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RESUMEN DEL PROYECTO

Para el desarrollo del presente proyecto primero se describe brevemente las
tecnologías de banda ancha existentes al igual que las ventajas y las desventajas de las
mismas. A fin de establecer cuales son las comunidades beneficiadas en el desarrollo
del proyecto se realiza una descripción de cada una de las comunidades turísticas
indicando cuáles son las actividades comerciales a las que se dedican al igual que los
datos socioeconómicos de la parroquia en la que se hallan ubicadas.

Con el objetivo de seleccionar la mejor alterativa tecnológica para el diseño del
sistema de comunicaciones se analiza la infraestructura de las operadoras existentes en
el país específicamente de la CNT (Fusión Andinatel y Pacifictel). Luego se realiza el
diseño del sistema considerando que el mismo deberá prestar los servicios de voz, datos
y acceso al internet, para establecer los enlaces de última milla se han utilizando
equipos Canopy, verificando que cada uno de los mismos cumpla con la confiabilidad
requerida. A continuación se realiza la asignación de los equipos que formarán parte de
la red tanto de última milla como los de cada red LAN, se indica posteriormente la
descripción técnica de cada uno de los mismos al igual que sus costos referenciales.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se han
llegado después de haber desarrollado el presente proyecto.
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PRÓLOGO

En los últimos años el desarrollo de las TICs se ha incrementado aceleradamente
a nivel mundial debido a la alta demanda de servicios por parte de los usuarios,
lastimosamente en países latinoamericanos como el Ecuador el desarrollo ha sido menor
lo cual se debe a la baja inversión en sectores rurales y urbano marginales,… a fin de
erradicar en cierto grado esta situación el FODETEL (Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones) ha impulsado proyectos que pretenden satisfacer las necesidades
tecnológicas de los sectores más vulnerables del país.

En este proyecto se pretende dotar de un sistema de comunicaciones a las OTC
(Organizaciones de Turismo Comunitario) que forman parte de la FEPTCE (Federación
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador) fomentado el desarrollo del turismo
comunitario en el Ecuador incrementando de esta manera el desarrollo socio-económico
y mejorando en cierto grado las condiciones de vida de las comunidades que resulten
beneficiadas en la implementación del proyecto.
Cada una de las OTC estarán conectadas a un centro principal, de donde obtendrán la
información que requieran de acuerdo a sus necesidades.
Los Telecentros estarán en la capacidad de brindar los siguientes servicios:
Acceso a Internet (navegación correo electrónico, videoconferencia, etc.)
Telefonía
Transmisión de datos
Apoyo a programas de turismo
Apoyo a programas de desarrollo de contenidos
Apoyo a programas de fomento de la producción y comercio
Generando de esta manera un incremento en el desarrollo socioeconómico de la
población debido a que a través de las redes de comunicación se podrá ofertar de una
manera más eficaz el turismo comunitario en el Ecuador reflejándose esto en el título
del presente proyecto.

ÍNDICE
1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................................................. 1
1.1

RESEÑA HISTÓRICA DE LAS TELECOMUNICACIONES ................................... 1

1.2

ACCESO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA ................................................ 4

1.2.1

Funcionamiento de la Banda Ancha....................................................................................... 5

1.2.2

Ventajas de la Banda Ancha ................................................................................................... 5

1.2.3

Tipos de conexiones de banda Ancha ..................................................................................... 6

1.3
1.3.1

Velocidad de Transmisión .................................................................................................... 17

1.3.2

Throughput ........................................................................................................................... 18

1.3.3

Latencia ................................................................................................................................ 18

1.3.4

Jitter...................................................................................................................................... 18

1.3.5

Paquetes perdidos o Tasa de Bits Errados5.......................................................................... 18

1.4

TELECENTRO ....................................................................................................... 19

1.4.1

Definición ............................................................................................................................. 19

1.4.2

Beneficios de los Telecentros................................................................................................ 19

1.5

2

CALIDAD DE SERVICIO ...................................................................................... 17

TURISMO COMUNITARIO ................................................................................... 20

1.5.1

Definición ............................................................................................................................. 20

1.5.2

El turismo como factor de desarrollo local .......................................................................... 20

1.5.3

Modalidades del turismo ...................................................................................................... 21

1.5.4

Impactos negativos en el turismo comunitario ..................................................................... 23

ESTUDIO

SOCIO

–

ECONÓMICO

Y

GEOGRÁFICO

DE

LAS

COMUNIDADES TURÍSTICAS.................................................................................... 24
2.1

ESTUDIO DE CAMPO ........................................................................................... 24

2.1.1

Esmeraldas ........................................................................................................................... 24

2.1.2

Manabí .................................................................................................................................. 30

2.1.3

Guayas .................................................................................................................................. 37

2.1.4

Santa Elena........................................................................................................................... 41

2.1.5

El Oro ................................................................................................................................... 44

2.1.6

Carchi ................................................................................................................................... 46

2.1.7

Imbabura .............................................................................................................................. 49

2.1.8

Pichincha .............................................................................................................................. 63

2.1.9

Cotopaxi ............................................................................................................................... 67

2.1.10

Tungurahua ...................................................................................................................... 71

2.1.11

Bolívar .............................................................................................................................. 74

2.1.12

Chimborazo ...................................................................................................................... 77

2.1.13

Cañar................................................................................................................................ 86

3

2.1.14

Azuay ................................................................................................................................ 91

2.1.15

Loja ................................................................................................................................ 105

2.1.16

Sucumbíos....................................................................................................................... 112

2.1.17

Napo ............................................................................................................................... 116

2.1.18

Pastaza ........................................................................................................................... 134

2.1.19

Orellana ......................................................................................................................... 139

2.1.20

Selección de Localidades Beneficiarias ......................................................................... 143

2.1.21

Ubicación Georeferenciada de las comunidades turísticas ........................................... 148

2.1.22

Zonas de Influencia ........................................................................................................ 150

2.1.23

Infraestructura existente de operadores en las zonas de influencia ............................... 151

2.1.24

Alternativas tecnológicas posibles para la implementación – Escenarios Propuestos .. 156

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES ....................................... 158
3.1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 158

3.2

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS ............................................................ 158

3.2.1

Acceso a Internet63 .............................................................................................................. 159

3.2.2

Telefonía IP ........................................................................................................................ 161

3.2.3

Red de Datos....................................................................................................................... 162

3.3

4

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES .................................. 162

3.3.1

Diseño de la Red de Transporte ......................................................................................... 162

3.3.2

Diseño de la Red de Última Milla ...................................................................................... 163

3.3.3

Red LAN.............................................................................................................................. 247

3.3.4

Dimensionamiento del Ancho de Banda para cada una de las redes ................................ 253

3.3.5

SEGURIDAD EN LA RED.................................................................................................. 257

DESCRIPCIÓN Y COSTOS DE LOS EQUIPOS ............................................. 262
4.1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 262

4.2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARA ESTABLECER LOS ENLACES ............... 262

4.3

DEFINICIÓN DEL SISTEMA CANOPY DE MOTOROLA.................................. 263

4.3.1

Aplicaciones........................................................................................................................ 263

4.3.2

Backhaul (BH) .................................................................................................................... 265

4.3.3

Especificaciones Técnicas del Sistema Canopy.................................................................. 268

4.3.4

Software65 ........................................................................................................................... 270

4.3.5

Administración del Sistema Canopy 66 ............................................................................... 271

4.3.6

Componentes Adicionales................................................................................................... 273

4.4

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS ACTIVOS (D-LINK) 67 .................................. 274

4.4.1

D-Link Easy IP Router with VoIP Trunk Gateway ............................................................. 274

4.4.2

Gateway for VOIP with 4 Switch ports (DVG-1402S)........................................................ 277

4.4.3

Switch SOHO 8 Port (DES-1008D) .................................................................................... 278

4.5

DESCRIPCIÓN DE COSTOS ............................................................................... 279

4.5.1

5

Costos de los Equipos a Utilizarse ..................................................................................... 279

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 280
5.1

CONCLUSIONES ................................................................................................. 280

5.2

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 283

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS............................................................................ 284
ANEXOS ........................................................................................................................... 286

1
CAPITULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

CAPÍTULO 1

1

1.1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

RESEÑA HISTÓRICA DE LAS TELECOMUNICACIONES
Considerando que la especie humana es de carácter social, y necesita de la

comunicación; pues de otra manera viviría completamente aislada esta se ha encargado
de desarrollar diferentes procesos de transmisión y recepción de ideas, con la finalidad
de obtener una comunicación de calidad.

Durante siglos se desarrollaron múltiples métodos de expresión con el fin de
establecer la comunicación entre dos personas, por lo que los gestos, el desarrollo del
lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas conforman un papel importante.
Debido al desarrollo de numerosas civilizaciones y lenguas escritas surge la necesidad
de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las
diferentes naciones e imperios, es por lo cual las antiguas civilizaciones utilizaban a
mensajeros, más adelante se utilizó al caballo y las palomas mensajeras desapareciendo
esto con el invento de la rueda.

Puesto que las grandes distancias constituían una limitación y además el mensaje
tardaba mucho tiempo en llegar a su destino se buscaron nuevas alternativas para
establecer la comunicación, una de estas constituye el telégrafo el cual utilizaba señales
eléctricas para enviar mensajes cortos a través de largas distancias, este invento se hace
público en el siglo XIX: uno de Charles Wheatstone y William F. Cooke, en Gran
Bretaña, y otro de Samuel F. B. Morse, en Estados Unidos quien también desarrolló un
código de puntos y rayas que fue adoptado en todo el mundo conocido como Código
Morse.
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A pesar de que con la telegrafía se consiguió un gran avance en la comunicación a
distancia, el mismo no lograba comunicar lo suficiente ya que los primeros sistemas
telegráficos sólo permitían enviar mensajes letra a letra, es por lo cual se seguía
buscando otro medio de comunicación eléctrica que permitiera transmitir la voz. Los
primeros aparatos, que aparecieron entre 1850 y 1860, podían transmitir vibraciones
sonoras, pero no la voz humana, posteriormente el inventor de origen inglés Alexander
Graham Bell patentó el teléfono eléctrico el cual consiguió realizar la primera
transmisión de voz en 1876.

Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte
físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban
que podían existir otras posibilidades. La teoría de la naturaleza electromagnética de la
luz fue enunciada por el físico británico James Clerk Maxwell en 1873, en su Tratado
sobre electricidad y magnetismo. Las teorías de Maxwell fueron corroboradas por el
físico alemán Heinrich Hertz. En 1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas,
estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos.

En 1896, el inventor italiano Guglielmo Marconi consigue enviar una señal sin
hilos desde Penarth a Weston-super-Mare (Inglaterra), y en 1901 repitió el experimento
desde Cornwall, a través del Océano Atlántico. En 1904, el físico británico John
Ambrose Fleming inventó el tubo de vacío con dos elementos. Un par de años después
el inventor estadounidense Lee de Forest consiguió un tubo de vacío de tres electrodos,
invento en el que se basarían muchos dispositivos electrónicos posteriores. La primera
emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los Estados Unidos. En 1910, De Forest
transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de Nueva
York. En 1920 se crearon varias emisoras o estaciones de radio en Estados Unidos, y en
1923 se fundó en el Reino Unido la British Broadcasting Corporation (BBC). En 1925
ya funcionaban 600 emisoras de radio en todo el mundo. En la actualidad, casi todos los
hogares de todos los países disponen de radio.

En el año 1923 en una reunión conjunta de la XIII Conferencia de la UIT (Unión
Telegráfica Internacional) y la III de la URI (Unión Radiotelegráfica Internacional) se
define por primera vez el término telecomunicación

cuya definición es
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"Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción, de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos".

El MODEM es uno de los aparatos que ha revolucionado significativamente las
telecomunicaciones ya que a través de este se hizo posible la transmisión de datos entre
computadoras y otros dispositivos. En los años 1960 comienza a ser utilizada la
telecomunicación en el campo de la informática con el uso de satélites de comunicación
y las redes de conmutación de paquetes.

La década siguiente se caracterizó por la aparición de las redes de computadoras,
los protocolos y arquitecturas que servirían de base para las telecomunicaciones
modernas (en estos años aparece la ARPANET, que dio origen a la Internet), además
comienza el auge de la normalización de las redes de datos: el CCITT trabaja en la
normalización de las redes de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes y
la Organización Internacional para la Estandarización crea el modelo OSI. A finales de
los años setenta aparecen las redes de área local o LAN.

En los años 1980, cuando los ordenadores personales se volvieron populares,
aparecen las redes digitales. En la última década del siglo XX aparece Internet, que se
expandió enormemente y a principios del siglo XXI se está viviendo los comienzos de
la interconexión total a la que convergen las telecomunicaciones, a través de todo tipo
de dispositivos que son cada vez más rápidos, más compactos, más poderosos y
multifuncionales.

Hoy en día las Redes de Computadoras son ya muy comunes, para implementar
las mismas se hace uso de múltiples tecnologías una de estas son los satélites artificiales
los cuales son utilizados para múltiples propósitos, es así que en la actualidad hay
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 el desarrollo de las comunicaciones ha dado lugar a un nuevo concepto;
Telecomunicación es el conjunto de medios de comunicación a distancia o transmisión
de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o
electromagnéticas.

1.2

ACCESO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA
Debido a que el usuario necesita que los servicios de telecomunicaciones

satisfagan sus diferentes necesidades tales como la transmisión de voz, datos e Internet
entre otros, estos servicios implican costos individuales y por ende un mayor gasto a la
entidad o empresa que los requiera.

La arquitectura de red al igual que la tecnología que va a ser empleada en la
construcción de la misma será determinada por los servicios que se quieran brindar y
por el precio relativo al que se espere vender cada uno de los mismos, y no viceversa.

Con la explosión de nuevas tecnologías y la liberación del mercado resulta viable
la idea de construir un sistema de comunicaciones capaz de ofrecer diferentes tipos de
servicios al usuario a una tarifa razonable la cual sea suficiente para cubrir el capital
invertido.

El progreso o fracaso de las diferentes redes de comunicaciones no va a depender
de la solvencia técnica puesto que el usuario resulta ser indiferente a la tecnología o
infraestructura que se está utilizando para brindar el servicio, al igual que no tiene
interés en el manejo empresarial o financiero que tengan las empresas que se
constituyan en operadoras, lo único que resulta de suma importancia para el usuario es
la capacidad que la empresa tenga para brindar los servicios, las tarifas que tengan estos
y sobre todo la calidad que se pueda ofrecer al usuario.

Es así que el acceso a la banda ancha o Internet de alta velocidad permite a los
usuarios tener acceso a Internet y los servicios que ofrecen a velocidades
significativamente más altas que las que obtiene con los servicios de Internet por
―marcación‖. Las velocidades de transmisión varían significativamente dependiendo del
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tipo y nivel particular de servicio y puede variar desde una velocidad de 200 Kbps hasta
6(Mbps).
Los servicios a residencias típicamente ofrecen velocidades mayores de bajada
(del Internet a su computadora) que de subida (de su computadora al Internet).

1.2.1

Funcionamiento de la Banda Ancha
La banda ancha permite acceder a la información vía el Internet usando una de las

varias tecnologías de transmisión de alta velocidad en lugar de conexiones tradicionales
de teléfono. La transmisión es digital, ya que el texto, las imágenes y el sonido son
transmitidos como ―bits‖ de datos.

Cuando la conexión de banda ancha ha sido establecida en una casa o negocio,
varios dispositivos pueden anexarse

a esta conexión tales como

computadoras

mediante los cables de conexión de electricidad o teléfono, cable coaxial o
inalámbricamente.

1.2.2

Ventajas de la Banda Ancha
A lo contrario de la conexión de Internet por marcación la banda ancha permite

tomar ventaja de nuevos servicios que la conexión por marcación no ofrece, las ventajas
se presentan a continuación:

El acceso a través de banda ancha permite al usuario comprar en línea y navegar
por la red de una forma más rápida y eficientemente, además el bajar, ver vídeos y
fotos resulta ser más rápido y fácil, el acceso a Internet se constituye en un
procedimiento simple ya que no existe la necesidad de marcar al Proveedor de
Servicio de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) por la línea de teléfono, lo cual
evita que la línea se saturare.
Permite el uso del Protocolo de Voz por Internet (VoIP, por sus siglas en inglés),
constituye una alternativa al servicio telefónico tradicional el cual resulta ser menos
costoso dependiendo de sus patrones de llamadas.
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La banda ancha hace posible la telemedicina: los pacientes en áreas rurales pueden
consultar en línea a especialistas médicos en más áreas urbanas y compartir
información y resultado de sus análisis muy rápido.
Permite acceder y usar en forma eficiente muchas referencias y recursos culturales,
como son las bases de datos de bibliotecas y museos, y colecciones.
Facilita el aprendizaje a distancia, como son cursos en línea de universidades y
programas educativos y de educación continua para las personas de la tercera edad.
Constituye una herramienta importante para expandir las oportunidades educativas y
económicas para los consumidores que se encuentran en lugares remotos.

1.2.3

Tipos de conexiones de banda Ancha

Para las redes de banda ancha se pueden utilizar las siguientes plataformas:

Línea Digital de Suscriptor (DSL)
Fibra óptica
Red Eléctrica
Inalámbrica
Satélite

La selección de cada una de las tecnologías indicadas anteriormente va a depender
de diferentes factores como la forma en la que se accede a Internet junto con otros
servicios tales como voz, video, datos al igual que la tarifa y disponibilidad de los
mismos.

1.2.3.1

Línea Digital de Suscriptor (xDSL)

Debido a las limitaciones de velocidad que tienen las líneas telefónicas se usan las
tecnologías xDSL que es una tecnología de transmisión que permite que los datos sean
transmitidos a una mayor velocidad a través de la línea telefónica, por lo cual no es
necesario realizar una nueva inversión en el medio de transmisión puesto que se utiliza
el cobre ya instalado por la empresa.
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xDSL se encarga de filtrar una parte de la información enviada limitando el ancho
de banda del canal en torno a los 4kHz, permitiendo de esta manera la transmisión de
datos digitales a través de una red diseñada para usar señales analógicas.

Este tipo de tecnología emplea ―separadores‖ (splitters) del lado de la conexión
del abonado que es un dispositivo compuesto por dos filtros: un pasa bajos y un pasa
altos, para separar la voz de los datos.

Las tasas de transmisión con DSL pueden variar desde Kbps hasta Mbps,
dependiendo esto de los diferentes tipos de tecnología de transmisión DSL los cuales se
describen a continuación:

1.2.3.1.1

ADSL, (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Esta es una de las tecnologías que permiten utilizar la línea telefónica de cobre
que en las instalaciones tradicionales conecta la central telefónica con la vivienda de los
usuarios es usada principalmente para transmitir datos a alta velocidad, a la vez que
mantiene la transmisión de voz impidiendo así que la línea telefónica se sature. Se
denomina asimétrica debido a que la cantidad de datos que se recibe es mucho mayor a
la cantidad de datos enviados ADSL es utilizado principalmente para navegación por
Internet. Para poder utilizar esta tecnología se debe utilizar un filtro, el cual permite
separar la voz del Internet en la central telefónica en cambio el par de cobre estará
conectado a un DSLAM el cual internamente constituye un conjunto de multiplexores,
esta conexión permite que tanto la voz como el Internet sean servicios independientes
permitiendo así mayor fluidez y menos tráfico en la red.

1.2.3.1.2

SDSL, (Symmetric Digital Subscriber Line)

Se denomina simétrica debido a que tanto las velocidades de transmisión de datos
de subida y de bajada son iguales se emplea SDSL típicamente en los negocios para
servicios tales como video conferencias. Además de ADSL y de SDSL se tienen formas
más rápidas de xDSL disponibles para aplicaciones que impliquen mayor tasa de
transmisión tales como HDSL y VDSL.
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En la Tabla. 1.1 se pueden observar un resumen de las principales características de las
tecnologías xDSL.

Tabla. 1.1. Características de las tecnologías xDSL

1.2.3.2

Fibra Óptica

La fibra óptica está constituida por filamentos de vidrio (compuestos de cristales
naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor de un cabello humano (entre 10 y
300 micrones), dichos filamentos son los encargado de transmitir mensajes en forma de
haces de luz, las señales ópticas transmitidas sufren muy pocas pérdidas incluso aunque
la fibra esté curvada.

Las tasas de transmisión alcanzadas en una red implementada con fibra óptica son
muy superiores a las tasas de transmisión en xDSL o módem de cable actuales,
típicamente en diez o cien veces más Mbps. La fibra óptica tiene un gran ancho de
banda por lo cual es posible ofrecer distintos servicios tales como telefonía por Internet
(VoIP) y de vídeo, incluyendo vídeo según demanda, razón por la cual el cobre está
siendo reemplazado por la fibra óptica.

Actualmente en las redes de comunicaciones de fibra óptica se emplean sistemas
de láser para enviar información a través de largas distancias sin necesitar de un
repetidor para recuperar su intensidad. En la actualidad, los repetidores de fibra óptica
están separados entre sí unos 100 km, frente a aproximadamente 1,5 km en los sistemas
eléctricos.
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La fibra óptica también es utilizada para redes de área local. Al contrario que las
comunicaciones de larga distancia, estos sistemas conectan a una serie de abonados
locales con equipos centralizados como ordenadores (computadoras) o impresoras,
aumentando de esta manera el rendimiento de los equipos y permitiendo la
incorporación a la red de nuevos usuarios.

Es por lo cual las redes ópticas han conseguido eliminar el cuello de botella
existente en las redes de cobre aumentando el ancho de banda y la calidad de servicio.

1.2.3.3

Red Eléctrica

Las red eléctrica es una de las posibles alternativas para transmitir señales de radio
para propósitos de comunicación para esto se emplean distintas tecnologías, PLC
(Power Line Communications) es una de ellas, la misma aprovecha la red eléctrica para
convertirla en una línea digital de alta velocidad de transmisión de datos, permitiendo
acceder a varios servicios como el Internet.

Las tasas de transmisión que se alcanzan son similares a las de xDSL y el módem
de cable, PLC utiliza la banda de frecuencias por encima de los 2 MHz para no interferir
con la señal de energía eléctrica, esta alternativa constituye la solución perfecta para
llegar a lugares alejados de las ciudades principales debido a que la principal ventaja de
esta tecnología es que se reutiliza la infraestructura existente de la red eléctrica.

1.2.3.4

Inalámbricas

Son aquellas que se comunican por un medio de transmisión no guiado mediante
ondas electromagnéticas, tanto para la recepción como para la transmisión se hace uso
de antenas, en las redes inalámbricas el ancho de banda es limitado, el mismo puede ser
asignado en forma fija (FAMA: Fixed Assignment Multiple Access) o dinámica
(DAMA: Demand Assignment Multiple Access).

1.2.3.4.1

Ventajas

Ausencia de cables en la instalación.
Las redes inalámbricas poseen una infraestructura más flexible.
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La inversión inicial en la infraestructura es relativamente baja en relación a una red
alámbrica.
Se dimensiona lo básico y se va creciendo de acuerdo a la necesidad del usuario.
La implantación de la red es rápida y fácil de hacer.
Se tiene una mayor cobertura que con las redes alámbricas.
La movilidad que adquieren los dispositivos instalados de forma inalámbrica.
Permite el acceso hasta áreas rurales o geográficamente inaccesibles.
Las redes inalámbricas permiten o facilitan la comunicación entre estaciones de
trabajo que se encuentran en distintos lugares.

Aunque las ventajas de las redes inalámbricas son varias estas también tienen
ciertas desventajas las cuales se indican a continuación:

1.2.3.4.2

Desventajas

Interferencia electromagnética
Obstáculos físicos que limitan la cobertura de redes inalámbricas
Seguridad de los datos
Throughput
La movilidad está limitada por el alcance del sistema empleado.
Son menos seguros
Posibilidad de desconfiguración mayor.
Perdida de la conectividad
1.2.3.4.3

Tecnologías Inalámbricas

Wi-Fi (Wireless Fidelity)
Wi-Fi es el nombre de la certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance,
anteriormente WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), que es el grupo
encargado de garantizar la compatibilidad entre los dispositivos que utilizan el estándar
internacional IEEE 802.11 este constituye un conjunto de especificaciones para redes
locales inalámbricas.
Las siguientes características que presenta el estándar IEEE802.11 se caracteriza por:

11
CAPITULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Fue diseñada para ambientes inalámbricos internos como una alternativa al
cableado estructurado de redes.
Teóricamente transmite a 11 y 54 Mbps y aproximadamente hasta a 350 metros
en el exterior.
Garantiza la interoperabilidad entre productos 802.11 de diferentes fabricantes.
Comunicaciones inalámbricas basadas en la especificación IEEE 802.11b.
Utilizan la banda de uso común (ISM) de 2,4 GHz por lo cual no necesita
licencia de uso del espectro.

Estándares Wi-Fi
El estándar 802.11 es el primer estándar y permite un ancho de banda de 1 a 2
Mbps. El estándar original se ha modificado para optimizar el ancho de banda (incluidos
los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados estándares físicos 802.11) o
para especificar componentes de mejor manera con el fin de garantizar mayor seguridad
o compatibilidad.

Rango y Flujo de Datos
Los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g al ser modificaciones los mismos no
operan igual que el estándar 802.11 por lo cual alcanzan diferentes velocidades en la
transferencia de datos según sus rangos.

Estándar

Frecuencia

Velocidad

Rango

Wi-Fi a (802.11a)

5 GHz

54 Mbit/s

10 m

Wi-Fi B (802.11b)

2,4 GHz

11 Mbit/s

100 m

Wi-Fi G (802.11b)

2,4 GHz

54 Mbit/s

100 m

Tabla 1.2. Tasa de Transmisión y Alcance de los subestándares del estándar IEEE 802.111

Estándar 802.11a
El estándar 802.11 tiene en teoría un flujo de datos máximo de 54 Mbps, cinco
veces el del 802.11b y sólo a un rango de treinta metros aproximadamente. El estándar
802.11a se basa en la tecnología llamada OFDM (multiplexación por división de

1

http://es.kioskea.net/contents/wifi/
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frecuencias ortogonales). Transmite en un rango de frecuencia de 5 GHz y utiliza 8
canales no superpuestos.
Es por esto que los dispositivos 802.11a son incompatibles con los dispositivos
802.11b. Sin embargo, existen dispositivos que incorporan ambos chips, los 802.11a y
los 802.11b y se llaman dispositivos de "banda dual".

Velocidad hipotética
(en ambientes cerrados)

Rango

54 Mbit/s

10 m

48 Mbit/s

17 m

36 Mbit/s

25 m

24 Mbit/s

30 m

12 Mbit/s

50 m

6 Mbit/s

70 m

Tabla 1.3. Tasa de Transmisión y Alcance del estándar IEEE 802.11a2

Estándar 802.11b
Este estándar es el más utilizado actualmente. Ofrece un rendimiento total
máximo de 11 Mpbs (6 Mpbs en la práctica) y tiene un alcance de hasta 200 metros en
un espacio abierto. Utiliza el rango de frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de radio
disponibles.

Velocidad hipotética

Rango
(en ambientes cerrados)

Rango
(al aire libre)

11 Mbit/s

50 m

200 m

5,5 Mbit/s

75 m

300 m

2 Mbit/s

100 m

400 m

1 Mbit/s

150 m

500 m

Tabla 1.4. Tasa de Transmisión y Alcance del estándar IEEE 802.11b 3

Estándar 802.11g
El estándar 802.11g ofrece un ancho de banda elevado (con un rendimiento total
máximo de 54 Mbps pero de 30 Mbps en la práctica) en el rango de frecuencia de 2,4
GHz. El estándar 802.11g es compatible con el estándar anterior, lo que significa que
2y3

http://es.kioskea.net/contents/wifi/
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los dispositivos que admiten el estándar 802.11g también pueden funcionar con el
802.11b.

Velocidad hipotética

Rango
(en ambientes cerrados)

Rango
(al aire libre)

54 Mbit/s

27 m

75 m

48 Mbit/s

29 m

100 m

36 Mbit/s

30 m

120 m

24 Mbit/s

42 m

140 m

18 Mbit/s

55 m

180 m

12 Mbit/s

64 m

250 m

9 Mbit/s

75 m

350 m

6 Mbit/s

90 m

400 m

Tabla 1.5. Tasa de Transmisión y Alcance del estándar IEEE 802.11g4

Ventajas de Wi-Fi
Permite al usuario utilizar la red en cualquier punto dentro de los límites de
alcance de la transmisión.
Permite la incorporación rápida de otras computadoras y dispositivos en la red.
Evita que las paredes sean taladradas o adaptadas para pasar los cables
necesarios para conectarse a banda ancha por ejemplo.
La flexibilidad del Wi-Fi es tan grande, que hizo viable la implementación de
redes que hacen uso de esa tecnología en muchos lugares, principalmente por las
ventajas citadas.
Aplicaciones
Con la tecnología Wi-Fi, es posible implementar redes que conectan
computadoras y otros dispositivos compatibles (teléfonos celulares, consolas de
videojuego, impresoras, etc.) que estén cercanos geográficamente. Estas redes
no exigen el uso de cables, ya que efectúan la transmisión de datos a través de
radiofrecuencia.
Permite realizar diversas conexiones inalámbricas a Internet Wi-Max.

4

http://es.kioskea.net/contents/wifi/
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Por lo indicado resulta común encontrar redes Wi-Fi disponibles en hoteles,
aeropuertos, estaciones de colectivos, bares, restaurantes, centros comerciales,
escuelas, universidades, oficinas, hospitales, etc., que ofrecen acceso a internet,
muchas veces de manera gratuita. Para utilizar estas redes, basta con tener una
notebook, un smartphone o cualquier dispositivo compatible con la tecnología WiFi.

Wi-Max ("Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas")
Worldwide Interoperability for Microwave Access aprobado en 2003 en el WiMax Forum es un estándar de transmisión de datos inalámbrica (IEEE 802.16) que
proporciona accesos concurrentes en áreas de hasta 50 km de radio y a velocidades de
hasta 75 Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa con las estaciones
base, el acceso fijo funciona desde 2.5-GHz autorizado, 3.5-GHz y 5.8-GHz exento de
licencia

Características:
Modulación OFDM
FDM y TDM
Topología punto-multipunto y de malla
Calidad de Servicio
Seguridad
Bandas con y sin licencia
Aplicaciones de voz, video y datos
Varios niveles de servicio
Funcionamiento de una red Wi-Max

Wi-Max básicamente funciona de dos formas dependiendo de si hay o no línea de vista
cada una de las mismas se indican a continuación:
1. NLOS (Sin Línea de Vista)
Wi-Max sin línea de vista opera e frecuencias bajas que van de 2 a 11GHz
con la ventaja de que la señal no sea interrumpida por objetos que se encuentren
en la trayectoria de la misma.
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2. LOS (Línea de Vista)
Wi-Max con línea de vista opera a frecuencias altas por lo cual se tienen
menos interferencias y un mayor ancho de banda, la señal además es más estable
y robusto por lo cual hay mayor cantidad de datos con tasa de error baja.
Estándares Wi-MAx
Los estándares Wi-Max (contenidos en la IEEE 802.16) aumentan el alcance
posible de la comunicación inalámbrica de 1 a 30 millas, según el uso deseado y del
estándar en cuestión.
Los subestándares más importantes son 802.16d y 802.16e, todos con usos diferentes.
Estándar IEEE 802.16d
Destinado específicamente a la competencia ―última milla‖ contra los servicios de
banda ancha como el DSL (línea de abonado digital), operan principalmente en 5.8 GHz
y pueden alcanzar una velocidad de transmisión de datos de hasta 70 Mbps con una
distancia de hasta 30 millas (si bien existe una relación entre la distancia y el
throughput, ya que a ambos puede afectarles una topografía accidentada o las
variaciones meteorológicas). Además se debe observar que con los repetidores
inalámbricos, la señal se puede ampliar a más de 30 millas, en cuyo caso se producen
pérdidas en cuanto a los tiempos de respuesta y en la latencia.
Estándar IEEE 802.16e
Este actúa en bandas similares a las del 802.16d con una medida del canal de sólo
10 MHz, en comparación con 20 MHz, y tiene una velocidad de 35 Mbps que es
aproximadamente la mitad del throughput máximo y mitad del alcance acostumbrado,
ganando sin embargo la capacidad de responder mejor a los usuarios de telefonía móvil.
Aplicaciones
Permite establecer una conexión entre dos puntos o más. Sin necesidad de estar
conectados a través de un cable.
Permite el acceso a internet en cualquier lugar con un portátil o teléfono móvil,
para l cual se crea un área de cobertura que les proporciona este servicio.
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Permite ofrecer servicios de internet mediante un enlace Wi-Max en zonas
rurales en donde no ha llegado de una forma económica las conexiones de alta
velocidad a internet (como el ADSL o el cable).
Se puede acceder de forma inalámbrica a la red empresarial desde cualquier
punto.
Ventajas del WIMAX.
Realizar una instalación WIMAX tiene muchas ventajas:
Rapidez de instalación.
Facilidad de funcionamiento, como también movilidad (el usuario decide dónde
trabaja, ya que ahora el puesto de trabajo se restringe a la zona de cobertura
inalámbrica).
Transparencia (la red funcionará como si hubiera puesto un cable).
Gran escalabilidad (puede dar de alta a centenares de usuarios en la propia red).
Seguridad en WIMAX
Las redes WIMAX son totalmente seguras (configuradas adecuadamente).
Dependiendo de su uso final, a las redes WIMAX se les pueden implementar diferentes
grados de seguridad.

El uso de protocolos de cifrado de datos, el filtrado de MAC (de manera que sólo
se permite acceso a la red a aquellos dispositivos autorizados), ocultar el nombre de la
red o la autentificación de los usuarios son técnicas que nosotros implementamos en
todas nuestras instalaciones para asegurarle al cliente que solamente podrán acceder a la
red WIMAX los aparatos o personas que estén autorizados.

1.2.3.5

Satélite

Debido a tecnologías como el xDSL, el cable, la fibra óptica, microonda el acceso
de banda ancha es posible, pero debido a que es imposible llegar con estas tecnologías a
ciertas regiones se recurre a la única alternativa viable el acceso por satélite rompiendo
de esta manera las barreras geográficas muy útil para dar servicio a áreas remotas o muy
poco pobladas.
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Las velocidades de transmisión de datos de subida y bajada para la banda ancha
por satélite depende de varios factores, incluyendo el paquete de servicios que se
compra y el proveedor, la línea de visibilidad directa del consumidor al satélite y el
clima. El servicio puede interrumpirse en condiciones climáticas severas. Típicamente
un consumidor puede esperar recibir (descargar) los datos a una velocidad de
aproximadamente 1 Mbps y enviarlos (cargar) a una velocidad de aproximadamente 200
Kbps. Estas velocidades pueden ser menores que las que se tienen con la DSL o el
módem de cable, pero la velocidad para descargar los datos sigue siendo mucho más
rápido que la velocidad que se tiene con el Internet de marcación telefónica.

El obtener banda ancha por satélite puede ser más costoso y trabajoso que el
obtener el DSL o módem de cable. El usuario debe tener:

Un plato o estación base de dos o tres pies, que es el artículo más costoso.
Un módem para Internet por satélite.
Una línea de visión despejada hacia el satélite proveedor de la señal.

1.3

CALIDAD DE SERVICIO
En un sistema de comunicaciones uno de los parámetros importantes a considerar

es la Calidad de Servicio (QoS) a través de esta se conoce el si el sistema de
comunicaciones cumple o no con los requerimientos del cliente, se refiere además a las
condiciones dentro de la red que permitirá la entrega de servicios de baja redundancia
con mínima degradación. Los parámetros de QoS a tomar en cuenta se indican a
continuación:

1.3.1

Velocidad de Transmisión
La velocidad de transmisión se refiere al número de bits por segundo en una red

digital, este parámetro es uno de los más importantes a tomar en cuenta para brindar una
adecuada calidad de servicio especialmente en aplicaciones como video de alta
resolución en donde se requiere el procesamiento de gran cantidad de información en
forma continua.
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1.3.2

Throughput
Es la capacidad de un enlace de transportar información útil. Representa la

cantidad de información útil que puede transmitirse por unidad de tiempo. No tiene
relación directa con el delay.

