parte de la 

cotidianidad de esta gran mujer. 

 

Junto a sus discos y su música, se podrá compartir una de las más hermosas historias de 

amor trasportada por “Sendas Distintas” o “Si tú me olvidas”, sentimientos que se ubicaron 

en lo más profundo del corazón de su pueblo que con lágrimas, aplausos y ovaciones la 

inmortalizaron. 

 

En esta pequeña casa convertida ahora en un museo del pasillo, se encuentra parte de la 

época de oro del teatro y la música nacional. 

 

En la actualidad el Museo de Carlota Jaramillo no dispone computadores, no posee 

acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red. 

 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 30'  47.89'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 4.60" S 2818 m 

 
Tabla 4.12 Coordenadas Geográficas del Museo “Casa de Carlota Jaramillo” de Calacalí 
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4.4 Análisis de Requerimientos de la Red 
 
 

Previamente a la realización de un diseño de una red, es necesario realizar un análisis de 

los requerimientos, para lo cual se toman en cuenta varios aspectos como el estudio del 

lugar de implementación, de las necesidades de los usuarios y de los servicios que se van a 

proporcionar sobre la red; esto con el objetivo de determinar la viabilidad de la cobertura 

deseada y garantizar un correcto desempeño de la red diseñada cuando ésta pueda ser 

implementada en el futuro. 

 

Para esto se ha procedido a realizar encuestas en las Parroquias de Mindo y Calacalí, con 

el fin de tener conocimiento de la situación actual de las telecomunicaciones en estos 

sectores, además de la necesidad de servicios de comunicación de mejor calidad de los 

habitantes de estas zonas. 

 

El desarrollo de estos sectores y de la tecnología ha provocado que muchos de los 

antiguos equipamientos públicos de estas parroquias resulten hoy obsoletos por su 

funcionalidad y oportunidad de acceso limitadas.  

 

 La cobertura de energía eléctrica en la parroquia de Mindo es casi total con un 97%. Sin 

embargo, los problemas actuales se atribuyen a la calidad y estado del sistema de 

distribución. En un 90% la red es aérea, razón por la que ha tenido un acelerado deterioro, 

además de que con el paso de los años se ha convertido en un tendido inmanejable de 

cables en servicio y sin uso. La empresa eléctrica ha realizado un saneamiento de este 

tendido con el fin de optimizar la distribución de la energía en Mindo y minimizar los 

problemas ocasionados por el deterioro de los cables, así como también contribuir con el 

mejoramiento de la imagen urbana. Mientras que en la parroquia de Calacalí la cobertura de 

Energía Eléctrica es completa, es decir el 100% de la población cuenta con este servicio. 
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Según datos obtenidos en las encuestas realizadas en la parroquia de Mindo y Calacalí2

 

, 

el servicio de telefonía fija cubre el 52% de la demanda de Mindo y presenta mal estado en 

sus redes e instalaciones. La mayor parte de las conexiones son cableadas aéreas (en un 

90%) y por lo tanto proclives a un acelerado deterioro. En la parroquia de Calacalí el el 

panorama es más alentador debido a que el servicio de telefonía fija cubre el 84% de la 

demanda del sector.  

En lo que concierne al servicio de Internet, en la parroquia de Mindo se tiene que el 52% 

de la población del sector posee acceso a este servicio. En Calacalí,  únicamente el 41% de 

los habitantes de la parroquia cuentan con este servicio en sus hogares.  

 

Según información adquirida en las encuestas realizadas en la parroquia de Mindo,  el 

91%  de la población de este sector tiene una línea de telefonía móvil; mientras que en la 

parroquia de Calacalí el 75% de los habitantes cuentan con este servicio.     

 

De esta manera surge la necesidad de completar la cobertura de los servicios de telefonía 

e Internet en estas parroquias. La propuesta de este proyecto es brindar estos servicios y 

además de dejar abierta la puerta a estas parroquias hacia el acceso a  servicios de próxima 

generación soportando tecnología inalámbrica, lo que constituye una gran ventaja, pues no 

se requiere de cableado para llegar con el servicio a los usuarios. 

 

Para esto se debe tener en cuenta que en una red inalámbrica es importante hacer 

consideraciones como: alcance de los equipos y causas de posibles limitaciones de estos, 

áreas de cobertura de la red, ubicación de las estaciones celda , interferencia y coexistencia 

con otras redes, seguridad de la red, ancho de banda requerido por las aplicaciones y 

velocidad de transmisión, y número de usuarios a servir, además de una eficiente 

administración y calidad de servicio en las aplicaciones que lo requieran, con el fin de 

instalar correctamente la red cuando sea implementada para tener un acceso inalámbrico 

consistente y fiable.  
                                              
2 Capítulo II, “Diseño de una red para  las localidades de Mindo y Calacalí utilizando la tecnología de acceso 
iPAS”. Galárraga, Pablo. 
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4.5 Análisis del Terreno de Implementación 
 
4.5.1 Mindo 
 

La descripción del terreno de implementación que en este caso es la parroquia Mindo 

con sus dependencias públicas, un centro de educación básica y la comunidad en general 

enfocada al área de cobertura del parque de la parroquia se pueden ver en el plano de la 

Parroquia Mindo, a continuación. 

 
Plano 4.1.: Plano Acotado de la Parroquia Mindo.  
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4.5.2 Calacalí 
 

La descripción del terreno de implementación que en este caso es la parroquia de 

Calacalí con sus dependencias públicas, dos centros de educación y la comunidad en 

general enfocada al área de cobertura de los parques principales de la parroquia se pueden 

ver en el plano de la Parroquia Calacalí, a continuación. 

 
 
Plano 4.2.: Plano Google Earth de la Parroquia Calacalí.  
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4.6 Área de Cobertura 
 

La red inalámbrica a diseñarse debe brindar cobertura a los diferentes puntos definidos 

previamente de las parroquias y a la población en general enfocada a los principales 

parques y el contorno de los mismos. 

 

En la parroquia de Mindo el diseño estará enfocado a la cobertura principal del parque 

de Mindo y en particular a: la Junta Parroquial, Faro del Saber Ciudadano, Tenencia 

Política, Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, Salón de Actos de Mindo 

y Sub Centro de Salud de Mindo. 

 

En la parroquia de Calacalí, el diseño estará dirigido a la cobertura en general de los 

parques principales de la parroquia y en particular a: la Junta Parroquial, Jardín y Escuela 

Ecuatorial, Colegio Nacional Calacalí, La Casa de Carlota Jaramillo y al Sub Centro de 

Salud de Mindo. 

 
4.7 Delimitación De Usuarios 
 

Considerando los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en las parroquias de 

Mindo y Calacalí, El alcance de la red, en lo que corresponde a usuarios, estará enfocado 

únicamente a brindar servicios de telefonía inalámbrica fija e Internet a la población 

perteneciente a las cabeceras parroquiales de estas dos zonas y especialmente a las zonas de 

cobertura planteadas anteriormente. Además considerando la necesidad de que la población 

de estas dos zonas requiere una red que brinde una comunicación confiable, fácilmente 

accesible y de bajo costo, se utilizará la tecnología de acceso personal basada en IP: iPAS. 

 

En la parroquia de Mindo la red está diseñada inicialmente para los usuarios que carecen 

de acceso al servicio de telefonía celular, quienes constituyen el 8,57% de la población, es 

decir 129 usuarios. 
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De igual manera, en la parroquia de Calacalí la red está diseñada inicialmente para los 

usuarios que carecen de acceso al servicio de telefonía celular, quienes constituyen el 

24,29% de la población, es decir  607 usuarios. 

 
4.8 Estimación Del Ancho De Banda Para Tráfico del Servicio de Internet  
 

Para estimar el ancho de banda requerido, por la red inalámbrica, se debe analizar las 

aplicaciones (http, correo, chat, etc.), debido a la dificultad de establecer un valor específico 

de ancho de banda que ocuparían, ya que estas dependan exclusivamente de la calidad y 

cantidad de información que contiene la página. Un sitio Web, puede emitir contenidos de 

muchos formatos, tales como documentos HTML, imágenes, sonidos y videos. El tamaño 

del contenido, la estructura y los enlaces que contiene, inciden en el rendimiento. 

 

Para el cálculo del ancho de banda se consideran los siguientes criterios para cuantificar 

el tráfico de la red. 

 

· Correo Electrónico: la información que se intercambia por correo electrónico, 

corresponde principalmente a informes, e información personal, debido a que un 

documento de solo texto es de tamaño pequeño, aproximadamente 50 kbytes; en tanto que, 

el tamaño de un documento gráfico depende del formato de la imagen que se desea 

transmitir, teniendo un promedio de 500 kbytes3

 

. Se considera entonces 500 kbytes para un 

correo electrónico, garantizando así un buen desempeño de la red frente a ésta aplicación. 

Considerando que en promedio un usuario revisa 6 emails por hora, se tiene que: 

 

ABemail

 

= 500 𝑘𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙

∗ 6 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙
ℎ𝑜𝑟𝑎

∗ 8 𝑏𝑖𝑡𝑠
1 𝑏𝑦𝑡𝑒

∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎
3600 𝑠

  

ABemail

 

= 6.67 kbps.  

                                              
3 Guzmán Flores, Jorge Luis. Análisis y diseño de una red LAN inalámbrica para la Empresa 
BIOELECTRÓNICA BLANCO S.A. 
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Acceso a páginas Web: tienen un tamaño aproximado de 307 Kbytes4

 

 páginas como 

Facebook, hi5, entre otras; como se puede apreciar en la Figura 4.2. 

Considerando que en promedio un usuario revisa 10 páginas web por hora, se tiene que: 

 

ABweb

 

= 307 𝑘𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑔.𝑤𝑒𝑏

∗ 10 𝑝𝑎𝑔.𝑤𝑒𝑏
ℎ𝑜𝑟𝑎

∗ 8 𝑏𝑖𝑡𝑠
1 𝑏𝑦𝑡𝑒

∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎
3600 𝑠

  

ABweb

 

= 6.82 kbps.  

 
Figura 4.15 Tamaño aproximado de una página web 

 
Aplicaciones en tiempo real: como realizar llamadas de voz mediante programas como 

el AOL Yahoo, Msn Messenger, skype, etc. Para este tipo de aplicaciones se recomienda un 

ancho de banda mínimo de 16 Kbps5

 

 no compartido (dato considerado en base a los 

requisitos de los programas) para su correcto funcionamiento y por lo tanto se considerara 

este dato para estimar el ancho de banda requerido. 

                                              
4  Este valor es el promedio de las cinco páginas Web que se puede apreciar en la Figura 4.2 
5  Medina González Rubén Darío y Quishpe Analuca Juan Gregorio. Análisis de los 
parámetros de calidad y servicio (QoS) de tecnologías inalámbricas, su operación y su consideración en el 
diseño de una red de voz y datos.  



CAPÍTULO 4  DISEÑO DE LA RED iPAS                  160 
 

Por lo tanto bajo estas consideraciones, para proveer un servicio de calidad y que cumpla 

con las expectativas de velocidad se requiere de un ancho de banda razonable por usuario 

para que se pueda correr sin contratiempos las aplicaciones para la que está destinada la 

red. La navegación en Internet en una estación personal debe ser de alta velocidad, pues no 

es agradable tener que esperar mucho tiempo para que la información requerida se muestre 

en la pantalla. Considerando los aspectos de velocidad se cree conveniente asignar un 

ancho de banda de al menos 28 Kbps por usuario. El sistema de acceso personal iPAS 

proporciona una capacidad de 64 kbps soportando movilidad, lo que implica que el sistema 

está en capacidad de soportar las necesidades actuales y en un futuro inmediato.  

 

Tomando en cuenta que en la parroquia de Mindo la red estará diseñada inicialmente 

para 129 usuarios y que el porcentaje de utilización del sistema en las horas pico será del 90 

%, además con el objetivo de mejorar la calidad de servicio se utilizará una compartición 

4:1 por lo que el ancho de banda total requerido es el siguiente: 

 

ABinternettotal

ABinternet

 = 64 𝐾𝑏𝑝𝑠 ∗ 129 ∗ 0,90
4

 

total

 

= 1,86 Mbps 

De igual manera, en la parroquia de Calacalí la red está diseñada inicialmente para los 

usuarios que carecen de acceso al servicio de telefonía celular, quienes constituyen el 

24,29% de la población, es decir  607 usuarios. Se considera que el porcentaje de 

utilización del sistema en las horas pico será del 90 % y con el objetivo de mejorar la 

calidad de servicio se utilizará una compartición 4:1 por lo que el ancho de banda total 

requerido es el siguiente: 

 

ABinternettotal

ABinternet

 = 64 𝐾𝑏𝑝𝑠 ∗ 607 ∗ 0,90
4

 

total

 

= 8,74 Mbps 
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4.9 Estimación del tráfico de Voz sobre IP (VoIP) en el sistema 
 

El sistema deberá estar en la capacidad de soportar el tráfico generado y recibido por el 

sistema, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En la parroquia de Mindo: 

 

ABvoz

#usuarios

= 32Kbps  

MINDO

%utilización_Hora_Pico=25% 

=129. 

 

Entonces: 

 

Tráfico Total= ABvoz

 

*#usuarios*%utilización_Hora_Pico 

Tráfico Total= 32 Kbps*129*0.25 

Tráfico Total MINDO 

 

= 1.03 Mbps. 