1.3.3

Latencia
Se refiere al retardo generado en la transmisión de información, este parámetro

debe ser considerado especialmente en aplicaciones interactivas como telefonía, video
conferencia, juegos y educación a distancia, debido a que si la latencia resulta ser muy
elevada la calidad de servicio ofrecida al usuario se degrada, el retardo se debe tomar
muy en cuenta además en la transmisión de protocolos que requieren acuses de recibo
(acknowledgments) frecuentes. La latencia puede ser significativa cuando un paquete
tiene que pasar a través de una gran cantidad de conmutadores o ruteadores, también
cuando los servicios se basan en satélites geosincrónicos en donde el retardo total puede
alcanzar una fracción de segundo.

1.3.4

Jitter
Es la variación del retardo la misma es característica de una red conmutada de

paquetes, el jitter se genera cuando el tiempo requerido para que un paquete transite por
la red varía de un momento a otro.

1.3.5

Paquetes perdidos o Tasa de Bits Errados5
Los paquetes perdidos representan la incapacidad de una red para entregar todos

los paquetes transmitidos hacia el receptor, en redes inalámbricas la incidencia de
paquetes perdidos tiende ser mayor que las redes alámbricas debido a la fluctuación de
niveles de interferencia, repentino desvanecimiento a causas de múltiples trayectorias y
atenuación variable de la señal debido a las condiciones variables del clima.

Algunos protocolos chequean la integridad de los datos en el receptor y en el caso
de una severa pérdida de paquetes pide la retransmisión. En datos de multimedia la
pérdida de paquetes tiene menos importancia que en datos de texto debido los seres
humanos pueden entender transmisiones de imágenes y audio debido a la mucha

5

ESTUDIO DE ACCESO DE ÚLTIMA MILLA
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redundancia que tienen, pero en el caso de texto, la pérdida o la distorsión de símbolos
individuales puede ser crítica para entender el texto.

1.4

TELECENTRO

1.4.1

Definición
Un telecentro es aquel que tiene como principal objetivo la generación y

administración de contenidos para coordinar los servicios públicos o privados en la
comunidad. Los telecentros no son proyectos de subsidios debido a que los mismos se
encargan de proveer servicios de información con contenidos pertinentes para la
comunidad por lo que necesitan de una fuerte coordinación inter-institucional,
mejorando de esta manera la educación, salud, empleo entre otros para cada uno de los
pobladores y brindándoles un mejor estilo de vida.

1.4.2

Beneficios de los Telecentros
Los beneficios que las comunidades han conseguido con el desarrollo de los

telecentros son los siguientes:

Comunidades rurales de bajos ingresos tienen la posibilidad de acceder a las TICs.
Se consigue un mayor fortalecimiento social y económico de cada una de las
comunidades beneficiadas.
Los usuarios de los TLCs, tienen la posibilidad de realizar trámites desde los
mismos ahorrándose de esta manera tiempo y dinero evitando viajes por estos
propósitos.
La Sustitución de llamadas telefónicas por el uso de correo electrónico.
Desarrollo a mediano plazo de aplicaciones de telemedicina y videoconferencia, que
tienen el potencial de disminuir radicalmente el tiempo de diagnóstico y detección
de enfermedades.
La posibilidad de acceder a material educativo y a capacitación a través de Internet.
Acceso a nuevas fuentes de información y posibilidad comunicarse con instituciones
y personas nacional e internacionalmente.
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Se generan nuevas oportunidades de negocios ya que un TLC permite superar
imperfecciones relacionadas con la información y la segmentación de los mercados
además de brindar la posibilidad de expansión superando las limitaciones
geográficas.

1.5

1.5.1

TURISMO COMUNITARIO

Definición
Se define como turismo comunitario a la actividad llevada a cabo en lugares

rurales o urbano marginales de una ciudad, con el pasar del tiempo el turismo se ha
convertido en una fuente de ingresos complementaria a la agricultura y a la ganadería.

El turismo sostenible o comunitario impulsa además a que cada una de las
comunidades involucradas conserve sus aspectos culturales, vinculados a la producción
agrícola, industrial o artesanal.

En el Ecuador el turismo comunitario nace hace más de una década al igual que en
otros países sudamericanos a pesar de que el proyecto tiene poco en marcha el mismo se
cuenta con el apoyo y gestión del Gobierno central y local, ONGs, entidades educativas,
etc.

Con el fin de que los proyectos de turismo comunitario iniciados en el Ecuador se
fortalezcan se han creado las redes de apoyo institucional para de esta manera mejorar
las actuaciones
especialmente

dentro de determinadas zonas donde se mueven sociedades
rurales,

consiguiendo

un

desarrollo

integrado

de

valores

socioeconómicos, culturales y ambientales, favoreciendo la equidad social.

1.5.2

El turismo como factor de desarrollo local
La explotación adecuada del turismo comunitario puede traer múltiples beneficios

tanto para la comunidad involucrada en el proyecto como para el hábitat en el que se
desarrolla ayudando a que la identidad de los pueblos se mantenga, para esto es
necesario buscar un equilibrio entre el uso de los recursos y su mantenimiento en el
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tiempo, además se debe consensuar actuaciones de de participación, empoderamiento,
coordinación, organización, gestión y apoyo de los actores locales dentro de la
evolución de la actividad como un factor clave en su proceso de desarrollo.

Considerando todo lo expuesto se establece que el desarrollo de la actividad
turística se ha convertido en una herramienta importante capaz de:

Generar empleo y una fuente de ingresos complementaria a la actividad agrícola y
ganadera.
Brindar la oportunidad acceder al sistema productivo a las poblaciones de escasos
recursos.
Evitar que el índice de migración se incremente.
Rentabilizar los recursos naturales y culturales locales
Viabilizar el desarrollo de infraestructura social
Brindar la oportunidad de acceder a la educación, salud, entre otros.

1.5.3

Modalidades del turismo
El turismo se desarrolla en diferentes modalidades debido a las tendencias del

mercado, por esta razón día a día se buscan nuevas alternativas para incursionar en el
campo turístico con el fin de ofrecer un buen servicio al turista nacional o extranjero.

En el Figura. 1.1 se muestran algunas de las modalidades turísticas, una de estas
es el turismo rural el cual a su vez comprende un sinnúmero de actividades relacionadas
con el medio rural y natural en donde se desenvuelven las diferentes comunidades.

El turismo comunitario a su vez puede incluir actividades de ecoturismo y
aventura y otras de acuerdo a la realidad natural y cultural de los pueblos y
comunidades en donde se esté explotando esta modalidad de turismo.
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MODALIDADES DEL
TURISMO
Cultural

Naturaleza

De Negocios

Sol y Playa

Rural

De Salud

Agroturismo

Museos y patrimonios,

Ecuestre

Rutas y circuitos
históricos

Gastronómico

Ornitológico

Étnico

Activo (Esfuerzo Físico)

Arqueoturismo

Comunitario

Ecoturismo

Aventura
Figura. 1.1 Organigrama de las Modalidades del Turismo

23
CAPITULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Cada una de las modalidades turísticas mostradas busca dar un aprovechamiento
sostenido a los recursos por medio del turismo, además de la búsqueda de medios por
parte de las comunidades para asegurar la tenencia de tierras, aumentar la productividad
de las mismas y revalorizar lo propio, ayudando esto a beneficiarse social, económica y
ambientalmente.

1.5.4

Impactos negativos en el turismo comunitario
Como cualquier otra actividad el turismo comunitario a más de tener ventajas

también presenta impactos negativos en algunos casos los mismos resultan ser
irreversibles otros se pueden superar o mitigar, estos surgen principalmente cuando no
existe una organización en el desarrollo de actividades turísticas por parte de las
comunidades. Algunos de los impactos negativos que genera el desarrollo del turismo
comunitario son:

Divisiones entre grupos humanos pertenecientes a la comunidad.
Falta de culturización.
Inflación o precios altos de productos de consumo local.
Intranquilidad para la vida normal de los moradores locales.
Bajo nivel de satisfacción de la visita por falta de capacitación en la atención al
turista.
Destrucción de ambientes naturales y patrimoniales por falta de normas y políticas
claras de uso de los sitio.
Falta de servicios básicos para la comunidad por la demanda turística no controlada.
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CAPÍTULO 2

2

2.1

ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO DE LAS
COMUNIDADES TURÍSTICAS

ESTUDIO DE CAMPO
Para la elaboración del presente proyecto es importante realizar un estudio de

campo con el fin de recolectar información tanto del desarrollo productivo, la ubicación
geográfica como de la situación socioeconómica de cada una de las comunidades
turísticas que pretenden ser beneficiadas.

El estudio de campo para cada una de estas consistirá básicamente de dos partes la
primera es una descripción de las actividades productivas a las que se dedican los
miembros de cada comunidad y la segunda en cambio se refiere a una breve descripción
geográfica del lugar en la que se halla situado el centro turístico, finalmente el análisis
socioeconómico se realizará conjuntamente para todas las parroquias en las que se
hallen ubicadas las comunidades turísticas.

Para la realización del estudio de campo que se presenta a continuación se recurrió
a fuentes como la página principal de la FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo
Comunitario), el SIISE 4.5 entre otros.

2.1.1

Esmeraldas
En esta provincia se hallan localizadas dos comunidades turísticas, en la

Tabla.2.1 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.
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COMUNIDAD
FUNDECOL (fundación de Defensa Ecológica)
Comuna Negra San Miguel

CANTÓN
Muisne
Eloy Alfaro

PARROQUIA
Muisne
Telembí

POBLACIÓN
8 670
4 004

Tabla 2.1. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Esmeraldas
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de la provincia
de Esmeraldas se indica a continuación:

2.1.1.1 FUNDECOL (Fundación de Defensa Ecológica)

Fotografía 2.1. Atractivos Turísticos de FUNDECOL6

Esta fundación nace en el año 1991 con el fin de generar medidas para proteger
los bosques de manglar, de la provincia de Esmeraldas,

los cuales están siendo

destruidos por la deforestación indiscriminada por parte de la industria camaronera. Esta
fundación sin fines de lucro, gestiona proyectos para recuperar y preservar la diversidad
de fauna al igual que las seis de las veinte variedades de mangle existentes en la costa
esmeraldeña, esto debido a que los bosques de manglar fusionados con la cultura y el
encanto de los pueblos negros y mestizos de la región se han convertido en un
maravilloso destino turístico y en una empresa para los afro ecuatorianos quienes se han
encargado de defender su territorio.

La población asentada en la parte alta del bosque húmedo básicamente está
formada por mestizos y Chachis los cuales se dedican a las siguientes actividades:

A la actividad agrícola.
6

http://www.turismocomunitario.ec/tcomunitario, FUNDECOL
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Recolección de productos
Elaboración de artesanías (canastas, collares, bateas elaboradas con semillas de
tángara)

Además de las actividades antes descritas los habitantes de esta región se dedican
al turismo promocionando sus hermosas playas de arena negra y blanca.

El Principal atractivo turístico cultural de esta región es el baile tradicional de
marimba en donde cada baile es una historia que se recrea con representaciones teatrales
en las que se representan costumbres y problemáticas ambientales, anteriormente eran
ceremonias especiales para bodas. Otra de las costumbre son los arrullos, cantos que se
utilizan en velorios y como la marimba se cuentan las adversidades que hemos vivido y
seguimos viviendo a causa de los poderosos, las décimas fueron muy utilizadas en la
época de la esclavitud cambiando ciertas letras y acoplándolas a la realidad, éstas son
versos, rimas que cuentan historias; los cuentos, mitos y leyendas creados para la
protección de los recursos naturales, están encerrados a todo lo que el manglar ofrece, es
el caso de la tunda riviel utilizados para controlar las pescas y creencias.

2.1.1.1.1

Descripción Geográfica

La Fundación de Defensa Ecológica (FUNDECOL) se halla localizada en la
región costa a 84 Km al sur de la provincia de Esmeraldas en el cantón Muisne en la
parroquia de igual nombre a una altura de 0,7m sobre el nivel del mar, el lugar
básicamente no cuenta con altitudes representativas, la temperatura varía de 20º a 30º
centígrados cuenta además con una red vial como medio de acceso terrestre a la
parroquia.
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2.1.1.2

Comuna Negra San Miguel

Fotografía. 2.2. Atractivos Turísticos de la Comuna Negra San Miguel 7

San Miguel es una comunidad perteneciente a la parroquia Telembí en donde se
encuentran asentadas familias afro ecuatorianas, debido a problemas tales como la
migración, baja calidad de vida, situación laboral inestable, bajos ingresos, destrucción
de ecosistemas y falta de fuentes de empleo, los pobladores del lugar buscan nuevas
alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

Una de las alternativas viables para mejorar la economía de la comunidad es el
desarrollo de la actividad turística en la zona de forma comunitaria, aprovechando que
los habitantes de la misma mantienen la filosofía de que la tierra es de propiedad
comunitaria. La oferta turística en esta comunidad resulta ser magnífica ya que la misma
cuenta con atractivos turísticos propios de la cultura afro ecuatoriana, algunos de los
cuales se indican a continuación:

La cultura afro ecuatoriana propia de la comunidad
El arte y costumbres heredadas por sus ancestros africanos
La danza afro – ecuatoriana la música como la marimba
Zona arqueológica La Tolita
Artesanías tales como confección de cestas de rampira y la siempre solicitada
"damahagua", mas conocida como tela de árbol

7

www.visitaecuador.com
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2.1.1.2.1

Descripción Geográfica

La Comuna Negra San Miguel se halla ubicada en la provincia de Esmeraldas en
el cantón Eloy Alfaro en la parroquia Telembí el relieve del lugar es algo irregular
debido a las ramificaciones de la cordillera de los Andes aunque la comunidad se
encuentra localizada en las zonas bajas a una altura aproximada de 150m sobre el nivel
del mar la temperatura promedio de la zona es de 23º centígrados, el único medio de
comunicación vial es el fluvial.

2.1.1.3

Análisis Socioeconómico de las parroquias: Muisne y Telembí

Analizando la información socioeconómica de la Figura. 2.1 se puede observar
que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia de
Muisne es del 13,2% y de un 52,5% en Telembí, además del analfabetismo cierto
porcentaje de la población de cada una de las parroquias en estudio habitan en viviendas
con características físicas inadecuadas registrándose un 18,3% de la población de
Muisne y un 94,6% en Telembí, dando como resultado un índice de pobreza alto debido
a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) registrándose así en un 86% en la parroquia
de Muisne es decir que de cada diez personas únicamente dos satisfacen sus necesidades
básicas, en la parroquia de Telembí en cambio se tiene un índice del 100% lo cual
indica que ninguna persona logra satisfacer sus necesidades básicas.

Figura. 2.1 Datos socioeconómicos de las parroquias: Muisne y Telembí

Fuente: SIISE 4.5
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En la siguiente Figura. 2.2 se indica el porcentaje de viviendas tanto de Telembí
como de Muisne que cuentan con los servicios básicos (servicio telefónico, recolección
de basura, servicio de agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico), al igual
que el déficit de los mismos.

Figura. 2.2. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Muisne y Telembí
Fuente: SIISE 4.5

Analizando la Figura. 2.2 se puede observar que existe un déficit de servicios
básicos tanto en Muisne como en Telembí registrando un mayor déficit en esta última
con un índice del 100% lo cual indica que las viviendas en su totalidad carecen de
servicios básicos, en Muisne en cambio se registra un índice del 91,2% es decir que
únicamente una de diez viviendas cuenta con todos los servicios básicos, lo cual indica
que existe una total carencia de servicios y por ende menos oportunidades de un
desarrollo económico adecuado, para la población.
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2.1.2

Manabí
En esta provincia se hallan localizadas cuatro comunidades turísticas, en la

Tabla.2.2 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Comuna Agua Blanca
Comuna Salango
Comité Turístico ―Isla Corazón‖
Asociación de Pesca y Turismo ―Manglar La Boca‖

CANTÓN
Puerto López
Puerto López
Sucre
Sucre

PARROQUIA
Machalilla
Salango
Jipijapa
Jipijapa

POBLACIÓN
4354
3593
44870
44870

Tabla 2.2. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Manabí
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas en la provincia
de Manabí se indica a continuación:

2.1.2.1

Comuna Agua Blanca

Fotografía. 2.3. Atractivos Turísticos de la Comuna Agua Blanca8

Agua Blanca es una pequeña comunidad de la costa conformada por pequeñas y
rústicas casitas de paredes de caña guadúa y techos de cade (hojas de tagua), esta
comunidad cuenta con el bosque tropical seco el cual se encuentra ubicado en medio del
parque Nacional Machalilla.
En esta comunidad se han encontrado varios restos arqueológicos por lo cual es
visitada regularmente por arqueólogos que realizan estudios de las antiguas culturas del

8

www.ceibostours.com
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lugar, en la actualidad los habitantes de la zona mantienen algunas de las costumbres de
la cultura manteña en su estilo de vida.

A más de conocer las costumbres y tradiciones de una extraordinaria cultura, se
puede realizar una visita las áreas arqueológicas y observar las ruinas de los antiguos
templos ceremoniales y una variedad de piezas que eran utilizadas por la tribu, así como
también algunas urnas funerarias con esqueletos humanos hallados por los arqueólogos.

Los principales atractivos de esta comunidad son el bosque seco tropical en donde
se encuentra una gran diversidad de flora y fauna otro atractivo turístico es la laguna de
Azufre en donde se pueden tomar baños medicinales.

Las principales actividades turísticas de la zona son las siguientes:

Caminatas
Paseos en bicicleta
Paseos a caballo a través del bosque húmedo
Chamanismo
Masajes con aceite de palo santo

2.1.2.1.1

Descripción Geográfica

La comunidad Agua Blanca se localiza en la provincia de Manabí, cantón Puerto
López, parroquia Machalilla, a 12 Km del centro poblado de Puerto López, a una altitud
de 160 metros sobre el nivel del mar se puede acceder a la misma por un camino de
primer orden el relieve de la zona es irregular y bajo, el clima es húmedo con una
temperatura promedio de 25ºC.
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2.1.2.2

Comunidad Salango

Fotografía. 2.4. Atractivos Turísticos de la Comunidad Salango 9

Salango se encuentra asentada a orillas del pacífico sur de Manabí, en el Parque
Nacional Machalilla, la misma que ha conseguido sobresalir gracias al ecoturismo
comunitario, aprovechando los recursos naturales y culturales que en este lugar se
encuentran como parte de la herencia que los pueblos aborígenes asentados aquí han ido
dejando.

Esta comunidad pertenece a la cultura manteña esta comunidad se dedicaba al
procesamiento de la concha espondilos, lo cual les permitió establecer colonias y
comercializar sus productos en las comunidades andinas. La concha Espondilos era
admirada por sociedades prehispánicas en los Andes Centrales.

En esta comunidad se han encontrado numerosas cerámicas precolombinas, en las
que se representan rostros humanos que mantienen los mismos rasgos faciales que
algunos de los pobladores.

En la zona se encuentra una gran diversidad de recursos naturales al igual que un
hábitat de hermosas especies de aves marinas tales como los piqueros patas azules,
fragatas, pelícanos entre otros; además de arrecifes coralinos, bancos de peces y en sí
hermosos lugares para bucear.

La principal actividad a la que se dedica la población en esta comunidad es la pesca.

9

www.viajandoX.com
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Las principales actividades turísticas de la zona son:

Avistamiento de Ballenas
Visitas a las Playas y al Museo
Artesanía como la orfebrería
Buceo
Visitas ecoturísticas
Snorkeling
Trekking
Actos culturales

2.1.2.2.1

Descripción Geográfica

La comunidad de Salango se halla ubicada en la provincia de Manabí, cantón
Puerto López, parroquia Salango a 10 minutos del centro de Puerto López, el relieve
del lugar es bajo encontrándose a una altura aproximada de 40m sobre el nivel de mar,
para el acceso a la misma se cuenta con el eje vial principal que pasa muy cerca de la
línea de costa, el clima promedio de la comunidad es de 25ºC.

2.1.2.3

Asociación de Pesca y Turismo “Manglar La Boca”

Fotografía. 2.5. Atractivos Turísticos de Manglar La Boca10

Manglar ―La Boca‖ es un bosque de manglar de aproximadamente 50 hectáreas de
extensión en donde se pueden apreciar algunas especies de manglar tales como mangle
rojo, mangle blanco, mangle negro, mangle iguanero, y mangle piñuelo.

10

www.viajandoX.com
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Debido a la extraordinaria flora del bosque de manglar la biodiversidad se ha
desarrollado magníficamente a tal punto que la misma se ha convertido en el principal
atractivo turístico ya que en la zona cuenta con más de 50 especies de aves acuáticas y
cangregatorias entre las que se destacan pelícanos, fragatas, aninga, cormorán o cuervo
de manglar, garceta azul entre otras.

Además de la biodiversidad otro de los atractivos turísticos es la pesca artesanal
realizada con atarrayas.

2.1.2.3.1

Descripción Geográfica

Manglar La Boca se halla ubicada en la provincia de Manabí, cantón Sucre, en la
parroquia San Jacinto en la zona costanera por ende el área no presenta elevaciones es
más bien un área baja ubicada a una altura aproximada de 70m sobre el nivel del mar la
temperatura del lugar varía de 24ºC a 28ºC, a San Jacinto se puede acceder fácilmente a
través de la carretera panamericana.

2.1.2.4

Comité Turístico “Isla Corazón”

Fotografía. 2.6. Atractivos Turísticos de la Isla Corazón 11

El comité turístico Isla Corazón es un proyecto que se crea con la finalidad de
desarrollar el ecoturismo comunitario en la zona generando una nueva alternativa de
sustento para quienes forman parte de dicho comité a más de preservar la hermosa
formación de manglar en forma de corazón existente en la isla, en el interior de la
misma existen senderos ecoturísticos los cuales permiten apreciar la biodiversidad que
existe en los manglares y las variedades de árboles de mangle existente en la isla es así

11

www.ceibostours.com
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que el mangle rojo cubre un 80% de la isla y el 20% restante se le atribuye al mangle
negro, mangle blanco y mangle rojo concha.

La isla corazón es el hábitat de una de las colonias de fragatas más grande del
Pacífico Sudamericano, además se identifican especies como pelícanos, ibis blancos,
cigüeñuelas, guacos, martines pescadores y especies migratorias, albergando
aproximadamente más de 50 especies de aves, además encontramos otras especies como
iguanas, la boa constrictor, el murciélago blanco y una amplia variedad de crustáceos,
moluscos por lo que declarada como Refugio de Vida Silvestre y pertenece al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.

Isla Corazón cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos algunos de los
cuales se indican a continuación:

Observación de flora, fauna y contemplación de paisajes hermosos.
Conocer la realidad de los pescadores, aprendiendo sobre sus condiciones de vida y
técnicas tradicionales de trabajo.
Las formas y técnicas de captura y pesca artesanal de la zona
Las tradiciones culturales de la zona
Las leyendas del duende del manglar

2.1.2.4.1

Descripción Geográfica

Isla Corazón se halla ubicada en la provincia de Manabí entre Bahía de Caráquez
y San Vicente en el estuario del río Chone a solo 30 minutos del centro de Bahía de
Caráquez, el área en donde se halla ubicada el comité no presenta irregularidades
significativas es una planicie que se halla aproximadamente a 15 m sobre el nivel del
mar, la temperatura del lugar varía de 25ºC a 28ºC.

2.1.2.5

Análisis Socioeconómico de las parroquias: Machalilla, Salango y Jipijapa

Analizando la información socioeconómica en la Figura. 2.3 se puede observar
que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en las tres parroquias
analizadas es alto registrándose en un 10,6% en la parroquia de Machalilla, el 16,8% en
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Salango y un 11,7% en Jipijapa, además del analfabetismo cierto porcentaje de la
población de cada una de las parroquias en estudio habitan en viviendas con
características físicamente inadecuadas registrándose un 97,1% de la población de
Machalilla lo cual indica que prácticamente toda la población no vive en adecuadas
condiciones de vida al igual que en el caso de la parroquia de Salango ya que se registra
un índice del 92,7% finalmente en la parroquia de Jipijapa el índice es menor con
relación a las dos parroquias anteriores registrándose en un 53,7% lo cual indica que
prácticamente la mitad de la población no cuenta con viviendas adecuadas para vivir,
todo lo anteriormente expuesto da como resultado que el índice de pobreza debido a
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) sea alto en las tres parroquias registrándose en
un 97,5% en Machalilla, un 93,1% en Salango mostrándonos así estos resultados que de
cada diez personas alrededor de nueve no consiguen satisfacer sus necesidades básicas
en el caso de Jipijapa se tiene un 75,5% siendo este porcentaje menor al registrado en
las dos parroquias anteriores indicando que de cada diez personas siete de estas no
consiguen satisfacer sus necesidades básicas.

Figura. 2.3. Datos socioeconómicos de las parroquias: Machalilla, Salango y Jipijapa
Fuente: SIISE 4.5

La pobreza debido a NBI no se debe únicamente al registro de analfabetismo y de
viviendas con características físicamente inadecuadas también se debe al déficit de
servicios básicos (servicio telefónico, recolección de basura, agua potable, red de
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alcantarillado, servicio eléctrico) que las viviendas presentan, dichos registros se
muestran en la Figura. 2.4.

Figura. 2.4. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Machalilla, Salango y
Jipijapa
Fuente: SIISE 4.5

Analizando la Figura. 2.4 se puede observar que el déficit de servicios básicos es
alto registrándose un 100% en Machalilla al igual que en Salango lo cual nos indica que
básicamente las viviendas de estas dos parroquias no cuentan con todos los servicios
básicos, en el caso de Jipijapa en cambio se registra un índice del 71,2% es decir que
únicamente tres de cada diez viviendas cuenta con todos los servicios básicos, de lo
analizado se puede decir que las parroquias de Machalilla, Salango y Jipijapa no reciben
la atención adecuada por parte del gobierno ya que los índices de pobreza y de déficit de
servicios básicos resultan ser alarmantes.

2.1.3

Guayas
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.3 se

indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.
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COMUNIDAD
Comunidad 27 de Febrero

CANTÓN
Bucay

PARROQUIA
Bucay

POBLACIÓN
8 696

Tabla. 2.3. Descripción de las Comunidades de la Provincia del Guayas
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.3.1

Comunidad 27 de Febrero

Fotografía. 2.7. Atractivos Turísticos de la Comunidad 27 de Febrero12

La comunidad 27 de Febrero se ubica en el cantón ―General Elizalde‖ Bucay la
población de esta comunidad se dedica básicamente a la agricultura (cultivo de piña,
sandías, naranjas y limones) y a la ganadería (crianza de ganado vacuno, lanar, porcino
y aves) debido a la falta de ingresos económicos la población ha buscado una buena
alternativa para mejorar sus condiciones de vida para lo cual ha impulsado el desarrollo
de turismo comunitario aprovechando que la comunidad pertenece a uno de los cantones
con más recursos naturales que posee la provincia del Guayas, con el fin de ofrecer al
turista una excelente alternativa se cuenta con visitas guiadas las cuales son realizadas
por guías turísticos de la zona, los atractivos turísticos que ofrece la comunidad 27 de
febrero se indican a continuación:

La fiesta del 16 de Julio en honor a Nuestra Sra. del Carmen
El Bosque Húmedo Nublado del recinto la Esperanza
Práctica de actividades como cañoning, climbing, trekking.
La cascada del Bosque La Esperanza
12

www.viajandoX.com
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Gran variedad de aves como loros, pericos entre otros.
Variedad de flora como orquídeas, bromelias, guayacán, etc.
El mirador Torre Loma considerado como el mirador más alto de la provincia del
Guayas.
Cabalgatas por algunas haciendas donde se realiza agroturismo en donde se puede
arrear bueyes o participar de las faenas diarias de la hacienda
Exposiciones de artesanías
Una variedad de oferta gastronómica, como llapingacho, hornado, fritada,
yaguarlocro, caldo de salchicha entre otros.

2.1.3.2

Descripción Geográfica

La comunidad 27 de Febrero se halla ubicada en la provincia del Guayas, cantón
General Elizalde ―Bucay‖, el área se caracteriza por ser montañosa e irregular en su
mayor parte el suelo se halla cubierto por hierba tropical y huertos, se encuentra
aproximadamente a 590m sobre el nivel del mar, a la comunidad se tiene acceso a través
de un sistema vial conformado por carreteras pavimentadas y no pavimentadas.

2.1.3.3

Análisis Socioeconómico de la parroquia Bucay

Analizando la información socioeconómica presentada en la Figura. 2.5 se
observa que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia
de Bucay es del 8,7% siendo una tasa inferior al 10%, además del analfabetismo cierto
porcentaje de la población de la parroquia de Bucay habita en viviendas con
características que físicamente resultan ser inadecuadas registrándose en un 11,5%, de
lo cual se obtiene que el índice de pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) está sobre el 50% lo cual indica que de cada diez personas únicamente
tres consiguen satisfacer sus necesidades básicas.
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Figura. 2.5. Datos socioeconómicos de la parroquia Bucay
Fuente: SIISE 4.5

A continuación se indican los índices de penetración de los servicios básicos
residenciales al igual que el déficit de los mismos:

Figura. 2.6. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Bucay
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.6 se puede observar que existe un déficit de servicios básicos
elevado registrándose en un 80,2% de lo cual se deduce que de cada diez viviendas
únicamente dos cuentas con todos los servicios básicos requeridos.

2.1.4

Santa Elena
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.4 se

indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.

COMUNIDAD
Proyecto de Desarrollo Costero PRODECOS

CANTÓN
Santa Elena

PARROQUIA
Santa Elena

POBLACIÓN
43 799

Tabla. 2.4. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Santa Elena
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.4.1

Proyecto de desarrollo costero PRODECOS

Es un proyecto que inició en la comunidad libertador Bolívar el cual tenía como
principal propósito fomentar el turismo comunitario al igual que buscar una mayor
rentabilidad en la elaboración de artesanías consiguiendo obtener resultados favorables
que han permitido que el proyecto se desarrolle en varias comunidades con el fin de
mantener una adecuada administración de todo el proyecto se ha desarrollado e
integrado el comité intercomunal.

PRODECOS se ha encargado de explotar de una manera eficaz el turismo
comunitario en la zona ofertando los siguientes atractivos turísticos:

Bosque de Garúa y Aica
Loma Alta
Bosque húmedo
Cascadas de Alex
Cangrejal y manglares de Olón
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Remanente de manglar y cangrejal del Santuario de Olón
Manglar Alto
Toquillas en Loma Alta
Playa Rosada
Islote el Pelado
Santuario de Olón
Iglesia de Colonche
Acuario Valdivia
Museo Valdivia
Santuario de la Virgen de Fátima.

2.1.4.1.1

Descripción Geográfica

El proyecto PRODECOS se halla localizado en la provincia Santa Elena, en la
cabecera cantonal, en la comunidad de Colonche, el área en general se caracteriza por
presentar altitudes bajas la comunidad prácticamente en una planicie ubicada
aproximadamente a 50m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 23ºC,
a la comunidad se acceder fácilmente debido a la gran concentración de red vial.

2.1.4.2

Análisis Socioeconómico de la parroquia Santa Elena

Analizando la información socioeconómica presentada en la Figura. 2.7 se
observa que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia
de Bucay es del 5,6% siendo una tasa inferior al 10%, además del analfabetismo cierto
porcentaje de la población de la parroquia de Bucay habita en viviendas con
características que físicamente resultan ser inadecuadas registrándose en un 19,4%, de
lo cual se obtiene que el índice de pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) está sobre el 50% lo cual indica que de cada diez personas únicamente
tres consiguen satisfacer sus necesidades básicas.
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Figura. 2.7. Datos socioeconómicos de la parroquia Santa Elena
Fuente: SIISE 4.5

A continuación se indican los índices de penetración de los servicios básicos
residenciales al igual que el déficit de los mismos:

Figura. 2.8. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Santa Elena
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.8 se puede observar que existe un déficit de servicios básicos
elevado registrándose en un 85,4% de lo cual se deduce que de cada diez viviendas
únicamente 1,5 personas cuenta con todos los servicios básicos requeridos.

2.1.5

El Oro
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.5 se

indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.

COMUNIDAD
Centro de Gestión Comunitaria ―La Puntilla‖

CANTÓN
El Guabo

PARROQUIA
Tendales

POBLACIÓN
9 177

Tabla. 2.5. Descripción de las Comunidades de la Provincia del Oro
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.5.1

Centro de Gestión Comunitaria “La Puntilla”

En este proyecto se pretende aprovechar de una manera racional y eficaz cada uno
de los recursos naturales con los que cuenta la comunidad para de esta manera
solucionar múltiples problemas del sector. A través del Centro de Gestión Comunitaria
La puntilla los recursos son administrados adecuadamente lo cual ha ayudado a mejorar
las condiciones de vida de cada uno de los pobladores de la comunidad, con el fin de
fortalecer el entorno natural que se pretende explotar de forma turística se ha
emprendido un Plan de Manejo del Manglar ejecutando actividades prácticas
relacionadas con la restauración de áreas de manglar.

Este Centro además ha consolidado pequeños emprendimientos familiares
relacionados con el servicio de recepción a turistas, para lo cual se ha procedido a
capacitar y entrenar a las personas involucradas en el proyecto para de esta manera
mejorar la calidad de servicios y por ende incrementar el número de turistas.
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2.1.5.1.1

Descripción Geográfica

El Centro La Puntilla se halla ubicado en la provincia El Oro, cantón El Guabo,
parroquia Tendales, el relieve de la zona es más o menos regular la cual se encuentra a
una altura aproximada de 40m sobre el nivel del mar a una temperatura media de 25ºC,
en la zona se puede observar una vegetación formada por manglares, hierba tropical y
huertos, al centro se puede acceder a través de varias carreteras que se encuentran en
buen estado.

2.1.5.2

Análisis Socioeconómico de la parroquia Tendales

Analizando la información socioeconómica de la Figura. 2.9 se puede observar
que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia de
Tendales es del 8,1%, además del analfabetismo cierto porcentaje de la población de
esta parroquia habitan en viviendas con características físicas inadecuadas registrándose
un 15,6% de la población, originando un índice de pobreza alto debido a NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) del 85,3% lo cual indica que de cada diez personas
únicamente dos satisfacen sus necesidades básicas mientras que el resto de la población
no.

Figura. 2.9. Datos socioeconómicos de las parroquia Tendales
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.10

se indica el porcentaje de viviendas de la parroquia de

Tendales que cuenta con los servicio residenciales básicos (servicio telefónico,
recolección de basura, agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico) al igual
que el déficit de los mismos.

Figura. 2.10. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Tendales
Fuente: SIISE 4.5

Del análisis de la Figura. 2.10 se puede observar que el índice en cuanto al
déficit de servicios básicos en la parroquia de Tendales es elevado registrando un
97,8% lo cual indica que prácticamente la totalidad de viviendas en esta parroquia
carecen de servicios residenciales básicos, siendo esta una de las razones para el elevado
registro de pobreza y por ende condiciones de vida deplorables.

2.1.6

Carchi
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.6 se

indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.
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COMUNIDAD
Asociación Artesanal ―GAEN‖

CANTÓN
Mira

PARROQUIA
Mira

POBLACIÓN
5 894

Tabla. 2.6. Descripción de las Comunidades de la Provincia del Carchi
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.6.1

Asociación Artesanal GAEN

Fotografía. 2.8. Talleres de la Asociación Artesanal GAEN13

GAEN es la primera asociación de mujeres artesanas, este es un proyecto que
inicia trabajando con un grupo de niños de inteligencia diversa brindándoles
capacitación para fortalecer el aprendizaje motriz y así desarrollar aptitudes artesanales,
laborales y ocupacionales en ellos, brindándoles la oportunidad de ser entes activos en
la sociedad. Las mujeres que forman parte de la asociación exhiben y venden máscaras
con motivos afro ecuatorianos, collares, jarrones y un sin fin de creaciones en una tienda
artesanal, a más de esta actividad el turista puede disfrutar con la cultura del sector,
especialmente con el baile y la música de la bomba, a más de hermosos e interesantes
paisajes.

2.1.6.1.1

Descripción Geográfica

GAEN es una asociación ubicada en la provincia del Carchi, en la cabecera
cantonal Mira, en la comunidad Mascarilla a un kilómetro del puente sobre el río Chota
constituyendo esta comunidad el límite con la provincia de Imbabura, la zona presenta

13

www.mascarillaculturalafroecuatoriana.com
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un relieve plano, los terrenos del área son secos. Mascarilla se halla a una altura
aproximada de 1700m sobre el nivel del mar su temperatura promedio es de 25ºC, a la
asociación se puede acceder siguiendo la vía Ibarra-Mira.

2.1.6.2

Análisis Socioeconómico de la parroquia Mira

Analizando los datos socioeconómicos de la parroquia Mira en la Figura. 2.11 se
puede observar que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años es el
7%, además del analfabetismo cierta parte de la población perteneciente a esta parroquia
habitan en viviendas con características físicamente inadecuadas registrándose en un
27,8%,

el mismo porcentaje de personas viven en residencias con servicios

inadecuados, dando como resultado un índice de pobreza debido a NBI (Necesidades
Básicas Insatisfechas) en un 54,5% lo cual indica que la mitad de la población no
satisface sus necesidades básicas.

Figura. 2.11. Datos socioeconómicos de la parroquia Mira
Fuente: SIISE 4.5

Con el fin de indicar cual es la carencia de servicios básicos en la parroquia de
Mira se indica en la Figura. 2.12 estadísticamente el porcentaje de viviendas de dicha
parroquia que cuentan con los servicios básicos (servicio telefónico, recolección de
basura, agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico), al igual que el déficit de
los mismos.
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Figura. 2.12. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Mira
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.12 se puede observar que el déficit de servicios básicos en la
parroquia de Mira se registra en un 48,5% lo cual indica que de cada diez viviendas
cinco de las mismas carecen de servicios básicos, de lo cual se deduce que dicha
población aún necesita de atención por parte de las autoridades con el fin de erradicar la
pobreza debido a NBI.

2.1.7

Imbabura
En esta provincia se hallan localizadas nueve comunidades turísticas, en la

Tabla.2.7 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

50
CAPITULO 2 ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO DE LAS COMUNIDADES TURÍSTICAS

COMUNIDAD
UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI
Centro de Turismo Comunitario "Sumak Pacha"
Asociación de Trabajadores Autónomos "Apangora"
Asociación Ecoturismo Comunitario de Junín
ECOJUNIN
Asociación El Rosal
Asociación Jóvenes de Nangulví
Comité de Desarrollo Intag
Asociación de Desarrollo Integral del Norte "ADIN"
Asociación San Clemente

CANTÓN
Otavalo

PARROQUIA
Otavalo

POBLACIÓN
44159

Otavalo

González
Suárez

5320

Cotacachi

García Moreno

4682

Cotacachi
Cotacachi

Apuela
Intag

1909
4660

Ibarra

Ibarra

116523

Tabla. 2.7. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Imbabura
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia
se indica a continuación:

2.1.7.1

UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI

Fotografía. 2.9. Atractivos Turísticos de las comunidades que forman parte UNORCAC14

Con el fin de fomentar el desarrollo del turismo comunitario en las comunidades
indígenas al igual que mejorar su economía se funda la agencia comunitaria Runa
Tupari cuyo principal objetivo es el de involucrar a cada una de las comunidades en el
desarrollo sostenible del turismo comunitario local exigiéndoles que cada una de estas
participen como anfitrionas.

RUNATUPARI muestra al viajero no solo sus atractivos ecológicos y culturales
sino que les indican la forma de vida autentica que tienen las comunidades involucradas,
ampliando las expectativas del turista permitiéndole así enriquecerse interculturalmente
14

http://www.turismo.gov.ec
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ya que en RUNATUPARI se permite que el viajero sea parte de las actividades que día
a día realizan las familias indígenas permitiendo que el aprendizaje de culturas sea
mutuo.

Entre los atractivos turísticos más destacados de la zona se tienen los siguientes:

Música, danza, festividades, rituales y un exquisito arte culinario son la expresión
viviente y cotidiana de la cultura indígena quichua.
Festividades indígenas
Inti Raymi (fiesta de gracias al Dios Sol por las cosechas)
La fiesta de la Jora
Artesanías y artes populares
Paisajes esplendorosos
Zona de lagos y volcanes
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
El lago Cuicocha
El volcán Cotacachi
Convivencia del con las familias pertenecientes a la comunidad

2.1.7.1.1

Descripción Geográfica

RUNATUPARI se localiza en la provincia de Imbabura, en la cabecera cantonal
de Otavalo a 2230m sobre el nivel del mar, el área posee un relieve irregular debido a la
presencia de varios accidentes orográficos, el clima en la zona varía de 12ºC a 18ºC, a
este lugar se pude acceder a través de carreteras pavimentadas, o a través de varios
caminos que forman parte de la red vial de la zona.
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2.1.7.2

Asociación de Ecoturismo comunitario Manduriacos

Fotografía 2.10. Atractivos Turísticos de Manduriacos15

Manduriacos es una asociación de ecoturismo tiene como principal objetivo
diversificar los ingresos económicos de las familias y trabajar por la protección de la
naturaleza la misma nace a raíz de que varias empresas mineras comenzaron a aparecer
en el valle de los Manduriacos.

Manduriacos posee riqueza en tanto en cultura como en biodiversidad es así que
los principales atractivos turísticos de este lugar son los siguientes:

Recorridos a bosques primarios
Avistamiento de aves, cascadas de diversas formas y pendientes
El Bosque Protector Los Cedros
Intercambio cultural (música, danza y teatro)
Visitas a microempresas familiares y tiendas comunitarias de comercio justo
Cabalgatas en mulas

2.1.7.2.1

Descripción Geográfica

La asociación Manduriacos se ubica en la provincia de Imbabura, cantón
Cotacachi, parroquia García Moreno, en la comunidad de Chontal a una altitud
aproximada de 830m sobre el nivel del mar su clima varía de 25ºC a 30ºC, el área en

15

http://www.turismo.gov.ec
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donde se halla ubicada la asociación

es un valle que no presenta irregularidades

considerables, la zona tiene como principal vía de acceso carreteras de primer orden.

2.1.7.3

Asociación de Ecoturismo Comunitario de Junín ECOJUNIN

Fotografía. 2.11. Atractivos Turísticos de Junín 16

Considerando que el turismo es uno de los ejes articuladores de la economía y que
la comunidad de Junín cuenta con una amplia biodiversidad se impulsa el Proyecto de
Ecoturismo Comunitario ECOJUNIN contando el apoyo del DRI Cotacachi y la
DECOIN, el proyecto inicia capacitando a los pobladores de la comunidad con talleres
para guías naturalistas dirigidos a los jóvenes, talleres de preparación de alimentos
dirigidos a las mujeres y un pequeño programa para el aprendizaje del idioma inglés, es
así que ECOJUNÍN se ha convertido en una nueva alternativa productiva para hacer
frente a la minería y de esta manera preservar los recursos naturales y culturales de la
comunidad permitiendo que las mujeres, hombres niñas y niños accedan a mejores
condiciones de vida.

A continuación se indican algunos de los atractivos turísticos con los que ECOJUNIN
cuenta:

Los bosques de la región
Especies nativas de flora y fauna: Leopardus tigrinus, Coendu quichua y ―pacarana‖
Dinomys branickii, entre otros.

16

http://ecuadorsolidari.wordpress.com
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La Diversidad Biológica
Las 300 a 400 especies de orquídeas
Las más de 300 especies de aves, con más de 20 especies endémicas
Anfibios y reptiles que habitan en la reserva

2.1.7.3.1

Descripción Geográfica

La asociación ECOJUNIN se halla ubicada en la provincia de Imbabura, cantón
Cotacahi, parroquia García Moreno en la comunidad de Junín a aproximadamente
1870m sobre el nivel del mar con un clima que varía de 12ºC a 18ºC, el área posee un
relieve un tanto irregular debido a que se encuentra cerca de la cordillera de Toisán,
para acceder a la comunidad se cuenta con pequeños senderos, al igual que con una
carretera.

2.1.7.4

Asociación El Rosal

Fotografía. 2.12. Elaboración de Jabones de Aloe Vera17

El Rosal es una comunidad dedicada tanto a la agricultura como la ganadería pero
en los últimos años la artesanía también se ha convertido en una importante fuente de
ingresos razón por la cual en el año 1998 seis mujeres se organizan en la cooperativa El
Rosal la cual a su vez forma parte de La corporación Talleres del gran Valle. Con la
finalidad de explotar de una manera adecuada y de cierta forma reparar en algo los
daños causados por la minería las mujeres que integran la cooperativa han decidido
aprovechar adecuadamente los conocimientos tradicionales y el recurso natural del aloe
vera abundante en la región para de esta manera generar ingresos económicos sin
perjudicar la abundante biodiversidad existente. La cooperativa elabora jabones de Aloe
Vera, artículos de baño y accesorios de fibras naturales, además ha sido dotada con la

17

http://ecuadorsolidari.wordpress.com
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infraestructura necesaria para desarrollar el turismo comunitario es por lo cual se ha
construido cabañas ecoturísticas y se ha capacitado a pobladores del lugar para brindar
un servicio de calidad al turista.

2.1.7.4.1

Descripción Geográfica

El Rosal es una comunidad ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Cotacahi,
parroquia García Moreno en la zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacahi
Cayapas, el relieve de la zona es algo irregular debido a que algunas elevaciones son
parte de esta, posee un clima que varía desde los 12ºC a los 18ºC esta comunidad se
halla a una altura aproximada de 2200m sobre el nivel del mar para acceder a la misma
se cuenta con una carretera y algunos senderos que son transitables.

2.1.7.5

Asociación de Jóvenes Nangulví

Fotografía. 2.13. Atractivos Turísticos de Nangulví 18

Nangulví es un hermoso lugar ubicado en el corazón de Intag, el mismo cuenta
con un alto potencial turístico razón por la cual los pobladores de esta comunidad
deciden impulsar el desarrollo del ecoturismo comunitario incrementando así las fuentes
de ingresos económicos de cada uno de los pobladores y brindando una atractiva oferta
turística a cada uno de los visitantes ya sean nacionales o extranjeros, el proyecto de
ecoturismo se encuentra administrado por la Asociación de Jóvenes de Nangulví la cual
se encarga de atender eficientemente al turista nacional e internacional, los ingresos
económicos obtenidos del desarrollo de la actividad turística se invierten en el
fortalecimiento de la misma además en obras sociales enfocadas en la salud, educación,
deporte y medio ambiente.
18

http://ecuadorsolidari.wordpress.com
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Algunos de los principales atractivos turísticos que ofrece la comunidad de Nangulví se
indican a continuación:

Aguas termales y medicinales
Piscinas termales entre 25° y 40°C
Pesca Deportiva
Recorridos a los bosques primarios
Diversidad de plantas, animales y aves propios del sector
Cabalgatas
Observación de cascadas
Visita al centro Arqueológico de Gualiman
Visita a fincas agro ecológicas, tiendas comunitarias y procesadora del café
Intercambio cultural (música y danza)

2.1.7.5.1

Descripción Geográfica

La asociación Nangulví se halla ubicada en la provincia de Imbabura, cantón
Cotacachi, parroquia Apuela, a una altura aproximada de 1720m sobre el nivel del mar
el clima de la región es variante con una temperatura promedio de 20ºC, el relieve del
área se caracteriza por ser irregular ya que el lugar se halla rodeado por varias montañas
siendo la más significativa la cordillera de Toisán, para el acceso a la comunidad se
cuenta con una carretera asfaltada.

2.1.7.6

Comité de Desarrollo Intag

Fotografía. 2.14. Atractivos Turísticos de Intag19

19

http://www.viajandox.com
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Con el propósito de rescatar el capital social y cultural de las comunidades
indígenas que se asientan en Intag se organiza el Comité de Desarrollo de Intag en el
año 1996 a través del cual se pretende establecer una mayor cantidad de vínculos entre
el municipio y las comunidades indígenas pertenecientes a Intag, el comité tiene como
propósito desarrollar una mayor cantidad de habilidades en cada uno de los integrantes
para que los mismos mejoren sus condiciones de vida es así que una de los proyectos
impulsados en la comunidad de Intag es el desarrollo del ecoturismo comunitario puesto
que resulta ser un magnífico lugar para ser visitado tanto por turistas nacionales como
€internacionales debido a la biodiversidad que posee, algunos de los atractivos se
indican a continuación:

La Reserva Alto Chocó
La Reserva de Bosques Nublados Intag
La Reserva La Florida
Los bosques comunitarios de Junín y el Bosque Protector El Chontal
Exuberantes frutas tropicales
Paisajes y sitios ideales para pescar
Balneario de aguas termales de Nangulví
Flora y fauna exótica

2.1.7.6.1

Descripción Geográfica

El comité Intag se halla ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi,
parroquia Intag a 30 Km al oeste del centro de Cotacachi, a una altura aproximada de
2350m sobre el nivel del mar con temperaturas que varían entre los 10ºC a 25ºC, la
topografía que la zona posee es variada debido ya que cuenta con irregularidades en
todo su territorio aunque el área en donde se encuentra el comité es un área plana
deforestada llena de cultivos.

2.1.7.7

Asociación San Clemente

San Clemente se funda en el año 2001 con el objetivo de mejorar en algo las
condiciones de vida y mantener el aspecto cultural como una actividad complementaria
a la agricultura que se desarrolla en la zona. Esta asociación se ha enfocado básicamente
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en desarrollar el ecoturismo con el propósito de aumentar el trabajo para los pobladores
de la zona además de preservar el patrimonio cultural y natural de la misma.
Los atractivos turísticos de la zona son los que a continuación se indican:

El volcán Imbabura
La laguna de Cubilche
El avistamiento de la flora y fauna propias del lugar
La música, danza y actividades diarias de la comunidad
Talleres de fabricación de artesanías de madera y bordados
Demostraciones culturales
Participación en eventos deportivos y convivencia con familias, ocasión ideal para
aprender quichua.

2.1.7.7.1

Descripción Geográfica

La asociación San Clemente se halla ubicada en la provincia de Imbabura, en la
cabecera cantonal de Ibarra en las faldas del volcán Imbabura a media hora del centro
de Ibarra a una altura aproximada de 2580m sobre el nivel del mar, el área posee un
relieve irregular debido a la presencia de elevaciones en la comunidad, al ser Ibarra la
cabecera cantonal cuenta con una amplia red vial a través de la cual se puede acceder
fácilmente.

2.1.7.8

Asociación de Trabajadores Autónomos “Apangora”

Fotografía. 2.15. Atractivos Turísticos de la zona20

20

http://www.apangora.com
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Apangora es una asociación creada para el desarrollo de la comunidad brindando
la oportunidad de alcanzar mejores condiciones de vida a cada uno de los que habitan en
esta. El territorio de la asociación Apangora esta comprendida por 92 hectáreas 32 de
las cuales son para el área productiva y el resto para el área pajonal.

Las actividades tanto agrícolas como ganaderas se las realiza en forma comunal
permitiéndoles vender sus productos directamente en el parador turístico y de esta
manera obtener mayores ingresos económicos, es por lo cual la comunidad se encuentra
impulsando la implementación de un proyecto turístico con múltiples fines, permitiendo
que su cultura se mantenga e incentivando a la juventud a rescatar lo autóctono
atrayendo así al turista y ofrecerle varios atractivos turísticos algunos de los cuales se
indican a continuación:

Avistamientos de los hermosos paisajes de la zona
El folclor, forma de vida comunitaria
Ascenso al páramo
Paseos a caballo
Actividad Agrícola

2.1.7.8.1

Descripción Geográfica

Apangora es una asociación que se halla ubicada en la provincia de Imbabura,
cantón Otavalo, parroquia González Suárez en la comunidad Eugenio Espejo en el nudo
del Mojanda Cajas a una altura aproximada de 2610m sobre el nivel del mar con un
clima que varía de 5ºC a 12ºC, el relieve del área es irregular ya que a lo largo de la
zona se encuentran varias elevaciones propias de la cordillera de los Andes, para
acceder a la asociación se cuenta con una amplia red vial.
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2.1.7.9

Asociación de Desarrollo Integral del Norte “ADIN”

Fotografía 2.16. Atractivos Turísticos21

La Asociación de Desarrollo Integral del Norte ADIN conjuntamente con el
apoyo y respaldo de la fundación CACMU, FEPCOFF, tiene como principal propósito
desarrollar una gama de productos turísticos que combinan la naturaleza, aventura, arte,
cultura y folklore ofertando magníficos lugares turísticos, con lo cual se ha conseguido
mejorar parcialmente la economía además de generar fuentes de ingresos adicionales a
la agricultura y ganadería, a través de este proyecto se busca también concientizar a la
población de que la naturaleza se debe preservar y explotar de una manera adecuada.
2.1.7.9.1

Descripción Geográfica

ADIN es un asociación ubicada en la provincia de Imbabura, en la cabecera
cantonal de Ibarra a una altura de 2100m sobre el nivel del mar con un clima que varía
desde los 12ºC a los 18ºC, el área en la que se halla ubicada la asociación no presenta
irregularidades es una zona plana a la cual se puede acceder fácilmente a través del
amplia red vial que posee la ciudad de Ibarra.
2.1.7.10 Centro de Turismo Comunitario “Sumak Pacha”

Fotografía. 2.17. Atractivos Turísticos de la comunidad Pijal22
21
22

http:// www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
http:// www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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Sumak Pacha es un centro de turismo comunitario ubicado en la comunidad de
Pijal la cual se fundó en el año 1960 con la nueva reforma agraria, Sumak Pacha tiene
como principal objetivo preservar la cultura cayambi e impulsar una actividad
económica sostenible adicional a la agricultura y ganadería disminuyendo así en cierto
grado la tasa de emigración de los pobladores registrado en la zona.

El centro Sumak Pacha a más de impulsar el desarrollo del turismo comunitario
trabaja en la implementación de pequeñas micro-empresas una de ellas es un criadero de
truchas actividades como estas son las que han ayudado a mejorar las condiciones de
vida de la población brindándoles la oportunidad de alcanzar un mejor futuro, algunos
de los atractivos turísticos de la zona se indican a continuación:

Caminatas a lo largo del valle y maravillosas vistas de los Andes
Intercambio intercultural en las cabañas del centro
Danzas y presentaciones de música

2.1.7.10.1

Descripción Geográfica

El centro Sumak Pacha se halla ubicado en la provincia Imbabura, cantón
Otavalo, parroquia González Suárez, comunidad Pijal situada a una altura aproximada
de 2700m sobre el nivel del mar en las faldas del volcán Imbabura y cerca al lago San
Pablo, el relieve del lugar es bastante irregular ya que se tienen pequeñas elevaciones
que forman parte de la comunidad al igual que planicies menores el clima de esta zona
varía desde los 12ºC a los 18ºC al lugar se puede acceder a través de la panamericana
norte y de caminos secundarios.

2.1.7.11 Análisis Socioeconómico de las parroquias: García Moreno, Apuela, Intag, Ibarra,
González Suárez y Otavalo

Analizando la información socioeconómica de la Figura. 2.13 se puede observar
que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en las parroquias:
García Moreno, Apuela, Intag, Ibarra, Gonzáles Suárez y Otavalo se registra en un
9,90%; 20,8%; 39,1%; 5,2%, 24% y 16% respectivamente, como las cifras indican las
parroquias que presentan registros más altos de analfabetismo son las de Apuela, Intag y
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Gonzáles Suárez ya que se tienen índices mayores al 20% lo cual resulta ser alarmante,
además del analfabetismo cierto porcentaje de la población de cada una de las
parroquias antes indicadas habitan en viviendas con características físicas inadecuadas
registrándose un 23,10% en García Moreno, 41% en Apuela, 69,4% en Intag, 9,4% en
Ibarra, 42,1% en Gonzáles Suárez y 22% en Otavalo siendo el registro en la parroquia
de Intag el más alarmante puesto que más del 50% de la población habita en residencias
físicamente inadecuadas de las cifras indicadas se tiene como resultado altos índices de
pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) con registros mayores al
30% considerándose crítico el caso en las parroquias de García Moreno, Apuela e Intag
ya que se registran índices de aproximadamente el 90% de pobreza debido a NBI de lo
que se deduce que de cada diez personas nueve de ellas no consiguen satisfacer sus
necesidades básicas.

Figura. 2.13. Datos socioeconómicos de las parroquias: G. Moreno, Apuela, Intag, Ibarra, G.
Suárez y Otavalo
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.14 se indica el déficit de servicios básicos (servicio telefónico,
recolección de basura, agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico) existente
en las parroquias: García Moreno, Apuela, Intag, Ibarra, Gonzáles Suárez y Otavalo.
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Figura. 2.14. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: G. Moreno, Apuela, Intag,
Ibarra, G. Suárez y Otavalo
Fuente: SIISE 4.5

Analizando la Figura. 2.14 se puede observar que existe un déficit de servicios
básicos en todas las parroquias antes indicadas, en las parroquias de Ibarra y Otavalo se
tienen registros del 25,8% y del 41,5% los cuales resultan ser menores en relación al de
las otras parroquias pero al mismo tiempo siguen siendo significativos puesto que los
mismos son mayores al 20%, en las otras parroquias los índices del déficit de servicios
residenciales básicos sobrepasan el 90% constituyendo esto una cifra alarmante puesto
que de cada diez residencias únicamente una cuenta con todos los servicios
residenciales básicos, cabe destacar que el caso más agudo se presenta en la parroquia
García Moreno puesto que se tiene un registro del 98,8% lo cual indica que
prácticamente todas las viviendas no cuentan con todos los servicios básicos.

2.1.8

Pichincha
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.8 se

indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.
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COMUNIDAD
Corporación Microempresarial Yunguilla

CANTÓN
Quito

PARROQUIA
Calacalí

POBLACIÓN
3626

Tabla. 2.8. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Pichincha
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.8.1

Corporación Microempresarial Yunguilla

Fotografía. 2.18. Atractivos Turísticos de Yunguilla23

Con la finalidad de encontrar nuevas alternativas de desarrollo económico el
desarrollo del turismo comunitario al igual que la creación de microempresas
comunitarias se emprende con el proyecto de ecoturismo Yunguilla cuyo principal
objetivo es el de mejorar la calidad de vida y de trabajo de cada uno de los conforman la
misma por lo que se ha procedido a impartir cursos de capacitación con el fin de ampliar
conocimientos y capacidades en cada una de los involucrados tanto en el proyecto de
desarrollo de turismo comunitario y las microempresas dentro de las que tenemos:
microempresas que producen mermeladas, quesos y tarjetas postales de papel reciclado,
que son gestionadas por mujeres, así como cultivos de flores, frutas y hortalizas, por lo
cual Yunguilla es un destino turístico ideal ya que a más de que este lugar cuenta con
hermosos atractivos naturales también cuenta con la extraordinaria cultura

de los

pobladores de la zona y el misterio de los Coluncos, rutas pre-incas que servían para el
intercambio de mercaderías entre las diversas regiones y que después sirvieron de ruta
para el contrabando de licor destilado ilegal.

Los principales atractivos turísticos de la zona son los siguientes:

23

http:// www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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La convivencia de los turistas en casas familiares y experimentado el espíritu
comunitario en su verdadera forma.
Visita de los senderos de los Coluncos pre-incas en el bosque nublado
Fiestas, ritos y juegos de la comunidad
Fabricación de mermeladas, quesos hechos naturalmente, y artesanías de cerámica
elaboradas toda la comunidad
El conocimiento de la medicina natural con plantas de la zona, que se transmite de
generación en generación

2.1.8.1.1

Descripción Geográfica

Yunguilla es una corporación que se halla ubicada en la provincia de Pichincha,
cantón Quito, parroquia Calacalí a una altura aproximada de 2100m sobre el nivel del
mar con un clima templado que varía desde los 12ºC a 25ºC, el área presenta una
topografía irregular ya que la corporación se halla rodeada por pequeñas y grandes
elevaciones, la zona además se encuentra cubierta por una espesa vegetación propia del
lugar al lugar se puede acceder fácilmente a través de carreteras sin pavimentar y otros
tendederos existentes en la zona.

2.1.8.2

Análisis Socioeconómico de la parroquia de Calacalí

Analizando la información socioeconómica de la Figura. 2.15 se observa que el
registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia de Calacalí es
del 13,8%, además del analfabetismo un porcentaje de la población de esta parroquias
habita en viviendas con características físicas inadecuadas registrándose un 12,2% se
registra además que un 41,6% de la población de esta parroquia vive en residencias con
servicios inadecuados, dando como resultado un índice de pobreza alto debido a NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) registrándose en un 60,5% lo cual indica que más
de la mitad de la población de dicha parroquia no consigue satisfacer sus necesidades
básicas.
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Figura. 2.15. Datos socioeconómicos de la parroquia Calacalí
Fuente: SIISE 4.5

Con el fin de indicar el déficit de servicios básicos (servicio telefónico,
recolección de basura, agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico) en la
parroquia de Calacalí se indica una estadística de las viviendas que cuentan con cada
uno de los servicios básicos en la Figura. 2.16.

Figura. 2.16. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Calacalí
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.16 se puede observar que el déficit de servicios básicos en la
parroquia de Calacalí es del 62,6% lo cual indica que

de cada diez viviendas

únicamente cuatro de ellas cuentan con todos los servicios básicos, indicando así que
más del 50% de las residencias de esta parroquia no cuentan con los servicios básicos
necesarios para un buen vivir.

2.1.9

Cotopaxi
En esta provincia se hallan localizadas dos comunidades turísticas, en la

Tabla.2.9 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Centro de Emprendimientos productivos y turismo de
Pastocalle "CEPTUR"
Comunidad Romerillos

CANTÓN

PARROQUIA

POBLACIÓN

Latacunga

Pastocalle

9933

Tabla. 2.9. Descripción de las Comunidades de la Provincia del Cotopaxi
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia
se indica a continuación:

2.1.9.1

CEPTUR (Centro de Emprendimientos Productivos y Turismo de Pastocalle)

Fotografía. 2.19. Atractivos Turísticos de Pastocalle24

Con el objetivo de luchar en contra de la pobreza y crear fuentes de trabajo para
los pobladores de las comunidades aledañas se origina CEPTUR, la cual a partir del año
2004 decide fomentar el turismo comunitario con el fin de incrementar los ingresos
económicos para lo cual capacita a jóvenes de la zona para que los mismos trabajen

24

http:// www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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como guías turísticos y de esta manera promocionen el ecoturismo y la riqueza cultural
de Pastocalle.

Pastocalle cuenta con diversos atractivos turísticos entre los cuales se destacan los
siguientes:

Ascenso a los volcanes Cotopaxi e Iliniza
Visita a la laguna del Quilotoa
La cascada de Cunuyacu, conformada por las aguas termales que salen de la
montaña
La vertiente proviene de los Ilinizas
La laguna de los Patos
El bosque de La Aliaga
La cultura viva de la comunidad

2.1.9.1.1

Descripción Geográfica

CEPTUR se halla localizado en la provincia Cotopaxi, cantón Latacunga,
parroquia Pastocalle en las praderas del Taita Iliniza a una altura aproximada de 3210m
sobre el nivel del mar con una temperatura que varía de 7ºC a 12ºC, la topografía que
caracteriza a esta zona resulta ser bastante irregular debido a que en la misma se
encuentran diferentes accidentes orográficos quebradas y montañas, al centro CEPTUR
se puede acceder a través de la carretera panamericana o a través de otras carretera y
senderos.

2.1.9.2

Comunidad Romerillos

Romerillos es una pequeña comunidad indígena perteneciente a la parroquia
Pastocalle en donde los pobladores se dedican a varias actividades como la agricultura,
el pastoreo, y el reparo de utensilios comunes para los indígenas. Debido a las
frecuentes crisis económicas por las que se ha visto afectado el Ecuador los pobladores
de Romerillos se han visto en la necesidad de buscar nuevas alternativas para mejorar la
economía de la misma una de estas es el apoyo al desarrollo artesanal, algunos de los
productos que son fabricados por los pobladores de esta comunidad son tejidos en lana
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como casimires, ponchos, frazadas y otros artículos en lana como en algodón. Por en
Romerillos también se ha ido desarrollando el ecoturismo comunitario conjuntamente
con comunidades aledañas a fin de ofertar magníficos lugares como el páramo en el que
se halla ubicado y la biodiversidad con que cuenta el mismo además de un increíble
recorrido a través de la zona montañosa por la que la comunidad de romerillos se
encuentra rodeado.

2.1.9.2.1

Descripción Geográfica

Romerillos es una comunidad que se ubica en la provincia de Cotopaxi, cantón
Latacunga, parroquia Pastocalle en el límite con la provincia de Pichincha a una altura
aproximada de 3670m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 10ºC, la
topografía que caracteriza la zona es irregular y bastante accidentada ya que en la
misma se tienen elevaciones, planicies, quebradas y pendientes, para acceder a la misma
se cuenta con la carretera panamericana y algunos caminos secundarios del lugar.

2.1.9.3

Análisis Socioeconómico de la parroquia Pastocalle

En la Figura. 2.17 se presentan los datos socioeconómicos correspondientes a la
parroquia de Pastocalle en la cual se indica que el registro de analfabetismo en personas
mayores a 15 años es del 21%, además del analfabetismo cierta parte de la población
vive en residencias con características físicas inadecuadas registrándose un 25,8% un
registro adicional a este nos indica que el 89% de personas pertenecientes a esta
población habitan en viviendas que tienen servicios inadecuados, como resultado de lo
anteriormente indicado se tiene un índice de pobreza alto debido a NBI (Necesidades
Básicas Insatisfechas) registrándose el mimo en un 92,7% lo cual indica que de cada
diez personas nueve de las mismas no consiguen satisfacer sus necesidades básicas
limitando así sus posibilidades de alcanzar un buen desarrollo social y económico.
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Figura. 2.17. Datos socioeconómicos de la parroquia Pastocalle
Fuente: SIISE 4.5

Uno de los factores que influyen en el índice de pobreza debido a NBI se debe a
que las viviendas en las que habitan las personas no cuentan con todos los servicios
residenciales básicos (servicio telefónico, recolección de basura, agua potable, red de
alcantarillado, servicio eléctrico) con el fin de indicar que porcentaje de viviendas
cuentan con estos al igual que el déficit de los mismos se muestra la Figura. 2.18.

Figura. 2.18. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Pastocalle
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.18 se puede observar que el déficit de servicios residenciales
básicos en las viviendas de la parroquia de Pastocalle es alto registrándose el mismo en
un 93,9% lo cual indica que de cada diez viviendas nueve de ellas carecen de servicios
básicos lo cual constituye una cifra alarmante y al mismo tiempo indica que esta
parroquia necesita ser tomada más en cuenta por parte de las autoridades para la
realización de obras públicas.

2.1.10 Tungurahua
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.10 se
indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.

COMUNIDAD
Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca

CANTÓN
Pelileo

PARROQUIA
Pelileo

POBLACIÓN
20778

Tabla. 2.10. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Tungurahua
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.10.1 Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca

Fotografía. 2.20. Actividades de la población Salasaca25

Esta asociación se desarrolla en la comunidad Patuloma ubicada en el cantón
Pelileo, la misma nos conecta con la historia costumbres y cultura en general de los
salasacas, el proyecto tiene como finalidad generar más ingresos económicos para la
comunidad debido a que dedicarse a la agricultura y ganadería no basta, por lo cual la
comunidad decide desarrollar el turismo comunitario en Patuloma a través de la
25
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Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca la cual proviene de una cooperativa
dedicada a la tejidos, el proyecto impulsa al desarrollo de la actividad artesanal al igual
que al ecoturismo para lo cual ha buscado la mejor manera de explotar su cultura al
igual que los hermosos paisajes de los alrededores. Algunos de los atractivos turísticos
con los que la comunidad cuenta son los siguientes:

Los atractivos arqueológicos, sagrados e históricos
La biodiversidad
Tejidos, tapices y diversas artesanías
Caminatas a sitios sagrados con vista a los volcanes
Sitios de aguas mágicas
Aguas curativas
Relajantes baños con plantas medicinales
Noches culturales con música autóctona
Exhibición y venta de artesanías
Ceremoniales Chamánicos

2.1.10.1.1

Descripción Geográfica

La asociación Salasaca se halla ubicada un la provincia de Tungurahua, en la
cabecera cantonal Pelileo en la comunidad de Patuloma a una altura aproximada de
2730m sobre el nivel del mar con una temperatura que oscila entre los 14ºC a los 18ºC
el relieve de la zona es montañoso y accidentado existe varias pendientes y elevaciones
en la zona la vegetación en la zona es escasa en su mayor parte está formada por
huertos, a la comunidad se puede acceder fácilmente a través de la carretera Ambato –
Baños y de carreteras secundarias.

2.1.10.2 Análisis Socioeconómico de la parroquia Pelileo

Analizando la información socioeconómica presentada en la Figura. 2.19 se
puede observar que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la
parroquia de Pelileo perteneciente a la provincia de Tungurahua es del 8%, además del
analfabetismo cierto porcentaje de la población habita en viviendas con características
físicamente inadecuadas registrándose un 14,6% además se registra que el 49,4% de las
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personas viven en residencias con servicios inadecuados, lo que da como resultado un
índice de pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de un 62,7% es
decir que de cada diez personas únicamente cuatro consiguen satisfacer sus necesidades
básicas.

Figura. 2.19. Datos socioeconómicos de la parroquia Pelileo
Fuente: SIISE 4.5

Con la finalidad de indicar el porcentaje de viviendas pertenecientes a esta
parroquia que cuentan con los servicios básicos (servicio telefónico, recolección de
basura, servicio de agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico) al igual que el
déficit de los mismos se presentan dichos datos en la Figura. 2.20.
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Figura. 2.20. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Pelileo
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.20 se puede observar claramente que porcentaje de viviendas
cuentan con los servicios básicos residenciales al mismo tiempo se observa que el
registro del déficit de los mismos es igual al 71,7% lo cual nos indica que de cada diez
viviendas pertenecientes a esta parroquia únicamente tres de ellas cuentan con servicios
básicos residenciales lo cual hace notar claramente la falta de gestión por parte de las
autoridades generando un déficit en el desarrollo económico y productivo.

2.1.11 Bolívar
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.11 se
indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.

COMUNIDAD
Fundación Grupo Juvenil Salinas

CANTÓN
Guaranda

PARROQUIA
Salinas

POBLACIÓN
5551

Tabla. 2.11. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Bolívar
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:
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2.1.11.1 Fundación Grupo Juvenil Salinas

Fotografía. 2.21. Actividades Productivas de la Fundación 26

En el año 1970 un grupo de voluntarios salesianos llega a la comunidad de Salinas
y al observar que la población de esta comunidad era víctima de una constante
explotación por parte de los que se dedicaban a explotar sal se procede a organizar 30
recintos en cooperativas y pre cooperativas dando lugar a la formación de
microempresas dentro de las cuales se encontraba el desarrollo del turismo comunitario,
con lo cual se consiguió evitar la migración de jóvenes hacia otros lugares permitiendo
así que el ecoturismo sea una de las mejores fuentes de ingreso del lugar.

Salinas cuenta con los siguientes atractivos turísticos:

La majestuosidad de los farallones rocosos (el Diente del Inca, el Sombrero Rumi y
el Tiuginal)
La cascada de Chazojuan
La introducción de camélidos
La fauna endémica como el tigrillo y algunas aves
La Fiesta de los Reyes
El Pase del Chagra y los toros de pueblo

2.1.11.1.1

Descripción Geográfica

La Fundación Salinas se halla ubicada en la provincia de Bolívar, cantón
Guaranda, parroquia Salinas a una altura aproximada de 3800m sobre el nivel del mar
con una temperatura que varía desde los 8ºC a 15ºC, la topografía de esta área es
irregular prácticamente el lugar está lleno de pequeñas elevaciones y pendientes, para
26

http:// www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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acceder a la comunidad se cuenta con una buena red vial compuesta por carreteras,
caminos y senderos.

2.1.11.2 Análisis Socioeconómico de la parroquia Salinas

En la Figura. 2.21 se puede observar claramente que el registro de analfabetismo
en personas mayores a 15 años en la parroquia de Salinas es del 23,7%, además de este
indicador se registra que el 22,9% de la población habita en viviendas con
características físicas inadecuadas registrándose además que el 80,9% de personas que
forman parte de esta parroquia viven en residencias con servicios inadecuados,
originando un índice de pobreza alto debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)
siendo del 89,3% lo que indica que de cada diez personas únicamente una de ellas
consigue satisfacer sus necesidades básicas lo cual indica una alta carencia de servicios
básicos residenciales y muy poca gestión del gobierno de esta provincia en esta
parroquia.

Figura. 2.21. Datos socioeconómicos de la parroquia Salinas
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.22 se indica cual es el porcentaje de viviendas que cuenta con los
servicios básicos residenciales (servicio telefónico, recolección de basura, agua potable,
red de alcantarillado, servicio eléctrico) al igual que el déficit de los mismos.