En la parroquia de Calacalí: 

 

ABvoz

#usuarios

= 32Kbps. 

CALACALÍ

%utilización_Hora_Pico=25% 

=607. 

 

Entonces: 

 

Tráfico Total= ABvoz

 

*#usuarios*%utilización_Hora_Pico 

Tráfico Total= 32Kbps*607*0.25 

Tráfico Total CALACALÍ

 

= 4.86 Mbps. 
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4.10 Cálculo del Ancho de Banda para tráfico total del sistema 
 

Considerando los cálculos realizados en los puntos 4.8 y 4.9 se tiene que el ancho de 

banda total  es el siguiente: 

 

En la parroquia de Mindo: 

 

ABtotal= ABinternet+ AB

AB
voz 

total

AB

= 1,86 Mbps + 1,03 Mbps 

total

 

=  2,89 Mbps. 

En la parroquia de Calacalí: 

 

ABtotal= ABinternet+ AB

AB
voz 

total

AB

= 8,74 Mbps + 4,85 Mbps 

total

 

=  13,59 Mbps. 

 Considerando el crecimiento futuro de la red se debe contratar un servicio que ofrezca 

un ancho de banda igual o superior para abastecer a la demanda inicial y cubrir los 

requerimientos de ancho de banda en el caso de un crecimiento de la red en el futuro. Por 

esto se cree conveniente contratar un servicio de al menos 4.096 Mbps (2E1) para Mindo y 

para Calacalí de 14,336 Mbps (7E1), enlaces que podrían soportar el crecimiento 

programado de la red. 

 
4.11 Esquema Inicial de la Propuesta Técnica 

 
Una red de acceso personal inalámbrico utilizando la tecnología PHS está compuesta de 

manera general de la siguiente manera: 
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Figura 4.16 Esquema General de diseño de la Red PHS, Ejemplo Mindo. 

 
Conociendo  el fundamento teórico de la tecnología PHS, sus beneficios para la 

comunicación  confiable y de calidad de sus usuarios y considerando la convergencia de las 

telecomunicaciones hacia la utilización del protocolo ip se utilizará para el diseño de la red 

la tecnología del sistema de acceso personal inalámbrico (PHS) basado en ip: iPAS. 

 
4.11.1 Sistema de Acceso Personal basado en IP 
 

El sistema de acceso personal, una familia de equipos de infraestructura de núcleo 

inalámbrico basada en el estándar PHS, están diseñados para ayudar a los usuarios a crear 

nuevas oportunidades de ingresos con servicios de voz de alta calidad, amplia variedad de 

teléfonos, y otros servicios basados en la red. Las redes de acceso personal son una 

alternativa inalámbrica al cobre, de bajo costo y fácil implementar, además ofrece la 

flexibilidad del servicio fijo, portable y móvil de voz y datos. 

 

El sistema permite a los operadores desplegar con flexibilidad un sistema inicial muy 

pequeño que solo serviría a unos cientos de suscriptores y luego al crecer podría servir a 

millones de usuarios. 
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Figura 4.17 Logo del Sistema de Acceso Personal Inalámbrico basado en IP  

 
 

El sistema de acceso inalámbrico personal basado en IP emplea tecnología de micro-

celda que permite a los proveedores de servicio ofrecer a los suscriptores tanto acceso fijo 

como móvil a los servicios telefónicos. Utilizando este sistema, los proveedores de servicio 

pueden ofrecer nuevos servicios inalámbricos, incluyendo la movilidad a nivel de ciudad, 

mismo número de extensión inalámbrica, correo, acceso a Internet móvil, mensajería corta 

y servicios de localización. 

 

Operando en el espectro de los 1880-1920 MHz, la red iPAS es ideal para los 

proveedores de servicio con capacidades de circuito existentes y acceso a este espectro de 

radio. 

 

El sistema inalámbrico iPAS permite a los operadores la transición de su red alámbrica 

actual a una red inalámbrica basada en IP. iPAS se interconecta con la red pública PSTN 

existente a través de la interface SS7, haciéndolo una solución ideal para zonas en las 

cuales la interface V5.2 no está disponible todavía. Debido a sus capacidades de IP 

trunking6

 

, iPAS puede operar como una red independiente sobre una infraestructura 

unificada basada en IP. iPAS también proporciona una interface estándar V5.2 para 

soportar servicios alámbricos sobre una red de acceso basada en la interface V5 y puede 

proporcionar una ruta de migración que permita a los operadores ofrecer servicios 

inalámbricos de tercera generación rentables basados en los estándares UMTS.   

                                              
6 http://www.hill2dot0.com/wiki/index.php?title=IP_trunking  

http://www.hill2dot0.com/wiki/index.php?title=IP_trunking�
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El área que corresponde a la parroquias de Mindo y Calacalí, considerando  el estudio de 

mercado previamente  realizado, contará con el diseño adecuado para que la propagación en 

los puntos de cobertura sea la adecuada y cumpla con las expectativas de calidad de 

servicio y velocidad para estas zonas, pues éstas presentan interesantes características de 

desarrollo, además de la necesidad de mejores tecnologías de información y comunicación.   

 

Entonces el diseño de la red utilizando el sistema iPAS para las localidades de Mindo y 

Calacalí tendrá el siguiente esquema inicial: 

 

 
 

Figura 4.18 Esquema inicial de la Propuesta Técnica 
 

4.12 Descripción General de la red 
 

Con los mercados cada vez expandiéndose, se requiere de telecomunicaciones más 

rápidas, fiables y rentables. iPAS ofrece servicios de voz, datos e Internet sin precedente 

para usuarios dentro de una ciudad o comunidad. Entre estas ventajas se incluye:   

 
4.12.1 Escalabilidad 
 

Empleando una topología de micro celda, iPAS soporta densidades de tráfico de hasta 

20.000 usuarios por kilómetro cuadrado. Con una arquitectura modular, iPAS es económico 

para implementar en cualquier ciudad sirviendo desde 100 hasta más de 1.000.000 de 

suscriptores.  
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4.12.2 Arquitectura Configurable 
 

El sistema de acceso personal inalámbrico basado en IP soporta equipos de la central 

local existente, además en lugares donde equipos de una central local no estén disponibles o 

no se tiene la capacidad de implementarlos, la tecnología iPAS es la solución efectiva. 

 
4.12.3 Fácil Implementación 
 

Con iPAS, los proveedores de servicio pueden rápidamente construir la red de acceso 

inalámbrico, sin pasar por el proceso demoroso de la instalación de la infraestructura de 

cobre, la planificación de Radio Frecuencia (RF), e implementación de un nuevo switch 

móvil y sistemas adicionales. Los servicios pueden ser rápidamente desplegados para 

satisfacer los requerimientos del operador y los suscriptores. La característica de asignación 

de canal dinámico del sistema permite una fácil expansión de la red según la demanda 

crece. 

 
4.12.4 Rápido Retorno de la Inversión 
 

iPAS requiere de una baja inversión inicial,  debido a que aprovecha la infraestructura 

actual de conmutación y facturación de la red pública, para el despliegue y entrega  rápidos 

de nuevos servicios generadores de ingresos. 

 

Estas características permiten a los proveedores de servicios  recuperar la inversión y 

obtener altos ingresos mucho más rápidamente que con el método alternativo de diseño e 

implementación de una costosa y demorosa red alámbrica o celular convencional.  

 

Por lo tanto, iPAS en términos exactos se trata de un sistema inalámbrico WLL 

(Wireless Local Loop) que usa el estándar Personal Handy System (PHS) para ofrecer 

soluciones inalámbricas para servicios de voz y datos. 

 

Este sistema ofrece la conveniencia de un teléfono inalámbrico fijo con las ventajas de 

calidad y costo de una línea telefónica fija. 

 

iPAS permite a los operadores de telecomunicaciones proveer servicios de voz y datos en 
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comunidades de hasta cientos de miles de clientes, convirtiéndose así en una alternativa 

ideal frente a la opción tradicional de cobre para el despliegue de servicios básicos 

telefónicos. 

 

4.12.5 Configuración de la Red 

 
La red de servicios de telefonía fija inalámbrica e Internet para las parroquias de Mindo 

y Calacalí utilizando la tecnología del sistema iPAS estará compuesta por los siguientes 

elementos de red: 

 

4.12.5.1 Terminal Remoto Inalámbrico (WRT): Se conecta a la Central Local (LE) 

utilizando el portadoras digitales de próxima generación: E1 (V5.1, V5.2) o T1 (GR-3037

 

).  

El WRT es un componente clave que  permite la conexión de la red pública a los servicios 

de voz y datos inalámbricos en una red iPAS. 

4.12.5.2 Terminal Remota Inalámbrica de Datos (DWRT): Proporciona hasta 60 

enlaces E1/T1 para la conexión de la red iPAS con el controlador de tráfico Aéreo (ATC) y 

además provee un puente al servidor de acceso remoto para entregar el tráfico de datos e 

internet a través del estándar PIAFS( Estándar del Foro de Acceso a Internet PHS), sin 

pasar por la central local. El DWRT es un componente clave para la red iPAS cuando se 

desea una conectividad inalámbrica de alta velocidad.   

 

4.12.5.3 Controlador de Tráfico Aéreo (ATC): Interconecta el WRT con el DWRT 

mediante enlaces E1/T1s y además permite el control de tráfico de roaming, dándoles a los 

suscriptores de la red iPAS la posibilidad de comunicarse a través de amplias zonas urbanas 

y suburbanas en una futura expansión de la red.   

 

4.12.5.4 Controlador de Estaciones Celda (CSC): Es uno de los principales 

componentes de la red. El CSC proporciona funciones de control para gestionar las 

Estaciones Celda (CS) en la red y provee un punto de concentración para varias CSs en un 

                                              
7 http://www.protocols.com/pbook/gr303.htm 
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área determinada. El CSC se conecta a la CS usando la Interface de Tasa Básica de la Red 

Digital de Servicios Integrados (ISDN-BRI) sobre lazos de cobre y permite la conexión de 

la red hacia los elementos WRT y el iPAS Gateway sobre enlaces E1. 

 

4.12.5.5 Estación Celda (CS): Se encuentra disponible para aplicaciones interiores o 

exteriores de la red iPAS, trabaja en la frecuencia de 1880 MHz a 1920 MHz en el rango de 

los sistemas PHS. Este transmisor-receptor de radio está basado en el estándar RCR-STD28 

de la interface de aire del sistema PHS.   

 

4.12.5.6 Estación Personal / Equipamiento de Usuario (PS):  iPAS ofrece dos tipos 

de terminales de usuario: 1) Un teléfono personal (PS)  que soporta movilidad en toda la 

ciudad y servicios de telefonía e internet integrados, 2) una unidad de abonado fijo que 

requiere de la instalación adicional de una estación celda de tipo indoor para proveer 

servicios de telefonía fija inalámbrica e internet. 

 

4.12.5.7 Gateway de Acceso a Internet (IAG):  Es la puerta de enlace hacia el servidor 

ISP, es decir actúa como un Servidor de Acceso Remoto, para proporcionar conectividad  a 

Internet a la red iPAS. 

 

4.12.5.8 Servidor Netman: Sobre la base de una plataforma de computación 

estandarizada industrialmente, el servidor iPAS se ha adaptado a los requerimientos de 

servicio y capacidad de red. Este potente componente de Software realiza la autenticación y 

administración de suscriptores, y la gestión de movilidad y roaming, además de habilitar 

servicios de valor agregado, acceso a internet, configuración de red, gestión de fallas, 

administración contable, y auto cuidado del cliente.   
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Figura 4.19 Elementos de la red iPAS para Mindo y Calacalí 

 
4.13 Capa Física 

 

La capa física es la que se encarga de definir las características físicas como 

especificación de cables, conectores y características eléctricas, mecánicas y funcionales 

del medio de transmisión.   

 

En esta capa se especifica la frecuencia de operación de los equipos activos de la red, el 

tipo de modulación que está ligada al estándar inalámbrico que se escogerá, la velocidad 

máxima a la que se podrá acceder tomando en cuenta los materiales de las construcciones 

que estarán dentro de las áreas de cobertura y su posible interferencia con las señales y 

además el cableado estructurado necesario en la estructura de la red. 
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Figura 4.20 Capa Física de la red iPAS 

 
También en esta capa se establece el número de puntos de acceso necesarios para cubrir 

las áreas de cobertura planificada y su ubicación estratégica. 

 

Por lo tanto, se tiene que la red iPAS posee las siguientes características: 

 

• Frecuencia de Operación: 1880 a 1920 MHZ   

• Enlaces E1 de Cobre para las conexiones entre los elementos que requieren de 

comunicación  con el Controlador de Estaciones Celda. 

• Enlaces Inalámbricos en la banda PHS especificada entre las Estaciones Celdas y 

las Estaciones personales de la red. 

• Conexiones E1s con el ISP. 

• Modulación de voz ADPCM de 32 kbps. 

• Velocidad de Acceso a Internet: 64 kbps. 

 
  
4.14 Consideraciones Adicionales 
 
4.14.1 Atenuación e Interferencia 
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Las ondas de radio frecuencia (RF) que se propagan por el aire son susceptibles a sufrir 

diferentes fenómenos como: desvanecimiento, reflexión, atenuación; dificultando la 

planificación de una red inalámbrica. 

 

Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de RF pueden desvanecerse 

o bloquearse por la naturaleza de cualquier obstáculo en el camino de la señal. La 

inspección en el lugar nos ayudará a identificar los elementos que afecten en forma 

negativa a la señal. En las siguientes tablas, se enumeran los materiales nocivos que 

debemos considerar con el propósito de realizar una instalación óptima cuando la red sea 

implementada. 

 
Obstáculo Grado de Atenuación Ejemplo 

Espacio Abierto  Ninguno Patio 

Madera Bajo 
Paredes Interiores, 

Divisiones de Oficina, 
puertas, suelos 

Yeso Bajo Paredes Interiores 
Materiales 
Sintéticos Bajo Divisiones de Oficina 

Bloque de 
Hormigón Bajo Paredes Internas y 

externas 
Asbesto  Bajo Techo 
Cristal Bajo Ventanas 

Malla de alambre 
en cristal  Medio Puertas, Particiones  

Cristal metálico 
tintado Bajo Ventanas Tintadas 

Cuerpo Humano Medio Concentración Grande 
de Personas 

Agua Medio Madera Húmeda, 
Acuario 

Ladrillos Medio Paredes interiores y 
exteriores 

Mármol Medio Paredes interiores y 
exteriores, suelo. 

Papel Alto Rollo o apilamiento 
de papel almacenado. 
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Hormigón Alto 
Suelos, paredes 

exteriores, pilares de 
soporte 

Cristal antibalas Alto Zonas de Seguridad 
Materiales 
Plateados Muy Alto espejos 

Metal Muy Alto 

Mesas, divisiones de 
oficina, hormigón 

reforzado, ascensores, 
etc. 

Tabla 4.13 Grado Relativo de Atenuación que Producen Obstáculos Comunes8

 
. 

Objeto en la trayectoria de la señal Atenuación de la señal a través del objeto 
Pared recubierta 3 dB 
Pared de vidrio con marco de metal 6 dB 
Bloque de pared 4 dB 
Ventana de oficina 3 dB 
Puerta de metal 6 dB 
Puerta de metal en pared de ladrillo 12 dB 
Cuerpo Humano 3 dB 

Tabla 4.14 Pérdida Probable de la Fuerza de la Señal Causada por Diversos Tipos 
de Objetos9

 
 

4.14.2 Distorsión 
 

La distorsión se refiere a la alteración no deseada de la señal que se envía por el canal de 

comunicación. Todas las señales sufren alteraciones en amplitud, frecuencia o fase, porque 

no existen dispositivos ideales. La distorsión se produce en función de tres factores: 

 

 Distancia entre el emisor y el receptor. 

 Entorno en el que se mueve la señal. 

 Número de componentes por el que tiene que pasar la señal. 

 
 
 
                                              
8 Información Inalámbrica. Disponible en Web: 
http://www.telefonica.es/on/io/es/atencion/soporte_tecnico_y_averias/internet/adsl/modems/inalambri 
cos/comtrend_5361_rohs/GuiaInstalacion_InformacionInalambrica.pdf. 
9 Contreras Alcántara Juan Carlos y Rodríguez Solano Miguel Ángel. Determinación de las Condiciones 
Óptimas para la Instalación de una WLAN. Disponible en Web: 
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/5618/1/DETERMINACIONCONDIC.pdf 
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4.15 Esquema Final de la Red 
 

Las siguientes figuras muestran un esquema general de los puntos que tendrán cobertura 

y el tipo de enlace que se utilizará para su conexión a la red. 

 

 
Figura 4.21 Diagrama de Enlace entre CSC´s de Mindo y Calacalí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.22 Diagrama de Coberturas de Estaciones Celda Master en Mindo y Calacalí 
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4.15.1 Diagrama de Cobertura de la Red iPAS en la Parroquia de Mindo 
 

 
Figura 4.23 Diagrama de Cobertura de la Estación Celda Máster de Mindo 

 

4.15.1.1 Perfiles Radioeléctricos de la red en la Parroquia de Mindo 

 

Los perfiles radioeléctricos contienen información sobre las ubicaciones exactas de los 

puntos donde se instalarán los equipos de radio así como también las alturas asociadas a los 

mismos. En el gráfico del perfil se puede observar la viabilidad de un enlace de radio, pues 

se contempla los posibles obstáculos en el trayecto del enlace. Con este gráfico se 

demuestra la viabilidad del enlace de radio para el sector deseado. 
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A continuación se detallan los enlaces entre los principales puntos de la red, así como 

también las alturas correspondientes:  

 
Figura 4.24 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Mindo  

y la Junta Parroquial de Mindo. 

 
Figura 4.25  Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Mindo y el Centro Municipal de 

Información Turística de Mindo. 
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Figura 4.26 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Mindo y la Tenencia Política  y el 

Faro del Saber Ciudadano de Mindo. 
 

 
Figura 4.27 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Mindo 

 y la Escuela Pedro Vicente Maldonado de Mindo. 
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Figura 4.28 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Mindo 

 y el Salón de Actos de Mindo 
 

 
Figura 4.29 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Mindo  

y el SubCentro de Salud de Mindo. 
 

 



CAPÍTULO 4  DISEÑO DE LA RED iPAS                  178 
 
4.15.2 Diagrama de Cobertura de la Red iPAS en la Parroquia de Calacalí 

 
Figura 4.30 Diagrama de Cobertura de la Estación Celda Máster de Calacalí 

 

4.15.2.1 Perfiles Radioeléctricos de la red en la Parroquia de Calacalí 
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Figura 4.31 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Calacalí  

y la Junta Parroquial de Calacalí. 

 
Figura 4.32 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Calacalí  

y la Escuela Línea Equinoccial. 
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Figura 4.33 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Calacalí  

y el SubCentro de Salud de Calacalí. 

 
Figura 4.34 Perfil Radioeléctrico entre la Estación Celda Máster de Calacalí 

 y el Colegio Nacional Calacalí. 
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4.15.3 Enlace de Radio Mindo-Calacalí  

 

 
Figura 4.35 Perfil Radioeléctrico entre el Controlador de Estación Celda de Mindo y el Repetidor 

 

 
Figura 4.36 Perfil Radioeléctrico entre el Repetidor y el Controlador de Estación Celda de Calacalí. 
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4.16 Descripción de la red iPAS en Mindo  

 

La red está conformada por 3  ubicaciones de red principales distribuidas de la siguiente 

manera: 

 
Figura 4.37  Diagrama de Configuración de la red iPAS. 

 

• Punto Central de Distribución: En esta locación se encuentran ubicados: El 

Controlador de Estaciones Celda de Mindo (CSCMINDO

 

),   y  El Terminal Remoto 

Inalámbrico (WRT), elementos que permitirán la conexión de la Red iPAS con los puntos 

de Distribución de la parroquia de Calacalí. Este punto de Distribución se encuentra 

ubicado  en las siguientes Coordenadas Geográficas: 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 46'  14.30'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 2' 9.90" S 1650 m 

 
Tabla 4.15 Coordenadas Geográficas Punto Central de Distribución de la red iPAS en Mindo 
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• Punto de Distribución Máster: En esta ubicación se encuentra la Estación Celda 

Máster de  Mindo, la cual se encargará de dar cobertura a las 129 estaciones personales de 

la parroquia. Este punto de Distribución se encuentra ubicado  en las siguientes 

Coordenadas Geográficas: 

 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 46'  15.10'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 2' 9.90" S 1650 m 

 
Tabla 4.16 Coordenadas Geográficas Punto de Distribución Máster de la red iPAS en Mindo 

 

• Punto de Recepción: Este punto de ubicación abarca toda la zona de cobertura de 

la Estación Celda Máster de Mindo, que proporcionará los servicios de telefonía IP fija 

inalámbrica e Internet a las 129 estaciones personales que se encuentran ubicadas  en toda 

esta parroquia. 

 

4.17 Descripción de la red iPAS en Calacalí 

 

La red está conformada por 6 ubicaciones de red distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Punto Principal de Distribución: En esta ubicación se encuentran los principales 

elementos de la red iPAS: El Gateway de Acceso a Internet (IAG), El Terminal Remoto 

Inalámbrico de Datos (DWRT), El Terminal Remoto Inalámbrico (WRT), El Controlador 

de Tráfico Aéreo (ATC) y El Controlador de Estaciones Celda de Calacalí (CSCCALACALÍ

 

),  

elementos que permitirán la conexión y  acceso de la Red iPAS de Mindo y Calacalí con la 

PSTN e Internet, respectivamente. Este punto de Distribución se encuentra ubicado  en las 

siguientes Coordenadas Geográficas: 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 31'  19.30'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 13.00" N 2945 m 
 
Tabla 4.17 Coordenadas Geográficas Punto Central de Distribución de la red iPAS en Calacalí 
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• Punto de Distribución Máster: En esta ubicación se encuentra la Estación Celda 

Máster de  Calacalí, la cual se encargará de dar cobertura a las 607 estaciones personales de 

la parroquia. Este punto de Distribución se encuentra ubicado  en las siguientes 

Coordenadas Geográficas: 

 

Coordenadas Grados Minutos Segundos Dirección   
Longitud 78° 31'  19.70'' O Sobre el nivel del mar 
Latitud 0° 0' 12.90" N 2945 m 

 
Tabla 4.18 Coordenadas Geográficas Punto  de Distribución Máster de la red iPAS en Calacalí 

 

• Punto de Recepción: Este punto de ubicación abarca toda la zona de cobertura de 

la Estación Celda Máster de Calacalí, que proporcionará los servicios de telefonía IP fija 

inalámbrica e Internet a las 607 estaciones personales que se encuentran ubicadas  en toda 

esta parroquia. 

 

4.18 Descripción del enlace entre CSCs de Mindo y Calacalí de la red iPAS 

 

Para establecer la comunicación entre las parroquias de Mindo y Calacalí se procederá a 

realizar un radioenlace entre los Controladores de Estaciones Celda de la siguiente manera: 

 
4.18.1 Calculo del Enlace 

 

El enlace entre los Controladores de Estaciones Celda en las parroquias de Mindo y 

Calacalí se realizará en la frecuencia de 2.4 GHz, debido a que se encuentra en la banda de 

frecuencias libres, además de que es una frecuencia no ampliamente usada en el sector y es 

menos susceptible a interferencias externas. 

 

Para esto se necesitará de una estación repetidora ubicada en la parroquia de Nanegalito, 

como un punto estratégico tanto para proporciona línea de vista hacia las parroquia de 

Mindo y Calacalí, así como para ser un firme candidato hacia una futura expansión de la 

red iPAS. 
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Conociendo que las pérdidas en el espacio libre entre las diferentes ubicaciones se 

calculan de acuerdo a la siguiente relación: 

 

)log(20)log(204.920 KmGHz DFL ++=  

 

Las pérdidas en el espacio libre en decibeles calculado para los enlaces del diseño tienen 

los siguientes resultados: 

 

)log(20)log(204.920 KmGHz DFL ++=  
 

Enlace Calacalí-Repetidor 

 

)90,24log(20)4,2log(204.92.).(0 ++=− repcalL    
dBrepcalL 93,127.).(0 =−    

 

Enlace Mindo-Repetidor 

 

)22,10log(20)4,2log(204.92.).(min0 ++=− repL    
19,120.).(min0 =− repL   dB 

 

Este dato se utilizará para el cálculo de la señal que será recibida por la estación 

repetidora y posteriormente en el CSC de la parroquia de Mindo en la ubicación remota, 

para lo cual se usa la siguiente fórmula: 

 

SADICIONALECRXCTXRXTXTXRX LLLLGGPP −−−−++= 0  

 

Uno de los parámetros que se utilizan para el cálculo del enlace y su viabilidad es la 

sensibilidad de recepción de los equipos. Este parámetro determina el nivel mínimo de 
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energía que debe llegar al receptor para que exista una comunicación adecuada. La pérdida 

de energía en un enlace está directamente relacionada a la distancia que separa a los puntos 

que se desea comunicar. 

  

La unidad base para la configuración punto - punto tiene una sensibilidad de recepción 

de –110 dBm para una tasa de transmisión de 6 Mbps en modo normal de operación.  

 

La potencia de transmisión del equipo base es de 30 dBm para la banda de frecuencia de 

5.100 – 5.800 GHz y una velocidad de 6 Mbps. Para velocidades menores la potencia 

aumenta hasta 35 dBm para una velocidad de 2 Mbps. La sensibilidad de recepción se 

encuentra en el rango de –88 dBm a –115 dBm para el enlace entre el Controlador de 

Estación Celda Calacalí (CSC_C) y la Estación Repetidora (REP) y el enlace entre la 

Estación Repetidora (REP) con el Controlador de Estación Celda de Mindo (CSC_M). Las 

pérdidas provocadas por el cableado desde las antenas hasta las estaciones dónde se 

encuentran los equipos de transmisión y recepción están en función de la relación de 

atenuación que se indica en la siguiente tabla para  un cable de 50 pies (15 metros): 

 

Tabla de atenuación del Cable LMR – 600 por cada 50 pies 

Frecuencia (MHz) Atenuación (dB) 

500 1.00 

1000 1.49 

1500 1.93 

2000 2.29 

2500 2.61 

3000 2.92 

3500 3.21 

4000 3.45 

4500 3.76 

5000 4.04 

5500 4.22 

6000 4.61 
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Tabla 4.19  Atenuación del Cable de red LMR -600 por frecuencia y cada 50 pies 
 

La antena transmisora que se requiere para el punto de distribución tendrá una ganancia 

de 14 dBi.  