77
CAPITULO 2 ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO DE LAS COMUNIDADES TURÍSTICAS

Figura. 2.22. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Salinas
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.22

se puede observar de una forma clara que el déficit de

servicios básicos residenciales es alto registrándose el mismo en un 89,3% de lo cual se
deduce que de cada diez viviendas de esta parroquia únicamente una cuenta con todos
los servicios básicos se observa además que el porcentaje de viviendas que cuentan con
servicio telefónico es prácticamente nulo ya que el mismo se registra en un 1,7%
indicando así que existe una carencia de servicios.

2.1.12 Chimborazo
En esta provincia se hallan localizadas cinco comunidades turísticas, en la
Tabla.2.12 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Asociación Sumak Kawsay
Asociación de Mujeres Quilla Pacari
Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá "AGIG"
Asociación Agroartesanal "Razu Ñan"
Asociación de Turismo "Casa Cóndor"

CANTÓN

PARROQUIA

POBLACIÓN

Riobamba

Calpi

6170

Guamote

Cebadas

6739

Guano

San Andrés

10984

Tabla. 2.12. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Chimborazo
Fuente: SIISE 4.5
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El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia
se indica a continuación:

2.1.12.1 Asociación Sumak Kawsay

Fotografía. 2.22. Productos Elaborados de Llama27

Los pobladores pertenecientes a la comunidad Palacio Real se dedicaba en su
mayor parte a la actividad agrícola siendo pero al constituir una fuente baja de ingresos,
las familias de la comunidad deciden buscar nuevas alternativas para satisfacer sus
necesidades básicas es por lo cual desde el año 2004 la crianza de llamas y alpacas se ha
convertido en una nueva alternativa, con la finalidad de aprovechar la crianza de las
mismas y los productos que se pueden obtener de estas se crea la Asociación "Sumak
Kawsay" ("vida buena" en quechua) es así que una de las maneras que se ha encontrado
para sacar una mayor cantidad de ganancias de la crianza de estos animales es
aprovechar su carne, lana y la capacidad de transporte, es así que uno de los proyectos
impulsados es el restaurante "Sumak Kawsay" en el cual se prepara de diferentes
maneras la carne de llama, otra de las actividades realizadas es el hilado y artesanías de
diferentes tamaños, colores y modelos para lo cual se utiliza tanto la lana de alpaca y
llama los cuales se comercializan dentro y fuera de la comunidad. Finalmente la
comunidad cuenta con un museo de camellos en el cual se da a conocer además el
origen de llamas, alpacas vicuña, etc.

2.1.12.1.1

Descripción Geográfica

La asociación Sumak Kawsay se halla ubicada en la provincia de Chimborazo,
cantón Riobamba, parroquia Calpi, comunidad Palacio Real a una altura aproximada de
3410m sobre el nivel del mar, el relieve de la zona es irregular ya que en la misma

27
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existen pequeñas elevaciones y pendientes la vegetación de la zona es un tanto
deficiente se tiene un mayor número de huertas, el clima de la región se encuentra en un
promedio de 11ºC, a Calpi se puede acceder fácilmente a través de la red vial existente
formada por varias carreteras y senderos.

2.1.12.2 Asociación de Mujeres Quilla Pacari

Fotografía. 2.23. Atractivos Turísticos de San Francisco de Cunuguachay 28

El proyecto Quilla Pacari ("el aumento de la luna" en quichua) nace hace
aproximadamente ocho años con el propósito de generar una fuente de ingresos
adicional a la agricultura y ganadería ya que las mismas no satisfacen por completo las
necesidades básicas de los pobladores, en este proyecto participan alrededor de 85
mujeres pertenecientes a la comunidad de San Francisco de Cunuguachay que tienen
como propósito mejorar su estilo de vida para lo cual se han iniciado algunos proyectos
tales como: fabricación de mermelada, fabricación de quesos, construcción de
alojamientos para los turistas entre otros, a más de observar el proceso de fabricación de
mermeladas y quesos el turista podrá ser partícipe de las actividades cotidianas de la
comunidad como la siembra, la cosecha conociendo tanto la cultura como las
tradiciones de un pueblo indígena, además podrá observar magníficos paisajes.

2.1.12.2.1

Descripción Geográfica

Quilla Pacari se halla ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba,
parroquia Calpi, comunidad Francisco de Cunuguachay a una altura aproximada de
3130m sobre el nivel del mar con un clima que varía de 7ºC a 12ºC, la asociación se
halla en un área que presenta un relieve bastante irregular debido a que prácticamente se
28
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sitúa en una pronunciada elevación por lo que alrededor de la comunidad se tienen un
sinnúmero de pendientes y barrancos, la vegetación del lugar está formada por árboles
de eucalipto y por cultivos, a esta comunidad se tiene acceso a través de una carretera
principal y de caminos secundarios.

2.1.12.3 Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá “AGIG”

Fotografía. 2.24. Atractivos Turísticos de Cebadas29

Guarguallá se conforma en la época de la ley agraria inician en el proyecto
alrededor de 100 familias las cuales compraron terrenos de la hacienda de los Merino
para formar AGIG.

AGIG tiene como principal objetivo difundir la cultura e identidad de los
pobladores de la zona en todo en Ecuador y alrededor del mundo incrementando así el
número de turistas y por ende la tasa de ingresos económicos mejorando las condiciones
de vida de cada uno de los pobladores de la comunidad y permitiéndoles preservar su
cultura.

Con la finalidad de mantener un buen desarrollo del turismo comunitario
Fundación Natura se encargó de capacitar a 11 guías naturalistas y luego se procedió a
conformar la organización comunitaria Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá.

Los principales atractivos turísticos que la comunidad de Guarguallá ofrece son:

Conocimientos ancestrales y la comunión con la madre tierra ( pacha mama)

29

http:// www.uct.edu.ec
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El folclor de la comunidad (leyendas como Payamama (Mujer vieja),
Guarmiticushca (Disfrazados))
Fiestas populares como San Pedro de Licto, San Miguel de Pungalá, Taita Carnaval
entre otras
El Volcán Sangay
La piedra blanca de los cóndores
Ríos, cascadas y los bosques nativos.
Venta de artesanías de la comunidad, productos medicinales y la cultura viva

2.1.12.3.1

Descripción Geográfica

AGIG es una asociación que se halla ubicada en la provincia de Chimborazo,
cantón Guamote, parroquia Cebadas a una altura aproximada de 3270m sobre el nivel
del mar con una temperatura promedio de 12ºC, la topografía del lugar se caracteriza
por tener un relieve irregular debido a los numerosos accidentes geográficos que se
extienden a lo largo de la zona tales como colinas, cerros, filos, y quebradas la
vegetación del lugar no es abundante en su mayor parte son huertas y parcelas de los
campesinos de la comunidad, para acceder a la asociación se cuenta con una red vial
numerosa formada por carreteras, caminos y senderos.

2.1.12.4 Asociación Agroartesanal "Razu Ñan"

Fotografía. 2.25. Atractivos Turísticos de la Comunidad Pulinguí 30

La comunidad de Pulinguí se establece como tal a partir de la reforma agraria en
el año 1972, año en el cual consiguen ser los propietarios de algunas tierras y de esta
manera independizarse del yugo de los hacendados de la región, los pobladores de la
comunidad en su mayor parte se dedican a la agricultura, ganadería y cría de especies

30
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menores, debido a que las actividades antes descritas no brindan los suficientes ingresos
económicos para las familias que forman parte de la comunidad deciden emprender
nuevos proyectos uno de los cuales es la Asociación Agroartesanal ―Razu Ñan‖ la cual
pretende apoyar a la comunidad en la actividad artesanal y capacitar a los agricultores
para mejorar la producción y en un menor grado fomentar el ecoturismo comunitario en
la zona mejorando así las condiciones de vida de la comunidad y de esta manera
ofrecerles un mejor futuro con mayores oportunidades.

Algunas de las actividades a las que la comunidad se dedica son las siguientes:

Cría de borregos, cuyes y ganado vacuno.
Producción de papas, habas, cebada y otras hortalizas.
Fiestas pre-incásicas como el ―Tarpuy‖, ritual de la siembra y el ―Murutanday‖,
ritual de la cosecha.
Comidas tradicionales como papas con cuy, la chicha.

Los principales atractivos turísticos con los que la zona cuenta son los siguientes:

El volcán Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador.
Los diversos riachuelos que abastecen de agua a las subcuencas de los ríos Ambato,
Chambo y Chimbo.
La ruta de los Hieleros

2.1.12.4.1

Descripción Geográfica

La asociación Razu Ñan se halla ubicada en la provincia de Chimborazo,
cantón Guano, parroquia San Andrés, comunidad Pulinguí a una altura aproximada
de 4330m, con temperaturas que oscilan bajo los 10ºC, el terreno se caracteriza por
presentar una topografía irregular lleno de colinas, filos y planos inclinados debido a
que la comunidad se halla ubicada en las faldas del nevado Chimborazo, para acceder
a la misma existen varias carreteras y senderos, principalmente desde los sectores de
Urbina y Mocha, adyacentes al área a pesar de hallarse sobre la carretera
Panamericana.
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2.1.12.5 Asociación de Turismo Comunitario Casa Cóndor

Fotografía. 2.26. Casa Cóndor31

Después de la reforma agraria varias familias de distintas comunidades deciden
parar con la explotación y abuso que las mismas sufrían por parte de los hacendados de
la región, para lo cual compran tierras y forman la comunidad Pulinguí San Pablo en sus
inicios los pobladores de la misma se dedicaban a la agricultura y a la ganadería pero al
darse cuenta de que estas actividades no brindaban la rentabilidad deseada debido a la
altitud de la zona deciden explotar el turismo en la comunidad ya que a menudo se veía
la afluencia de turistas, para lo cual se capacita a los jóvenes como guías naturalistas y
por ende el turista reciba una buena atención convirtiendo así al turismo comunitario en
una alternativa de vida.

La comunidad ofrece varios atractivos turísticos los cuales se indican a continuación:

El nevado Chimborazo, con sus tres cumbres glaciares.
Las leyendas y tradiciones de los pueblos que se asientan alrededor del Chimborazo
El templo Machay, denominado también oído del Taita, en donde los pobladores
entregan ofrendas para aliviar sus necesidades y obtener una mejor vida
El bosque Polilepys, el bosque de árboles mágicos, de cuya corteza se desprenden
como hojas de papel
Las aguas de las termales Cunucyacu

31
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La convivencia con la acogedora y emprendedora comunidad, dispuesta a compartir
su rica cultura: gastronomía, música y danza, tradiciones y leyendas

2.1.12.5.1

Descripción Geográfica

La asociación Casa Cóndor se halla ubicada en la provincia de Chimborazo,
cantón Guano, parroquia San Andrés, comunidad Pulinguí a una altura aproximada de
4370m sobre el nivel del mar con un clima menor a los 10ºC, el relieve que caracteriza
al lugar en donde se halla ubicada la asociación resulta ser bastante irregular debido a
que se existen colinas, filos propios de las faldas del Chimborazo al lugar se puede
acceder a través de la carretera vía a los refugios del Chimborazo.

2.1.12.6 Análisis Socioeconómico de las parroquias: Calpi, Guamote y San Andrés

Analizando la información socioeconómica de las parroquias de Calpi, Cebadas,
San Andrés presentada en Figura. 2.23 se puede observar que el registro de
analfabetismo en personas mayores a 15 años en las parroquias antes indicadas es de:
24,6%; 33,7% y del 19,6% respectivamente, además del analfabetismo cierto porcentaje
de la población de cada una de las parroquias en estudio habitan en viviendas con
características físicas inadecuadas registrándose índices del 39,3%; 75,4%; 42,8%
respectivamente de lo cual se deduce que el caso con mayores índices de analfabetismo
al igual que de personas que viven en residencias físicamente inadecuadas es la
parroquia de Cebadas, de lo analizado se tiene como resultado un índice de pobreza alto
debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) registrándose así en un 97,8% lo cual
indica que de cada diez personas ninguna consigue satisfacer sus necesidades básicas
siendo este el índice más alto de las tres parroquias en cuanto a los registros en las
parroquias de Calpi y San Andrés son del 79,8% y de un 90,7% indicando que de cada
diez personas ocho y nueve respectivamente no consiguen satisfacer sus necesidades
básicas convirtiéndose esto en una situación alarmante ya que prácticamente toda la
población se halla sumida en la pobreza debido a NBI.
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Figura. 2.23. Datos socioeconómicos de las parroquias: Calpi, Cebadas y San Andrés
Fuente: SIISE 4.5

A fin de indicar el porcentaje de viviendas de cada una de las parroquias que
cuenta con los servicios básicos residenciales al igual que el déficit de los mismos se
presenta la Figura. 2.24.

Figura. 2.24. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Calpi, Cebadas y San
Andrés
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.24 se puede observar que el déficit de servicios básicos
residenciales es considerablemente alto en las tres parroquias siendo el caso más critico
en la parroquia Cebadas ya que el mismo se registra en un 98,1% indicando así que de
cada diez viviendas prácticamente ninguna cuenta con todos los servicios básicos
residenciales, los registros en las parroquias de Calpi y San Andrés son del 81,9% y
90,1% respectivamente de que se deduce que únicamente una de diez viviendas cuenta
con todos los servicios básicos residenciales mostrando así que las parroquias antes
indicadas carecen del financiamiento necesario para el incremento de obras públicas.

2.1.13 Cañar
En esta provincia se hallan localizadas cuatro comunidades turísticas, en la
Tabla.2.13 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Comuna Caguanapamba: Proyecto "Kuya Llacta"
Empresa de Turismo Comunitario "La Carbonería"

CANTÓN
El Tambo
Cañar

PARROQUIA
El Tambo
Ingapirca

POBLACIÓN
8251
8871

Tabla. 2.13. Descripción de las Comunidades de la Provincia del Cañar
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia se
indica a continuación:

2.1.13.1 Comuna Caguanapamba: Proyecto “Kuya Llacta”

Fotografía. 2.27. Actividades de la población de Caguanapamba 32

32
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Las comunidades de Sisid y Caguanapamba con el objetivo de alcanzar un mejor
desarrollo económico y disminuir en cierto grado la migración de la zona procedieron a
implementar el centro de turismo comunitario Kuya Llacta (Tierra de Siembra) para
aprovechar de una mejor manera la riqueza natural y cultural de las comunidades, este
centro se encuentra respaldado por la organización Cedir-Protos. Kuya Llacta ofrece
una variedad de atractivos turísticos algunos de los cuales se indican a continuación:

Las huellas de la luna, que consiste en una primera caminata por la Ruta Cañari
La feria cultural de célebres del cantón
La leyenda de la Guacamaya
Los campos de cultivos como cebada, papas y frutilla, pila de trigo
Los senderos entre los muros de piedra
Las mujeres cañaris y la antigua vía del tren
Las prácticas de los yachags y sus huertos llenos de plantas medicinales
Las casas antiguas, el telar.
La arquitectura cañari
El páramo cañari.
El complejo arqueológico Baños del Inca
La ruta laguna de Culebrillas, entre otros sectores
Las prácticas propias de las familias indígenas
Caminata, recorrido y visita al hato de alpacas.
Visita al taller de mujeres tejedoras Galway, que trabajan en fibra de alpaca y lana
de borrego.
Degustación de las bebidas típicas en maíz, trigo y quinua en los refrigerios.
Participación y degustación de una Pampamesa
La danza de grupos de las dos comunidades.

2.1.13.1.1

Descripción Geográfica

El proyecto Kuya Llacta se desarrolla en la provincia de Cañar, en la vía El
Tambo Ingapirca, comunidad Caguanapamba a una altura aproximada de 2950m sobre
el nivel del mar con un clima templado frío que varía entre 6ºC y 12ºC, la topografía del
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área en la que se desarrolla el proyecto se caracteriza por ser un plano inclinado
insertado en el valle del Cañar y rodeado de cerros, colinas y filos, por estar ubicado en
la cordillera de los Andes, para acceder a la misma se cuenta con una amplia red vial
formada por varias carreteras pavimentadas, y algunos caminos y senderos en buen
estado.

2.1.13.2 Empresa de Turismo Comunitario “La Carbonería”

Fotografía 2.28. Actividades Turísticas desarrolladas por La Carbonería33

La población de esta comunidad al observar los valiosos recursos naturales y
culturales que poseen decide desarrollar la actividad turística y presentar una buena
oferta al turista nacional e internacional mostrando sus atractivos agrícolas, pecuarios y
forestales incentivando a que cada uno de los pobladores tomen conciencia de como
conservar sus recursos naturales y culturales rescatando así costumbres propias de los
cañaris.

Los principales atractivos turísticos que esta zona ofrecen son los siguientes:

El bosque Carbonería, que cuenta con árboles naturales y exóticos como el lamay,
guabsay, arrayán, el pino, ciprés, eucalipto, etc.;
El banco de semillas naturales, plantas medicinales como galuay (gañal) y anís
Granjas agrícolas donde se realizan actividades de pesca
Agricultura tradicional cañari
Criaderos de animales menores
Criadero de llamas, que son utilizadas en la producción de lana y carne baja en
grasas

33

www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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El idioma quichua
Complejo arqueológico Ingapirca
Música andina
Las tradiciones de la cultura Cañari-Inca
Actividades de sanación del cuerpo, ritos y temascales en el bosque Carbonería.
Visita a miradores, entre ellos el Taita Chavar, Arrayanpamba y Lamaypata

2.1.13.2.1

Descripción Geográfica

La Carbonería se halla ubicada en la cabecera cantonal de la provincia del Cañar,
parroquia Ingapirca, comunidad Shayakrumi a una altura aproximada de 3350m sobre el
nivel del mar con una temperatura promedio de 11,8ºC, el relieve de la zona es bastante
irregular presentando elevaciones de diferente altura esto ya que el cantón se halla
ubicado en la altiplanicie de la cordillera de Los Andes, a esta comunidad se puede
acceder fácilmente a través de la red vial existente en la provincia formado por
carreteras, caminos y senderos.

2.1.13.3 Análisis Socioeconómico de las parroquias: El Tambo y Cañar

Analizando la información socioeconómica mostrada en la Figura. 2.25 se
observa que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en las parroquia
de El Tambo y Ingapirca es del 19,10% y 26,3% respectivamente, además del
analfabetismo cierto porcentaje de la población de cada una de las parroquias antes
indicadas habitan en viviendas con características físicas inadecuadas registrándose un
41,5% y un 53,7% respectivamente, originando alto un índice de pobreza alto debido a
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) registrándose en un 75,1% en la parroquia de
El Tambo lo cual indica que ocho de cada diez personas no consiguen satisfacer sus
necesidades básicas en la parroquia de Cañar en cambio se registra un 94,4% de lo que
se deduce que ninguna persona consigue satisfacer sus necesidades indicando así que la
población se halla sumida en un alarmante pobreza debido a NBI.
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Figura. 2.25. Datos socioeconómicos de las parroquias: El Tambo e Ingapirca
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.26 se procede a indicar cuál es el porcentaje de viviendas de cada
una de las parroquias que cuentan con los servicios básicos residenciales al igual que el
déficit de los mismos.

Figura. 2.26. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: El Tambo e Ingapirca
Fuente: SIISE 4.5
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Analizando las cifras mostradas en la Figura. 2.26 se observa que el déficit de
servicios básicos residenciales en las viviendas de cada una de las parroquias es alto es
así que se tienen registros del 70,90% y del 93,5% en El Tambo e Ingapirca siendo el
porcentaje de esta última más crítico y ciertamente alarmante ya que de cada diez
viviendas en dicha parroquia ninguna de ellas cuenta con todos los servicios básicos
residenciales.

2.1.14 Azuay
En esta provincia se hallan localizadas nueve comunidades turísticas, en la
Tabla.2.14 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Asociación Artesanal de producción de Bienes
Agroartesanales "Kushiwayra"
Asociación de Integración y Turismo "Yanuncay"
Empresa Asociativa de Turismo Comunitario "Jima"
Asociación Agroartesanal y de Turismo Chobshi"
Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de
Turismo Comunitario "Aguarongo"
Organización Comunitaria de Agua, Ambiente y
Cultura "Payguara"
Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas"
Empresa Comunal de producción y Turismo MADT
Producciones

CANTÓN
Cuenca

PARROQUIA
Tarqui

POBLACIÓN
8902

Cuenca
Sigsig
Sigsig
Gualaceo

San Joaquín
Gima
Sigsig
Jadán

Gualaceo

San Juan

6226

Chordeleg
Santa
Isabel

Principal
Shagli

1231
2487

5126
3226
10055
3658

Tabla. 2.14. Descripción de las Comunidades de la Provincia del Azuay
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia se
indica a continuación:
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2.1.14.1 Asociación Artesanal de Producción de Bienes Agroartesanales “Kushi Wayra”

Fotografía. 2.29. Atractivos Turísticos de la Comunidad Chilcatotora34

Esta asociación nace en el año 2001 gracias al apoyo de la fundación MDM
(fundación médicos del mundo) la cual se enfoca en trabajar por la salud en los niños
menores de cinco años de edad y de las madres embarazadas. Con el fin de erradicar el
alto grado de pobreza en la comunidad se decide crear un proyecto de turismo
comunitario ―Kushiwayra‖ para generar una mayor cantidad de recursos económicos y
de esta manera beneficiar a la comunidad.

Los principales atractivos turísticos que en la zona son explotados por parte de la
comunidad son los siguientes:

El paisaje andino
El Sendero Ingacuca
El mirador natural Chapanaloma
El sendero Jambiñan
Camino del Inca
La Cabaña de Atuhuaico
El Sendero de Sigsahuaitiana
El mirador Añaspungo
Identidad quichua-cañari
Actividades agrícolas
La agroindustria quesos(con la prestigiada marca ―El Salinerito‖)

34

www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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Grupo de música y danza (Kikin Taquina)
El grupo de danza de Chilcatotora
Cabaña Ayllu Huasi, en la pampa de Sigsahuaitiana
Comida típica del lugar
Tejidos, elaboración de vestimenta con lana de oveja

Actividades turísticas
Observación y participación en actividades de la vida diaria de una familia de la
comunidad
Faenas agrícolas con técnicas ancestrales (siembra, cosecha y deshierbe, según la
época del año)
Trasquile de ovejas, hilado de lana; preparación de alimentos (molido de granos y
asado de cuyes) y bebidas típicas (a base de maíz, trigo y quinua) y degustación
Visita a la fábrica de quesos Nukanchik Kawsay (Nuestra Vida) para conocer el
proceso de elaboración y los beneficios que reporta a la comunidad este
emprendimiento
Almuerzo tradicional o ―Pampamesa‖, donde la gente, tras una jornada de trabajo
comunitario, se reúne para compartir alimentos, preparados con productos de la
zona (papas, mote, choclo, habas, fréjol, ocas, pollo, cuy, huevos, queso, ají con
semillas de calabazas, máchica, etc.).
Recorrido por la comunidad para aprender el funcionamiento de los huertos y el uso
de plantas medicinales
Paseo a caballo y caminata por la ruta de Parcoloma, observación del bosque y las
montañas de la zona. Visita al mirador desde donde apreciará el dosel del bosque.
Degustación de las bebidas típicas en maíz, trigo y quinua en los refrigerios.
Participación y degustación de una Pampamesa con los productos de la zona: papas,
mote, máchica, ocas, pollo, cuy, huevos, queso, habas, choclo, fréjol y ají molido
con pepa de zambo
Participación de la música andina ofrecida por un grupo tradicional, con su
vestimenta típica, y de la danza de grupos de las dos comunidades
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2.1.14.1.1

Descripción Geográfica

Kushiwayra es una asociación artesanal ubicada en la provincia del Azuay,
Cantón Cuenca, parroquia rural Tarqui, comunidad Chilcatotora

a una altura

aproximada de 2730m sobre el nivel del mar con un clima que varía desde 2ºC a 28ºC,
el relieve del área en la que se halla la asociación presenta un relieve irregular formado
por varias colinas, pendientes y escasas planicies, a la comunidad se puede acceder
fácilmente a través de varias carreteras que forman parte de la red vial de la provincia
del Azuay.

2.1.14.2 Asociación de Integración y Turismo “Yanuncay”

Fotografía. 2.30. Atractivos Turísticos de Yanuncay35

Con la finalidad de preservar el bosque protector Yanuncay – Irquis, se funda la
asociación de Integración y Turismo ―Yanuncay‖ ofreciendo así una interesante oferta
al turista nacional e internacional, a más de generar una buena fuente de ingresos
económicos a través de la formación de empresas comunitarias lo cual a permitido
disminuir el nivel de pobreza registrado en este lugar, Yanuncay es un hermoso corredor
turístico que cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos algunos de los cuales
se indican a continuación:

Fiestas populares como: Carnaval, Navidad, Fiesta del Señor de los Milagros, entre
otras.
Las casas pintorescas de la zona
Las lagunas de Chusalongo y Ventanas
Las termas de Chico Soldados
Pesca deportiva de truchas
Intercambio intercultural

35

www.puratraccion.com
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Los restos arqueológicos dejados por la cultura Cañari a través del tiempo
Plantas tales como el sauce, sauco, penco blanco, kikuyo, sigsal, ojo de poeta, maíz,
zambo, orquídeas, ortiga.
El desarrollo agroindustrial
Especies en peligro de extinción como la metallura baroni, especie propia de la zona
Los pequeños comedores y puntos de venta de artesanías de la zona.

2.1.14.2.1

Descripción Geográfica

La Asociación Yanuncay se halla ubicada en la provincia de Azuay, cantón
Cuenca, parroquia rural San Joaquín, comunidad Soldados a una altura aproximada de
2815m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio alrededor de 14ºC, el
relieve de la zona se caracteriza por ser irregular y accidentada debido a que en la
misma sobresalen cerros, filos y colinas por hallarse ubicada en la cordillera de Los
Andes, a la asociación se puede acceder fácilmente a través de una carretera principal y
luego una vía a San Joaquín.

2.1.14.3 Empresa Asociativa de Turismo Comunitario “Jima”

Fotografía. 2.31. Jima36

La parroquia de Jima se legaliza hace 186 años, la población que forma parte de
esta parroquia se dedica a actividades tales como la agricultura y sobretodo a la
producción de frutas como peras, manzanas, reina claudia y sagsuma, constituyendo

36

www.elmercurio.com.ec
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esta una de las principales fuentes de ingreso pero con la finalidad de mejorar el estilo
de vida de las familias que son parte de esta parroquia se decide desarrollar el turismo
comunitario en la zona ofertando cada uno de los atractivos con los que Jima cuenta es
por lo cual se decide crear la Empresa Asociativa de Turismo Comunitario Jima este
proyecto también busca para que Jima se concientice para conservar los recursos
naturales y hacer frente a proyectos mineros, el proyecto inicia con 16 familias las
cuales fueron capacitadas con la finalidad de ofrecer un excelente paquete turístico
dentro de los atractivos turísticos que se ofrecen se tienen los siguientes:

Caminatas y cabalgatas por los cerros Shullo, Guinara, Amashala
Las capillas construidas en las cimas del Zhimazhuma o el Bulashun
Los Vestigios de ruinas cañaris
Participación en la cosecha de frutales y preparación de dulces

2.1.14.3.1

Descripción Geográfica

Jima la empresa de turismo comunitario se halla ubicada en la provincia del
Azuay, cantón Sigsig, parroquia Jima a una altura aproximada de 2770m sobre el nivel
del mar con un clima que varía desde 18ºC a 24ºC, el relieve que caracteriza a la zona es
bastante irregular y accidentada debido a que en la misma se tienen diferentes
elevaciones tales como cerros, colinas y pendientes debido a que se encuentra en las
estribaciones de la cordillera de los Andes, para acceder a la comunidad se cuenta con
un amplio sistema vial el cual está formado por carreteras, caminos y senderos.

2.1.14.4 Asociación Agroartesanal y de Turismo “Chobshi”

Fotografía. 2.32. Atractivos Turísticos de Chobshi37

37

http://antiguamedieval.blogspot
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Chobshi conocida por los indígenas como Casa de la Estrella es considerada como
un lugar lleno de riquezas arqueológicas razón por la cual esta comunidad decide formar
la Asociación Agroartesanal y de Turismo ―Chobshi‖ con el propósito de incentivar la
actividad artesanal y turística en la zona, es así que la comunidad ha emprendido varios
proyectos para realizar un adecuado manejo de los atractivos turísticos con los que
cuenta, uno de los cuales es la construcción de un museo arqueológico realizado
únicamente por las familias que forman parte de la comunidad, a más de ello el turista
puede realizar recorridos guiados por nativos de la región por diferentes lugares. Varios
de los atractivos turísticos con los que la comunidad de Chobshi cuenta se indican a
continuación:

El Santuario Catequilla o Templo de la Luna
La Cueva Negra
El Adoratorio Cañari de Shabalula.
El Inti Raymi de Cañar
El Complejo arqueológico Chobshi-Shabalula
Castillo de Chobshi
Restos de construcciones y cerámica cañari
La llamada Tacalzhapa conocido como el Ingapirca de Chobshi
La Laguna Sagrada de Shin-Sham
La cueva de Chobshi
Los senderos del cañón de Valín
La quebrada del Puente Seco
Los senderos que conducen al cañón del Pailón

2.1.14.4.1

Descripción Geográfica

La asociación Chobshi se halla ubicada en la provincia del Azuay a 6 kilómetros
al noroeste de la cabecera cantonal de Sigsig a una altura aproximada de 2750m sobre el
nivel del mar con una temperatura promedio de 16ºC, la topografía del terreno es
generalmente es plana con varias lomas y quebradas que rodean el sitio, a Chobshi se
puede acceder fácilmente a través de una carretera principal que va desde Cuenca a
Sigsig y luego tomar un camino que llega directamente a la comunidad.
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2.1.14.5 Centro de Servicios Ambientales Agroartesanales y de Turismo Comunitario
“Aguarongo”

Fotografía. 2.33. Atractivos Turísticos de Aguarongo38

El centro de Gestión Ambiental Aguarongo ha sido implementado con el objetivo
de promover la protección del bosque en el que se halla ubicado considerando que en
este existe un alto potencial ecoturístico y cultural razón por lo cual se han tomado
medidas tales como utilizar una forma de energía alternativa evitando el impacto en el
medio ambiente, con este proyecto también se pretende generar una nueva alternativa
económica para las familias que conforman esta comunidad.

El Centro de Gestión Ambiental Aguarongo

cuenta con los siguientes atractivos

turísticos:

Bosque Protector Aguarongo considerado uno de los últimos fragmentos que
quedan del Bosque Andino, en este se refugia la fauna y flora característica de estos
hábitats.
Práctica de deportes de aventura (cabalgatas y ciclismo de montaña)
Jardín Botánico educativo (Arboretum) representativo en un 50% de las especies
vegetales nativas.
Vivero forestal
Las rutas paisajísticas
Viviendas nativas
El contacto con comunidades indígenas

38

http://www.viajandox.com
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2.1.14.5.1

Descripción Geográfica

El Centro de Gestión Ambiental Aguarongo se encuentra ubicado en el Área de
Bosque Vegetación Protectora del mismo nombre, en la provincia del Azuay, cantón
Gualaceo, parroquia Jadán, comunidad El Carmen a una altura aproximada de 2910m
sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 17ºC el relieve de la zona se
caracteriza por ser muy irregular con pequeñas pendientes y colinas por su ubicación en
la cordillera de los Andes, para acceder al centro se cuenta con una amplia red vial
formada por carreteras y caminos en buen estado.

2.1.14.6 Organización Comunitaria de Agua Ambiente y Cultura “Payguara”

Fotografía. 2.34. San Juan39

Payguara es una organización que tiene como principal objetivo satisfacer algunas
de las necesidades básicas en el campo cultural y ambiental de la población en especial
de la comunidad San Juan en la cual se halla ubicada, se ha implementado además el
centro de promoción cultural Payguara del cual forman parte una biblioteca, videoteca y
musioteca las personas que se encuentran a cargo de las mismas recibieron un plan de
capacitación y al mismo tiempo se buscaron soluciones para la sostenibilidad del centro.

San Juan es una comunidad formada principalmente por agricultores y artesanos
que día a día buscan buenas alternativas para mejorar sus condiciones de vida, es así que
los artesanos del lugar utilizan la paja toquilla para fabricar finos sombreros, cajas,
utensilios de mesa, muñecas entre otros. Además de las actividades artesanales San Juan
cuenta con varios atractivos turísticos por lo que poco a poco se ha desarrollado el
turismo comunitario en el lugar, el turista podrá realizar actividades tales como:

Cabalgatas o caminatas a las comunidades indígenas vecinas

39

http://www.viajandox.com
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Visitas al pueblo de San Bartolomé y lugares arqueológicos
Recorrido por el centro de San Juan para observar las hermosas casas de estilo
colonial
Visitas a los pequeños talleres artesanales en donde se fabrican los famosos
sombreros de paja toquilla

2.1.14.6.1

Descripción Geográfica

Payguara es una organización ubicada en la provincia del Azuay, cantón
Gualaceo, parroquia San Juan a una altura aproximada de 2630m sobre el nivel del mar
con una temperatura promedio de 17ºC, la topografía característica del lugar resulta ser
bastante irregular debido a que la organización se halla ubicada en un plano inclinado
rodeado de colinas y quebradas, debido a que se halla ubicado en las estribaciones de la
cordillera de los Andes, para acceder a la organización se cuenta con una amplia red vial
formada por carreteras asfaltadas y lastradas en buen estado.

2.1.14.7 Asociación Agroartesanal “Las Guacamayas”

Fotografía. 2.35. Atractivos Turísticos de la Parroquia Principal 40

La comunidad Principal perteneciente al cantón Chordeleg constituye una
excelente alternativa de turismo por poseer una gran variedad de recursos naturales y
culturales.

Una de las principales actividades desarrolladas en la parroquia es la

artesanía por esta razón algunas mujeres de la zona han organizado la Asociación

40

Agenda Cultural 2007 Cuenca
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Agroartesanal ―Las Guacamayas‖ a través de esta se promocionan y venden los
artículos elaborados en paja toquilla por artesanos del lugar tales como: canastas,
sombreros, llaveros, cinturones, paneras, porta vasos, porta botellas entre otros.

A más de la actividad artesanal desarrollada en la comunidad se puede disfrutar de otros
atractivos turísticos tales como:

El proceso manual para la tinturación de la paja toquilla
Sectores como El Infiernillo, El río Zhío, el Mirador de Cruz
El bosque húmedo montano
Vertientes y cascadas
Baños en el río
Pesca deportiva
Alojamiento en casas que pertenecen a familias de la comunidad

2.1.14.7.1

Descripción Geográfica

Las Guacamayas es una asociación que se halla ubicada en la provincia del Azuay, cantón
Chordeleg, parroquia Principal en la comunidad de igual nombre a una altura aproximada de
2780m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 16ºC, la vegetación del lugar se
caracteriza por ser del tipo montano alto, el relieve de la zona es irregular debido a que en la
misma se encuentran varios accidentes orográficos como planos inclinados, quebradas, cerros y
colinas, a la asociación se puede acceder a través de un sistema vial formado de caminos de dos o
más vías transitables.
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2.1.14.8 Empresa Comunal de Producción y Turismo MADT Producciones

Fotografía. 2.36. Huertas 41

Huertas es una pequeña comunidad perteneciente a la parroquia de Shaglli en
donde la mayor parte de los pobladores se dedican a la agricultura y a la ganadería lo
cual no genera suficientes ingresos económicos razón por la cual los pobladores día a
día buscan nuevas alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

MADT Producciones nace como una buena alternativa de producción de lácteos y
de desarrollo del turismo comunitario en Huertas, mejorando así las condiciones de vida
de cada una de las familias que forman parte de la comunidad y erradicando en cierto
grado el índice de desempleo de la zona.

Los principales atractivos turísticos con los que Shaglli cuenta se indican a
continuación:

La Ciudad Encantada de Piedra
Las lagunas de Charinhuasi, Carachula, Bolarrumi, Messarrumi, Cristal, entre otros.
Páramos y Áreas Boscosas

2.1.14.8.1

Descripción Geográfica

MADT se halla ubicada en la provincia del Azuay, al norte del cantón Santa
Isabel, parroquia Shaglli, comunidad Huertas a una altura aproximada de 2860m sobre
el nivel del mar con un clima variado que presenta temperaturas que varían desde los

41
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8ºC a los 24ºC, el relieve característico del terreno es irregular debido a que en la zona
se tienen diferentes accidentes orográficos como cerros, colinas y planos inclinados,
para acceder a la comunidad se cuenta con un sistema vial que comprende carreteras,
caminos y senderos aptos para transitar.