 

Con todos estos datos se tiene que para el caso del enlace Calacalí-Repetidor, la Potencia 

de recepción sería: 

 

SADICIONALECRXCTXRXTXTXRX LLLLGGPP −−−−++= 0  

dB 10-dB83.7dB 7.83 dB 93.12714dbi 14 30 −−−++= dbidbmPRX  

Bm 59.95 dPRX −=  
 
En lo que se refiere al enlace Repetidor- Mindo, la Potencia de recepción sería: 

 

SADICIONALECRXCTXRXTXTXRX LLLLGGPP −−−−++= 0  

dB 10-dB83.7dB 7.83 dB 19.12014dbi 14 30 −−−++= dbidbmPRX  

Bm 85.87 dPRX −=  
 
 
4.19 Uso que tendrá la red 

 

La red estará diseñada para ofrecer servicio de Internet a las estaciones personales que se 

instalarán en los diferentes puntos y la transmisión de voz en paquetes de datos (VoIP) que 

viajarán por la red hasta el punto central de control, desde donde las llamadas que se 

realicen desde la red podrán interconectarse con la red telefónica pública. Los usuarios 

típicos de la red utilizarán el acceso a Internet y se espera que ejecuten las aplicaciones 

típicas como es la verificación de e-mail’s, envío de mensajes, navegación en páginas de 

Internet, consultas, descarga de información, chat, etc.  

 

4.20 Políticas de seguridad 

 

La seguridad de la red es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta. Por lo 

que se debe implementar medidas de seguridad adicionales como la aplicación de un 
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servidor RADIUS para que todos los usuarios de la red se encuentren autenticados y 

autorizados a ingresar a la red.  
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CAPITULO V 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO- 

REGULATORIO  
 

 

5. 1 Especificaciones Técnicas 

 
A continuación se detallarán las especificaciones técnicas de los elementos de la red iPAS:  

 
5.1.1 Terminal Remoto Inalámbrico (WRT) 
 

 
Figura 5.1 Terminal Remoto Inalámbrico de la Red iPAS 

 
El Terminal Remoto Inalámbrico (WRT) permite la prestación de servicios de voz y datos 

inalámbricos en la red iPAS. Es un componente muy importante ya que conecta la 

infraestructura inalámbrica de la red iPAS con la red de telefonía pública a través de interfaces 

digitales o analógicas. Utilizando esta poderosa plataforma junto con otros componentes de la 

red iPAS, se puede prestar servicio a zonas remotas de alta demanda, además de permitir la 

entrega de nuevos servicios de voz y datos para usuarios empresariales como residenciales sin 

la necesidad de desplegar costosas líneas de cobre o infraestructura celular adicional.  
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En una red iPAS , se pueden desplegar múltiples WRTs para proporcionar una cobertura 

móvil dentro de un área geográfica sumamente amplia. Los WRTs son conectados a través de 

Controladores de tráfico aéreo (ATCs) para soportar servicios de roaming inter-WRT y para 

permitir el acceso a servicios de datos de alta velocidad manejados por el Terminal Remoto 

Inalámbrico de Datos (DWRT), el cual es usado para conectar la red iPAS al servidor de 

internet basado en el estándar PIAFS (PHS Internet Access Forum Standard) conjuntamente 

con el Gateway de Acceso a Internet para finalmente controlar el tráfico de datos inalámbrico. 

 
5.1.1.1  Capacidad 
 

Posee Estante posee 60 líneas E1 cada uno, para un total de 900 conexiones simultáneas. 

 
5.1.1.2 Características Físicas 
 

El Terminal Remoto Inalámbrico posee las siguientes características físicas: 

 
Características Físicas 

Dimensiones 310 mm(H) X 483 mm(W) X 414   mm (D) 
Capacidad de Rack 7 unidades montables de 19 pulgadas 

Temperatura 0° a 55° C (En Operación) 
Humedad 5 a 95% 

Altitud Hasta 3300 m 
 

Tabla 5.1 Características Físicas del Terminal Remoto Inalámbrico de la Red iPAS 

 
5.1.1.3 Interfaz 
 

La interfaz utilizada por el Terminal Remoto Inalámbrico a nivel de capa física es el enlace  

E1, G.703, a velocidades de 2048 Mbps por enlace. 

 
5.1.1.4 Estándares/ Protocolos Soportados 
 

Tiene la capacidad de soportar los siguientes estándares y protocolos: G.703, Q.931,  ISDN 

PRI y el estándar para Internet PHS: PIAFS. 
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5.1.2 Controlador de Estaciones Celda 
 

 
Figura 5.2 Controlador de Estaciones Celda de Red iPAS 

 
El Controlador de Estaciones Celda proporciona funciones de control para las estaciones 

celda en una red iPAS. El Controlador de estación celda sirve como un concentrador de acceso 

para las estaciones celda y proporciona la interconexión al terminal de control remoto 

inalámbrico(WRT) o al Gateway iPAS. 

 

El Controlador de Estaciones celda(CSC) es un componente clave de todas las redes del 

Sistema de Acceso Personal. El CSC proporciona funciones de control para administrar las 

estaciones celda(CSs) en la red y proporciona un punto de concentración para varias CSs en 

un área determinada. 

 

El CSC se conecta a la CS usando la interface BRI de la Red Digital de Servicios 

Integrados (ISDN-BRI) sobre lazos de cobre estándar y se conecta a la WRT o al Gateway 

iPAS mediante un enlace E1. 

 
5.1.2.1 Aplicaciones del CSC 
 

El sistema de acceso personal inalámbrico iPAS puede ser diseñado para cubrir casi 

cualquier tamaño de territorio. Esto se logra mediante la distribución de los CSCs alrededor 

del área de cobertura y conectándolo de regreso hacia el WRT o el Gateway iPAS usando 

“cualquier” sistema de transmisión disponible. Normalmente, se realiza un enlace E1 sobre 
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cobre, fibra o microonda. Para una implementación de un lazo local móvil, el CSC es 

generalmente instalado en un centro Alámbrico de la PSTN, donde se tiene un acceso fácil al 

centro de distribución principal. Esto puede ser en ambientes indoor o outdoor. Las CSs son 

entonces conectadas a la CSC vía lazos de cobre usando una conexión ISDN-BRI. 

 

5.1.2.2 Configuración del Lazo Local inalámbrico 

 

En un despliegue inalámbrico fijo, el CSC se instala normalmente en la misma ubicación 

que las CSs. En este caso, se utiliza el mismo tipo de conexión con el host (E1 sobre fibra, 

Cobre o Microondas). Sin Embargo, en lugar de distribuir las CSs sobre cobre fuera de las 

instalaciones, varias CSs pueden ser concentradas directamente sobre el CSC, posiblemente 

usando antenas dirigidas a diferentes ángulos. Para ubicaciones con muy alto tráfico WLL, las 

antenas sectorizadas pueden ser usadas para distribuir más llamadas y proveer capacidad 

adicional de Erlangs permitiendo a los operadores ofrecer una solución simple para clientes 

residenciales como corporativos. 

 
5.1.2.3 Capacidad 
 

Se puede soportar hasta 52 estaciones celda usando 4 puertos BRI por estación celda. 

 
5.1.2.4 Hardware 
 

El Hardware del Controlador de Estaciones Celda posee las siguientes características: 

 
Hardware 

Dimensiones 310 mm(H) X 482.6 mm(W) X 431.8 mm (D) 
Capacidad de Rack 16 slots universales 

Temperatura 0° a 55° C 
Humedad 5 a 95% 

Altitud Hasta 3300 m 
Potencia -42 a -56 DC, 110 W 

Fuente de Poder 96 VDC, 5mA 

Velocidad de Transmisión 384 Kbit/s 

 
Tabla 5.2 Características del Hardware del Controlador de Estaciones Celda de la Red iPAS 
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5.1.2.5 Interfaz 
 

A nivel de capa física, el Controlador de Estaciones Celda soporta enlaces por medio del 

estándar  ITU-T G.703,  E1 con velocidades de 2.048 Mbps por enlace. Este elemento clave en 

la red iPAS maneja impedancia seleccionable por software  de 75 Ω o 120 Ω. 

 
5.1.2.6 Estándares y protocolos soportados 
 

Tiene la capacidad de soportar los siguientes estándares y protocolos: 

 

 Recomendación ITU-T G.703. 

 Protocolo de Control de Conexión de de la red Digital de servicios integrados Q.931 

 Estándar PIAFS (Personal Handyphone System(PHS) interface Access Forum 

Standard). 

 Estándar IEEE 802.3 para Información de tecnología de Telecomunicaciones e 

información de intercambio entre sistemas de red de área local y metropolitana.(CSMA/CD) . 

 ITU G.711 Modulación PCM. 

 
 5.1.3 Gateway iPAS 
 
 

 
 

Figura 5.3 Gateway de Acceso a Internet de Red iPAS 
 

 
El Gateway del sistema de acceso personal inalámbrico basado en IP permite una 

conectividad de voz de próxima generación. 

 

El Gateway iPAS trabaja junto con la plataforma CSC para proporcionar la funcionalidad 

de conmutación para el sistema de acceso personal, permitiéndole la integración tanto con la 
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PSTN como con otras redes de paquetes de voz, protegiendo las inversiones en infraestructura 

de operadores existentes mientras se provee una migración sin problemas a esta nueva 

tecnología, renovando la generación de nuevas ofertas de servicios. 

 

5.1.3.1 Integración del Gateway Inalámbrico con la PSTN y Redes de paquetes de Voz. 

 

El Gateway iPAS es un componente clave de la solución versátil iPAS, el cual puede 

proporcionar  acceso móvil rentable y rico en funciones en toda la ciudad. El Gateway iPAS 

realiza la conversión de la señalización de llamadas entre las redes iPAS y la PSTN u otras 

redes. Además ofrece una solución escalable, conmutando llamadas entre gateways via IP y 

llamadas a la PSTN utilizando las capacidades de control y señalización incorporadas o 

componentes complementarios de la plataforma CSC. 

 

5.1.3.2 Principales Características y Beneficios 

 

5.1.3.2.1 Oportunidades de Nuevos Negocios.- Puede permitir movilidad en toda la 

ciudad, acceso a internet inalámbrico a velocidades de hasta 64 kbps, mensajería de texto, 

servicios de información basados en localización, email y servicios de prepago. 

 

5.1.3.2.2 Una Plataforma de Múltiples Servicios.- Puede ser utilizado para proporcionar 

tanto acceso inalámbrico PHS como acceso cableado basado en el protocolo V5.21

 

. 

5.1.3.2.3 Migración a NGN sin problemas: Permite una migración sin problemas hacia la 

tecnología de red de nueva generación al soportar tanto los protocolos estándares de la 

industria emergente y tradicional. 

 
5.1.3.3 Capacidad 
 

En lo que se refiere a las capacidades que posee el Gateway de la red iPAS se tiene lo 

siguiente: 

                                            
1  Interface V5.2 : http://www.itu.int/ITU-D/asp/Events/ITU-BSNL-India/presentations/15-
Access%20Technology%20Protocol%20-V5_2.pdf 
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Capacidad 
Intentos de llamada en Hora Ocupada 

BHCA 400 K 

Erlangs 3500 
Suscriptores 75000 

Interface Linea 320 E1( tarjetas E1) 
 

Tabla 5.3 Características de Capacidad  del Gateway de Acceso a Internet de la Red iPAS 

 
5.1.3.4 Hardware 
 

El Hardware del Gateway posee las siguientes características: 

 
Hardware 

Dimensiones 622mm(H) X 482 mm(W) X 432 mm (D) 

Temperatura -5° a 55° C 
Alimentación -40 a -72 V DC 

Humedad 5 a 95% 
 

Tabla 5.4 Características del Hardware del Gateway de la Red iPAS 

 
5.1.3.5 Estándares y protocolos soportados 
 

Tiene la capacidad de soportar los siguientes estándares y protocolos: Protocolo de 

Administración de Redes Simple (SNMP) V1 y V2., IP, UDP, SS7, Q.931, TCP, RTP, RTCP, 

V5.2 y SIP-T. 

 
5.1.3.6 Procesamiento de Señalización Digital 
 

El procesamiento de señalización utilizado por el Gateway se caracteriza por lo siguiente:  

 

• Utiliza Modulación PCM (Rec. ITU G.711). 

• Supresión de silencio 

• Canceladores de Eco 

 
5.1.4 Estación Celda de Arreglo Adaptativo (CS-S7) 
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Figura 5.4 Estación Celda CS-S7 de 500 mW de Red iPAS 

 
Es una estación celda de arreglo adaptativo de una red iPAS proporciona 1 Canal de 

Control y 7 Canales de tráfico en el rango de canales del sistema PHS, es decir en los 1880 

MHz a 1920 MHz. Proporciona soporte para altas densidades de tráfico, transmisión selectiva 

de 500 mW para el sistema de acceso personal inalámbrico basado en IP.  Una sola CS puede 

soportar 3.738 Erlangs y es compatible con los controladores de estaciones celda existentes y 

otras estaciones celda. 