2.1.14.9 Análisis Socioeconómico de las parroquias: Tarqui, S. Joaquín, Gima, Sigsig,
Jadán, S. Juan, Principal y Shagli

En la Figura. 2.27 se presenta la información socioeconómica de las siguientes
parroquias: Tarqui, San Joaquín, Gima, Sigsig, Jadán, San Juan, Principal y Shagli de
las cuales se puede observar que el registro de analfabetismo es del 15,4%; 10,5%;
15,1%; 10,2%; 17,2%; 32,6%; 14,9% y del 13,2% respectivamente siendo el índice
registrado en la parroquia de San Juan el más alarmante, además del analfabetismo
cierto porcentaje de la población de cada una de las parroquias en estudio habitan en
viviendas con características físicas inadecuadas con registros del 47,3%; 21,5%;
31,1%; 32,8%; 31,9%; 39%; 15,1% y un 49,4% respectivamente a las parroquias antes
indicadas, dando como resultado altos índices de pobreza alto debido a NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) registrándose así índices del 66% en Jadán, 84,4%
en Gima, 74,7% en Sigsig y alrededor del 90% en el resto de parroquias lo cual indica
que la mayoría de población de dichas parroquias no consiguen satisfacer sus
necesidades básicas.
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Figura. 2.27. Datos socioeconómicos de las parroquias: Tarqui, S. Joaquín, Gima, Sigsig, Jadán, S.
Juan, Principal y Shagli
Fuente: SIISE 4.5

A continuación se indica una gráfica estadística en la que se muestra el porcentaje
de viviendas de cada una de las parroquias que cuentan con los servicios básicos, al
igual que el déficit de los mismos.

Figura. 2.28. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Tarqui, S. Joaquín, Gima,
Sigsig, Jadán, S. Juan, Principal y Shagli
Fuente: SIISE 4.5
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Analizando la Figura. 2.28 se observa que el registro del déficit de servicios
básicos en cada una de las parroquias indicadas es alto es así que en la parroquia de
Tarqui se tiene un índice del 96,4%, el 72% en San Joaquín, el 89,9% en Gima, un
73,6% en Sigsig el 99,4% en Jadán, el 99,7% en San Juan, el 93% en Principal
finalmente en la parroquia de Shagli se registra el 94,6% como se observa los registros
de cada una de las parroquias sobrepasa el 50% lo cual indica que más de la mitad de las
viviendas de cada una de las parroquias no cuentan con todos los servicios básicos
generando así condiciones de vida impropias y por ende limitando el desarrollo
económico de la población.
2.1.15 Loja
En esta provincia se hallan localizadas cuatro comunidades turísticas, en la
Tabla.2.15 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.
COMUNIDAD
Comuna Oñakapak
Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las Lagunas"
Asociación Indígena y Turística "Gera"
Asociación Campesina y Artesanal "Chamical"

CANTÓN

PARROQUIA

POBLACIÓN

Saraguro

Saraguro

7346

Saraguro

Selva Alegre

2068

Tabla. 2.15. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Loja
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia se
indica a continuación:

2.1.15.1 Comuna Oñakapak

Fotografía. 2.37. Atractivos Turísticos de Oñakapak42

42
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Esta comunidad inicia su trabajo en el año 1990 es considerada como una
comunidad antigua la misma se ha encargado de desarrollar el turismo comunitario de
una manera eficaz a fin de generar una alternativa de trabajo evitando la migración y
por ende la desintegración de cada una de las familias algunos de los principales
atractivos turísticos con los que esta comunidad cuenta son los siguientes:

Los valores culturales de la comunidad
La música, danza, comida y vestimenta tradicional
El idioma
La idiosincrasia de los pobladores que no se deja de influenciar por la cultura
occidental.
Caminatas a terrazas agrícolas y pucaras
Visitas a terrazas incaicas
Visitas a talleres artesanales
Pesca deportiva
Cabalgatas
Elaboración de artesanías
Comida típica
Cascada de la Virgen
Laguna Cochapamba

2.1.15.1.1

Descripción Geográfica

La comuna Oñakapak se halla ubicada en la provincia Loja, al sureste de la
cabecera cantonal Saraguro a una altura aproximada de 2640m sobre el nivel del mar
con un clima templado, con temperaturas que fluctúan entre los 16ºC y 21ºC, la
topografía del lugar se caracteriza por ser irregular y algo accidentada debido a que la
zona se encuentra rodeada de colinas, filos y quebradas características propias de la
cordillera de los Andes, para acceder a la comuna se cuenta con un sistema vial
integrado por carreteras pavimentadas, caminos y senderos.
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2.1.15.2 Asociación Agroartesanal y de Turismo “Las Lagunas”

Fotografía 2.38. Atractivos Turísticos de la comunidad Las Lagunas43

Esta asociación fue fundada con el propósito de incrementar las fuentes de
ingresos económicos para la comunidad debido a que la actividad agrícola como
ganadera no generan suficientes recursos para satisfacer las necesidades básicas de cada
una de las familias que son parte de la comunidad, es por lo cual la Asociación
Agroartesanal y de Turismo ―Las Lagunas‖ se ha encargado de impulsar la actividad
artesanal y turística en la zona para lo cual la comunidad ha procedido a capacitar a
pobladores de la zona como guías turísticos permitiendo así que los mismos se
encuentren en la capacidad de ofertar y mostrar cada uno de los atractivos turísticos con
los que la comunidad cuenta, algunos de los cuales se indican a continuación:

La fiesta del Inti Raymi
La Fiesta del solsticio
Caminatas a terrazas agrícolas y prácticas agrícolas
Visitas a talleres artesanales y elaboración de artesanías
Comidas típicas, música y danza
Convivencia con familias de la comunidad
Intercambio intercultural

2.1.15.2.1

Descripción Geográfica

Las Lagunas es una asociación ubicada en la provincia de Loja, a dos kilómetros
al sur de la cabecera cantonal de Saraguro en la comunidad Las Lagunas a una altura
aproximada de 2560 m sobre el nivel del mar con un clima que varía desde los 16 ºC a
los 21ºC, el relieve del terreno es bastante irregular en el mismo se tienen algunos

43
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accidentes orográficos tales como cerros, filos y colinas, la vegetación en la zona
básicamente está conformada por algunos bosques de eucalipto y cultivos de los
campesinos del lugar, a la asociación se puede acceder fácilmente ya que se dispone de
un buen sistema vial del que forman parte carreras de primer orden.

2.1.15.3 Asociación Indígena y Turística “Gera”

Fotografía. 2.39. Comunidad Gera44

Gera es una pequeña comunidad perteneciente a la parroquia de Saraguro en
donde la población se dedica a las actividades agrícola y ganadera, con el fin de mejorar
la economía de la comunidad se crea la Asociación Indígena y Turística ―Gera‖ la
misma que se encarga de incentivar al desarrollo del turismo comunitario en la zona,
para brindar un servicio de calidad al turista tanto nacional como internacional los
pobladores del lugar se han capacitado en como atenderlos adecuadamente. La
comunidad cuenta con algunos atractivos turísticos algunos de los cuales se indican a
continuación:

La cultura quichua
Observación de caminos de tierra flanqueados por inmensos pencos
El mirador que contempla el colorido panorama andino
La capilla local
El trabajo en minga

44
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Degustación de la bebida tradicional propia de la comunidad: El Wajango (zumo del
penco en proceso de fermentación), como también en el proceso de extracción de
zumo.
Caminata por la comunidad disfrutando la infraestructura de sus casas tradicionales
Visita al sitio Pucará (sitio de ritualidad de los cañaris, adornados con hermosas
terrazas agrícolas).

2.1.15.3.1

Descripción Geográfica

La asociación Gera se halla ubicada en la provincia de Loja, a 15 kilómetros al
noroccidente de la cabecera cantonal de Saraguro en la comunidad Gera, a una altura
aproximada de 2820 m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 13ºC, la
topografía que caracteriza el terreno resulta ser bastante irregular y accidentada debido a
que en la zona se encuentran colinas, cerros, filos y quebradas la asociación del lugar en
su mayor parte está formada por cultivos y huertos de campesinos del lugar, a la
asociación se puede acceder a través de un sistema vial integrado por carreteras
pavimentadas de dos o más vías, carreteras sin pavimentar de dos o más vías, caminos
de verano y senderos.

2.1.15.4 Asociación Campesina y Artesanal “Chamical”

Fotografía. 2.40. Atractivos Turísticos de la comunidad Chamical 45

Esta asociación nace con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los
pobladores de la comunidad de Chamical a través de la cual se pretende apoyar al
campesino y al artesano de una manera adecuada con el fin de que los mismos
emprendan pequeñas microempresas que les ayude a mejorar la economía y a evitar la
migración, es así que uno de los proyectos impulsados es el desarrollo del turismo

45
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comunitario promoviendo así la participación comunitaria para ofrecer una calidad
óptima en cada uno de los servicios que se brindan al turista, los principales atractivos
que la comunidad de Chamical ofrece son:

Alimentos y bebidas tradicionales (Seco de gallina criolla, el mote, tamales, la
chicha, el champús, el plato de col, carne, yuca, caldo de res con trigo pelado, etc. )
Un hermoso balneario ubicado en la unión de dos ríos
Práctica de kayak o rafting
Intercambio Cultural
Participación en actividades agrícolas
Elaboración de Artesanías
Extracción de Warapo

2.1.15.4.1

Descripción Geográfica

La asociación Chamical se halla ubicada en la parroquia Loja, en el cantón
Saraguro, en la parroquia Selva Alegre en la comunidad Chamical a una altura
aproximada de 1230m sobre el nivel del mar con una temperatura que oscila entre 10°C
a 16° C, debido a que la asociación se halla ubicada en la cordillera occidental de los
Andes el relieve que el terreno presenta es irregular y accidentado formado por colinas,
filos, y planos inclinados, la vegetación del lugar es característica del páramo, para
acceder a la asociación existen carreteras sin pavimentar de dos o más vías, caminos de
herradura y senderos.

2.1.15.5 Análisis Socioeconómico de las parroquias: Saraguro y Selva Alegre

De la información socioeconómica mostrada en la Figura. 2.29 se observa que el
registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia de Saraguro es
del 16,7% y de un 20,3% en la parroquia Selva Alegre, se observa que además del
registro de analfabetismo cierto porcentaje de la población de las dos parroquias antes
indicadas habitan en viviendas con características físicas inadecuadas teniendo registros
del 34% y 62% para las parroquias de Saraguro y Selva Alegre respectivamente también
se debe tomar en cuenta que el 50,7% y el 78,4% respectivamente de Saraguro y Selva
Alegre viven en residencias con servicios inadecuados, generando todo esto en altos
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índices de pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) registrándose así
en un 74,5% en la parroquia de Saraguro es decir que de cada diez personas únicamente
tres satisfacen sus necesidades básicas, en la parroquia Selva Alegre en cambio se tiene
un índice del 90,5% indicado así que únicamente una persona consigue satisfacer sus
necesidades básicas.

Figura. 2.29. Datos socioeconómicos de las parroquias: Saraguro y Selva Alegre
Fuente: SIISE 4.5

A fin de indicar cuál es el porcentaje de viviendas de cada una de las parroquias
que cuentan con todos los servicios básicos (servicio telefónico, recolección de basura,
agua potable, red de alcantarillado y servicio eléctrico) al igual que el déficit de los
mismos se indica la Figura. 2.30.
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Figura. 2.30. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Saraguro y Selva Alegre
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.30 se puede observar que el déficit de servicios básicos en las
parroquias de Saraguro y Selva Alegre son altos con registros del 76,5% y del 93,6%
respectivamente indicando que de cada diez viviendas alrededor de dos cuentan con
todos los servicios básicos, lo cual indica que existe una total carencia de servicios y por
ende menos oportunidades de un desarrollo económico adecuado, para la población, por
lo que dichas parroquias necesitan un mayor financiamiento para el desarrollo de obras
públicas y mejorar los servicios básicos antes indicados.

2.1.16 Sucumbíos
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.16 se
indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.

COMUNIDAD
Centro de Turismo Comunitario "Quichua Shayari"

CANTÓN
Cascales

PARROQUIA
El Dorado

POBLACIÓN
4602

Tabla. 2.16. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Sucumbíos
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:
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2.1.16.1 Centro de Turismo Comunitario “Quichua Shayari”

Fotografía. 2.41. Centro Turístico “Quichua Shayari” 46

Debido a que los recursos naturales que posee el centro Quichua Shayari no han
sido aprovechados de una manera adecuada y los mismos han sido explotados de una
manera inescrupulosa por parte de los traficantes de madera generando una alarmante
deforestación y por ende incrementando el índice de pobreza en las familias que son
parte de la comunidad, se ha decidido aplicar nuevas técnica y métodos demostrativas
para la autogestión y conservación de los recursos naturales, el aprovechamiento
sustentable del bosque primario, mejorando las condiciones de vida de la población a
través de la generación de nuevas alternativas de trabajo, de educación y de capacitación
controlando la destrucción del ecosistema y erradicando poco a poco la pobreza es para
lo cual se ha organizado a la población en empresas comunitarias que les permitan
subsistir dentro de las que se tienen:

Acuacultura de consumo
Un zoocriadero de especies faunísticas nativas de la zona
Un centro de rescate de fauna silvestre (único a nivel comunitario en la región
amazónica/Ecuador)
La producción de artesanías

46
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Estas empresas comunitarias han permitido que el ecoturismo comunitario se
encamine de una mejor manera y por ende cumpla con el objetivo de generar fuentes de
ingresos.

2.1.16.1.1

Descripción Geográfica

Quichua Shayari se halla ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Cascales,
parroquia El Dorado, comunidad Shayari, a una altura aproximada de 591m sobre el
nivel del mar con una temperatura que varía desde 17ºC a 37ºC, el terreno se caracteriza
por presentar relieves relativamente bajos, la vegetación del lugar se caracteriza por ser
característica de un bosque húmedo tropical para acceder a la comunidad se cuenta con
una red vial formada por carreteras sin pavimentar de dos o más vías, carreteras sin
pavimentar angostas y numerosos senderos.

2.1.16.2 Análisis Socioeconómico de la parroquia El Dorado

En la Figura. 2.31 se observa que el registro de analfabetismo en personas
mayores a 15 años en la parroquia de El Dorado perteneciente a la provincia de
Sucumbíos es del 9,6%, además del analfabetismo una parte de la población de esta
parroquia habita en viviendas con características físicas inadecuadas registrándose un
19,3%, además el 69,8% de personas que conforman la población de la parroquia El
Dorado viven en residencias con servicios inadecuados, lo cual ha generado un índice
de pobreza alto debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) teniendo un registro
del 78,8% es decir que de cada diez personas únicamente dos satisfacen sus necesidades
básicas indicando así que gran parte de la población se halla sumida en la pobreza y por
ende cuentan con menos oportunidades de incrementar su desarrollo económico.
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Figura. 2.31. Datos socioeconómicos de la parroquia El Dorado
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.32 se indica estadísticamente cual es el porcentaje de viviendas
que cuenta con todos los servicios básicos (servicio telefónico, recolección de basura,
agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico) y cuál es el déficit de los mismos
en las viviendas de la parroquia El Dorado.

Figura. 2.32. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia El Dorado
Fuente: SIISE 4.5
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Analizando la Figura. 2.32 se puede observar que el déficit de servicios básicos
en la parroquia de El Dorado se registra en un 84,6% de la totalidad de las viviendas de
esta parroquia indicando así que de cada diez viviendas únicamente dos cuentan con
todos los servicios básicos se puede observar que al servicio que en menor porcentaje la
parroquia tiene acceso es el telefónico, todo esto nos indica que existe una carencia de
servicios básicos dificultando así el desarrollo económico adecuado, para la población.

2.1.17 Napo
En esta provincia se hallan localizadas once comunidades turísticas, en la
Tabla.2.17 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Comité Promejoras "Pacto Sumaco"
Asociación Indígena Quichua "Salazar Aitaca"
Centro de los Quichuas "27 de Febrero"
Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Los
Galeras"
Nacionalidad Quichua Río Blanco de Napo Orellana
Corporación Indígena Quichua de Chuva Urco
Centro de los Quichuas Capirona de Puni Shalcana
Asociación Artesanal de Quichuas "Machacayacu"
Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus
Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos
"Wasila"
Comuna Quichua Oyacachi

CANTÓN
Archidona
Archidona
Tena

PARROQUIA
Cotundo
Ushpayacu
Ahuano

POBLACIÓN
6793
3453
4773

Tena

Misahuallí

Tena

Pano

913

El Chaco

Oyacachi

513

4369

Tabla. 2.17. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Napo
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia se
indica a continuación:
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2.1.17.1 Comité Promejoras “Pacto Sumaco”

Fotografía. 2.42. Atractivos Turísticos de la comunidad Pacto Sumaco47

El 27 de mayo del 2000 la comunidad Pacto Sumaco permite la creación de la
empresa de turismo comunitario en la zona, generando así una nueva alternativa
económica para la población, y una manera más adecuada para manejar los recursos
naturales contribuyendo a la conservación y mantenimiento del parque.

Los principales atractivos turísticos que el parque ofrece son los siguientes:

El volcán Sumaco, con 3.732 msnm
El volcán Guagua Sumaco y su laguna dentro del cráter
El Parque Nacional Sumaco, rico en especies nativas y endémicas
La cascada del río Wataraku, de 80 metros de altura
La Cueva del Gallo de la Peña
La fauna silvestre del lugar
El idioma
Las comidas y bebidas típicas (chicha de yuca, aguas aromáticas)
El cultivo de hongos
Los cuentos y leyendas de la comunidad

2.1.17.1.1

Descripción Geográfica

Pacto Sumaco es un comité que se localiza en la provincia de Napo, cantón
Archidona, parroquia Cotundo a una altura aproximada de 1290m sobre el nivel del mar
con una temperatura promedio de 24ºC, el terreno se caracteriza por presentar un relieve

47
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un tanto irregular debido a que la comunidad se halla ubicada en un plano un tanto
inclinado y accidentado, la vegetación del lugar es la propia de un bosque húmedo
tropical, para acceder al comité Pacto Sumaco se cuenta con una red vial aceptable
formada por carreteras lastradas, también se puede acceder por vía aérea.

2.1.17.2 Centro de los Quichuas Salazar Aitaca

Fotografía. 2.43. Actividades productivas del Centro Salazar Aitaca48

En el año 1995 con la iniciativa del señor Francisco Salazar inicia sus labores la
comunidad ―Salazar Aitaca‖, este proyecto se desarrolla con la finalidad de aprovechar
de una mejor manera los atractivos naturales y culturales de la comunidad para atraer a
un mayor número de turistas fomentando así una nueva alternativa de ingresos
económicos para la comunidad.

Los atractivos naturales y turísticos que la comunidad ofrece son los siguientes:

Cueva de los Tayos
Rayu Pakcha (cascada)
Árbol gigante (camatoa)
Río Misahuallí
Piscinas naturales
Idioma quichua
Trampas tradicionales

48
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Juegos tradicionales
Medicina natural
Petroglifo (piedra chamánica)
Historias y leyendas de la cultura Quichua
Comidas y bebidas típicas (chicha de yuca y de chonta, aguas aromáticas)
Paseos en canoa a remo (tradicional) por el río Cupa y laguna Supay Cocha.
Turismo de convivencia cultural: visita a la casa de una familia quichua.
Turismo místico: chamanismo, lugares sagrados.

2.1.17.2.1

Descripción Geográfica

La asociación Salazar Aitaca se halla ubicada en la provincia Napo, cantón
Archidona, parroquia Ushpayacu, comunidad Aitaca a una altura aproximada de 610m
sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 27ºC dentro del bosque húmedo
tropical, la topografía del terreno un tanto irregular debido a que se encuentra rodeado
por pequeñas elevaciones además de que en la zona se encuentran algunos planos
inclinados, la vegetación característica del lugar es la del tipo bosque húmedo, a la
comunidad se puede acceder a través de vía terrestre a través de carreteras lastradas o
por medio de transporte aéreo.

2.1.17.3 Centro de los Quichuas “27 de Febrero”

Fotografía. 2.44. Río Napo 49

49
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Debido a la constante deforestación de la que ha sido víctima la región amazónica
y por ende cada una de sus comunidades los pobladores de las mismas se han esforzado
por preservar y conservar la naturaleza es por lo cual se funda el Centro de los Quichuas
―27 de Febrero‖ a través de este se pretende impulsar proyectos para mejorar la
economía de la comunidad, uno de los estos es el desarrollo del ecoturismo comunitario
para lo cual se cuenta con guías nativos de la zona capaces de ofrecer un servicio de
calidad al turista mostrándoles no solo la riqueza natural que posee la región sino la
cultura y tradiciones de su gente. El turista podrá disfrutar de actividades como:

Caminatas de dos a tres horas a un mirador con una vista increíble a la isla
Anaconda.
Ceremonia chamánicas donde se realiza una liberación de energía negativa para
purificar el alma
Práctica de deportes tradicionales
Visita a huertos tradicionales
Elaboración de la chicha de yuca bebida tradicional de los amazónicos
Recorridos en canoa a remo
Avistamiento de árboles gigantes y una gran variedad de aves

2.1.17.3.1

Descripción Geográfica

El Centro de los Quichuas 27 de Febrero se localiza en la provincia de Napo,
cantón Tena, parroquia Ahuano a una altura aproximada de 430m sobre el nivel del mar
con una temperatura promedio de 27ºC, la topografía del terreno se caracteriza por
presentar un relieve relativamente plano en el que observan suelos bajos, la vegetación
característica del lugar es propia de un bosque húmedo tropical, a la comunidad se
puede acceder a través de una red vial formada por carreteras lastradas o a través de
canoa por el río Napo.
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2.1.17.4 Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos “Las Galeras”

Fotografía. 2.45. Atractivos Turísticos de Las Galeras50

En el año de 1992 la comunidad de Galeras inicia su trabajo gracias al apoyo de
los señores Miguel Aguinda y Milton Shiguango, el objetivo principal que Galeras tiene
es el de generar ingresos económicos adicionales para cada una de las familias que
pertenecen a la comunidad permitiéndoles así mejorar sus condiciones de vida y al
mismo tiempo preservar los recursos naturales de nuestro planeta.

Galeras es una comunidad que a pesar del paso del tiempo se ha mantenido
relativamente intacta, la misma cuenta con los siguientes atractivos turísticos:

El bosque primario y secundario
Pesca Deportiva
Petroglifos
Árboles gigantes (ceibo)
El cerro Pasu Urku
La cordillera Galeras
La cultura quichua
La danza, música autóctona e intercambio de cultura
Chamanismo, lugares sagrados
Artesanías, comidas y bebidas típicas (chicha de yuca, aguas aromáticas)
Paseos en canoa a remo (tradicional) por el río Wambuno

50
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La vida familiar, fiestas y ritos, juegos, mingas, actividades agrícolas en la
comunidad

2.1.17.4.1

Descripción Geográfica

Las Galeras es una asociación que se halla ubicada en la provincia Napo, cantón
Tena, parroquia Ahuano al margen izquierdo del río Napo a la orilla del río Hambuno a
una altura aproximada de 428m sobre el nivel del mar con una temperatura aproximada
de 27ºC dentro del bosque húmedo tropical, el territorio presenta una topografía un
tanto plano debido a que se halla a las orillas de los ríos antes indicados la zona no
presenta elevaciones significativas, a la comunidad se puede acceder a través de una
carretera Lastrada, también se lo puede hacer a través de vía aérea o transporte fluvial a
través del río Napo.

2.1.17.5 Nacionalidad Quichua Río Blanco de Napo Orellana

Fotografía. 2.46. Atractivos Turísticos del Río Blanco51

Con el objetivo de defender a la naturaleza, preservar las tradiciones de la cultura
quichua y ofrecer una buena alternativa de ingresos económicos para cada una de las
familias de la región en el año 1990 gracias a la iniciativa del señor Agustín Grefa la
comunidad de Río Blanco pasa a formar parte de la red RICANCIE beneficiando a la
gente, los atractivos turísticos que esta comunidad ofrece tanto a los turistas nacionales
como internacionales son los siguientes:

La cascada Amarun Pakcha (Cascada de Anaconda )

51
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Y la Yura con lianas para jugar
La medicina natural
El bosque primario con 940 ha de uso turístico y 960 ha en la provincia de Orellana
La cultura Quichua, su idioma, su música, sus danzas y en general sus tradiciones
Los chacras (agricultura orgánica)
Los paseos en canoa a remo (tradicional) y boyas por el río Wambuno
El lavado de oro
El uso y manejo de bodoqueras
Los Yachags (Chamanes) y las ceremonias chamánicas
La convivencia cultural: vida familiar, fiestas y ritos, juegos, mingas
Las actividades agrícolas, orgánicas y artesanales.

2.1.17.5.1

Descripción Geográfica

La nacionalidad Quichua Río Blanco de halla ubicada en la provincia de Napo,
cantón Tena, parroquia Ahuano a una altura aproximada de 570m sobre el nivel del mar
con una temperatura promedio de 27ºC, el relieve que caracteriza al terreno es un tanto
regular debido a que se encuentra a orillas del río Blanco, en la zona no se encuentran
elevaciones de altura considerable, la vegetación del lugar es la característica de un
bosque húmedo tropical, para llegar a la comunidad se accede a través de una carretera
lastrada hasta Ahuano y luego en canoa a través del río Napo.

2.1.17.6 Corporación indígena Quichua de Chuva Urco

Fotografía. 2.47. Atractivos Turísticos en Chuva Urco52

52
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El proyecto Chuva Urco inicia en el año 1991 el cual tiene como principal
objetivo impulsar el turismo comunitario y de esta manera ayudar a preservar los
recursos naturales de la zona los cuales constituyen un patrimonio para la comunidad y
para todos los ecuatorianos, ayudando a que las familias que conforman la comunidad
conserven sus hogares, su estilo de vida y principalmente mantengan su cultura que es
tan rica, este proyecto constituye un método educativo el cual busca concientizar al
turista al igual que a todos los ecuatorianos de los recursos naturales que se encuentran
en peligro de desaparecer. Chuva Urco posee una gran variedad de atractivos turísticos
algunos de los cuales se indican a continuación:

Toda la riqueza de flora y fauna existente dentro del territorio
La cultura Quichua.
Cueva del Supay Uctu
Árboles gigantes (ceibo)
Cerro Chuva Urco
Río Arajuno
Río Chonta
Fauna silvestre (aves de muchas especies), animales, especialmente monos (diurnos
y nocturnos)
Artesanías
Técnicas de sobrevivencia
Trampas tradicionales de caza y pesca
Comidas y bebidas típicas (chicha de yuca, aguas aromáticas)
Paseos en canoa a remo (tradicional) por el río Cusano

2.1.17.6.1

Descripción Geográfica

Chuva Urco es una corporación que se halla ubicada en la provincia Napo, cantón
Tena, parroquia Ahuano a una altura aproximada de 460m sobre el nivel del mar con
una temperatura de 27ºC, el relieve del terreno resulta ser un tanto irregular con
pequeñas elevaciones y planos inclinados, la vegetación que característica del lugar es
la de un bosque húmedo tropical, para acceder a la corporación se lo hace a través de vía
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terrestre hasta San Pedro y en canoa a motor por unos 20 minutos hasta el inicio del
sendero, desde donde se camina hasta las cabañas de la reserva de la comunidad.

2.1.17.7 Centro de los Quichuas Capirona de Puni Shalcana

Fotografía. 2.48. Centro de los Quichuas Capirona53

Al observar que las agencias de turismo particulares pasaban por la comunidad de
Capirona y las mismas no remuneraban adecuadamente a los miembros de esta y a la
vez únicamente eran utilizados como atractivos turísticos a ser fotografiados surge la
iniciativa de parte del señor Tarquino Tapuy para desarrollar el turismo comunitario en
la zona es así que Capirona inicia su trabajo en el año 1988 constituyendo uno de los
primeros proyectos de ecoturismo iniciado por los quichuas amazónicos cuyo principal
objetivo es el de brindar mejores condiciones e ingresos económicos para las familias
que son parte de la comunidad, además de incentivar la preservación de la riqueza
natural y cultural de este lugar. Capirona ofrece una gran variedad de atractivos
turísticos dentro de los cuales se tienen los siguientes:
Cueva del Supay Uctu
Árboles gigantes (ceibo)
Río Shalcana
Bosque primario
Bosque secundario
Aves, Plantas medicinales
Pantano (hábitat del Nina Amarun)
Paseos en canoa a remo (tradicional) por el río Puní
Convivencia cultural: vida familiar, fiestas y ritos, juegos, mingas
53
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Agroturismo: actividades agrícolas, artesanales
Turismo místico: chamanismo, lugares sagrados
Las tradiciones e idioma de la cultura quichua
El lavado de oro
Pesca deportiva
Demostraciones de la elaboración de artesanías de barro y con productos naturales
de la zona
Danza y música folklórica Quichua

2.1.17.7.1

Descripción Geográfica

El centro de quichuas Capirona de Puni Shalcana se halla ubicado en la provincia
de Napo, cantón Tena, parroquia Misahuallí a una altura aproximada de 485m sobre el
nivel del mar con una temperatura promedio de 25ºC, el relieve que caracteriza a la
zona es un poco irregular más bien en donde se hallan las cabañas turísticas es un área
plana en la cual no se encuentran elevaciones de alturas significativas, en este lugar la
vegetación es abundante conformada por bosques espesos característicos de un bosque
húmedo, a la comunidad se puede acceder a través de una carretera lastrada.

2.1.17.8 Asociación artesanal de Quichuas “Machacuyacu”

Fotografía. 2.49. Atractivos Turísticos en Machacayacu 54

Esta comunidad inicia su trabajo en el año 1990 gracias al apoyo del señor
Tarquino Tapuy quien también ayudó en el desarrollo del proyecto Capirona que tiene
como principal objetivo preservar la naturaleza y crear una fuente de ingresos

54
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económicos para las familias pertenecientes a la comunidad contrarrestando así en
cierto grado a la pobreza y a la migración de la zona e incentivando a la población a
mantener sus tradiciones y costumbres y sacar provecho de las mismas, Machacuyacu
es una comunidad rica en recursos naturales y culturales algunos de los cuales se
indican a continuación:

La cueva del Chuyan Supay Uctu
El árbol gigante
La piscina de agua azufrada
El río Misahuallí
Museo de trampas tradicionales quichuas
Participación en

convivencias para conocer la cultura quichua amazónica, la

preparación de comidas y bebidas locales, a atender las prácticas agrícolas y a crear
sus propias artesanías.
Historias y leyendas de la comunidad
La cueva del ―Duende‖ (Uchutikan) de 70 metros de longitud, donde se puede
observar estalagmitas y estalactitas
Las piscinas del río Machacuyacu
Programas culturales en donde participa la comunidad con música y danza
tradicional para despedir a los huéspedes
Turismo místico: chamanismo, lugares sagrados.
Turismo de salud: aguas minerales, plantas medicinales.

2.1.17.8.1

Descripción Geográfica

La asociación Machacuyacu se halla ubicada en la provincia del Napo, cantón
Tena, parroquia Misahuallí al margen izquierdo del río Napo a una altura aproximada de
520m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 27ºC, la topografía del
terreno se caracteriza por ser irregular debido a que en el mismo hay algunos accidentes
orográficos como colinas, cerros y planos inclinados, para acceder a la asociación se
cuenta con una red vial que consta de carreteras sin pavimentar de dos o más vías,
caminos de verano, senderos, y transporte fluvial a través del Río Napo.
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2.1.17.9 Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus

Fotografía. 2.50. Atractivos Turísticos en la comunidad Alukus 55

En el año 2001 la comunidad de Waysa Yaku Alukus comienza a desarrollar el
turismo comunitario dentro de la selva amazónica, este proyecto nace con el propósito
de mantener la identidad de cada uno de los pueblos indígenas que viven en este lugar y
sobre todo incentivar a la población a conservar sus tradiciones y el ecosistema en el
que habitan, es así que la comunidad de Alukus a través del turismo comunitario ha
conseguido incrementar la fuente de ingresos económicos de la misma brindando una
buena alternativa de trabajo a las familias que conforman la misma.

Los atractivos turísticos con los que cuenta la comunidad de Alukus son los siguientes:

Fauna (animales y aves pequeños)
Río Waysa Yaku
Cascada Rimak Pakcha
Isla de las Oropéndolas
La cordillera del Parque Nacional Llanganates
Comidas y bebidas típicas (chicha de yuca, aguas aromáticas)
Sitios sagrados como: el árbol de Camatoa
La supervivencia de la cultura quichua
La piscina natural de waysa yaku
Las piedras grandes del río Jatun Yaku
Las playas de Jatun Yaku

55
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Pesca deportiva en el día o en la noche
Participación en la elaboración de artesanías con materiales del medio
Programas que incluyen danza y música autóctona e intercambio de cultura
Salidero de mariposas gigantes
La ruta de las orquídeas
Participación en la chacra de yuca
Historia y tradiciones indígenas relatados alrededor de una fogata
Rituales del chamanismo (opcional)
Turismo de convivencia cultural: vida familiar, juegos

2.1.17.9.1

Descripción Geográfica

Alukus es una asociación ubicada en la provincia Napo, cantón Tena, parroquia
Pano, en la comunidad Alukus a una altura aproximada de 610m sobre el nivel del mar
con una temperatura promedio de 27ºC dentro del bosque húmedo, la topografía del
terreno es irregular debido a que en la misma se encuentran colinas y planos inclinados,
para acceder a la asociación se cuenta con una carretera lastrada que comunica al cantón
Tena con la comunidad.

2.1.17.10 Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos “Wasila”

Fotografía. 2.51. Atractivos Turísticos de la Comunidad Alto Talag56

56
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En el año 1995 la comunidad Wasila Talag por iniciativa de sus socios decide
iniciar el desarrollo del turismo comunitario con la finalidad de conservar, cuidar y
proteger los recursos existentes en la zona y de esta manera alentar a cada uno de los
pobladores a conservar su cultura, Wasila es la única comunidad que se encuentra
asentada en las colinas de los Andes Orientales, esta comunidad cuenta con una amplia
diversidad de flora y fauna además de otros atractivos turísticos que a continuación se
indican:

El río Jatun yaku en el cual se pueden observar las piedras grandes y tomar
fotografías
Programas que incluyen música y danza autóctona del lugar
La cascada Pimpilala, y fácil acceso con automóvil hasta las cabañas
La vida cotidiana Quichua en Wasila Talag
Las colinas de los Andes
La cordillera del Parque Nacional Llanganates
Río Talag
Mirador natural del cerro Wasila
Chamanismo
Bebidas típicas (chicha de yuca, aguas aromáticas).
Turismo de convivencia cultural: vida familiar, juegos.

2.1.17.10.1 Descripción Geográfica

La asociación Wasila se halla ubicada en la provincia de Napo, cantón Tena,
parroquia Pano, comunidad Alto Talag a una altura aproximada de 580m sobre el nivel
del mar con una temperatura promedio de 27ºC con una vegetación propia de un bosque
húmedo tropical, el relieve del terreno se caracteriza por ser algo irregular debido a que
la asociación se halla asentada en las colinas de los Andes Orientales por lo que a el
área se encuentra rodeada de algunas elevaciones, además la misma cuenta con algunos
planos inclinados y pendientes para poder acceder a Wasila se cuenta con carreteras
lastradas
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2.1.17.11 Comuna Quichua Oyacachi

Fotografía. 2.52. Termas de Oyacachi57

Esta comunidad se crea en el año 1970 con el objetivo de desarrollar el
ecoturismo en la zona implementando proyectos ambientales para beneficiar a las
agrupaciones indígenas que habitan en la zona como son los Quichuas de Oyacachi y
los Cofanes de Sinangüe otorgándoles una buena alternativa de ingresos económicos y
la oportunidad de preservar tanto su cultura como el medio ambiente en el que viven.
Gracias al turismo comunitario desarrollado, la población ha conseguido mejorar su
estilo de vida y erradicar en cierto grado la pobreza algunos de los atractivos turísticos
con los que la comunidad cuenta son los siguientes:

Los glaciales del volcán Cayambe, de más de 5.000 m de elevación
Los bosques de Polylepis
Numerosas lagunas de agua dulce
El cultivo de productos agrícolas (papas, cebada, habas, cebolla)
El pastoreo de ganado principalmente ganado bovino
Las Aguas Termales de Oyacachi que nacen directo del volcán Reventador a la
cuales se les atribuyen poderes curativos y de relajación
Ruinas de Maucallacta
La gran variedad de plantas y animales, incluyendo el oso de anteojos, una especie
en peligro de extinción
Las artesanías, la talla de madera

57
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2.1.17.11.1 Descripción Geográfica

La comuna Oyacachi se halla situada en la provincia de Napo, cantón El Chaco,
parroquia Oyacachi a una altura aproximada de 3950m sobre el nivel del mar con una
temperatura promedio de 16,5ºC, el terreno se caracteriza por presentar un relieve
irregular esto debido a que en la comunidad se hallan algunos accidentes orográficos
tales como cerros, colinas, pendientes y quebradas, para acceder a la comunidad se
cuenta con un carretera pavimentada de dos o más vías, y un sendero.