 
5.1.4.1 Antena de Arreglo Adaptativo 
 

La CS-S7 es una estación celda de 1 canal de control por 7 canales de tráfico, que está 

diseñada para aplicaciones exteriores. Posee ocho antenas que son utilizadas tanto para 

transmisión como para recepción. Esta estación celda utiliza tecnología de antena inteligente 

para mejorar la sensibilidad tanto en transmisión como recepción. La CS-S7 puede conectarse 

a un sistema de posicionamiento global (GPS) para obtener señales de sincronización. Esta CS 

opera sobre voltaje de línea entre 84 VAC y 286 VAC y soporta canales PHS desde 1880 

MHz a 1920 MHz.  

 
5.1.4.2 Antena Inteligente 
 

El sistema de antena de arreglo adaptativo en la CS utiliza la tecnología de ajuste de 

dirección (beam steering) para maximizar la sensibilidad de recepción y la potencia de 

transmisión en la dirección de los usuarios individuales. Además posee la tecnología de 
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anulación de dirección que es utilizada para suprimir las señales hacia/desde la dirección de 

los usuarios de interferencia. El resultado es un rendimiento superior de utilización de RF, una 

mayor calidad técnica y mejor cobertura. Esta Estación Celda es compatible con todos los 

sistemas de Redes de Acceso iPAS. Puede ser usada en combinación con otros tipos de CS. 

 
5.1.4.3 Sincronización de Estación Celda 
 
 

La CS-S7 utiliza la tecnología de sincronización de aire. Ésta se sincroniza con la CS 

maestra una vez por día como una CS esclavo. La CS maestra a su vez sincroniza la red 

completa a través del sistema de posicionamiento global (GPS). Las estaciones celda esclavas 

se sincronizan con la CS maestra al recibir una señal de sincronización de aire de la misma 

como se muestra en el siguiente diagrama: 

 
Figura 5.5 Sincronización de Estaciones Celda en Red iPAS 

 
5.1.4.4 Especificaciones Técnicas 
 

La Estación Celda de Arreglo Adaptativo tiene las siguientes especificaciones técnicas: 

 
Especificaciones Técnicas 

Frecuencia de Operación 1893 MHz – 1920 MHz. 

Espaciamiento de Portadora 300 KHz 
Portadoras 132 

Interface Aire Basado en RCR STD 28 V3.3 
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Modo de Acceso TDMA-TDD 

Canal 1 Control 7 de Tráfico (1C7T) 

Modulación QPSK pi/4 

Tasa de Transmisión 384 Kbit/s 

Codificación de Voz 32 Kbits/s Modulación ADPCM 

Potencia de transmisión RF 500 mW 

Tolerancia de Frecuencia 3 PPM 

Antenas Arreglo de 8 antenas 

Sensibilidad de Recepción (-) 112 dBm (BER=0.01) 

Potencia de Salida 500 mW con alcance de 4Km con línea de vista 

Fuente de Poder Desde 85VAC a 286VAC (50/60Hz) 

Temperatura -20° a +65 °C 

Humedad < 90% 

Tamaño Físico 370 mm(W) X 400 mm(D) X 210 mm(H) 

Peso 18 Kg 
 

Tabla 5.5 Especificaciones Técnicas de la Estación Celda de la Red iPAS 

 
5.1.5 Controlador de Tráfico Aéreo (ATC) 
 

 
Figura 5.6 Controlador de Tráfico Aéreo de Red iPAS 

 
El Controlador de Tráfico Aéreo (ATC) permite a los operadores ofrecer capacidades de 

roaming a los suscriptores, dándoles la libertad de comunicarse a través de áreas urbanas y 

suburbanas. Este componente esencial de la red iPAS se comunica con el Terminal Remoto 
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Inalámbrico (WRT), enrutando las llamadas entrantes y salientes desde las estaciones 

personales hacia las redes a las que los suscriptores se dirigen (PSTN), además Interconecta el 

WRT con el DWRT mediante enlaces E1/T1s para permitir la comunicación de datos de alta 

velocidad hacia la red iPAS.  Con iPAS, los proveedores de servicios pueden ofrecer acceso 

de lazo local inalámbrico fijo a costos sumamente accesibles además de proporcionar 

movilidad en toda la ciudad sin la necesidad de desplegar costosas líneas de cobre, 

infraestructura celular o costosos puertos de intercambio local. 

 
5.1.5.1 Potente Plataforma 
 

El ATC es un potente hardware y solución de software. En la red iPAS, la plataforma ATC 

conmuta llamadas, transmitiéndolas hacia y desde los WRT´s. Este elemento de la red 

contiene la base de datos de  los suscriptores y determina las ubicaciones de los suscriptores 

cuando ellos migran entre celdas y fuera de la red iPAS. 

 
5.1.5.2 Alta Capacidad 
 

El ATC ofrece una solución ideal para proveedores de servicios interesados en servir una 

base de clientes grande y creciente. Cada base ATC soporta hasta 1.680 llamadas simultáneas.     

 El ATC puede configurar una tasa de llamadas de aproximadamente 150 llamadas por 

segundo, soportando aproximadamente 15.000 suscriptores en un radio móvil del 50%. Cada 

ATC puede soportar hasta 1 millón de suscriptores.  

  
5.1.5.3 Especificaciones Técnicas 
 

La interfaz digital que permite conectar la red iPAS con el WRT/DWRT tiene las siguientes 

especificaciones: 

 
 Interfaz: E1/T1 
 Señalización: Q.931 
 Impedancia: 75Ω/120Ω (E1), 100Ω (T1)  
 Número de Interfaces: 112 

 
5.1.5.4 Características Físicas 
 

Las Características Físicas del Controlador de Tráfico Aéreo son: 
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 Dimensiones: 310 mm (H) x 483 mm (W) x 414 mm (D) 
 Peso: 20 Kg 
 Tamaño del Módulo: 245 mm (H) x 22.5 mm (W) x 293 mm (D) 
 Consumo de la fuente de poder: 70 W 
 Backup de Batería: 8 a 12 horas 
 Voltaje de Operación: -42VDC a -56 VDC. 
 Temperatura de Operación: 0° a 55° C. 
 Humedad Relativa: 95% 
 Altitud: 0 a 3300 m 
 MTBF2

 
: 16.500 horas 

5.1.6 Terminal Remoto Inalámbrico de Datos (DWRT) 
 

 
Figura 5.7 Terminal Remoto Inalámbrico de Datos de Red iPAS 

 
El DWRT es un componente esencial en la red iPAS cuando la conectividad inalámbrica de 

alta velocidad de datos se desea. El DWRT proporciona hasta 60 interfaces E1 conectadas al 

ATC y proporciona un puente hacia el servidor de acceso remoto a  internet para entregar 

tráfico de datos al Internet mediante el estándar PIAFS. iPAS ofrece conectividad de voz y 

datos para los suscriptores en el área de cobertura del sistema. La conectividad de datos ofrece 

una conexión a Internet para cualquier aplicación de velocidades de datos individuales de 64 

kbps. En pruebas de comparación, este tipo de datos de 64 kbps entrega aproximadamente 3 

veces la velocidad de datos de conexión Dial-up tradicional.  

 
5.1.6.1 Especificaciones Técnicas 
 
 Capacidad 

 
                                            
2 Tiempo entre fallas de un sistema 
http://www.industrialtijuana.com/pdf/B-4.pdf 
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Posee 60 tarjetas E1 para un total de 900 conexiones simultáneas. 

 
 Hardware 

 
El Hardware del Terminal Remoto Inalámbrico de Datos posee las siguientes 

características: 

 
Hardware 

Dimensiones 310mm(H) X 483 mm(W) X 414 mm (D) 

Temperatura -5° a 55° C 

Alimentación -40 a -56 V DC 

Humedad 5 a 95% 

Altitud Hasta 3300 m 

 
Tabla 5.6 Características del Hardware del Terminal Remoto Inalámbrico de la Red iPAS 

 
5.1.6.2 Interfaz 
 

La interfaz utilizada por el Terminal Remoto Inalámbrico a nivel de capa física es el enlace  

E1, G.703, a velocidades de 2048 Mbps por enlace. 

  
5.1.6.3 Estándares y Protocolos Soportados 
 

Tiene la capacidad de soportar los siguientes estándares y protocolos:  

 

 G.703 

 Q.931 ISDN PRI 

 PIAFS 
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5.1.7 Handset iPAS 
 

 
Figura 5.8 Handset de Red iPAS 

 
Es un teléfono con un diseño elegante y a la moda, que ofrece el acceso a todos los 

beneficios que posee el sistema de acceso personal inalámbrico basado en IP: iPAS. 

 
5.1.7.1 Principales Características 
 

Entre las principales características del Handset de la red iPAS se tienen: 

 

 Antena Interna, Extremadamente delgada. 

 Pantalla LCD de 1,5” con diseño pseudo dual. 

 PIM Card que  permite cambiar el modelo de teléfono sin reemplazar el número de 

teléfono o perder toda la información almacenada en la memoria del teléfono. 

 Reproductor MP3 y soporta tarjeta MICRO SD. 

 Soporta auriculares estéreo 

 Melodías Polifónicas y MP, tonos musicales de teclas. 

 Agenda Telefónica/MP3/Wallpaper descargable desde cable USB. 

 3 juegos preinstalados 

 Soporta handover sin problemas 

 Hardware anti-clonable 

 Soporta función de servicio de localización 

 Soporta sistema de roaming multiparámetro. 

 Potencia adaptativa desde 10 mW a 20 mW. 
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5.1.7.2 Especificaciones Técnicas 
 

El Handset de la red iPAS tiene las siguientes especificaciones técnicas: 

 
Especificaciones Técnicas 

Dimensiones 47 mm (W) X 93 mm (H) X 17.2(D) mm 

Peso 75g (aprox.) 
Batería Li-ion DC 3.7 V 650 mAh 

Cargador Entrada de 100~240V AC 50~60 Hz 

Tiempo de Carga 5 horas (aprox.) 

Tiempo en espera 50~200 horas 
Sistema TDMA/TDD 

Banda de Frecuencia 1895~1915 MHz 

Potencia de Transmisión 10 mW 
 

Tabla 5.7 Especificaciones Técnicas del Handset de la Red iPAS 

 
5.1.7.3 Características Adicionales  
 
 

El Handset de la red iPAS además cuenta con las siguientes características: 

 

 SMS y mensajes grupales SMS. 

 Almacenamiento de SMS(inbox 100/outbox 100/ borrador 10) 

 Configuración de seguridad de SMS entrantes y salientes, incluye función de 

protección SMS. 

 Ingreso Inteligente de vocabulario. 

 Almacenamiento clasificado de 3 agendas telefónicas de 200 registros. 

 Registro de Llamadas (20 entrantes/20 salientes/20 perdidas). 

 Búsqueda Inteligente de Contactos. 

 Identificador de llamadas(dirección IP/número telefónico). 

 Tonos/melodías de mensajes 

 Wallpaper 

 Animación encendido/apagado 

 4 Perfiles(Estándar/Reunión/Outdoor/Definido por usuario) 



CAPÍTULO 5  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO                         204 

 Ingreso directo al reproductor MP3 

 Tecla de acceso directo a modo vibración 

 Marcación rápida 

 Número IP/contraseña configurable 

 Llamada en espera 

 Conferencia de llamada 

 Llamada de larga distancia, Bloqueo de llamada, y bloqueo de teléfono. 

 Alarma con teléfono apagado. 

 Calculadora/Calendario. 

 Navegador Incorporado 

 Sistema Operativo Androide 

 Soporta múltiples parámetros de sistema. 

 

 
 

Figura 5.9 Handset UTSTARCOM X60 para red iPAS 
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5.1.8 Antena para enlace 2.4Ghz  
 

 
Figura 5.10 Antena 2.4GHz para enlace entre CSC_Mindo y CSC_Calacalí red iPAS 

 
Esta antena proporciona un enlace ideal para comunicar 2 puntos a un bajo costo, además 

de que provee una fácil instalación,  posee 14Dbi de ganancia, opera en la frecuencia de  

2.4Ghz con impedancia de 50 Ohms,  tiene una potencia de transmisión de 1W y una 

sensibilidad de -110 dBm que permitirá un alcance de hasta 30 Km. Este elemento adicional a 

la red iPAS se utilizará para conectar los Controladores de Estación Celda entre las Parroquias 

de Mindo y Calacalí.  

 
5.1.8.1 Especificaciones Técnicas 
 

La Antena de 2.4GHz para el enlace de la Parroquia entre Mindo y Calacalí Handset de la 

red iPAS tiene las siguientes especificaciones técnicas: 

 
Especificaciones Técnicas 

Dimensiones 320 mm(W) X 370 mm(D) X 170 mm(H) 
Peso 16 Kg 

Frecuencia 2.4 GHz 
Potencia de Transmisión 1 W 

Ganancia 14 dBi 

Sensibilidad Rx -110 dBm 
Alcance Hasta 30 Km 

Tipo de Aplicación Exterior 

javascript:window.self.close()�
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Temperatura -5° a 55° C 

Alimentación -35 a -60 V DC 

Humedad 5 a 95% 

Altitud Hasta 3300 m 
 
Tabla 5.8 Especificaciones Técnicas de la Antena de 2.4GHz para el enlace entre las Parroquias de Mindo 

y Calacalí en la Red iPAS 

 
5.1.9 Torre Galvanizada 
 

 
Figura 5.11 Torre Galvanizada de 30 m para Antenas de Cobertura de red iPAS  

y Enlace 2.4 GHz 
 

La Torre Galvanizada de 30 m de altura incluye: tramos tz35, base, copete, cable de 

retenidas, tornillo muerto, bridas, tensores, anclas de piso o pared cuellos, nudos, herraje de 

lámpara, lámpara de obstrucción foto-celda, lámpara de obstrucción con globo de color rojo.  
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5.2 Análisis Económico 

 
5.2.1 Costo del Proyecto 
 

El costo que implica la implementación de proyecto se basa en el costo total de los equipos 

requeridos más los de todos los accesorios necesarios para llevar a cabo  la instalación, así 

como también el costo de la mano de obra para la instalación y la puesta en marcha del 

sistema. También se debe tener en cuenta la inversión necesaria para contratar los servicios de 

Internet y telefonía pública, valores que se deberán cancelar mensualmente cuando la red entre 

en pleno funcionamiento. Por otro lado se debe considerar valores destinados al 

mantenimiento del sistema ante posibles daños, actualizaciones y gastos de administración del 

sistema.  