2.1.17.12 Análisis Socioeconómico de las parroquias: Cotundo, Ushpayacu, Ahuano,
Misahuallí, Pano y Oyacachi

En la Figura. 2.33 se observan los datos socioeconómicos de las parroquias de
Cotundo, Ushpayacu, Ahuano, Misahuallí, Pano y Oyacachi en la cual se puede ver que
el registro de analfabetismo en personas mayores a los 15 años va desde el 10,9% en la
parroquia de Misahuallí al 18,4% en la parroquia de Ushpayacu, las otras parroquias
registran índices dentro del rango antes indicado a más del analfabetismo cierto
porcentaje de la población de cada una de las parroquias antes indicadas habitan en
viviendas con características físicas inadecuadas siendo la parroquia de Pano la que
registra el menor índice el cual es el 3%, en la parroquia de Ushpayacu en cambio se
tiene un índice del 27,6% siendo este el más alto en relación al de las otras parroquias,
en cuanto al porcentaje de personas que viven en residencias con servicios inadecuados
el menor índice se registra en la parroquia de Oyacachi con un 49,7% y el mayor índice
se tiene en Ushpayacu con el 99,1%, de lo expuesto se tiene como resultado altos
índices de pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) teniendo el 68%
en la parroquia de Oyacachi el menor índice y el 99,3% en Ushpayacu el mayor registro
en cuanto a las demás parroquias los índices se encuentran alrededor del 90% indicando
que prácticamente el total de la población de estas parroquias no consiguen satisfacer
sus necesidades básicas, limitando así su desarrollo económico y social.
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Figura. 2.33. Datos socioeconómicos de las parroquias: Cotundo, Ushpayacu, Ahuano, Misahuallí,
Pano y Oyacachi
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.34 se indica cual es el porcentaje de viviendas de cada una de las
parroquias antes indicadas que cuentan con los servicios básicos residenciales (servicio
telefónico, recolección de basura, agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico)
al igual que el déficit de estos.

Figura. 2.34. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Cotundo, Ushpayacu,
Ahuano, Misahuallí, Pano y Oyacachi
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.34 se puede observar que existe un alto déficit de servicios
básicos en las parroquias de Cotundo, Ushpayacu, Ahuano, Misahuallí, Pano y
Oyacachi con registros del 97,3%; 100%; 99%; 91,5%; 94,2% y 89,7%
respectivamente de lo cual se deduce que la mayoría de viviendas de cada una de las
parroquias antes indicadas

carecen de servicios básicos y por ende necesitan ser

atendidas con prioridad para incrementar las obras públicas en dichas parroquias y por
ende incentivar al desarrollo económico turístico de la zona.

2.1.18 Pastaza
En esta provincia se hallan localizadas cuatro comunidades turísticas, en la
Tabla.2.18 se indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional
aproximado con el que cuenta cada una.

COMUNIDAD
Organización de Comunidades Indígenas del Río
Cuararay Liquino
Comuna San Jacinto del Pindo
Cotococha

CANTÓN
Arajuno

PARROQUIA
Arajuno

Mera
Puyo

Madre Tierra

POBLACIÓN
2767
1082

Tabla. 2.18. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Pastaza
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo para cada una de las comunidades turísticas de esta provincia se
indica a continuación:

2.1.18.1 Organizaciones de Comunidades Indígenas del Río Curaray Liquino

Las comunidades indígenas del río Curaray que se asientan en las riberas del río
del mismo nombre en la provincia de Pastaza en su mayor parte se dedican a la
horticultura itinerante, la cacería, la pesca, y recolección silvestre debido a la
deforestación constante por parte de compañías madereras y petrolera razón por la cual
estas comunidades han formado una organización con la finalidad de luchar en conjunto
por la protección y conservación de la biodiversidad existente en su territorio es por lo
cual dichas comunidades impulsan un proyecto de turismo comunitario denominado
―Complejo Ishkay Yaku‖ a través del cual se pretende concientizar tanto al turista
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nacional como internacional de preservar y conservar la naturaleza, con el fin de ofrecer
un servicio de calidad se ha capacitado a personas del lugar para que trabajen como
guías, el turista podrá realizar varias actividades que se indican a continuación:
Visita a cascadas, saladeros de animales, plantas medicinales, lagunas, ríos, bosque
primario
Convivencia cultural compartiendo con la comunidad su música, danza y artesanías
Comida típica de la zona "Gastronomía étnica"
Elaboración de cerámica y tejidos de ―ashanga‖
Elaboración de tinajas, mangas, macahuas, elementos de flora y fauna
2.1.18.1.1

Descripción Geográfica

La organización del río Curaray Liquino se halla ubicada en la provincia del
Pastaza, en la cabecera cantonal de la provincia de Arajuno en la comunidad Liquino a
una altura aproximada de 480m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio
de 25ºC ,la vegetación del lugar está formado por remanentes boscosos rodeados de
áreas agrícolas y pastizales para ganado, la topografía que caracteriza el terreno es
ondulada debido a pequeñas elevaciones que se encuentran en la zona al igual que
planos inclinados, a la comunidad se puede acceder por vía aérea.
2.1.18.2 Comuna San Jacinto del Pindo

Fotografía. 2.53. Mujeres de San Jacinto de Pindo58

58

www.undp.org.ec/ppd
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La Comuna San Jacinto del Pindo tiene como principal objetivo cesar la tala
indiscriminada del bosque que se ha incrementado en los últimos años, esta comunidad
consigue legalizarse en el año 1992 gracias a la Organización de Pueblos Indígenas de
Pastaza – OPIP, San Jacinto del Pindo impulsa el uso sostenible de los recursos
naturales fomentando el turismo comunitario como una alternativa para preservar los
mismos y generando una alternativa de ingresos económicos para cada una de las
familias que conforman la comunidad ayudando que la cultura y tradiciones se
mantengan. La comuna San Jacinto del Pindo cuenta con varios atractivos turísticos
algunos de los cuales se indican a continuación:

La cultura de los Quichua de San Jacinto del Pindo
Cultivos de la dieta cultural (yuca, frutas de monte, cítricos)
El paisaje vegetal
Preparación y degustación de la chicha de yuca tradicional
Caza de animales
Pesca Deportiva

2.1.18.2.1

Descripción Geográfica

La comuna San Jacinto del Pindo se halla ubicada en la provincia Pastaza, cantón
Mera, parroquia Madre Tierra, comunidad Santa Ana a una altura aproximada de 1770m
sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 21ºC, la topografía que
caracteriza al terreno es irregular debido a que en la misma se encuentran varios
accidentes geográficos, para acceder a la comunidad se cuenta con una red vial formada
por carreteras lastradas, senderos y caminos.
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2.1.18.3 Cotococha

Fotografía. 2.54. Atractivos Turísticos de Cotococha59

El proyecto Cotococha nace en el año 1996 el cual se encuentra bajo la gestión de
la Fundación Yawajee, este proyecto tiene como principal objetivo generar una fuente
de ingresos alternativa a la pesca y a la agricultura y así mejorar las condiciones de vida
de las familias que forman parte de la comunidad, los grupos étnicos que forman parte
de esta comunidad son los quichuas shuar y achuar con quienes los turistas realizan un
intercambio intercultural. Algunos de los atractivos turísticos con los que Cotococha
cuenta se describen a continuación:
Las cascadas Pacha y Chuva Urco, consideradas como lugares sagrados
El sendero de orquídeas
El río Cotacachi
La pesca deportiva en chacras y piscinas de tilapias.
La variedad de especies de flora y fauna endémica en la zona
Danzas, ritos ceremoniales y leyendas típicas del lugar
Elaboración de artesanías como collares, cerámica y tambores.
Platos y bebidas típicos
Las fiestas, ritos y juegos comunitarios
Las ceremonias de curación con los chamanes en lugares sagrados
Caminata a la cabaña, explicación sobre plantas medicinales y otras de la zona
Observación de Saladeros de Tapir
Recorridos por senderos interpretativos del río Cotacachi
Artesanías quichuas

59

www.turismocomunitario.ec/tcomunitario
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2.1.18.3.1

Descripción Geográfica

La comunidad Cotococha se halla ubicada en la provincia de Pastaza, cantón Puyo
a una altura aproximada de 1290m sobre el nivel del mar con una temperatura que varía
de 18ºC a 23ºC, la vegetación característica de la zona es la de un bosque húmedo
tropical, la topografía del terreno es algo irregular debido a que en esta zona se
encuentran pequeñas colinas, planos inclinados lo que hacen que la zona tenga un
relieve un tanto ondulado, para acceder a la misma se cuenta con una red vial formada
por carreteras lastradas.
2.1.18.4 Análisis Socioeconómico de las parroquias: Arajuno y Madre Tierra

Analizando la información socioeconómica de la Figura. 2.35 se puede observar
que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia de
Arajuno es del 12,3% y de un 13% en la parroquia de Madre Tierra, además del
analfabetismo cierto porcentaje de la población de dichas parroquias habitan en
viviendas con características físicas inadecuadas el 22,8% en la parroquia de Arajuno y
el 13,2% en la parroquia Madre Tierra , generando altos índices de pobreza debido a
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) con índices que se encuentran alrededor del
90% en las dos parroquias lo cual nos indica que de cada diez personas que viven en
cada una de las parroquias únicamente una consigue satisfacer sus necesidades básicas.

Figura. 2.35. Datos socioeconómicos de las parroquias: Arajuno y Madre Tierra
Fuente: SIISE 4.5
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En la Figura. 2.36 se procede a indicar cuál es el porcentaje de viviendas de cada
una de las parroquias que cuentan con los servicios básicos (servicio telefónico,
recolección de basura, agua potable, red de alcantarillado, servicio eléctrico) al igual
que el déficit de los mismos.

Figura. 2.36. Índice de Servicios Básicos Residenciales en las parroquias: Arajuno y Madre Tierra
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.36 puede observar que el déficit de servicios básicos en las
parroquias de Arajuno y Madre Tierra es considerablemente alto puesto que se tienen
registros del 95% en las dos parroquias lo cual implica que de cada diez viviendas de
cada parroquia únicamente una cuenta con todos los servicios básicos, se observa
además en la gráfica estadística que el acceso al servicio telefónico es menor que el de
los otros servicios lo que se ve reflejado claramente en la parroquia de Arajuno ya que
únicamente el 0,9% de las viviendas cuentan con este servicio, todo esto implica que
dichas parroquias necesitan de mayor financiamiento o proyectos que ayuden a mejorar
su estilo de vida.

2.1.19 Orellana
En esta provincia se halla localizada una comunidad turística, en la Tabla. 2.19 se
indican los detalles de su ubicación al igual que el índice poblacional aproximado con el
que cuenta.
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COMUNIDAD
Centro de Turismo Comunitario ―Waskila Yumbo‖

CANTÓN
Loreto

PARROQUIA
Huiruno

POBLACIÓN
2902

Tabla. 2.19. Descripción de las Comunidades de la Provincia de Francisco de Orellana
Fuente: SIISE 4.5

El estudio de campo correspondiente se indica a continuación:

2.1.19.1 Centro de Turismo Comunitario “Waskila Yumbo”

Fotografía. 2.55. Cultura de la Comunidad Suno60

Los quichuas con el propósito de generar nuevas fuentes de ingresos económicos
y de proteger el territorio en el que habitan deciden iniciar el proyecto turístico
―Waskila Yumbo‖, a través del cual se pretende mostrar tanto los recursos naturales
como la riqueza cultural que la comunidad posee, este proyecto surge como alternativa a
la agricultura, la ganadería y la pesca en zonas cercanas a Loreto. Con la finalidad de
ofrecer una buena alternativa de turismo en el Ecuador los pobladores se han
transformado en anfitriones gentiles capaces de mostrar todos los atractivos turísticos
con los que Waskila Yumbo cuenta los cuales se indican a continuación:

Recorridos por la selva
Las viviendas, con techos de palma tejida
La Wayusa (una fusión aromatizante)
Las vasijas de barro, de gran tamaño, en las que se enterraban a los niños muertos

60

www.visitaecuador.com
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Las danzas ceremoniales
Pescado cocinado en hojas de plátano
La caverna Milagro de Dios
La cascada El Resbaladero
Los rituales chamánicos

2.1.19.1.1

Descripción Geográfica

Waskila Yumbo es un centro de turismo comunitario ubicado en la provincia
Orellana, cantón Loreto, parroquia Huiruno, comunidad Suno a una altura aproximada
de 650m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 26ºC, la orografía que
el terreno presenta es irregular, relativamente bajo debido a que en la zona se tienen
pequeñas elevaciones y accidentes orográficos que no superan los 100m de altura, para
acceder a la zona se cuenta con una carretera que comunica al Tena con Loreto.

2.1.19.2 Análisis Socioeconómico de la parroquia Huiruno

Analizando la información socioeconómica mostrada en la Figura. 2.37 se puede
observar que el registro de analfabetismo en personas mayores a 15 años en la parroquia
de Huiruno es del 15,4% , además del analfabetismo cierto porcentaje de la población
de esta habita en viviendas físicamente inadecuadas teniendo un índice del 39,3% y el
99,2% de personas de esta parroquia vive en residencias con servicios inadecuados, de
lo expuesto se obtiene que el índice de pobreza debido a NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) es elevado el cual se registra en un 99,2% implicando que prácticamente
toda la población no consigue satisfacer sus necesidades básicas y por ende su
desarrollo económico y turístico se ve limitado por la falta de recursos.
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Figura. 2.37. Datos socioeconómicos de la parroquia Huiruno
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.38 se procede a indicar el porcentaje de viviendas que cuenta con
los servicios básicos al igual que el déficit de los mismos.

Figura. 2.38. Índice de Servicios Básicos Residenciales en la parroquia Huiruno
Fuente: SIISE 4.5

En la Figura. 2.38 se puede observar que el déficit de servicios básicos en la
parroquia de Huiruno es elevado el mismo que se registra en un 100% indicando que
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prácticamente todas las viviendas de dicha parroquia no cuentan con todos los servicios
básicos se observa que el acceso al servicio telefónico, agua potable y alcantarillado en
dicha parroquia resulta ser prácticamente nulo, lo que implica que la parroquia necesita
de la puesta en marcha de más proyectos con el fin de que cada una de las viviendas
acceda a todos los servicios básicos residenciales y por ende mejorar las condiciones de
vida de cada uno de los habitantes de Huiruno brindándoles la oportunidad de mejorar
su desarrollo económico y productivo.

2.1.20 Selección de Localidades Beneficiarias
La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) es
una organización que tiene como principal objetivo impulsar el turismo comunitario
como una alternativa para mejorar la calidad de vida y la defensa de los territorios de
las nacionalidades y pueblos del Ecuador.

Alrededor de sesenta comunidades indígenas, afro ecuatorianas, campesinas y
montubias asentadas en zonas rurales del Ecuador forman parte de la FEPTCE, teniendo
en cuenta que el turismo es una actividad rentable en el país el FODETEL (Fondo de
Desarrollo de Telecomunicaciones) ha emprendido un proyecto a través del cual se
pretende desarrollar una red de comunicaciones (telefonía, voz y datos) para algunas
comunidades, fortaleciendo de esta manera a cada una de las estas y ofreciéndoles la
oportunidad de promocionar y comercializar los destinos de turismo comunitario.

Las comunidades fueron seleccionas por presentar las siguientes características:

Se hallan asentadas en parroquias rurales o urbano marginales en donde se
carece de los servicios básicos o los mismos resultan ser precarios.
Los pobladores tienen que recorrer largas distancias para tener acceso al Internet
como al servicio telefónico.
Presentan un alto potencial turístico que debe ser explotado de una manera
adecuada.
No cuentan con los suficientes recursos económicos para emprender por si
mismos el desarrollo de una red de comunicaciones.
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El turismo comunitario es la principal actividad a la que se dedican y esta
constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida y diversificar los
ingresos económicos de las familias campesinas, afros, agricultoras e indígenas.

2.1.20.1 Beneficiarios

En el proyecto se ha tomado en cuenta a 60 comunidades, lo cual beneficiará
directa e indirectamente a los pobladores que forman parte de la misma.

2.1.20.1.1

Beneficiarios Directos

En promedio cada operación turística comunitaria genera empleo directo a quince
personas que son cabezas de familia, al considerar que son 60 OTC (Organizaciones de
Turismo Comunitario) las beneficiadas con el proyecto, se tiene entonces que de manera
directa se benefician 900 familias. Al considerar que cada familia está constituida en
promedio por 6 personas se beneficiaría a 5.400 personas (FEPTCE 2006).

2.1.20.1.2

Beneficiarios Indirectos

Con el desarrollo del proyecto se estima que por cada familia beneficiada
directamente 30 se benefician indirectamente, si consideramos que 60 comunidades
forman parte del proyecto y que cada familia en promedio se halla constituida por 6
personas se beneficiaría a un total de 10800 personas (FEPTCE 2006).
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ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS
RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD

PARROQUIAS

CANTON

PROVINCIA

Asociación Artesanal de producción de Bienes Agroartesanales "Kushiwayra"

Chilcatotora

Tarqui

Cuenca

Azuay

Asociación de Integración y Turismo "Yanucay"

Soldados

San Joaquín

Cuenca

Azuay

Empresa Asociativa de Turismo Comunitario "Jima"

Jima

Jima

Sigsig

Azuay

Asociación Agroartesanal y de Turismo Chobshi"

Chobshi

Sigsig

Sigsig

Azuay

Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de Turismo Comunitario "Aguarongo"

El Carmen

Jadán

Gualaceo

Azuay

Organización Comunitaria de Agua, Ambiente y Cultura "Payguara"

San Juan – Centro

San Juan

Gualaceo

Azuay

Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas"

Principal

Principal

Chordeleg

Azuay

Empresa Comunal de producción y Turismo MADT Producciones

Huertas

Shaglli

Santa Isabel

Azuay

Fundación Grupo Juvenil Salinas

Salinas

Salinas

Guaranda

Bolívar

Comuna Caguanapamba: Proyecto "Kuya Llacta"

Caguanapamba

El Tambo

El Tambo

Cañar

Empresa de Turismo Comunitario "La Carbonería"

Shayakrumi

Ingapirca

Cañar

Cañar

Asociación Artesanal "GAEN"

Mascarilla

Mira

Mira

Carchi

Asociación Sumak Kawsay

Palacio Real

Calpi

Riobamba

Chimborazo

Asociación de Mujeres Quilla Pacari

Cunuguachay

Calpi

Riobamba

Chimborazo

Asociación Agroartesanal "Razu Ñan"

Pulinguí

San Andrés

Guano

Chimborazo

Asociación de Turismo "Casa Cóndor"

Pulinguí

San Andrés

Guano

Chimborazo

Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá "AGIG"

Guarguallá

Cebadas

Guamote

Chimborazo

Centro de Emprendimientos productivos y turismo de Pastocalle "CEPTUR"

Pastocalle

Pastocalle

Latacunga

Cotopaxi

Comunidad Romerillos

Romerillos

Pastocalle

Latacunga

Cotopaxi

Centro de Gestión comunitaria "La Puntilla"

La Puntilla

Tendales

El Guabo

El Oro

Muisne

Muisne

Esmeraldas

Telembí

Eloy Alfaro

Esmeraldas

Bucay

Guayas

Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL
Comuna Negra San Miguel
Comunidad 27 de Febrero

San Miguel
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UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI

Otavalo

Otavalo

Imbabura

Asociación de Ecoturismo Comunitario de Manduriacos

Chontal

García Moreno

Cotacachi

Imbabura

Asociación Ecoturismo Comunitario de Junín ECOJUNIN

Junín

García Moreno

Cotacachi

Imbabura

Asociación El Rosal

El Rosal

García Moreno

Cotacachi

Imbabura

Asociación Jóvenes de Nangulví

Nangulví

Apuela

Cotacachi

Imbabura

Comité de Desarrollo Intag

Intag

Intag

Cotacachi

Imbabura

Ibarra

Ibarra

Imbabura

Asociación de Desarrollo Integral del Norte "ADIN"
Asociación San Clemente

San Clemente

Ibarra

Ibarra

Imbabura

Centro de Turismo Comunitario "Sumak Pacha"

Pajal

Gonzales Suárez

Otavalo

Imbabura

Asociación de Trabajadores Autónomos "Apangora"

Eugenio Espejo

Gonzales Suárez

Otavalo

Imbabura

Comuna Oñakapak

Oñakapak

Saraguro

Saraguro

Loja

Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las Lagunas"

Las Lagunas

Saraguro

Saraguro

Loja

Asociación Indígena y Turística "Gera"

Gera

Saraguro

Saraguro

Loja

Asociación Campesina y Artesanal "Chamical"

Chamical

Selva Alegre

Saraguro

Loja

Comuna Agua Blanca

Agua Blanca

Machalilla

Puerto López

Manabí

Comuna Salango

Salango

Salango

Puerto López

Manabí

Comité Turístico "Isla Corazón"

San Vicente

Bahía de Caráquez

Sucre

Manabí

Asociación de Pesca y Turismo "Manglar la Boca"

San Vicente

San Jacinto

Sucre

Manabí

Comité Promejoras "Pacto Sumaco"

Pacto Sumaco

Cotundo

Archidona

Napo

Asociación Indígena Quichua "Salazar Aitaca"

Aitaca

Ushpayaco

Archidona

Napo

Centro de los Quichuas Capirona de Puni Shalcana

Misahuallí

Misahualli

Tena

Napo

Asociación Artesanal de Quichuas "Machacayacu"

Machacayacu

Misahualli

Tena

Napo

Centro de los Quichuas "27 de Febrero"

Ahuano

Ahuano

Tena

Napo

Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Los Galeras"

Ahuano

Ahuano

Tena

Napo

Nacionalidad Quichua Río Blanco de Napo Orellana

Río Blanco

Ahuano

Tena

Napo

Corporación Indígena Quichua de Chuva Urco

Chuva Urco

Ahuano

Tena

Napo

147
CAPITULO 2 ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO DE LAS COMUNIDADES TURÍSTICAS

Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus

Alukus

Pano

Tena

Napo

Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Wasila"

Alto Talag

Pano

Tena

Napo

Comuna Quichua Oyacachi

Oyacachi

Oyacachi

El Chaco

Napo

Centro de Turismo Comunitario "Waskila Yumbo"

Suno

Huiruno

Loreto

Orellana

Organización de Comunidades Indígenas del Río Cuararay Liquino

Liquino

Arajuno

Arajuno

Pastaza

Asociación Forestal Valle hermoso-Pavacachi

Pavacachi

Curaray

Arajuno

Pastaza

Puyo

Pastaza

Cotococha
Comuna San Jacinto del Pindo

Santa Ana

Madre Tierra.

Mera

Pastaza

Corporación Microempresarial Yunguilla

Yunguilla

Calacalí

Quito

Pichincha

Proyecto de Desarrollo Costero PRODECOS

Colonche

Santa Elena

Santa Elena

Santa Elena

Centro de Turismo Comunitario "Quichua Shayari"

Shayari

El Dorado

Cascales

Sucumbíos

Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca

Patuloma

Pelileo

Pelileo

Tungurahua

Tabla. 2.20. Comunidades Indígenas Beneficiadas
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2.1.21 Ubicación Georeferenciada de las comunidades turísticas
La referenciación espacial o georreferenciación es el medio por el cual se indica
en la Tabla. 2.21 los datos geográficos correspondientes a la localización tanto en
longitud como en latitud de cada una de las comunidades beneficiadas en el proyecto.

RAZÓN SOCIAL
Asociación Artesanal de Producción de Bienes
Agroartesanales “Kushi Wayra”
Asociación de Integración y Turismo
"Yanucay"
Empresa Asociativa de Turismo Comunitario
"Jima"
Asociación Agroartesanal y de Turismo
Chobshi"
Centro
de
Servicios
Ambientales,
Agroartesanales y de Turismo Comunitario
"Aguarongo"
Organización Comunitaria de Agua, Ambiente
y Cultura "Payguara"
Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas"

LONGITUD

LATITUD

ALTURAS (M)

79º 01' 16'' O

3º 01' 32'' S

2739,2

79º 05' 00'' O

2º 56' 00'' S

2782,8

78º 57' 07'' O

3º 11' 34'' S

2750,7

78º 45' 00'' O

3º 01' 00'' S

2745,3

78º 52' 22'' O

2º 59' 43'' S

2954,7

78º 49' 38'' O

2º 58' 38'' S

2510,6

78º 43' 58,78'' O

3º 01' 01,56'' S

2786,1

79º 23' 11'' O

3º 12' 12'' S

2860,9

79º 01' 04'' O

1º 24' 14'' S

3832,9

78º 55' 39'' O

2º 32' 06'' S

2972,9

78º 52' 08'' O

2º 33' 49'' S

3327,9

78º 04' 5,23'' O

0º 28' 41,93'' N

1688,8

78º 43' 25'' O

1º 37' 11'' S

3361,4

78º 44' 43,15'' O

1º 38' 47,52'' S

3091,2

Asociación Agroartesanal "Razu Ñan"

78º 51' 52,3'' O

1º 30' 25,64'' S

4299,7

Asociación de Turismo "Casa Cóndor"

78º 52' 7,62'' O

1º 30' 19,53'' S

4326,6

78º 38' 6,26'' O

1º 54' 22,74'' S

3375,1

78º 38' 14,21'' O

0º 42' 47,72'' S

3169,8

78º 33' 55,55'' O

0º 37' 10,8'' S

3696

Centro de Gestión comunitaria "La Puntilla"

79º 51' 14'' O

3º 07' 32'' S

46,1

Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL

80º 01' 17'' O

0º 36' 14'' N

2,3

Comuna Negra San Miguel

78º 53' 54'' O

0º 44' 52'' N

150,5

Comunidad 27 de Febrero

79º 06' 36,52'' O

2º 11' 10,88'' S

579,2

UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI

78º 09' 41,83'' O

0º 20' 12,07'' N

2219,2

78º 46' 00'' O

0º 14' 00'' N

794,6

Empresa Comunal de producción y Turismo
MADT Producciones
Fundación Grupo Juvenil Salinas
Comuna Caguanapamba: Proyecto "Kuya
Llacta"
Empresa de Turismo Comunitario "La
Carbonería"
Asociación Artesanal "GAEN"
Asociación Sumak Kawsay
Asociación de Mujeres Quilla Pacari

Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá
"AGIG"
Centro de Emprendimientos productivos y
turismo de Pastocalle "CEPTUR"
Comunidad Romerillos

Asociación de Ecoturismo Comunitario de
Manduriacos
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Asociación Ecoturismo Comunitario de Junín
ECOJUNIN
Asociación El Rosal

78º 34' 47,87'' O

0º 19' 42,16'' N

1753,9

78º 37' 35,15'' O

9º 19' 13,95'' N

2099,1

78º 32' 38,88' O

0º 19' 38,58'' N

1787,8

78º 37' 12'' O

0º 20' 24'' N

2320,6

78º 07' 46'' O

0º 21' 48'' N

2149,1

78º 7' 0'' O

0º 17' 00'' N

2615,1

78º 11' 07'' O

0º 11' 25'' N

2731

78º 15' 2,1'' O

0º 12' 54,79'' N

2599

79º 12' 35,31'' O

3º 9' 56,21'' S

2638,1

79º 12' 55'' O

3º 38' 40,29'' S

2557,8

79º 14' 58,29'' O

3º 31' 45,95'' S

2816

79º 18' 20,81'' O

3º 27' 35,75'' S

1227,9

80º 44' 26,63'' O

1º 31' 51,18'' S

175,8

Comuna salando

80º 50' 00'' O

1º 35' 1,8'' S

63,5

Comité Turístico "Isla Corazón"

80º 20' 00'' O

0º 38' 00'' S

59,6

80º 30' 13,56'' O

0º 47' 18,94'' S

85,5

77º 35' 47'' O

0º 40' 09'' S

1288,4

77º 47' 0,67'' O

0º 57' 0,36'' S

606,9

77º 40' 00'' O

1º 04' 00'' S

483,1

77º 40' 00'' O

1º 01' 52'' S

517,1

77º 33' 12,89'' O

1º 03' 17,6'' S

431

77º 33' 14'' O

1º 03' 28'' S

428

77º 35' 1,8'' O

1º 00' 14,43'' S

566,2

77º 32' 00'' O

1º 02' 00'' S

458,2

77º 55' 58,17'' O

1º 05' 58,61'' S

607,9

77º 54' 00'' O

1º 05' 00'' S

580,1

78º 05' 20'' O

0º 15' 12'' S

3942,6

77º 25' 00'' O

0º 38' 00'' S

644,8

77º 40' 55'' O

1º 14' 28'' S

476,1

76º 24' 00'' O

1º 35' 00'' S

227,5

Cotococha

77º 56' 00'' O

1º 35' 00'' S

1284,4

Comuna San Jacinto del Pindo

77º 58' 00'' O

1º 39' 00'' S

1765,5

Corporación Microempresarial Yunguilla

78º 40' 00'' O

0º 07' 00'' N

2057

Asociación Jóvenes de Nangulví
Comité de Desarrollo Intag
Asociación de Desarrollo Integral del Norte
"ADIN"
Asociación San Clemente
Centro de Turismo Comunitario "Sumak
Pacha"
Asociación de Trabajadores Autónomos
"Apangora"
Comuna Oñakapak
Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las
Lagunas"
Asociación Indígena y Turística "Gera"
Asociación
Campesina
"Chamical"
Comuna Agua Blanca

y

Artesanal

Asociación de Pesca y Turismo "Manglar la
Boca"
Comité Promejoras "Pacto Sumaco"
Asociación Indígena Quichua "Salazar
Aitaca"
Centro de los Quichuas Capirona de Puni
Shalcana
Asociación
Artesanal
de
Quichuas
"Machacayacu"
Centro de los Quichuas "27 de Febrero"
Asociación de Trabajadores Indígenas
Autónomos "Los Galeras"
Nacionalidad Quichua Río Blanco de Napo
Orellana
Corporación Indígena Quichua de Chuva
Urco
Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus
Asociación de Trabajadores
Autónomos "Wasila"
Comuna Quichua Oyacachi

Indígenas

Centro de Turismo Comunitario "Waskila
Yumbo"
Organización de Comunidades Indígenas del
Río Cuararay Liquino
Asociación Forestal Valle hermoso-Pavacachi

150
CAPITULO 2 ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO DE LAS COMUNIDADES TURÍSTICAS

Proyecto de Desarrollo Costero PRODECOS
Centro de Turismo Comunitario "Quichua
Shayari"
Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca

80º 40' 12,81'' O

2º 01' 12,42'' S

39,1

77º 10' 00'' O

0º 01' 00'' S

590,5

78º 34' 37,73'' O

1º 17' 49,77'' S

2743

Tabla 2.21. Ubicación Georeferenciada de las Comunidades Turísticas 61

2.1.22 Zonas de Influencia
Además de las áreas en las que se hallan ubicadas las distintas comunidades
turísticas que forman parte del proyecto, las zonas que tienen cercanía geográfica y
permanente relación de naturaleza comercial con cada una de las comunidades se
considera como una zona de influencia, debido a que el desarrollo de este proyecto de
comunicaciones en las aéreas especificadas beneficiaría a las comunidades aledañas
evitando que los pobladores de las mismas se trasladen a ciudades lejanas para acceder a
un servicio de telecomunicaciones. Cada una de las comunidades turísticas cuenta con
sus propias zonas de influencia, en el ANEXO 4 se indican las dos zonas de influencia
que resultan ser más probables para cada uno de las comunidades turísticas que forman
parte del proyecto.

61

Nota: La información de la Tabla 2.21 se obtuvo utilizando Google Earth, Encarta entre otros.
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2.1.23 Infraestructura existente de operadores en las zonas de influencia 62
Con la finalidad de optimizar recursos en la implementación de la red de
comunicaciones se ha considerado utilizar la infraestructura que sea posible de la
empresa estatal de telefonía fija del Ecuador la CNT debido a que la misma es una de
las aportantes económicas de FODETEL.

Para determinar que parte de la infraestructura de la CNT resulta más conveniente
a utilizar para las diferentes áreas del proyecto se realizará un breve análisis tanto de los
servicios como de la cobertura con la que cuenta la corporación.

2.1.23.1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es la empresa estatal de
telefonía fija del Ecuador, la cual es el resultado de la fusión de las sociedades anónimas
Andinatel y Pacifictel, entre los servicios que presta se tienen:

Telefonía fija local, regional e internacional
Telefonía pública
Servicios portadores y de valor agregado
Provisión de Servicios de acceso a internet (Dial- UP, DSL y servicios
corporativos), la prestación de este servicio se la hace a través de la marca
Andinanet y de Easynet constituyéndose de esta manera en un ISP.

2.1.23.2 Cobertura de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones

La CNT brinda sus servicios en las 24 provincias del Ecuador cubriendo
prácticamente todo el territorio nacional como se observa en la Figura. 2.39.

62

Fuente SNT/Operadoras
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Figura 2.39. Cobertura de la CNT (Pacifictel y Andinatel)

2.1.23.3 Tipos de Redes con las que cuenta la CNT
2.1.23.3.1

Redes Metropolitanas

En lo referente a la región costa la CNT dispone de redes metropolitanas de fibra
óptica en las principales ciudades: Guayaquil, Machala, Manta y Loja.
Para la transmisión de datos utiliza tecnologías SDH, en la ciudad de Guayaquil dispone
de una red Metro Giga Ethernet.
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2.1.23.3.2

Redes Troncales de Fibra Óptica

Figura. 2.40. Redes de Fibra Óptica de Ecuador por Operadoras 62

La CNT actualmente dispone de las siguientes redes troncales.

Quito – Guayaquil
Quito – Cuenca
Guayaquil - Salinas
Red Guayaquil-Machala-Huaquillas.

Actualmente se encuentra ejecutando el proyecto de construcción de la red
Salinas-Manta-Quevedo-Quito, todas estas redes son subterráneas asegurando de esta
manera una alta disponibilidad en sus servicios.
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2.1.23.3.3

Redes Internacionales

La CNT es copropietaria del cable submarino PANAM, que tiene su cabeza de
playa en Punta Carnero mediante este acceso internacional y la red troncal de fibra
óptica desde Punta Carnero-Guayaquil permiten ofrecer servicios de muy alta
disponibilidad.

2.1.23.4 ANDINADATOS

Es la unidad de telecomunicaciones avanzadas de la CNT, implementada con el
fin de ofrecer soluciones integrales en la transmisión de datos.

Esta unidad se soporta en una plataforma tecnológica de última generación que
permite ofrecer confiabilidad y máxima velocidad para cumplir con óptima calidad las
necesidades de transmisión de datos.

ANDINADATOS, presenta un Backbone con tecnología ATM (Asynchronous
Transfer Mode) que va sobre un sistema de transporte SDH en anillos de fibra óptica a
nivel regional con redundancia por microonda, presentando en los puntos de acceso
diferentes servicios como TDM y xDSL, entre los servicios que presta se puede
mencionar:

2.1.23.4.1

TDM (Clear Channel)

La CNT a través de su red TDM (Time Division Multiplexing) entrega servicios
transparentes para enlaces, en los cuales los clientes necesitan solamente el transporte
de su información a través de la red WAN, ofreciendo el transporte de la información a
velocidad constante.

ANDINADATOS instala los módems punto a punto para la transmisión de datos
y el cliente instala y programa sus equipos (routers) que le permite tener diferentes
protocolos y aplicaciones a través de la red TDM.
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2.1.23.4.2

Frame Relay

La CNT ofrece servicios de conmutación Frame Relay con velocidad contratada,
mínima CIR, (Commited Informattion Rate) y velocidad que se puede utilizar en el caso
de no existir congestión, velocidad mínima BIR, (Burst Information Rate). Este servicio
va dirigido a clientes que necesitan enlaces de comunicación con precios más
económicos que los enlaces TDM o que quieran tener una conexión punto-multipunto
entre una matriz y varios locales. De igual manera, ANDINADATOS instala los
módems de punta a punta y el cliente instala y configura los routers conectados a los
módems.