 

El objetivo es determinar cuál es el costo total de implementación de la red, tomando en 

cuenta los costos de los equipos, los accesorios para la instalación y la mano de obra requerida 

para la implementación. 

 

Inicialmente el diseño de la red se realizará para un número total de 736 abonados de 

Telefonía IP inalámbrica fija e internet en las parroquias de Mindo y Calacalí, de acuerdo a la 

actual demanda de líneas. 

 

Dentro de los costos otro aspecto a considerar es la tasa que se paga por el uso del espectro 

radioeléctrico, ya que no todas las frecuencias tienen un mismo costo y se debe establecer el 

ancho de banda total y el área de cobertura de la red al momento de gestionar la porción del 

espectro que utilizará el sistema. 

 

La telefonía sobre Internet es más económica que la convencional porque el sistema de 

encaminamiento y conmutación es más eficiente que el de las grandes centrales telefónicas 

donde necesitan un circuito por cada conversación mientras que en IP la información se divide 

en paquetes y se pueden enviar varias conversaciones multiplexadas sobre un único circuito 

físico. 
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En cuanto a la tarifación del servicio se aplican las propias de Internet, es decir siempre 

tarifa local en ambos extremos y en muchos casos tarifa plana, o sea la cuota mensual es 

independiente del uso, en lugar de las tarifas telefónicas las cuales están en función del tiempo 

de conexión y de la distancia. 

 

En todo caso como operador de telefonía con el servicio VoIP se ofrecerán tarifas planas y 

empaquetar los servicios de voz, datos y multimedia según los perfiles de los grupos de 

clientes, lo que nos dota de una ventaja competitiva frente a terceros que no cuenten con este 

servicio en su cartera de productos. 

 
5.2.2 Costo de los equipos requeridos 

 
Luego de analizar las características de equipos de varios fabricantes, se ha seleccionado 

los equipos de la marca UTSTARCOM, debido a que además de que tienen un precio 

razonable y sus características son las adecuadas para el funcionamiento de la red, es el líder 

mundial en la fabricación, integración y soporte de soluciones de telecomunicaciones basadas 

en IP. Esta marca ha desarrollado tecnologías propietarias que permiten a los equipos 

funcionar a velocidades superiores. 

 

 
Figura 5.12 Logo UTSTARCOM, líder en tecnología iPAS3

 
 

Los equipos que reúnen las características técnicas para la implementación de la red tienen 

los siguientes costos:  

 
 
 
 
 
 

                                            
3 Soluciones de Telecomunicaciones basadas en IP: http://www.utstar.com/ 
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Equipos de red iPAS 

Cantidad Equipo 
Precio 

Unitario 
Precio 
total 

2 
Estación Celda UTSI CS-S7    

Adaptative Array 3600 7200 

2 
Controlador de Estación Celda         

UTSI CSC 8500 17000 

2 
Terminal Remoto Inalámbrico          

UTSI WRT 3100 6200 

1 
Controlador de Tráfico Aéreo          

UTSI ATC 3300 3300 

1 
Terminal Remoto Inalámbrico de Datos 

UTSI DWRT 3100 3100 

1 
Gateway de Acceso a Internet iPAS 

UTSI IAG 4200 4200 
2 Servidores  2000 4000 
2 Computadoras de Control 1250 2500 
1 Server Software Sun Enterprise 250 895 895 
1 Server Radius para VoIP  395 395 

3 
Antena TP-LINK 

 2.4GHZ [1W] 779 2337 

  
TOTAL 51127 

Tabla 5.9 Costos de los Equipos de la red iPAS del lado del Operador 

 
Materiales Adicionales 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

3 Torre Galvanizada 30 m 3400 10200 
6 Supresores de Descarga Eléctrica 1200 7200 
10 Cable LMR 600 Low Loss 50 pies 250 2500 

  
TOTAL 19900 

Tabla 5.10 Costos de Materiales Adicionales para la red iPAS 
 

Equipos de Usuario de red iPAS 

Ubicación Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Mindo  129 Handset UTSI X60 135 17415 
Calacalí 607 Handset UTSI X60 135 81945 

Total 736 Handset UTSI X60 TOTAL 99360 
 

Tabla 5.11 Costos de los Equipos de la red iPAS del lado del Usuario 
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Así entonces, los equipos que se utilizan se pueden agrupar en cuatro grupos: 

 

• Equipos de la red iPAS del lado del usuario (teléfonos iPAS UTSI X60). 

• Equipos de la red iPAS del lado del Operador (Estación Celda UTSI CS-S7, Controlador 

de Estación Celda UTSI CSC, Servidores Hardware & Software, Computadoras de Control). 

• Equipos para interconexión con la RTPC y con Internet (Terminal Remoto Inalámbrico 

UTSI WRT, Controlador de Tráfico Aéreo UTSI ATC, Terminal Remoto Inalámbrico de 

Datos UTSI DWRT, Gateway de Acceso a Internet UTSI IAG). 

• Equipos para interconexión entre los CSC de las Parroquias de Mindo y Calacalí 

(Controladores de Estaciones Celda UTSI CSC, Antenas TP-LINK 2.4 GHz). 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta todos los equipos necesarios, más los accesorios de 

instalación,  el costo total del equipamiento de la red iPAS para Mindo y Calacalí asciende a 

un monto de USD 71,027. 

 

5.2.3 Costos de Servicios de la red iPAS  
 
 

La velocidad del enlace de última milla para Internet es un factor muy importante y se lo ha 

calculado en función del número de usuarios que soporta la red. La red tendrá una capacidad 

inicial de 736 usuarios y se ha considerado un ancho de banda de al menos 64 Kbps por cada 

uno con un factor de utilización del 90% en la hora pico, por esto se cree conveniente contratar 

un servicio de al menos 4.096 Mbps (2E1) para Mindo y para Calacalí de 14,336 Mbps (7E1), 

enlaces que podrían soportar el crecimiento programado de la red. 

 

Para cumplir con las expectativas de velocidad se debe considerar un ancho de banda 

superior al calculado. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ofrecen enlaces de 

2048(E1)/512 Kbps, con un costo de inscripción de USD 200 y mensualidad de USD 1500.  

 

Los enlaces realizados en la frecuencia no licenciada de 2.4 GHz  no representan un costo 

extra, ya que no se debe pagar por ellos. Un enlace equivalente de microonda para los tres 

puntos de la red cuesta aproximadamente USD 3500. 
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Figura 5.13 Presupuesto de la red iPAS 
 
 

0 1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Ingresos 377.568                434.203           499.334           574.234           660.369           

Equipos de usuario 99.360                   114.264             131.404             151.114             173.781             
Servicio de Telefonía Fija IP Inalámbrica 158.976                 182.822             210.246             241.783             278.050             
Servicio de Internet 119.232                 137.117             157.684             181.337             208.538             

2 Costos -69.118                -73.615            -78.763            -84.656            -91.405            
Costos de Explotación

Servicios Básicos -1.800                   -1.800               -1.800               -1.800               -1.800               
Nómina -30.000                  -30.000             -30.000             -30.000             -30.000             
Seguro de los Equipos -4.000                   -4.000               -4.000               -4.000               -4.000               
Arriendo -5.000                   -5.250               -5.513               -5.788               -6.078               

2,50% Actualización de Activos -9.439                   -10.855             -12.483             -14.356             -16.509             
5,00% Mantenimiento -18.878                  -21.710             -24.967             -28.712             -33.018             

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 308.450                360.588           420.571           489.578           568.964           

 Otros Gastos -3.776                  -4.342              -4.993              -5.742              -6.604              
1% ADMINISTRACIÓN -3.776                   -4.342               -4.993               -5.742               -6.604               

3 Gastos no desembolsables 34.137                  34.137             34.137             34.137             34.137             
Depreciación equipos 34.137,40              34.137              34.137              34.137              34.137              

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 338.812                390.383           449.715           517.973           596.497           

4 Cálculo de Tasas e Impuestos 86.897                  100.048           115.177           132.583           152.607           
0% Licencia 500                       500                   500                   500                   500                   

25% Impuesto a la Renta 84.703                   97.596              112.429             129.493             149.124             
0,5% SuperIntendencia de Compañías 1.694                     1.952                2.249                2.590                2.982                

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 425.709                490.431           564.893           650.556           749.104           

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -34.137                -34.137            -34.137            -34.137            -34.137            
Depreciación por equipamiento -34.137                  -34.137             -34.137             -34.137             -34.137             

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -340.887                  -294.774              -329.965          -369.531          -414.040          -464.133          
Inversiones 336.887                   294.774                329.965           369.531           414.040           464.133           

Equipos 170.687                     -                        -                   -                   -                   -                   
   Estaciónes Celda CS-S7 7.200                        -                        -                   -                   -                   -                   

Controlador de Estación Celda 17.000                       -                        -                   -                   -                   -                   
Terminal Remoto Inalámbrico 6.200                        -                        -                   -                   -                   -                   
Controlador de Tráfico Aéreo 3.300                        -                        -                   -                   -                   -                   
Terminal Remoto Inalámbrico de Datos 3.100                        -                        -                   -                   -                   -                   
Gateway iPAS 4.200                        -                        -                   -                   -                   -                   
Servidores 4.000                        -                        -                   -                   -                   -                   
Computadores de Control 2.500                        -                        -                   -                   -                   -                   
Software SE 250 895                           -                        -                   -                   -                   -                   
Servidor Radius 395                           -                        -                   -                   -                   -                   
Antena 2.4 GHz 2.337                        -                        -                   -                   -                   -                   
Torres Galvanizada 30m 10.200                       
Supresores Descarga Eléctrica 7.200                        
Cable LMR 600 2.500                        
Equipos de Usuario 99.360                       114.264                 131.404             151.114             173.781             199.848             
          Otros 300                           330                       363                   399                   439                   483                   
Servicio

Costo de Inscripción + Contrato de Servicio de Internet 163.800                     180.180                 198.198             218.018             239.820             263.802             
          Instalación de última milla 1.200                        -                        

       Muebles de oficina 1.200                        -                        

Valor Residual Inversión 4.000                       -                       -                   -                   -                   -                   
Equipamiento de acceso 4.000                        

Total Valores en USD -340.887                  96.798                  126.329           161.224           202.379           250.834           

Tasa de descuento para actualización 14,5%

32,6%
192.614                   

2,73                         
3,68                         

RED iPAS
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA IP INALÁMBRICA E INTERNET

Periodo Recuperación Descontado (Años)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PROYECTO "DISEÑO DE UNA RED DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA IP INALÁMBRICA E INTERNET PARA LAS LOCALIDADES DE MINDO Y CALACALÍ UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA iPAS"

PRESUPUESTO DE LA RED
MINDO Y CALACALÍ
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La inversión total del proyecto en el primer año es de USD 340.887. Para la instalación y 

configuración de la red se ha previsto la duración de un año, de donde para el segundo año la 

red ya entrará en funcionamiento por lo que se percibirá ingresos desde este periodo. 

 

El análisis de factibilidad económica que representa el proyecto se lo ha realizado tomando 

una tasa de descuento (alternativa) de 14,5%, porcentaje que representa el costo de 

oportunidad que tendría el capital invertido en un proyecto alternativo.  

 

Para determinar si el proyecto es viable se debe calcular dos parámetros que indican la 

factibilidad del proyecto. Estos parámetros son el TIR ( Tasa Interna de Retorno) y el VAN 

(Valor Actual Neto) 4

 

. El TIR es el porcentaje que hace que el VAN sea igual a cero. Si el 

VAN es igual a cero significa que los ingresos alcanzan justamente para cubrir los gastos 

generados. Un VAN positivo o cero indica que el proyecto es viable, caso contrario el 

proyecto no es viable.  

Para calcular dichos valores se ha tomado en cuenta todos los ingresos y los egresos que se 

darían en los 5 primeros años de operación del sistema. En los ingresos se tiene lo que 

corresponde al servicio de telefonía y al servicio de Internet en las estaciones personales.  

 

Los egresos corresponden a la adquisición de los equipos de radio y accesorios, la 

contratación de servicios de telefonía e Internet, gastos administrativos, seguros de los 

equipos, arrendamiento de los espacios necesarios para los equipos,  y la adquisición de los 

teléfonos para los usuarios de la red iPAS. Para el primer año se ha calculado un egreso total 

de USD 340.877. Se ha supuesto el uso de 6 minutos de telefonía fija IP inalámbrica y 15 

minutos de uso de Internet por usuario al día a un costo de 10 centavos el minuto de telefonía 

fija y 3 centavos el minuto de Internet. 