2.1.23.4.3

Redes de Acceso xDSL

Figura 2.41. Servicio de Internet mediante ADSL

El xDSL es un servicio de acceso punto-multipunto que consta de dos
diferenciaciones, ADSL y G.SHDSL. El ADSL ó DSL asimétrico, proporciona a la
transmisión de datos la velocidad de 8 Mbps como tráfico entrante al cliente y hasta 1,5
Mbps como saliente, haciéndola útil para la transmisión de Internet.

Mediante ADSL y por medio de un SPLITTER la voz y los datos se separan, de
manera que se puede hablar por teléfono aunque el computador esté conectado a
Internet al mismo tiempo.
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El G.SHDSL, o DSL simétrico permite la conexión de hasta 2Mbps de entrada y
salida en forma simétrica donde el cliente puede tener transmisión de datos sobre la red
ATM a cualquier sitio que desee, desde Internet hasta conexiones entre agencias o
locales.

2.1.23.4.4

ISDN-RSDI

La CNT ofrece a sus clientes la Red digital de Servicios Integrados la cual permite
integrar voz, datos, video en forma conmutada utilizando la infraestructura telefónica
existente de una forma totalmente digital.

2.1.24 Alternativas tecnológicas posibles para la implementación – Escenarios
Propuestos
Considerando que las 60 OTC (Organizaciones de Turismo Comunitario)
beneficiadas en el proyecto se hallan ubicadas en las regiones costa, sierra y oriente del
Ecuador, en diecinueve provincias, treinta y cinco cantones, y cuarenta y siete
comunidades diferentes, la alternativa tecnológica posible para la implementación de la
red de comunicaciones debe estar en la capacidad de vencer las limitaciones físicas
existentes tales como las grandes distancias y la geografía característica del terreno, es
por lo cual después de haber analizado detenidamente las posibles alternativas
tecnológicas para la implementación de redes de comunicaciones expuestas en el
Capitulo 1 las tecnologías que quedan descartadas son las alámbricas debido a las
siguientes razones:

Los lugares a los que se va a brindar el servicio se encuentran ubicados en
parroquias rurales alejadas de las principales ciudades.
El costo de implementación resulta ser excesivamente alto.
Para la infraestructura de la red se requiere

de obra civil, lo cual implicaría

destrucción del medio ambiente en cierto grado.
El relieve de los suelos de varias comunidades en las que se desea realizar la
implementación resulta ser algo accidentado y de difícil acceso.
El alto costo de mantenimiento
Estos sistemas son también más inmunes a acciones de vandalismo, robos, etc.
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Por lo expuesto se ha determinado que la alternativa tecnológica más adecuada
para la implementación de la red de última milla es la inalámbrica debido a que la
misma presenta tanto las características como las ventajas necesarias para el desarrollo
del proyecto.

Las tecnologías inalámbricas han ganado un gran espacio en la creación de las
redes de telecomunicaciones, ofreciendo las siguientes ventajas:

Son de fácil instalación debido a su flexibilidad
Son de bajo costo en relación a una red alámbrica debido al ahorro en obra civil
(zanjas, tendido de cable, etc.)
Pueden desplegarse y ponerse operativas en mucho menos tiempo que las redes
cableadas.
Permiten llevar los servicios a áreas de difícil cobertura por otros medios, debido a
baja densidad de población, accidentes geográficos, etc.
La inversión inicial es la estrictamente necesaria para desplegar las estaciones base
que cubren el área definida, y los equipos de abonado.
Un sistema de acceso por radio crece proporcionalmente a la demanda, ya que los
equipos terminales se instalan según vayan apareciendo nuevos clientes, sin
necesidad de introducir cambios en la infraestructura hasta que el número de
usuarios no alcance unos ciertos límites.
El costo de mantenimiento es bajo en comparación con los sistemas cableados.
Las tecnologías inalámbricas son más inmunes a acciones de vandalismo, robos, etc.
Permiten al operador de red un rápido retorno de las inversiones y le permiten
definir un modelo de negocio atractivo en un mercado competitivo.
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CAPÍTULO 3

3

3.1

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

INTRODUCCIÓN
El diseño del sistema de comunicaciones tiene como finalidad integrar a cada una

de las comunidades turísticas brindándoles flexibilidad, para que de esa manera puedan
cumplir con todas las actividades comerciales concernientes al campo turístico.

Se plantea el diseño del sistema de comunicaciones realizando un análisis de la
infraestructura perteneciente a la CNT, principalmente de las centrales telefónicas que
se encuentren cerca a cada una de las comunidades turísticas a las que se pretende
brindar diferentes servicios (voz, datos e internet) mediante el uso de microondas
usando el sistema Canopy.

Para el diseño del sistema de comunicaciones se tomarán en cuenta los parámetros
de los equipos que conforman esta plataforma, considerando aquellos que se acoplen de
mejor manera a los requerimientos del sistema, se definirá además la banda de
frecuencia dentro de la cual se va operar para lo cual se ha considerado las regulaciones
establecidas por el CONATEL.

3.2

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS
Teniendo en cuenta que el turismo comunitario se ha convertido en la tercera

actividad económica más importante después del petróleo y el banano, la cual aporta un
4,4% al PIB en el país.
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Después de haber realizado el estudio socioeconómico de cada una de las
comunidades turísticas en el CAPÍTULO 2 se ha determinado que los requerimientos
más importantes para las mismas son los servicios de voz, datos, y acceso a internet
debido a que estos son de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento de la
actividad turista ya que a través de esto se conseguirá que las 60 comunidades
participantes se apoyen entre sí y que las mismas a través de las tecnologías de
información sean capaces de desarrollar estrategias de comercialización competitivas de
tal manera que el turista nacional o internacional reciba una información adecuada del
sitio turístico sus productos y actividades.

Acceso a Internet63

3.2.1

3.2.1.1

Definición

Internet, es la interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o
computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red
puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red.

3.2.1.2

Impacto Social

Aunque la interacción informática todavía está en su infancia, ha cambiado
espectacularmente el mundo en que vivimos, eliminando las barreras del tiempo y la
distancia y permitiendo a la gente compartir información y trabajar en colaboración a
más de esto, a través del internet los profesionales del marketing pueden promocionar
bienes y servicios a millones de potenciales clientes, siendo esta una magnífica forma de
hacer negocios.

63

Enciclopedia Encarta:Internet
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Figura. 3.1. Marketing en Internet

El avance hacia la ―super-autopista de la información‖ continuará a un ritmo cada
vez más rápido. El contenido disponible crecerá rápidamente, lo que hará más fácil que
se pueda encontrar cualquier información en Internet. Las nuevas aplicaciones permiten
realizar transacciones económicas de

forma

segura

y proporcionan nuevas

oportunidades para el comercio.

Las nuevas tecnologías aumentarán la velocidad de transferencia de información,
lo que hará posible la transferencia directa de ―ocio a la carta‖. Es posible que las
actuales transmisiones de televisión generales se vean sustituidas por transmisiones
específicas en las que cada hogar reciba una señal especialmente diseñada para los
gustos de sus miembros, para que puedan ver lo que quieran en el momento que deseen.

El crecimiento explosivo de Internet ha hecho que se planteen importantes
cuestiones relativas a la censura. El aumento de las páginas Web que contenían textos y
gráficos en los que se denigraba a una minoría, se fomentaba el racismo o se exponía
material pornográfico llevó a pedir que los suministradores de Internet cumplieran
voluntariamente unos determinados criterios.
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La censura en Internet plantea muchas cuestiones. La mayoría de los servicios de
la red no pueden vigilar y controlar constantemente lo que los usuarios exponen en
Internet a través de sus servidores. A la hora de tratar con información procedente de
otros países surgen problemas legales; incluso aunque fuera posible un control
supranacional, habría que determinar unos criterios mundiales de comportamiento y
ética.

3.2.2

Telefonía IP
La telefonía IP permite transportar la voz, previamente digitalizada y comprimida

en paquetes de datos que se convierta de nuevo en voz en el punto de destino,
permitiendo realizar llamadas desde las redes que utilizan el protocolo de comunicación
IP (Internet Protocol) convirtiendo de esta manera al computador en un teléfono.

3.2.2.1

Funcionamiento

En una llamada telefónica normal, la central telefónica establece una conexión
permanente entre ambos interlocutores, conexión que se utiliza para llevar las señales de
voz. En una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos, que contienen la señal de
voz digitalizada y comprimida, se envían a través de Internet a la dirección IP del
destinatario. Cada paquete puede utilizar un camino para llegar, están compartiendo un
medio, una red de datos. Cuando llegan a su destino son ordenados y convertidos de
nuevo en señal de voz.

3.2.2.2

Ventajas

Mediante una única red se puede acceder a todo tipo de comunicación, ya sea
vocal o de datos.
El hecho de tener una única red para las comunicaciones en vez de dos reduce
los gastos de mantenimiento y solo se necesita personal calificado en una sola
tecnología.
Este sistema reduce el costo de las llamadas (hasta un 74%), cuyo precio
depende del mercado pero no del tiempo de conexión, como sucede en la
telefonía tradicional.
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Se puede llamar a un teléfono fijo o móvil, en cualquier lugar del mundo, para
transmitir fax, voz, vídeo, correo electrónico por teléfono, mensajería y
comercio electrónico.

3.2.2.3

Desventajas

La calidad en la comunicación puede verse afectada por ecos, interferencias,
interrupciones, sonidos de fondo, distorsiones de sonido, etc.
La comunicación puede variar según la conexión a Internet y la velocidad de
conexión ISP.
Algunos servicios no ofrecen la posibilidad de que el computador reciba una
llamada, ni tampoco funcionan a través de un servidor proxy.

3.2.3

Red de Datos
Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más puntos (terminales) por un

medio físico, el cual sirve para enviar o recibir un determinado flujo de información, de
esta manera se pueden compartir los datos y recursos con otros equipos.

3.3

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
El sistema de comunicaciones básicamente consiste en una red de comunicaciones

que estará conformada por 60 comunidades turísticas ubicadas en 19 provincias
distintas del Ecuador, la misma se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Red de Transporte
Red de Última Milla
Redes LAN

A continuación se detalla el diseño de cada una estas redes que conforman la red de
comunicaciones.

3.3.1

Diseño de la Red de Transporte
La red de transporte juega un papel importante en cualquier red de

comunicaciones, ya que es la encargada del envío de los diversos tipos de información
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en diferentes formatos tanto analógicos como digitales, además de la conmutación de
diferentes redes entre sí, la red de transporte se halla formada por un gran número de
routers los cuales serán los encargados de direccionar los paquetes a través de toda la
red.

Considerando que las 60 comunidades que forman parte del proyecto no se hallan
ubicadas en una sola provincia sino que las mismas se encuentran distribuidas en 19
provincias diferentes del Ecuador el desarrollo de una red de transporte para la
implementación de esta red sería un tanto excesivo ya que el tráfico que debería
soportar la misma es bajo y los costos que se generarían con la implementación de la red
de transporte serían muy elevados, por lo expuesto se ha decidido utilizar la
infraestructura de la CNT descrita anteriormente, esto debido a que su red de transporte
llega a todas las provincias del Ecuador en las que se hallan ubicadas las comunidades
turísticas ya sea por medio de fibra óptica, microonda o cobre.

3.3.2

Diseño de la Red de Última Milla
La red de última milla es la conexión entre el usuario final y la central de

telecomunicaciones la misma será la encargada de llevar los servicios de Internet, Voz y
Datos a cada una de las comunidades turísticas, además realizará la interconexión de
las mismas a nivel nacional con la red de transporte, estableciendo de esta manera una
red de datos que permita que cada una de las comunidades turísticas puedan acceder al
servidor que contiene la base de datos de la FEPTCE, el cual se halla ubicado en la
matriz de la FEPTCE en la ciudad de Quito.

La ubicación esquemática de cada una de las comunidades turísticas se indica en
la Figura. 3.2 acorde a la ubicación georeferenciada indicada en el CAPITULO II.
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Figura. 3.2. Ubicación Geográfica de las comunidades turísticas a nivel nacional

Después de haber realizado un breve análisis de la infraestructura existente en las
zonas de influencia y haber determinado que la más adecuada a utilizarse en la
implementación del proyecto es la que posee la CNT (Corporación Nacional de
Telecomunicaciones), se ha determinado que el lugar más factible para ubicar cada uno
de los nodos que servirán para interconectar a las diferentes comunidades turísticas, son
las centrales telefónicas de la CNT más cercanas, es por lo cual se ha investigado la
ubicación georeferenciada de las mismas (ver ANEXO 1), la interconexión se realizará
mediante enlaces vía microonda Figura. 3.3 utilizando los equipos Canopy.
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Figura. 3.3. Arquitectura típica Radioenlace de Última Milla

3.3.2.1

Banda de Frecuencias a Utilizar

Considerando que el equipo a utilizar opera en bandas no licenciadas, además de
que el mismo constituye un sistema de radiocomunicaciones que utiliza una técnica de
modulación digital de banda ancha se utilizará la banda no licenciada de 5,725GHz –
5,858GHz acorde a la resolución 417-15-CONATEL-2005 (ver ANEXO 1).

3.3.2.1.1

Descripción de la banda de 5.8GHz

El espectro de la banda de 5,8GHz se encuentra sin regular en todo el mundo al
igual que la banda de 2,4GHz

por que resultan ser bandas atractivas para las

tecnologías de comunicación inalámbricas.

Algunas de las ventajas se indican a continuación:

Los límites en la potencia de transmisión y las medidas requeridas para convenir con
interferencias RF.
Se permite el acceso general (No licenciado) a la banda de un grupo de usuarios.
Es adecuado para usuarios que de otra manera no podrían usar el espectro por los
costos de licenciamiento.

3.3.2.1.2

Canales

En la banda de frecuencia de 5,7 GHz se puede operar en los siguientes canales:
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Canales disponibles en la banda de 5,7GHz
5,765
5,795
5,825
5,735
5,770
5,800
5,830
5,740
5,775
5,805
5,835
5,745
5,780
5,810
5,840
5,750
5,785
5,815
5,755
5,790
5,820
5,760
Tabla. 3.1. Canales en la banda de 5,7GHz

Como se puede observar en Tabla. 3.1 cada uno de los canales se encuentra separado
por 5 MHz.

3.3.2.2

Selección de Equipos para los Enlaces

Los equipos seleccionados para la implementación de la red de comunicaciones
son los Módulos de Enlace de Red Backhauls (Masters o Esclavos) pertenecientes a la
plataforma Canopy de Motorola, los mismos fueron escogidos de acuerdo al
requerimiento del ancho de banda de las comunidades turísticas, el alcance y la banda
de frecuencias en la que operan.

3.3.2.2.1

Equipos Backhaul

Para establecer los enlaces se escogió el Backhaul 58100 Lite el mismo que se
utilizará con o sin reflector de acuerdo a la distancia del enlace, opera en la banda de
frecuencias de 5725-5850 MHz, este trabaja con línea de vista y transmite dos señales
redundantes para aumentar la ganancia del sistema, la modulación que utiliza es FSK,
además trabaja con selección dinámica de frecuencias y cambian automáticamente de
canales para preservar la estabilidad del enlace, en este BH se encuentra integrado un
Access Point y una antena direccional, las principales ventajas que ofrece el equipo son:
baja latencia, alto throughput el cual resulta ideal para aplicaciones de VoIP, seguridad
en la red y baja interferencia en la transmisión de datos.

Cuando el BH 58100 trabaja sin reflector corresponde al número de parte Canopy
5700BHDD, y cuando trabaja conjuntamente con el reflector a fin de alcanzar una
mayor distancia se le asigna el número de parte 5700BHRFDD.
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En la Tabla. 3.3 se indican algunas de las características principales del equipo a
utilizar.

Número de Parte
5700BHDD
5700BHRFDD

Módulo de Enlace de Red Backhaul
Descripción
Distancia LOS (Km)
PTP 58100 Lite
2mi (3.2 km)
PTP 58100 Lite – Reflector 35mi (56km)

Ganancia
7 dB
25 dB

Tabla. 3.2. Características de los módulos BH a utilizar

3.3.2.2.1.1

Configuración de los BH Canopy

Debido a que la distancia de cada uno de los enlaces va a variar se ha determinado
que la mejor opción de optimizar recursos es utilizar las siguientes configuraciones.

Patch – Patch
En esta configuración se establece el enlace utilizando dos backhaul sin
reflector, el máximo alcance que se obtiene es de aproximadamente 3km como se
observa en la Figura. 3.5.

Figura. 3.4. Configuración Patch – Patch

Patch – Patch + Reflector
En esta configuración se establece el enlace utilizando un backhaul sin
reflector en uno de los extremos y en el otro un backhaul con reflector, el máximo
alcance que se obtiene es de aproximadamente 16km como se observa en la Figura.
3.6.
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Figura. 3.5. Configuración Patch – Patch + Reflector

Patch + Reflector – Patch + Reflector
En esta configuración se establece el enlace utilizando dos backhaul con
reflector, el máximo alcance que se obtiene es de aproximadamente 55km como se
observa en la Figura. 3.7.

Figura. 3.6. Configuración Patch + Reflector – Patch + Reflector

Nota: En el enlace el Backhaul que establezca la sincronización será denominado como
Master (Maestro) y el otro como Slave (Esclavo).
3.3.2.3

Diseño de los Radioenlaces

Mediante el software Radio Mobile es posible establecer un radioenlace y obtener
los datos del perfil topográfico existente entre dos puntos distantes con la utilización de
sus coordenadas geográficas y de las características técnicas del equipo, para determinar
la confiablidad un enlace es necesario analizar algunos parámetros que se describen a
continuación:
3.3.2.3.1

Análisis de la Zona de Fresnel

Figura. 3.7. Primera Zona de Fresnel
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El análisis de las zonas de Fresnel es muy útil para las transmisiones
radioeléctricas debido a que un trayecto sin obstáculos, o con ellos, tiene una influencia
determinante.

La zona de Fresnel es el área elíptica comprendida por encima y debajo de la línea
recta del pasaje visual entre los puntos a interconectar generada por la propagación de
las ondas electromagnéticas.

La mayor contribución de la señal se tiene en las primeras zonas de Fresnel, es
decir aquellas para las cuales n=1,2,3. Por lo expuesto únicamente se considera la
primera zona de Fresnel para los cálculos, al aumentar el valor de frecuencia el radio de
Fresnel disminuye es decir el frente de ondas se hace mas directivo. En el diseño de los
radio enlaces se debe procurar en general que los posibles obstáculos del trayecto no
intercepten a la zona de Fresnel, caso contrario se producen atenuaciones por difracción
o sombra las cuales si son elevadas pueden llevar a la inviabilidad del enlace.

Figura. 3.8. N- ésima zona de Fresnel

El radio del elipsoide de la enésima región en un punto específico del trayecto está dado
por la siguiente expresión:
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Donde:
rf n: Radio de la enésima zona de Fresnel.
D1 : Distancia desde el punto de estudio al Terminal A (m).
D2 : Distancia desde el punto de estudio al Terminal B (m).
λ : Longitud de onda
D : Longitud total del trayecto (m).
n : Número de la zona.
c : Velocidad de la luz (3*108 (m/s)).
f : Frecuencia de trabajo (Hz).

La primera zona de Fresnel puede sufrir varias obstrucciones las mismas se describen a
continuación:

Obstrucción Leve (L): Enlaces donde las obstrucciones se encuentran a un
nivel muy inferior respecto de la línea de vista entre transmisor y receptor (60 %
de la primera zona de Fresnel despejada). La propagación puede ser considerada
equivalente a espacio libre, si se encuentran a un nivel cercano a la línea de vista
entre las antenas transmisoras y receptoras. En esta categoría es posible asegurar
que existe, al menos, un 60 % de la primera zona de Fresnel sin obstrucción.
Obstrucción Critica (C): Enlaces donde las obstrucciones se encuentran a un
mismo nivel que la línea de vista entre la antena transmisora y receptora, por lo
que es posible asegurar que la mitad de la primera zona de Fresnel se encuentra
despejada.
Obstrucción Grave (G): Enlaces donde las obstrucciones se encuentran a un
nivel por sobre la línea de vista entre la antena transmisora y receptora, por lo
que la primera zona de Fresnel se encuentra obstruida.

3.3.2.3.1.1

Coeficiente de Corrección del Radio Terrestre

Debido a que las ondas radioeléctricas se curvan hacia abajo en una atmósfera
normal por efecto de la refracción existente en la misma; se define el factor de radio
ficticio de la tierra K que permite suponer a la onda en una propagación rectilínea y a la
Tierra con un radio aparente R a distinto al radio real Ro:
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Donde:
Ra : Radio ficticio de la tierra.
R o : Radio real de la tierra (6.380 Km).
k : Factor del radio ficticio de la tierra.

3.3.2.3.1.2

Factor K

A menudo es conveniente ilustrar el trayecto del rayo por medio de su curvatura,
el factor K es un indicador de la curvatura terrestre, el mismo no siempre es constante
este varía de acuerdo a la variación en las condiciones atmosféricas tomando valores
diferentes en cada estación del año siendo mayor en el verano que en el invierno, los
valores que K puede tomar se indican en la Tabla. 3.3.

En zona fría:
En zona templada:
En zona tropical:

K=6/5 a 4/3
K= 4/3 ,para atmósferas estándar
K= 4/3 a 3/2

Tabla 3.3.Valores que puede tomar la constante K

En la Figura. 3.10 se indica el efecto de la curvatura de un haz eléctrico.

Figura. 3.9 Curvatura de un Haz Eléctrico

Cuando K=1 la constante dieléctrica no varía con la altura por ende no se produce
curvatura alguna en el trayecto radioeléctrico, con K=2/3 la constante dieléctrica tiende
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a incrementarse con la altura lo cual genera que el rayo se curve hacia arriba, finalmente
cuando la constante dieléctrica disminuye con la altura el rayo tiende a curvarse hacia
abajo paralelamente a la superficie de la tierra por lo cual K→∞, se puede considerar
una atmosfera normal cuando K=4/3 ya que es el valor que se tiene con más frecuencia
durante las horas diurnas.

3.3.2.3.2

Despeje y Margen de Seguridad (Bibliografía Alternativas Tecnológicas)

Cuando un obstáculo obstruye total o parcialmente la primera zona de Fresnel
produce una pérdida debida a la difracción, por lo cual es necesario analizar el despeje,
y calcular el margen de despeje (MD).

El despeje hdes determina la separación entre el obstáculo y el rayo directo entre
antenas. Se considera negativo si esa recta corta el obstáculo.

Figura. 3.10. Despejamiento

hdes está definido por la siguiente expresión:

Donde:
hdes: Es el despojamiento en metros.
ha: Es la altura de la antena uno en metros.
hb: Es la altura de la antena dos en metros.
D1: Es la distancia del equipo 1 al punto en metros.
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D2: Es la distancia del equipo 2 al punto en metros.
H: Es la altura del obstáculo en metros.
a: radio promedio de la tierra 6370 km.

El margen de seguridad sobre obstáculos para un despeje del 100% para la primera zona
de Fresnel viene definido por la expresión:

Donde:
MS : Margen de seguridad.
hdes : Despeje.
rF1 : Radio de la primera zona de Fresnel.

De lo cual se tienen los siguientes casos:

Si MS es positivo o cero: Se tiene condiciones de espacio libre.
Si MS es negativo: Se produce atenuación por difracción o sombra.

El valor de MS debe ser mayor a 60% para considerar que la primera zona de
Fresnel está garantizada, de otra forma se debe despejar la zona cambiando la altura de
las antenas.

3.3.2.3.3

Pérdida de Trayectoria de Espacio Libre

Cuando una señal RF viaja a través del espacio, la misma sufre una atenuación
debido a la distancia existente desde el punto de transmisión al punto de recepción, a
mayor distancia más débil es la señal RF.

La pérdida de trayectoria de espacio libre está definida por la siguiente ecuación:
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Donde:
f: frecuencia de operación del sistema
D: la distancia entre el transmisor y el receptor

3.3.2.3.4

Potencia de Recepción

La potencia de recepción se obtiene realizando la suma entre la potencia de
transmisión y las ganancias de las antenas de este resultado se restan las atenuaciones
que se generan en la propagación.

El nivel de potencia recibida deberá cumplir con lo siguiente:

No podrá ser inferior a un valor umbral dado por el fabricante ya que valores
inferiores producirían indisponibilidad.
No podrá ser superior a un valor máximo, o de saturación.

A continuación se indica la expresión mediante la cual se obtiene la potencia de
recepción:

Donde:
PR : Potencia de recepción (dBm)
PT : Potencia de transmisión (dBm).
G T,R : Ganancia de las antena de transmisión y recepción (dB).
A p : Atenuación de propagación.
A b : Atenuación en branching en T x y R x (duplexores, circuladores y filtros) alrededor
de 2,2 dB.
A f : Atenuación en cables y guías en T x y R x.
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3.3.2.3.5

PIRE(Potencia Radiada Isotrópica Efectiva)

Es el resultado de restar pérdidas de potencia en el cable y conectores y sumar la
ganancia relativa de antena a la potencia del transmisor.

La Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva está regulada por la autoridad nacional.
La misma especifica la potencia máxima legalmente permitida para ser enviada al
espacio abierto en un área específica. El límite legal varía dependiendo del tipo de
enlace la banda de frecuencia en la que se opera y el tipo de equipo que se utiliza esto se
describe claramente en el ANEXO 3.

3.3.2.3.6

Potencia Umbral

Es el valor de la potencia de recepción correspondiente a una tasa de error que
asegura un BER de

ó

, que generalmente es un dato proporcionado en el

equipo.

3.3.2.3.7

Margen de Desvanecimiento (FM)

El FM considera características no ideales y de propagación de ondas como la
propagación de múltiples trayectorias (pérdidas de múltiples trayectorias) y sensibilidad
a superficie rugosa. Es muy importante en la determinación de la ganancia de un
sistema, puesto que influye en las condiciones atmosféricas causando situaciones
temporales anormales en la misma y produciendo alteraciones en la pérdida de
trayectoria en el espacio libre, además depende de los objetivos de confiabilidad del
sistema. El cálculo de FM muestra la fluctuación del nivel recibido en el receptor por
debajo del nivel teórico de recepción calculado, donde U RX es el Umbral de Recepción.

3.3.2.3.8

Confiabilidad del Sistema (R)

La confiabilidad es el parámetro que permite determinar el porcentaje de tiempo
que el radioenlace estará disponible, el mismo se calcula a partir del porcentaje de
indisponibilidad del sistema el cual está dado por la siguiente ecuación:
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Donde:
C: Factor de rugosidad
 4 terreno muy liso incluyendo sobre el agua.
 1 terreno con algunas rugosidades.
 ¼ terreno montañoso y muy rugoso.
f: frecuencia a la que opera el sistema
d: distancia entre el transmisor y el receptor
FM: Margen de desvanecimiento

3.3.2.4

Descripción del Software para establecer los Enlaces

Radio Mobile es el software que se utilizará para el diseño de la red de
comunicaciones, este es un programa de simulación de radio propagación empleado
para la simulación de radioenlaces de larga distancia en terreno irregular y
representación de áreas de cobertura de sistemas de radio frecuencia (RF) lo cual
permite predecir el comportamiento de los mismos.

Para realizar las diferentes simulaciones Radio Mobile utiliza mapas con
elevaciones de terreno en forma digital combinados con la información de los posibles
equipos a utilizar (potencia, sensibilidad del receptor, características de las antenas,
pérdidas, etc.) con lo cual se realiza los cálculos correspondientes al área de cobertura,
puntos de reflexión y el presupuesto de potencia, el software trabaja en el rango de
frecuencias que va desde los 20MHz hasta los 40GHz entre 1 y 2000Km los estudios
que el programa realiza se basan en el modelo de propagación ITM (Irregular Terrain
Model) modelo de predicción troposférica para transmisión radio sobre terreno irregular
en enlaces de largo-medio alcance.

Las bases de datos que Radio Mobile utiliza son: SRTM, GTOPO30 y los DTED.
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Figura. 3.11. Mapa mundial creado con Radio Mobile utilizando datos de elevación SRTM

3.3.2.4.1

Configuración básica de Radio Mobile

Para comenzar a trabajar en Radio Mobile es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Se crea un nuevo archivo .net en File, en la opción Create new Networks.
2. Se procede a cargar el mapa del área en la cual se pretende desarrollar el proyecto,
para esto se selecciona File, Map properties después de lo cual se despliega una la
ventana de la Figura. 3.13 en donde se encuentran todos los parámetros y controles
para crear una red.

Figura. 3.12. Propiedades del Mapa

3. Se selecciona la ciudad o se ingresa las coordenadas que van a ser el centro del
mapa correspondiente al área de trabajo.
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4. Se elige la ubicación en el disco duro de la base de datos de altitud.
5. Se establece el tamaño en pixeles del mapa y finalmente damos clic en extraer.
6. Finalmente se puede elegir el color y la resolución del mapa en el cual se pretende
trabajar para lo cual se elige File, New picture.

Después de haber seguido los pasos antes descritos se puede iniciar con el
proyecto a desarrollar ya sea un radioenlace, una red de datos, etc.

3.3.2.4.2

Creación de una red

Una red es un grupo de unidades de radio que operan en el mismo rango de
frecuencias, bajo las mismas condiciones climatológicas y condiciones de terreno.

Los términos que a continuación se indican son utilizados por el programa razón
por la cual es necesario entenderlos.

System: Este término se refiere a la especificación funcional de un sistema en el que
se incluye los parámetros de antena (potencia de transmisión, umbral de recepción,
pérdidas del circuito de antena, diagrama de radiación y ganancia), pérdidas del
cable y altura de la antena sobre el suelo.
Unit: Se refiere a la unidad de radio física tanto con sus especificaciones como con
su respectiva posición geográfica de un tipo de sistema entre los definidos.
Membership: Es en donde se realiza la definición de qué unidades radio físicas
colocadas pertenecen a una red, cuáles son sus especificaciones y cuál es su rol en la
topología de la red.

Los elementos necesarios para crear una red son: las coordenadas de los puntos de
interés, además de las siguientes especificaciones técnicas:

Topología de la red (Point to Point o Point to multipoint).
Ganancia de antenas en dBi.
Máxima potencia de Transmisión (Watt o dBm).
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Atenuación en los medios de transmisión entre el Tx y la antena (Pérdida de cables,
conectores, etc).
Nivel umbral de recepción (dBm).
Altura de las antenas.
Frecuencia de operación.
Polarización de las antenas (horizontal o vertical).

Procedimiento a seguir
1. Se procede a editar los parámetros de propagación de la red para lo cual se elige la
opción File > Networks properties > Parameters.
2. Se crea y posiciona las unidades de radio en el mapa para lo cual se elige la opción
File > Unit properties, en la ventana que se desplaza se procede a ingresar la
ubicación de cada una de las unidades introduciendo sus respectivas coordenadas
geográficas o a partir de la posición del cursor en el mapa.
3. Se define los sistemas que van a formar parte de la red a diseñar para lo cual se elige
la opción File > Networks properties > Systems.
4. Se asocia las unidades radio a la red, asignado a cada unidad un tipo de sistema en la
opción File > Networks properties > Membership.
5. Después de haber seguido los pasos anteriores se procede a utilizar las herramientas
de Radio Mobile para realizar las respectivas simulaciones.

3.3.2.4.2.1

Propiedades de la red

Para definir cada uno de los parámetros de propagación de la red se elije la opción
File> Networks properties > Parameters.
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Figura. 3.13. Parámetros de la Red

En la ventana desplazada se procede a realizar lo siguiente:
1. Se selecciona una red libre de la lista de redes y se la nombra.
2. Se establecen los parámetros de propagación que se indican a continuación:

Frecuencia máxima y mínima.
Polarización de la antena (dependiendo de los equipos reales a utilizar).
Refractividad de la superficie.
Conductividad del suelo.
Permitividad relativa del suelo.

3. Se procede a elegir un modo de variabilidad de los que se indica a continuación:

Accidental se utiliza para evaluar interferencias.
Broadcast es para unidades estacionarias.
Mobile para comunicaciones móviles.
Spot el programa hace un único intento para enviar un mensaje en la simulación.
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4. Se introduce el porcentaje de suelo urbano o bosques para calcular las pérdidas
adicionales.
5. Se selecciona el tipo de clima que caracteriza a la zona.

3.3.2.4.2.2

Topología de red

Para elegir la topología de la red elegimos la opción File > Networks properties >
Topology

después de lo cual una ventana se despliega mostrando las siguientes

alternativas:

Figura. 3.14. Topología de la Red

Voice net (Command/Subordinate/Redbroadcast). Se elige esta opción cuando es
necesario comunicar las unidades de mando con las unidades subordinadas pero no
las unidades subordinadas entre sí. Se pueden establecer unidades de retransmisión
para mejorar la comunicación.
Data net, star topology (Master/slave). Se utiliza esta opción para redes de datos en
las que las unidades ―maestro‖ se comunican con las unidades ―esclavo‖ pero no
hay enlaces entre las unidades ―esclavo‖.
Data net, cluster. Se elije este tipo de topología para redes de datos con nodos que
pueden retransmitir datagramas (rebroadcast).
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3.3.2.4.3

Definición de sistemas

Para definir los sistemas se selecciona la opción File > Networks properties >
Systems.

Figura. 3.15. Propiedades del Sistema

En la ventana que se despliega se procede a definir para cada uno de los sistemas
la potencia de transmisión, el umbral de recepción, las pérdidas del circuito de antena, el
tipo de antena según su diagrama de radiación y ganancia de la misma respecto a la
antena isótropa. Además se especifican la altura de la torre de antena y las pérdidas del
cable, todas estas especificaciones se obtienen a partir de las hojas técnicas de los
equipos.

3.3.2.4.4

Apuntamiento de las antenas

Si en un sistema se selecciona una antena directiva es necesario realizar la
orientación de la misma esto se realiza cuando se asocia las unidades a cada uno de los
sistemas en la opción File > Networks > Membership.

En el menú desplegable que aparece se puede elegir a que unidad debe apuntar la
antena para orientar adecuadamente las antenas hay que indicar que la antena de la
unidad Transmisor apunte a la unidad Receptor y viceversa.
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3.3.2.4.5

Radio Link

Figura. 3.16. Radio Link

Radio Link es una herramienta que despliega una ventana a través de la cual se
puede realizar el análisis del enlace entre dos estaciones seleccionadas, en la ventana
desplegada se muestran cada uno de los parámetros del enlace permitiendo observar si
las condiciones establecidas para el mismo son o no las más óptimas.

En la primera fila se encuentran los siguientes resultados radioeléctricos de
propagación:

El azimut con el que está orientada la antena
Las pérdidas en el espacio libre
La distancia del enlace
El pero ángulo de Fresnel para el trayecto
Margen de desvanecimiento

En la ventana se aprecia además el perfil orográfico del enlace, bajo el mismo se
describen los sistemas y topología de cada uno de los emplazamientos, a través de la
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herramienta Radio Link se puede realizar una modificación directa de la altura de las
antenas al igual que la frecuencia lo cual nos permite comprobar la variación que se da
en el enlace.

Además de esto en la ventana se tiene una barra de menú con las siguientes opciones:

File: Permite copiar la imagen o exportar a un fichero de texto.
View: Esta opción permite observar distintas perspectivas y presentaciones del
trayecto del enlace.
Swap: Permite visualizar el enlace en sentido de transmisión inverso.

3.3.2.4.6

Radio Coverage

A través de esta herramienta se puede determinar el área de cobertura de una
unidad de radio mediante los siguientes tipos de gráficos:

Single Polar: Calcula la cobertura de una estación transmisora fija realizando un
barrido radial, la gráfica que se obtiene se puede representar en una escala de
colores indicando cada uno de estos el nivel de señal recibida en dBm.
Combined Cartesian: Esta opción permite calcular el área de cobertura de una o
varias estaciones fijas en coordenadas cartesianas, permite además representar
los niveles de señal en una región ampliada del mapa principal.

3.3.2.5

Descripción de los Enlaces

A continuación se presentan de manera detallada cada uno de los enlaces
necesarios para comunicar cada comunidad turística con los nodos colocados en las
diferentes centrales telefónicas de la CNT, la configuración utilizada es punto a punto.

3.3.2.6

Esmeraldas

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Esmeraldas, Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL y la Comuna
Negra San Miguel se observa en la Figura. 3.18.
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Figura. 3.17. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Esmeraldas

3.3.2.6.1

Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Muisne de la provincia de
Esmeraldas, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en San José de Chamanga en el cantón Muisne.

3.3.2.6.1.1

Cálculos para el Diseño del Sistema

A continuación se muestran los cálculos del enlace entre el nodo ubicado en la
central telefónica de Muisne y FUNDECOL, los datos para los cálculos son tomados de
la Tabla. 3.2 presentada anteriormente.