 

Por otro lado se mantiene durante los primeros 5 años de operación un valor de USD 5000 

por concepto de arriendo, considerando un incremento anual del 5% de la renta, USD 30000 

                                            
4 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno : http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/ 
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anuales para el pago de sueldos a personal además de que se incluye un presupuesto para 

gastos de posibles daños provocados por el mal uso y por el deterioro causado por el manejo 

continuo de los equipos y se supone un crecimiento anual del 15% de la demanda. 

 

 Con esta información se ha calculado que la tasa interna de retorno es de 32,6% y el valor 

actual neto es de USD 192.614 . El porcentaje del TIR es mayor al de la tasa alternativa 

propuesta y el VAN positivo indican que el proyecto es viable. 

 
5.3 Análisis Regulatorio 
  
5.3.1 Introducción 

 
A partir de la elaboración de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, 

conocida como Ley Trole I, se ha buscado facilitar el proceso de modernización ecuatoriano a 

través de la reforma a distintas leyes, entre ellas la de las telecomunicaciones. Este proceso de 

modernización trajo consigo la idea de aumentar la inversión social y productiva del país, a 

través de planes propuestos por el estado. Uno de estos fue el de aumentar su capacidad de 

oferta en los servicios de telefonía fija e internet, en especial a aquellos sectores rurales y 

urbano marginales que por circunstancias geográficas o económicas no cuentan con estos 

actualmente. 

 

Por esta razón se debe analizar el mercado de nuestro país para determinar la factibilidad de 

implementar un sistema alternativo de telecomunicaciones WLL, que permita desarrollar este 

campo. 

 

Como resultado quedó establecido que si bien sería una tecnología nueva para el país, ya ha 

probado su eficacia en países de primer mundo y en otros sectores de América Latina, con 

características geográficas y económicas similares a las nuestras. Se debe tener en cuenta los 

precios y forma de comercializar pero se asegura que es una inversión bastante productiva. 

 

Para esto se debe conocer la evolución del mercado nacional de telecomunicaciones, y las 

variables que puedan definir las características deseadas de un producto nuevo, con nueva 

tecnología. 
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Con el fin de proporcionar información sobre las telecomunicaciones en el país, se buscará 

explicar cómo está estructurado actualmente el mercado de las telecomunicaciones en el 

Ecuador, como se ha ido modificando en los últimos años y una explicación sobre lo que es y 

representa para el país la apertura del mercado de telecomunicaciones a los sistemas WLL. 

 
5.3.2 Contexto General de las Telecomunicaciones 
 

Alrededor del mundo se está hablando de la revolución que significa el explosivo desarrollo 

tecnológico de las telecomunicaciones y su permanente penetración en todos los ámbitos de 

vida diaria, tanto individual como colectiva. Ahora bien, con el mismo vértigo que se 

desarrollan técnicamente las telecomunicaciones, nuestra apreciación respecto a ella tiende a 

evolucionar. Lo que hace unos años se entendía como telecomunicación, hoy ya no nos parece 

tan acertado o al menos parece ser limitada. 

 

De alguna u otra manera, todos tenemos una noción de lo que son las telecomunicaciones, 

el problema es que las apreciaciones sobre el concepto como tal son bastante subjetivas y no 

muy comprensivas del fenómeno global en el que estas están inmersas. Sucede con frecuencia, 

por ejemplo al observar a una autoridad del sector realizar alguna reflexión sobre 

modificaciones regulatorias en el campo de las telecomunicaciones, que no se considere en el 

análisis respectivo una visión globalizada del conjunto de servicios que la conforman. 

Inclusive se tiende a fijar la atención, en un determinado y específico servicio de 

telecomunicaciones, como por ejemplo ha ocurrido en el último tiempo con la telefonía. 

 

Muchos de los problemas y discusiones que se generan entre los diferentes actores de este 

rubro, especialmente en relación con la forma, oportunidad y contenido de las modificaciones 

legales necesarias para el sector, tienen su origen en lo complejo del objeto 

Telecomunicaciones y en la consiguiente dificultad de ajustar su concepto. Por ello es que 

tratar de consolidar un concepto adecuado de las telecomunicaciones, más allá del plano 

meramente jurídico, no responde sólo a una finalidad académica, sino más bien a una 

necesidad. Hoy se está generando, de un modo vertiginoso, una gran convergencia entre 
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diferentes tecnologías, y ello implica una necesidad urgente: entender rápidamente ese proceso 

de cambio cuya movilidad es continua y actuar de modo adecuado ante esta evidente realidad. 

 

Como ocurre en casi todo orden de cosas, si se quiere comprender bien la naturaleza de un 

vocablo, sus alcances, variantes y su evolución en el tiempo, necesariamente debemos 

comenzar por conocer su origen. 

 
5.3.3 Situación Actual de los sistemas WLL en el Ecuador 
 
 

En el Ecuador existía un régimen monopolístico de las telecomunicaciones hasta el año 

2000, en que se firmó un convenio de concesión de servicios de telecomunicaciones. 

 

Según la constitución Política de la República del Ecuador, “es de responsabilidad del 

estado Ecuatoriano la provisión de servicios públicos de Telecomunicaciones. Podrá prestarlos 

en forma directa o por delegación a empresas mixtas o privadas mediante concesión, 

asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma 

contractual de acuerdo con la Ley”. 

 

En la búsqueda de hacer cumplir dicha legislación, el 13 de marzo del 2000 se realizó una 

reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones bajo un régimen de libre competencia. 

 

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000-4), que fue publicada en 

el suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, reforma la Ley especial 

de Telecomunicaciones Reformada y determina que: “ Todos los servicios de 

telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia evitando los monopolios, 

prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando 

la seguridad nacional, promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la 

calidad del servicio”. 

 

 El 3 de enero del año 2001 se realizó la oficialización de la apertura del mercado de las 

telecomunicaciones con la subasta de frecuencias para el servicio WLL en las bandas 3.4 GHZ 

– 3.6 GHz, este proceso se alargó hasta que el 24 de Julio del 2002 llegó a su fin otorgando 
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dos licencias de nacionales para WLL a las compañías TVCable y Ecuador Telecom. La banda 

de frecuencias utilizadas por la tecnología iPAS: 1880 MHz a 1920 MHz, es una banda que ha 

sido desaprovechada en nuestro país. El uso apropiado de esta banda de frecuencia y otras de 

situación similar podría aportar de forma significativa a mejorar el acceso a las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el Ecuador.  

 
5.3.4 Requisitos Regulatorios de un Proyecto de Telecomunicaciones 

 

Se debe cumplir con varios requisitos y el Reglamento para otorgar concesiones de los 

servicios de telecomunicaciones (Resolución No. 469-19- CONATEL1-2001)5

 

. 

Este reglamento tiene como objetivo establecer los procedimientos, términos y plazos a 

través de los cuales el Estado podrá delegar, mediante concesión, a otros sectores de la 

economía la prestación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones en régimen 

de libre competencia y la concesión del espectro radioeléctrico correspondiente. 

 

A efectos de este reglamento, las definiciones tendrán el significado que consta en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, en el reglamento general a la ley y en el glosario 

de términos y definiciones de este reglamento. 

 

La concesión es la delegación del Estado para la instalación, prestación y explotación de los 

servicios finales y portadores de telecomunicaciones y la asignación de uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico correspondiente, mediante la suscripción de un contrato autorizado por 

el CONATEL y por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, con una persona natural o 

jurídica domiciliada en el Ecuador y que tenga capacidad legal, técnica y 

financiera. 

 

Las concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones se otorgarán a 

solicitud de parte, mediante: 
                                            
5 
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=335%3Atodos&id=
102%3Areglamento-para-otorgar-concesiones-de-los-servicios-de-telecomunicaciones&showall=1 
 



CAPÍTULO 5  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO                         217 

 

1. Adjudicación directa. 

2. Proceso público competitivo de ofertas, 

3. Proceso de subasta pública de frecuencias. 

Los contratos de concesión tendrán una duración máxima de quince (15) años. 

 

Para obtener la concesión de frecuencias para operar un sistema de radiocomunicación, el 

solicitante deberá presentar en la SENATEL los siguientes requisitos: 

 

Información Legal 

 

1. Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, detallando el tipo 

de servicio al que aplica; e incluir el nombre y la dirección del representante legal. 

2. Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

3. Para ciudadanos ecuatorianos, copia del Certificado de votación del último proceso 

eleccionario del Representante Legal. 

4. Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

5. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

6. Copia certificada de la escritura constitutiva de la compañía y reformas en caso de 

haberlas. 

7. Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Bancos, según el caso, a excepción de 

las instituciones estatales. 

8. Fe de presentación de la solicitud presentada al Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas para que otorgue el certificado de antecedentes personales del representante legal, a 

excepción de las instituciones estatales (original). 

9. En el caso de Compañías o Cooperativas de transporte, deben presentar el Permiso de 

Operación emitido por la autoridad de transporte competente (Resol. 632-22-CONATEL-

2004). 

10. Otros documentos que la SENATEL solicite.  
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Información Financiera 

 

11. Certificado actualizado de no adeudar a la SENATEL. 

12. Certificado de no adeudar a la SUPTEL2. 

 

Información Técnica 

 

13. Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la página Web 

del CONATEL, suscritos por un Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, con licencia 

profesional vigente en una de las filiales del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

del Ecuador (CIEEE) y registrado para tal efecto en la SENATEL; debe adjuntar copia de la 

mencionada licencia. En el Anexo J se presenta los formularios técnicos. 

 

14. En caso de necesitar la instalación de estaciones repetidoras, adjuntar copia del 

Contrato de Arrendamiento del Terreno o Copia de la Escritura del inmueble que acredite el 

derecho de propiedad del solicitante, e indicar las dimensiones. 

15. Recibo de pago de la contribución del 1/1000 del valor del contrato de los servicios 

profesionales del ingeniero de telecomunicaciones a cargo del sistema de 

radiocomunicaciones, que exceda el valor de USD 12 conforme lo determina el Artículo 26 de 

la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería.  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 Conclusiones 
 
 
 A través del presente proyecto de tesis se pudo diseñar una  red de servicios de 

telefonía fija IP inalámbrica e Internet para las localidades de Mindo y Calacalí utilizando 

tecnología de acceso iPAS, red que permitirá a estos sectores solucionar los problemas de 

acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación que poseen y que mediante el uso 

de esta plataforma se tendrá la puerta abierta hacia los beneficios que proporcionan las 

Redes de Nueva Generación. La idea es proporcionar una diversidad de servicios de 

comunicaciones basados en IP (Protocolo de Internet) equivalentes a los servicios de redes 

tradicionales por su calidad y facilidad de uso. 

 

 La red iPAS está conformada por un punto principal de distribución ubicado en la 

Parroquia de Calacalí, en donde residen los equipos principales que brindarán los servicios 

a los demás puntos, así como también las seguridades y los enlaces con los proveedores de 

Internet y telefonía convencional. Para la distribución de la señal hacia la Parroquia de 

Mindo se requiere la instalación de un enlace adicional en la banda de los 2.4 GHz. El 

punto seleccionado para permitir la comunicación entre estos sectores es la Parroquia de 

Nanegalito, pues constituye un punto estratégico tanto para proporcionar línea de vista 

hacia las parroquia de Mindo y Calacalí, así como para ser un firme candidato hacia una 

futura expansión de la red iPAS. 

 

 Los Sistemas de Acceso Personal PHS ofrecen facilidades tanto a los usuarios del 

sistema como a los operadores, pues permiten que cualquier persona con un dispositivo 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml�
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adecuado se conecte a la red sin la necesidad de cables, mientras que requiere mínimo 

mantenimiento comparado con una red convencional. 

 

 Una de las características más importantes de la tecnología iPAS  es su operación 

sin cables para la transmisión de datos y voz. Esta es la razón principal por la que se ha 

seleccionado esta tecnología como la opción ideal para su aplicación en las Parroquias de 

Mindo y Calacalí, pues no se requiere de cableado para la interconexión y funcionamiento 

de la misma, lo que contribuye a la preservación del entorno de estos sectores y a la 

facilidad de acceso de los usuarios. 

 
 Con la Tecnología iPAS, los proveedores de servicio pueden rápidamente construir 

la red de acceso inalámbrico, sin pasar por el proceso demoroso de la instalación de la 

infraestructura de cobre, la planificación de Radio Frecuencia (RF), e implementación de 

un  sistemas adicionales que permitan la provisión de nuevos y mejores servicios. Los 

servicios pueden ser rápidamente desplegados para satisfacer los requerimientos del 

operador y los suscriptores. La característica de asignación de canal dinámico del sistema 

permite una fácil expansión de la red según la demanda crece. 

 

 Existe un gran déficit en la provisión de servicios de telefonía fija e Internet en las 

parroquias de Mindo y Calacalí, las barreras principales que impiden el acceso, 

constituyen los aspectos económicos, tanto en la adquisición del hardware necesario para el 

acceso, como en los altos precios del servicio. Otras de las barreras constituyen la falta de 

preparación de la población para utilizar estos servicios como herramienta de indispensable 

en la actividad de la vida diaria y la existencia de pocos proveedores de estos servicios. 

 
 La red está diseñada para brindar los servicios de telefonía fija IP inalámbrica e 

Internet  a  736 usuarios simultáneos, con excelentes parámetros de calidad de servicio, 

además el ancho de banda propuesto en el diseño es superior al requerido y podrá soportar 

el crecimiento programado de la red.  

 

 Debido al auge de la tecnología inalámbrica en los últimos años y al desarrollo de la 

misma, los precios de los equipos han disminuido notablemente con respecto a los precios 
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iniciales. Los precios de los equipos de networking y de los equipos receptores 

inalámbricos tienen precios más accesibles hoy en día, lo cual ha contribuido a que la 

implementación de las redes inalámbricas sea una alternativa muy viable desde el punto de 

vista económico y de facilidad de acceso. 

 
 Luego de realizar el estudio económico del sistema, se ha establecido que el 

proyecto es viable pues se ha obtenido una tasa interna de retorno superior a la tasa 

alternativa referencial y el valor actual neto obtenido es positivo. 

 
 Si bien la política estatal en el ámbito de las telecomunicaciones se rige por 

principios generales de universalidad, equidad, libre competencia, apertura del mercado, 

fomento a la difusión del Internet y calidad, hasta el momento su accionar es muy limitado, 

pues el mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador es muy segmentado y las 

incursiones privadas solo se las ha realizado en productos que aseguren rentabilidad alta 

como la telefonía celular, relegando las inversiones sociales y de baja rentabilidad al 

Estado. 

 
 Se pudo realizar la materialización de los conocimientos obtenidos a través del 

proceso de aprendizaje de esta tecnología, al mismo tiempo de la utilización de lo 

aprendido durante el estudio de ésta carrera. 

 
6.2 Recomendaciones 
 
 
 La red propuesta en este proyecto puede constituir una alternativa viable para 

solucionar los problemas actuales de telecomunicación pública en los sectores de estudio, 

así como también su demanda futura, pues por las bondades de la tecnología es posible el 

crecimiento y la adaptación a los continuos cambios de las necesidades de comunicación de 

Mindo y Calacalí. Por esta razón la implementación del sistema no solo que ayudará a 

cubrir de mejor manera la demanda de comunicaciones del sector, sino que con su 

novedosa tecnología atraerá a propios y extraños a usar los servicios que la red ofrece. 
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 El diseño de la red se ha realizado tomando como referente una marca para todos los 

equipos. Es recomendable que la implementación se la realice adquiriendo equipos de un 

mismo fabricante, pues esto facilita el monitoreo de la red y permite mayor funcionalidad 

de los equipos. 

 
 Se recomienda contratar una póliza de seguros para todo el equipo que conforma la 

red, por el riesgo que pueden tener sobre la pérdida de los mismos. Esto ya ha sido 

considerado como una parte del presupuesto del proyecto. 

 
 Se recomienda la utilización de equipo de protección electrónica como supresores 

de pico y reguladores de voltaje, así como también protección contra descargas eléctricas, 

para precautelar la integridad física de los mismos. 

 
 Las nuevas tecnologías son impulsoras de nuevos desarrollos que permiten llevar la 

red y la conectividad a muchos lugares, por lo que se recomienda impulsar proyectos de 

nueva generación para permitir cerrar la brecha digital, pudiendo tenerse aplicaciones sobre 

teleducación, telemedicina y desarrollo comunitario. 
 

 Se recomienda la utilización adecuada de la banda de frecuencia de los 1800 MHz 

ya que en nuestro país esta ha sido desaprovechada, por ser la banda de guarda de la 

telefonía celular, sin embargo las aplicaciones prácticas en otros países que ya han 

implementado este tipo de redes, permiten garantizar el correcto funcionamiento y la 

operatividad compatible en esta banda de frecuencias. 
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GLOSARIO 
 

TIC 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) son las tecnologías que se 

necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 

hardware y software que permite crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 

información. La revolución tecnológica que se vive en la humanidad actualmente es debida 

en buena parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad 

son: La generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido 

desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información. 

 

NGN(Next Generation Network) 

 
Es un amplio término que se refiere a la evolución de la actual infraestructura de redes 

de telecomunicación y acceso telefónico con el objetivo de lograr la congruencia de los 

nuevos servicios multimedia (voz, datos, video...) en los próximos 5-10 años. La idea 

principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes 

encapsulados de información a través de Internet. Estas nuevas redes serán construidas a 

partir del protocolo IP siendo el término "all-IP" comúnmente utilizado para describir dicha 

evolución. 
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IP(Internet Protocol) 

 
El Protocolo de Internet está diseñado como mecanismo de interconexión de redes de 

comunicación de ordenadores basadas en la conmutación de paquetes. El protocolo de 

Internet proporciona los medios necesarios para la transmisión de bloques de datos 

llamados paquetes desde el origen al destino, donde origen y destino son hosts identificados 

por direcciones de longitud fija.  

 

IP está específicamente limitado para proporcionar las funciones mínimas necesarias 

para enviar un paquete desde su origen hasta su destino a través de un sistema de redes 

interconectadas que respeten su estándar.  

 

VoIP(Voice over IP) 

 

Significa: "voz sobre un protocolo de internet". Básicamente VoIP es un método por el 

cual tomando señales de audio analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno habla 

por teléfono se las transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos a traves de 

internet hacia una dirección IP determinada. 

 

 

Dial-up 

 

Conexión a una red como internet a través de un módem y una línea telefónica. 

Es el acceso a internet más económico pero lento. Se utiliza un módem interno o 

externo en donde se conecta la línea telefónica. La computadora llama a un número 

telefónico (que provee el ISP) para poder conectarse a internet. El módem convierte 

la señal analógica (el sonido) en señal digital para recibir datos, y el proceso inverso 

para enviar datos. 
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Al utilizar línea telefónica, la calidad de conexión no es siempre buena y está 

sujeta a pérdida de datos y limitaciones de todo tipo. Por ejemplo, durante la 

conexión a internet, no es posible usar la misma línea telefónica para hablar. 

 

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) 

 

Es la Línea de Abonado Digital Asimétrica. ADSL es un tipo de línea 

DSL.Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada en el par 

simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, 

siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la Central 

Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir. 

 

 Frecuencias usadas en ADSL. El área roja es el área usada por la voz en telefonía 

normal, el verde es el upstream o subida de datos y el azul es para el downstream o 

descarga de datos.Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que 

implica una velocidad superior a una conexión tradicional por módem en la 

transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por tanto impide el 

servicio de voz mientras se use y viceversa. 

 

Banda Ancha 

 
Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de datos por la 

cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar 

la velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza también 

para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión. 
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PHS(Personal Handyphone System) 

 

La tecnología PHS, que son las siglas para Personal Handyphone System, fue 

desarrollada en Japón a inicios de los años '90s. Funcionalmente puede operar como 

un teléfono inalámbrico y como un sistema de comunicación para exteriores. Por esa 

razón, puede ser usado como teléfono de casa, oficina y también como portátil. 

 

El sistema PHS es muy similar al utilizado por los teléfonos móviles, ya que 

también funciona en base a celdas o células. En el sitio web de PHS MoU Group se 

explica todo lo referente al sistema PHS. 

 

Desde el punto de vista técnico, esta tecnología emplea el sistema TDMA/TDD 

(Time Division Multiple Access/ Time Division Duplex), cuya ventaja es que utiliza 

de manera eficiente la frecuencia destinada, porque la señal de ida y retorno viajan 

en la misma banda. 

 

WLL(Wireless Local Loop) 

 
Es el uso de un enlace de comunicaciones inalámbricas como la conexión de "última 

milla" para ofrecer servicios de telefonía e Internet de banda ancha a los usuarios. Se trata 

principalmente del uso de frecuencias licenciadas, descartándose las llamadas "bandas 

libres" debido a la carencia de garantías, por tratarse de frecuencias de uso compartido, con 

el correspondiente riesgo de saturación e indisponibilidad de la red. 

 
CT2(Cordless Telephone 2) 

 

Este sistema inalámbrico se desarrollaron desde los analógicos (CT0) a los digitales (DECT) 

como una forma de eliminar el cableado dentro de edificios. Fue desarrollado en Inglaterra 

como el primer sistema con duplexación TDD para radio móvil. Es un sistema telepunto 

público en ambientes domésticos o comerciales y mejora a CT0 y CT1. 
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DECT(Digital European Cordless Telephone)  

 

Opera como evolución de CT2 para todo el ámbito de Europa. Inicialmente sé penso como 

sistema inalámbrico privado, pero hoy está integrado a la red pública. Fue digital desde su 

inicio y el objetivo es el de eliminar el cableado de la red de acceso al usuario (la denominada 

Last Mille). Es compatible con GSM y la red ISDN. 

 

TDMA/TDD 

 

Es una tecnología inalámbrica que brinda servicios de alta calidad de voz y datos de 

circuito conmutado en las bandas más usadas del espectro, lo que incluye las de 850 y 1900 

MHz. TDMA es una tecnología digital que también se conoce como ANSI-136 ó IS-136, 

por las normas que definen sus características. TDMA divide un único canal de 

radiofrecuencia en ranuras de tiempo. A cada persona que hace una llamada se le asigna 

una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios 

utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí. Este diseño hace un uso 

eficiente del espectro y ofrece tres veces más capacidad que la tecnología analógica. 

Un sistema basado en Duplexación por División de Tiempo (TDD), ofrece un único 

canal que soporta el tráfico de los enlaces directo e inverso, con un breve intervalo de 

tiempo usado para separar las transmisiones en cada dirección, esto significa que no puede 

transmitir y recibir al mismo tiempo. Un sistema TDD puede asignar dinámicamente ancho 

de banda al uplink y downlink, según su tráfico. La transferencia asimétrica es apropiada 

para el tráfico de Internet en el que hay grandes volúmenes de datos en downlink. 

 

ADPCM 

 

Modulación por codificación de pulsos diferencial adaptativa, es un codificador de 

forma de onda que funciona en base a DPCM (modulación por codificación de pulsos 

diferencial). Constituye un medio para codificar la voz de modo que esta utilice 

menos espacio para su posterior transmisión. 
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ISDN (Integrated Services Digital Network) 

 

La UIT-T define la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI ) como: red que procede 

por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo 

a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros 

tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados. 

 

DCA (Dynamic Channel Assignation) 

 

Permite discernir cuales de los recursos radio son más apropiados para cada uno de los 

usuarios en términos de interferencia recibida y generada hacia el resto, y presenta un 

esquema de acceso por división en tiempo. Se han planteado alternativos basadas en 

distribuir los terminales entre las ranuras temporales en funcion de la distancia a su estacion 

base o de sus pérdidas de propagación. 

 

PSTN (Public Switched Telephone Network) 

 

La red telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network) es 

una red con conmutación de circuitos tradicional optimizada para comunicaciones de voz 

en tiempo real. Cuando llama a alguien, cierra un conmutador al marcar y establece así un 

circuito con el receptor de la llamada. PSTN garantiza la calidad del servicio (QoS) al 

dedicar el circuito a la llamada hasta que se cuelga el teléfono. Independientemente de si 

los participantes en la llamada están hablando o en silencio, seguirán utilizando el mismo 

circuito hasta que la persona que llama cuelgue. 

 

ISP (Internet Service Provider) 

 

Un proveedor de servicios de Internet (ISP) es una empresa que brinda conexión a 

Internet a sus clientes. Un ISP conecta a sus usuarios a internet a través de diferentes 

tecnologías como PHS, DSL, Cablemódem, GSM, Dial-up, Wifi, entre otros 
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Xiaolingtong 

 

Es el nombre con el que se conoce al sistema PHS en China (éste término generalmente 

se refiere a la telefonía inalámbrica local). Los operadores de redes fijas aplicaron la 

tecnología PHS a la última media milla como reemplazo para la línea convencional 

alámbrica.  

 

PCT 

 

Es el sistema PHS que es conocido con el nombre de “Teléfonos de Comunicación 

Personal(PCT)” en Tailandia, el servicio PHS inició en 1999 en Bangkok. 

 

PHS MoU 

 

El PHS MoU Group se dedica a la difusión de la tecnología PHS en todo el mundo 

inalámbrico. El objetivo es introducir, gestionar y difundir el sistema PHS sobre una base 

mundial y con ello contribuir a mejorar la comodidad de los usuarios de 

telecomunicaciones y para el beneficio consiguiente de la población del mundo. 

 

Radius 

Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o 

movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones. 

 

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cablemódem, 

Ethernet, Wi-Fi o PHS se envía una información que generalmente es un nombre de usuario 

y una contraseña. 
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UTSTARCOM 

 

Es el líder mundial en la fabricación, integración y soporte de soluciones de 

telecomunicaciones basadas en IP. Esta marca ha desarrollado tecnologías propietarias que 

permiten a los equipos funcionar a velocidades superiores. 

 

TIR  

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN 

o VPN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. 

 

VAN 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Conatel 

 
Entidad estatal ecuatoriana sin fines de lucro. Administra de manera técnica el espectro 

radioeléctrico, que es un recurso natural, para que todos los partícipes del sector de 

telecomunicaciones operen en óptimas condiciones. Además dicta las normas para impedir 

las prácticas de competencia desleal y determina las obligaciones que los operadores deben 

cumplir en el marco legal y reglamentos respectivos. 
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