Datos:
PTX=30dBm
URX= -86dBm
GT,R = 7dBi
D = 0,87 Km
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Pérdida de Trayectoria de Espacio Libre

Potencia de Recepción

Margen de Desvanecimiento (FM)

Confiabilidad del Sistema (R)

El procedimiento descrito para encontrar cada uno de los parámetros en el enlace
Muisne – FUNDECOL es el mismo que se debe seguir para todos los enlaces por lo
cual únicamente se presentarán los resultados de cada uno de los mismos en las
respectivas tablas.
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Figura. 3.18. Enlace Muisne – FUNDECOL

3.3.2.6.2

Comuna Negra San Miguel

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Eloy Alfaro de la provincia
de Esmeraldas, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que
será ubicado en la central telefónica situada en el cantón Quinindé.

Figura. 3.19. Perfil Topográfico del Enlace Quinindé – San Miguel

Al realizar el análisis del perfil topográfico que se muestra en la Figura. 3.20 se
llega a la consideración de que no hay línea de vista entre Quinindé y San Miguel por lo
que es necesaria la instalación de una repetidora en una de las montañas aledañas,
debido a esto el análisis se realizará para dos saltos que son:

Primer Salto: Quinindé – Repetidora

188
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Figura. 3.20. Enlace Quinindé – Repetidora

Segundo Salto: Repetidora – San Miguel

Figura. 3.21. Enlace Repetidora – Comuna Negra San Miguel San Miguel

Enlace
Muisne – FUNDECOL
Quinindé – Rep1
Rep1 – San Miguel

D(Km)
0,87
38,7
38,45

f(GHz)
5,755
5,735
5,775

PTX(dBm)
30
30
30

A0(dB)
106,5
139,6
139,3

PRX(dBm)
-65,8
-61,9
-61,6

Mu
20,2
24,1
24,2

R(%)
99,999
99,981
99,982

Tabla. 3.4. Parámetros de los Radioenlace

Enlace
Muisne – FUNDECOL
Quinindé – Rep1
Rep1 – San Miguel

HTor1(m)
7
2
5

HTor2(m)
5
5
4

GT,R(dBi)
7
25
25

Azimut
212,0°
52,7º
56,8º

Tabla. 3.5. Parámetros de las Antenas

Ángulo de elevación
-0,131
0,252º
-0,648º
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3.3.2.7

Manabí

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Manabí, Comuna Agua Blanca, Comuna Salango, Comité Turístico "Isla
Corazón", Asociación de Pesca y Turismo "Manglar la Boca" se observa en las
Figuras: 3.23; 3.25; 3.27.

3.3.2.7.1

Comité Turístico “Isla Corazón”

Figura. 3.22. Esquema de Comunicaciones propuesto para el Comité Turístico “Isla Corazón”

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Sucre de la provincia de
Manabí, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en Bahía de Caráquez.

Figura. 3.23. Enlace Bahía de Caráquez – Comité Turístico "Isla Corazón"
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3.3.2.7.2

Asociación de Pesca y Turismo "Manglar la Boca"

Figura. 3.24. Esquema de Comunicaciones propuesto para la Asociación de Pesca y Turismo
"Manglar la Boca"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Sucre de la provincia de
Manabí, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad de Portoviejo.

Figura. 3.25. Enlace Portoviejo – Asociación de Pesca y Turismo "Manglar la Boca"
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3.3.2.7.3

Comunas: “Agua Blanca” y “Salango”

Figura. 3.26. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades Salango y Agua Blanca

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Puerto López de la
provincia de Manabí, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través del
nodo que será ubicado en la central telefónica situada en la ciudad de Puerto López.

Comuna “Salango”

Figura. 3.27. Enlace Puerto López – Comuna Salango

Comuna “Agua Blanca”
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Figura. 3.28. Enlace Puerto López – Comuna Agua Blanca

Enlace
de Caráquez

Bahía
–Isla
Corazón
Portoviejo – La Boca
Puerto López – Salango
Puerto López – Agua Blanca

D(Km)
4,6

f(GHz)
5,735

PTX(dBm)
30

A0(dB)
120,9g

PRX(dBm)
-67,6

FM
18,4

R(%)
99,998

28,19
4,96
8,82

5,755
5,775
5,795

30
30
30

129,2
114,1
119,1

-61,5
-63,1
-69

24,5
22,9
17,0

99,993
99,999
99,995

Tabla. 3.6. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace

HTor1(m)

HTor2(m)

GT(dBi)

GR(dBi)
25

Azimut norte
verdadero
53,9º

Angulo de
elevación
1,481º

Bahía de Caráquez
–Isla Corazón
Portoviejo – La
Boca
Puerto López –
Salango
Puerto López –
Agua Blanca

5

5

7

5

10

25

25

345,0º

-0,523º

10

2

7

25

209,8º

0,172º

6

3

7

25

58,8º

1,002º

Tabla. 3.7. Parámetros de las Antenas

3.3.2.8

Guayas

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia del Guayas, Comunidad ―27 de Febrero‖ se observa en la Figura. 3.30.
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Figura. 3.29. Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia del
Guayas

3.3.2.8.1

Comunidad “27 de Febrero”

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón General Elizalde de la
provincia de Guayas, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo
que será ubicado en la central telefónica situada en Pallatanga en el cantón Chimborazo.

Figura. 3.30. Enlace Pallatanga – Comunidad 27 de Febrero

Enlace
Bucay – Pallatanga

D(Km)
22,64

f(GHz)
5,735

PTX(dBm)
30

A0(dB)
134,7

PRX(dBm)
-59,4

Tabla. 3.8. Parámetros del Radioenlace

Mu
26,6

R(%)
99,998
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Enlace
Bucay – Pallatanga

HTor1(m)
5

HTor2(m)
5

GT,R(dBi)
25

Azimut
223,6º

Angulo de elevación
-3,041º

Tabla. 3.9. Parámetros de las Antenas

3.3.2.9

Santa Elena

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia de Santa Elena, Proyecto de Desarrollo Costero PRODECOS se observa en la
Figura.3.32.

Figura. 3.31. Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia de Santa
Elena

3.3.2.9.1

Proyecto de Desarrollo Costero “PRODECOS”

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Santa Elena en la provincia
de igual nombre, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que
será ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal.
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Figura. 3.32. Enlace Santa Elena – PRODECOS

Enlace
Santa Elena –PRODECOS

D(Km)
29,24

f(GHz)
5,755

PTX(dBm)
30

A0(dB)
137,0

PRX(dBm)
-58,6

Mu
27,4

R(%)
99,984

Tabla. 3.10. Parámetros del Radioenlace

Enlace

HTor1(m)

HTor2(m)

GT,R(dBi)

Santa Elena –
PRODECOS

15

15

25

Azimut norte
verdadero
46,3º

Angulo de
elevación
-0,045º

Tabla. 3.11. Parámetros de las Antenas

3.3.2.10 El Oro

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia de El Oro Centro de gestión comunitaria ―La Puntilla‖ se observa en la
Figura. 3.34.

Figura. 3.33 Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia de Machala
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3.3.2.10.1

Centro de Gestión Comunitaria “La Puntilla”

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón El Guabo de la provincia de
El Oro, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en cantón Machala.

Figura. 3.34 Enlace Machala – Centro de Gestión Comunitaria “La Puntilla”

Enlace
Machala –La Puntilla

D(Km)
17,27

f(GHz)
5,775

PTX(dBm)
30

A0(dB)
132,4

PRX(dBm)
-56,3

Mu
29,7

R(%)
99,998

Tabla. 3.12. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace
Machala –La Puntilla

HTor1(m)
10

HTor2(m)
5

GT,R(dBi)
25

Azimut
30,4º

Angulo de elevación
-0,063º

Tabla. 3.13. Parámetros de las Antenas

3.3.2.11 Carchi

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia del Carchi, Asociación Artesanal "GAEN" se observa en la Figura. 3.35.

Figura. 3.35. Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia de Carchi
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3.3.2.11.1

Asociación Artesanal “GAEN”

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Mira de la provincia del
Carchi, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en Pablo Arenas, cantón Miguel de Urcuquí en
la provincia de Imbabura.

Figura. 3.36. Enlace Pablo Arenas (Imbabura) – Asociación Artesanal “GAEN”

Enlace
Pablo Arenas –
GAEN(Mascarilla)

D(Km)
13,22

f(GHz)
5,735

PTX(dBm)
30

A0(dB)
130,1

PRX(dBm)
-56,6

Mu
29,4

R(%)
99,999

Tabla. 3.14. Parámetros del Radioenlace

Enlace
Pablo Arenas – GAEN(Mascarilla)

HTor1(m)
10

HTor2(m)
10

GT,R(dBi)
25

Azimut
91,2º

Angulo de elevación
-1,337º

Tabla. 3.15. Parámetros de las Antenas

3.3.2.12 Imbabura

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Imbabura, UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI, Asociación de
Ecoturismo Comunitario de Manduriacos,

Asociación Ecoturismo Comunitario de

Junín ECOJUNIN, Asociación El Rosal, Asociación Jóvenes de Nangulví, Comité de
Desarrollo Intag, Asociación de Desarrollo Integral del Norte "ADIN", Asociación San
Clemente, Centro de Turismo Comunitario "Sumak Pacha" se observa en la
Figura.3.37.
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Figura. 3.37. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Imbabura

3.3.2.12.1

Asociaciones: Manduriacos, ECOJUNIN, El Rosal, Nangulví y el Comité de Desarrollo
Intag

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Cotacachi de la
provincia de Imbabura, las misma se enlazarán a la red de comunicaciones a través del
nodo que será ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de
Otavalo.

Figura. 3.38. Enlaces directos Otavalo – Comunidades de Cotacachi

Al realizar el análisis del perfil topográfico de cada uno de los enlaces que se
muestran en la Figura. 3.39 se llega a la consideración de que no hay línea de vista
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entre las comunidades y el nodo ubicado en Otavalo por lo que es necesaria la
instalación de una repetidora en una de las montañas aledañas, debido a esto el análisis
se realizará en dos partes:

3.3.2.12.1.1 Análisis del enlace entre el nodo ubicado en la cabecera cantonal de Otavalo y la
repetidora.

Figura. 3.39. Enlace Otavalo – Repetidora

3.3.2.12.1.2 Análisis del enlace punto a punto entre la repetidora y cada una de las comunidades.

Asociación de Ecoturismo Comunitario de Manduriacos

Figura. 3.40. Enlace Repetidora – Asociación de Ecoturismo Comunitario de Manduriacos
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Asociación Ecoturismo Comunitario de Junín ECOJUNIN

Figura. 3.41. Enlace Repetidora – Asociación Ecoturismo Comunitario de Junín ECOJUNIN

Asociación “El Rosal”

Figura. 3.42. Enlace Repetidora – Asociación El Rosal

Asociación Jóvenes de Nangulví

Figura. 3.43. Enlace Repetidora – Asociación Jóvenes de Nangulví
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Comité de Desarrollo Intag

Figura. 3.44. Enlace Repetidora – Comité de Desarrollo Intag

3.3.2.12.2

Centro de Turismo Comunitario “Sumak Pacha” y Asociación de Trabajadores
Autónomos “Apangora”

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Otavalo de la
provincia de Imbabura, se enlazarán a la red de comunicaciones a través del nodo que
será ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de Otavalo.

Centro de Turismo Comunitario “Sumak Pacha”

Figura. 3.45. Enlace Otavalo – Centro de Turismo Comunitario "Sumak Pacha"
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Asociación de Trabajadores Autónomos “Apangora”

Figura. 3.46. Enlace Otavalo – Asociación de Trabajadores Autónomos "Apangora"

3.3.2.12.3

Asociación San Clemente, Asociación de Desarrollo Integral “ADIN” y UNORCAC

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Ibarra de la provincia
de Imbabura, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través del nodo que
será ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de Ibarra.

Asociación San Clemente

Figura. 3.47: Enlace Ibarra – Asociación San Clemente
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Asociación de Desarrollo Integral “ADIN”

Figura. 3.48. Enlace Ibarra – Asociación de Desarrollo Integral del Norte "ADIN"

UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI

Figura. 3.49. Enlace Ibarra – UNORCAC: Proyecto RUNATUPARI
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Enlace
Otavalo – Repetidora
RepetidoraManduriacos
Repetidora –
ECOJUNIN(Junín)
Repetidora – El
Rosal
Repetidora –
Nangulví
Repetidora – Intag
Otavalo – Sumak
Pacha
Otavalo – Apangora
Ibarra – San
Clemente
Ibarra – ADIN
Ibarra –
RUNATUPARI

D(Km)
18,75
39,55

f(GHz)
5,835
5,755

PTX(dBm)
30
30

A0(dB)
133,1
139,6

PRX(dBm)
-59,3
-64,7

Mu
26,7
21,3

R(%)
99,999
99,960

21,04

5,775

30

126,6

-59,7

26,3

99,998

26,24

5,795

30

136,0

-61,4

24,6

99,995

17,07

5,815

30

132,3

-59,0

27,0

99,999

25,44
7,77

5,735
5,815

30
30

135,8
125,5

-61,9
-67,4

24,1
18,6

99,994
99,999

2,13
6,57

5,795
5,835

30
30

114,2
124,0

-75,5
-68,5

10,5
17,5

99,999
99,999

1,90
4,11

5,775
5,755

30
30

113,2
119,9

-75,6
-67,4

10,4
18,6

99,999
99,999

Tabla. 3.16. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace

HTor1(m)

HTor2(m)

GT(dBi)

GR(dBi)

Azimut

Otavalo –
Repetidora
RepetidoraManduriacos
Repetidora – Junín
Repetidora – El
Rosal
Repetidora –
Nangulví
Repetidora – Intag
Otavalo – Sumak
Pacha
Otavalo – Apangora
Ibarra – San
Clemente
Ibarra – ADIN
Ibarra –
RUNATUPARI

4

10

25

25

310,5º

Angulo de
elevación
3,865º

5

5,5

25

25

254,2º

-4,507º

5
7

2
2

25
25

25
25

266,6º
265,4º

-6,056º
-4,121º

10

10

25

25

265,3º

-7,467º

3
6

2
9

25
7

25
25

270,1º
123,4º

-3,869º
0,624º

5
3

6
3

7
7

7
25

140,3º
214,0º

-0,877º
1,670º

10
5

5
5

7
7

7
25

317,6º
244,3º

-5,990º
-1,866º

Tabla. 3.17. Parámetros de las Antenas

205
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

3.3.2.13 Pichincha

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia de Pichincha, Corporación Microempresarial Yunguilla se observa en la
Figura. 3.51.

Figura. 3.50. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidad de la provincia de
Pichincha

3.3.2.13.1

Corporación Microempresarial Yunguilla

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Quito de la provincia de
Imbabura, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en Nono en Quito.

Figura. 3.51. Enlace Nono – Corporación Microempresarial Yunguilla

Enlace
Nono – Yunguilla

D(Km)
12,59

f(GHz)
5,755

PTX(dBm)
30

A0(dB)
129,6

PRX(dBm)
-57,4

Tabla. 3.18. Parámetros de los Radioenlaces

Mu
28,6

R(%)
99,999
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Enlace
Nono – Yunguilla

HTor1(m)
3

HTor2(m)
2

GT,R(dBi)
25

Azimut
310,5º

Angulo de elevación
-6,168º

Tabla. 3.19. Parámetros de las Antenas

3.3.2.14 Cotopaxi

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Cotopaxi, Centro de Emprendimientos productivos y turismo de Pastocalle
"CEPTUR" y la Comunidad Romerillos se observa en la Figura. 3.53.

Figura. 3.52. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Cotopaxi

3.3.2.14.1

Comunidad Romerillos y "CEPTUR"

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en Latacunga en la provincia de
Cotopaxi, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en Laso.
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Centro de Emprendimientos productivos y turismo de Pastocalle
"CEPTUR"

Figura. 3.53. Enlace Laso – Centro de Emprendimientos productivos y turismo de Pastocalle
"CEPTUR"

Comunidad Romerillos

Figura. 3.54. Enlace Laso – Comunidad Romerillos

Enlace
Laso – Pastocalle
Laso – Romerillos

D(Km)
5,3
15,04

f(GHz)
5,735
5,755

PTX(dBm)
30
30

A0(dB)
122,1
131,2

PRX(dBm)
-68,6
-55,5

Mu
17,4
30,5

R(%)
99,999
99,999

Tabla. 3.20. Parámetros del Radioenlace

Enlace
Laso – Pastocalle
Laso – Romerillos

HTor1(m)
4
6

HTor2(m)
5
5

GT(dBi)
7
25

GR(dBi)
25
25

Azimut
326,4º
18,8º

Tabla. 3.21. Parámetros de las Antenas

Angulo de elevación
1,487º
2,125º
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3.3.2.15 Tungurahua

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia de Tungurahua, Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca se observa en
la Figura.3.56.

Figura. 3.55. Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia de
Tungurahua

3.3.2.15.1

Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Pelileo en la provincia de
Tungurahua, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de Ambato.

Figura. 3.56. Enlace Ambato – Asociación Rural Indígena Patuloma Salasaca

Enlace
Ambato – Salasaca

D(Km)
13,80

f(GHz)
5,775

PTX(dBm)
30

A0(dB)
130,5

PRX(dBm)
-55,1

Tabla. 3.22. Parámetros de los Radioenlaces

Mu
30,9

R(%)
99,999
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Enlace
Ambato – Salasaca

HTor1(m)
5

HTor2(m)
2

GT,R(dBi)
25

Azimut
121,8º

Angulo de elevación
-1,368º

Tabla. 3.23. Parámetros de las Antenas

3.3.2.16 Bolivar

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia de Bolívar, Fundación Grupo Juvenil Salinas se observa en la Figura. 3.58.

Figura. 3.57. Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia de
Tungurahua

3.3.2.16.1

Fundación Grupo Juvenil Salinas

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Guaranda de la provincia
de Bolívar, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de Las Naves.

Figura. 3.58. Enlace Las Naves – Fundación Grupo Juvenil Salinas

210
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Enlace
Las Naves – Salinas

D(Km)
30,33

f(GHz)
5,795

PTX(dBm)
30

A0(dB)
137,3

PRX(dBm)
-62,5

Mu
23,5

R(%)
99,989

Tabla. 3.24. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace
Las Naves – Salinas

HTor1(m)
2

HTor2(m)
3,5

GT,R(dBi)
25

Azimut
111,8º

Angulo de elevación
5,085º

Tabla. 3.25. Parámetros de las Antenas

3.3.2.17 Chimborazo

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Chimborazo, Asociación Sumak Kawsay, Asociación de Mujeres Quilla
Pacari, Asociación Agroartesanal "Razu Ñan", Asociación de Turismo "Casa Cóndor" y
la Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá "AGIG" se observa en la Figura. 3.60.

Figura. 3.59. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Chimborazo

211
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

3.3.2.17.1

Asociación “Sumak Kawsay” y Asociación de Mujeres “Quilla Pacari”

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Riobamba de la
provincia de Chimborazo, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través
del nodo que será ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de
Riobamba.

Asociación “Sumak Kawsay”

Figura. 3.60. Enlace Riobamba – Asociación Sumak Kawsay

Asociación de Mujeres “Quilla Pacari”

Figura. 3.61. Enlace Riobamba – Asociación de Mujeres Quilla Pacari

3.3.2.17.2

Asociación Agroartesanal "Razu Ñan" y Asociación de Turismo "Casa Cóndor"

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Guano de la
provincia de Chimborazo, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través
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del nodo que será ubicado en la central telefónica situada en el norte de la ciudad de
Riobamba.

3.3.2.17.3

Asociación Agroartesanal "Razu Ñan"

Figura. 3.62. Enlace Riobamba Norte – Asociación Agroartesanal "Razu Ñan"

3.3.2.17.4

Asociación de Turismo "Casa Cóndor"

Figura. 3.63. Enlace Riobamba Norte – Asociación de Turismo "Casa Cóndor"

3.3.2.17.5

Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá "AGIG"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Guamote de la provincia de
Chimborazo, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad de Riobamba.

213
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Figura. 3.64. Enlace Riobamba - Asociación de Guías Indígenas de Guarguallá "AGIG"

Enlace
Riobamba – Palacio Real
Riobamba – Quilla Pacari
Riobamba N – Razu Ñan
Riobamba N – Casa Cóndor
Riobamba – AGIG

D(Km)
16,52
12,09
25,89
26,40
27,93

f(GHz)
5,735
5,755
5,775
5,795
5,815

PTX(dBm)
30
30
30
30
30

A0(dB)
132,0
129,3
135,9
136,1
136,6

PRX(dBm)
-57,8
-60,3
-63,5
-61,0
-60,8

Mu
28,2
25,7
22,5
25,0
25,2

R(%)
99,999
99,999
99,992
99,995
99,994

Tabla. 3.26. Parámetros del Radioenlace

Enlace
Riobamba – Palacio Real
Riobamba – Quilla Pacari
Riobamba N – Razu Ñan
Riobamba N – Casa Cóndor
Riobamba – AGIG

HTor1(m)
10
5
10
10
10

HTor2(m)
6
5
5
10
6

GT,R(dBi)
25
25
25
25
25

Azimut
288,1º
283,6º
305,5º
305,2º
175,0º

Angulo de elevación
1,964º
1,658º
3,049º
3,022º
1,624º

Tabla. 3.27. Parámetros de las Antenas

3.3.2.18 Cañar

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Cañar, Comuna Caguanapamba: Proyecto "Kuya Llacta" y la Empresa de
Turismo Comunitario "La Carbonería" se observa en la Figura. 3.66.

214
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Figura. 3.65. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Cañar

3.3.2.18.1

Comuna Caguanapamba: Proyecto "Kuya Llacta"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón El Tambo de la provincia
de Cañar, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada la cabecera cantonal del Cañar.

Figura. 3.66. Enlace Cañar – Comuna Caguanapamba: Proyecto "Kuya Llacta"

3.3.2.18.2

Empresa de Turismo Comunitario "La Carbonería"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Cañar, la misma se enlazará
a la red de comunicaciones a través del nodo que será ubicado en la central telefónica
situada la cabecera cantonal del mismo cantón.
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Figura. 3.67. Enlace Cañar – Empresa de Turismo Comunitario "La Carbonería"

Enlace
Cañar – Kuya Llacta
Cañar – La Carbonería

D(Km)
1,78
7,70

f(GHz)
5,755
5,775

PTX(dBm)
30
30

A0(dB)
112,7
125,4

PRX(dBm)
-75,7
-74,6

Mu
10,3
11,4

R(%)
99,999
99,997

Tabla. 3.28. Parámetros del Radioenlace

Enlace
Cañar – Kuya Llacta
Cañar – La Carbonería

HTor1(m)
2
6

HTor2(m)
2
6

GT(dBi)
7
7

GR(dBi)
7
25

Azimut
26,0º
99,6º

Angulo de elevación
-2,079º
2,419º

Tabla. 3.29. Parámetros de las Antenas

3.3.2.19 Azuay

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Azuay, Asociación Artesanal de producción de Bienes Agroartesanales
"Kushiwayra", Asociación de Integración y Turismo "Yanuncay", Empresa Asociativa
de Turismo Comunitario "Jima", Asociación Agroartesanal y de Turismo Chobshi",
Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de Turismo Comunitario
"Aguarongo", Organización Comunitaria de Agua, Ambiente y Cultura "Payguara",
Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas" y la Empresa Comunal de producción y
Turismo MADT Producciones se observa en la Figura. 3.69.
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Figura. 3.68. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia del
Azuay

3.3.2.19.1

Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de Turismo Comunitario
"Aguarongo"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Gualaceo de la provincia
del Azuay, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad de Cuenca.

Figura. 3.69. Enlace Cuenca – Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de Turismo
Comunitario "Aguarongo"
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3.3.2.19.2

Asociación de Integración y Turismo "Yanuncay"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Cuenca de la provincia del
Azuay, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad de Cuenca.

Figura. 3.70. Enlace Cuenca – Asociación de Integración y Turismo "Yanuncay"

3.3.2.19.3

Organización Comunitaria de Agua, Ambiente y Cultura "Payguara"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Gualaceo de la provincia
del Azuay, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad de Gualaceo.

Figura. 3.71. Enlace Gualaceo – Organización Comunitaria de Agua, Ambiente y Cultura
"Payguara"

3.3.2.19.4

Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Chordeleg de la provincia
del Azuay, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de Sigsig.
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Figura. 3.72. Enlace Sigsig – Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas"

3.3.2.19.5

Asociación Agroartesanal y de Turismo Chobshi"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Sigsig de la provincia del
Azuay, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal del mismo cantón.

Figura. 3.73. Enlace Sigsig – Asociación Agroartesanal y de Turismo Chobshi"

3.3.2.19.6

Empresa Comunal de producción y Turismo MADT

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Santa Isabel de la provincia
de Loja, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en el cantón Girón.
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Figura. 3.74. Enlace Girón – Empresa Comunal de producción y Turismo MADT Producciones

3.3.2.19.7

Asociación Artesanal de producción de Bienes Agroartesanales "Kushi Wayra" y la
Empresa Asociativa de Turismo Comunitario "Jima"

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en los cantones de Cuenca y
Saraguro respectivamente, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través
del nodo que será ubicado en la central telefónica situada en el cantón Nabón.

Figura 3.75. Enlaces directos Nabón – Comunidades Kushiwayra y Jima

Al realizar el análisis del perfil topográfico de cada uno de los enlaces que se muestran
en la Figura. 3.76 se llega a la consideración de que no hay línea de vista entre las
comunidades y el nodo ubicado en Nabón por lo que es necesaria la instalación de una
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repetidora en una de las montañas aledañas, debido a esto el análisis se realizará en dos
partes:

3.3.2.19.7.1 Análisis del enlace entre el nodo ubicado en la cabecera cantonal de Nabón y la
repetidora.

Figura. 3.76. Enlace Nabón – Repetidora

3.3.2.19.7.2 Análisis del enlace punto a punto entre la repetidora y cada una de las comunidades.

Asociación Artesanal de producción de Bienes Agroartesanales "Kushi
Wayra"

Figura. 3.77. Enlace Repetidora – Asociación Artesanal de producción de Bienes Agroartesanales
"Kushi Wayra"
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Empresa Asociativa de Turismo Comunitario "Jima"

Figura. 3.78. Enlace Repetidora – Empresa Asociativa de Turismo Comunitario "Jima"

Enlace
Cuenca – Aguarongo
Cuenca – Soldados
Gualaceo – Payguara
Sigsig – Las Guacamayas
Sigsig – Chobshi
Girón – MADT
Nabón – Repetidora
Repetidora – Kushi Wayra
Repetidora – Jima

D(Km)
14,98
9,65
10,92
1,66
1,79
23,98
19,19
13,91
8,40

f(GHz)
5,735
5,755
5,775
5,795
5,815
5,835
5,735
5,755
5,775

PTX(dBm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30

A0(dB)
131,2
127,3
128,4
112,1
112,7
135,2
133,5
130,2
126,6

PRX(dBm)
-63,0
-69,6
-68,9
-74,7
-73,6
-63
-58,0
-60,1
-69,9

Mu
23,0
16,4
17,1
11,3
12,4
23,0
28,0
25,9
16,1

R(%)
99,999
99,998
99,998
99,999
99,999
99,994
99,999
99,999
99,999

Tabla. 3.30. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace

HTor1(m)

HTor2(m)

GT(dBi)

GR(dBi)

Azimut

Cuenca – Aguarongo
Cuenca – Soldados
Gualaceo – Payguara
Sigsig – Las
Guacamayas
Sigsig – Chobshi
Girón – MADT
Nabón – Repetidora
Repetidora – Kushi
Wayra
Repetidora – Jima

3
5
5
5

3
4
2
5

25
7
7
7

25
25
25
7

86,8º
252,2º
210,6º
355,8º

Angulo de
elevación
1,590º
1,598º
0,020º
0,057º

7
10
7
5

5
10
10
5

7
25
25
25

7
25
25
25

261,8º
262,4º
2,4º
349,5º

-1,234º
0,832º
0,616º
-2,363º

6

7

7

25

127,1º

-3,506º

Tabla. 3.31. Parámetros de las Antenas
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3.3.2.20 Loja

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Loja, Comuna Oñakapak, Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las
Lagunas", Asociación Indígena y Turística "Gera" y la Asociación Campesina y
Artesanal "Chamical" se observa en la Figura. 3.80.

Figura. 3.79. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de Loja

3.3.2.20.1

Comuna “Oñakapak” y la Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las Lagunas"

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Saraguro de la
provincia de Loja, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo
que será ubicado en la central telefónica situada en la cabecera cantonal de Saraguro.
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Comuna “Oñakapak”

Figura. 3.80. Enlace Saraguro – Comuna Oñakapak

Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las Lagunas”

Figura 3.81. Enlace Saraguro – Asociación Agroartesanal y de Turismo "Las Lagunas”

3.3.2.20.2

Asociación Indígena y Turística "Gera"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Saraguro de la provincia de
Loja, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en el cantón Nabón en la provincia del Azuay.
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Figura 3.82. Enlace Nabón (Azuay) – Asociación Indígena y Turística "Gera"

3.3.2.20.3

Asociación Campesina y Artesanal "Chamical"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Saraguro de la provincia de
Loja, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en el cantón Santa Isabel en la provincia del
Azuay.

Figura 3.83. Enlace Santa Isabel (Azuay) – Asociación Campesina y Artesanal "Chamical"

Enlace
Saraguro – Oñakapak
Saraguro – Las Lagunas
Nabón – Gera
Santa Isabel – Chamical

D(Km)
3,18
3,05
31,33
20,21

f(GHz)
5,735
5,755
5,815
5,795

PTX(dBm)
30
30
30
30

A0(dB)
117,7
117,3
136,3
133,8

PRX(dBm)
-66,3
-63,4
-62,9
-58,3

Tabla. 3.32. Parámetros de los Radioenlaces

Mu
19,7
22,6
23,1
27,7

R(%)
99,999
99,999
99,987
99,999
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Enlace
Saraguro – Oñakapak
Saraguro – Las
Lagunas
Nabón – Gera
Santa Isabel –
Chamical

HTor1(m)
5
4

HTor2(m)
2
2

GT(dBi)
7
7

GR(dBi)
25
25

Azimut
196,6º
207,9º

Angulo de elevación
1,255º
0,652º

4
5

3
3

25
25

25
25

220,5º
180,3º

0,125º
0,341º

Tabla. 3.33. Parámetros de las Antenas

3.3.2.21 Sucumbíos

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia de Sucumbíos, Centro de Turismo Comunitario "Quichua Shayari" se observa
en la Figura. 3.85.

Figura. 3.84. Esquema de Comunicaciones propuesto para la comunidad de la provincia de
Sucumbíos

3.3.2.21.1

Centro de Turismo Comunitario "Quichua Shayari"

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Cascales de la provincia de
Sucumbíos, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en Lago Agrio.
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Figura. 3.85. Enlace Lago Agrio – Centro de Turismo Comunitario "Quichua Shayari"

Enlace
Lago Agrio –Quichua Shayari

D(Km)
32,24

f(GHz)
5,735

PTX(dBm)
30

A0(dB)
137,8

PRX(dBm)
-60,1

Mu
25,9

R(%)
99,970

Tabla. 3.34. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace
Lago Agrio –Quichua
Shayari

HTor1(m)
12

HTor2(m)
10

GT,R(dBi)
25

Azimut
250,2º

Angulo de elevación
0,162º

Tabla. 3.35. Parámetros de las Antenas

3.3.2.22 Napo

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Napo, Comité Promejoras "Pacto Sumaco", Asociación Indígena Quichua
"Salazar Aitaca", Centro de los Quichuas Capirona de Puni Shalcana, Asociación
Artesanal de Quichuas "Machacayacu", Centro de los Quichuas "27 de Febrero",
Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Los Galeras", Nacionalidad
Quichua Río Blanco de Napo Orellana, Corporación Indígena Quichua de Chuva Urco,
Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus, Asociación de Trabajadores Indígenas
Autónomos "Wasila", y la Comuna Quichua Oyacachi se observa en la Figura. 3.87.
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Figura. 3.86. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Napo

3.3.2.22.1

Comunidades turísticas Wasila, Capirona, Machacayacu, 27 de Febrero, Los Galeras,
Río Blanco y Chuva Urco

Estas comunidades se hallan ubicadas en el cantón Tena de la provincia de Napo,
las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través del nodo que será ubicado
en la central telefónica situada en Misahuallí en el cantón Tena.
Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Wasila"

Figura. 3.87. Enlace Tena - Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Wasila"
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Centro de los Quichuas Capirona de Puni Shalcana

Figura. 3.88. Enlace Tena - Centro de los Quichuas Capirona de Puni Shalcana

Asociación Artesanal de Quichuas "Machacayacu"

Figura. 3.89. Enlace Tena - Asociación Artesanal de Quichuas "Machacayacu"

Centro de los Quichuas "27 de Febrero"

Figura. 3.90. Enlace Tena - Centro de los Quichuas "27 de Febrero"
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Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Los Galeras"

Figura. 3.91. Enlace Tena – Asociación de Trabajadores Indígenas Autónomos "Los Galeras"

Nacionalidad Quichua Río Blanco de Napo Orellana

Figura. 3.92. Enlace Tena – Nacionalidad Quichua Río Blanco de Napo Orellana

Corporación Indígena Quichua de Chuva Urco

Figura. 3.93. Enlace Tena – Corporación Indígena Quichua de Chuva Urco
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3.3.2.22.2

Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Tena de la provincia de
Napo, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

Figura. 3.94. Enlace Carlos Julio Arosemena – Asociación Sumak Waysa Yaku de Alukus

3.3.2.22.3

Comité Promejoras "Pacto Sumaco" y

la Asociación Indígena Quichua "Salazar

Aitaca"

Estas comunidades turísticas se hallan ubicadas en el cantón Archidona de la
provincia de Napo, las mismas se enlazarán a la red de comunicaciones a través del
nodo que será ubicado en la central telefónica situada en el cantón Carlos Julio
Arosemena Tola.

Comité Promejoras "Pacto Sumaco"

Figura. 3.95 Enlace Carlos Julio Arosemena – Comité Promejoras "Pacto Sumaco"
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Asociación Indígena Quichua "Salazar Aitaca"

Figura. 3.96. Enlace Carlos Julio Arosemena – Asociación Indígena Quichua "Salazar Aitaca"

3.3.2.22.4

Comuna Quichua Oyacachi

Figura. 3.97. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de Napo

Esta comunidad turística se encuentra ubicada en el cantón El Chaco de la
provincia de Napo, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo
que será colocado en la central telefónica que se halla situada en la provincia de
Pichincha en la cabecera cantonal de Cayambe.
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Figura. 3.98. Perfil Topográfico del Enlace Cayambe – Comuna Quichua Oyacachi

Al realizar el análisis del perfil topográfico de la Figura. 3.99 se llegó a la
consideración de que no hay línea de vista entre Cayambe – Oyacachi por lo que es
necesario la instalación de una repetidora en una de las montañas aledañas, el análisis se
realizará para dos saltos que son:

 Cayambe – Repetidora
 Repetidora – Comuna Quichua Oyacachi
Primer Salto: Cayambe – Repetidora

Figura. 3.99. Enlace Cayambe – Repetidora
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Segundo Salto: Repetidora - Comuna Quichua Oyacachi

Figura. 3.100. Enlace Repetidora – Comuna Quichua Oyacachi

Enlace
Tena – Wasila
Tena – Capirona
Tena – Machacayacu
Tena – 27 de Febrero
Tena – Las Galeras
Tena – Rio Blanco
Tena – Chuva Urco
Carlos J. Arrosemena – Alukus
Carlos J. Arrosemena – Pacto
Sumaco
Carlos J. Arrosemena – Salazar
Aitaca
Cayambe – Rep
Rep – Oyacachi

D(Km)
26,11
2,16
0,56
14,57
11,86
9,21
14,10
9,81
32,50

f(GHz)
5,755
5,775
5,795
5,815
5,835
5,755
5,835
5,815
5,735

PTX(dBm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30

A0(dB)
136,0
114,3
102,5
130,9
129,1
126,9
130,6
127,5
137,9

PRX(dBm)
-59,0
-76,6
-63,2
-55,6
-54,7
-63,8
-55,6
-55,8
-60,2

Mu
27,0
9,4
22,8
30,4
31,3
22,2
30,4
30,2
25,8

R(%)
99,988
99,999
99,999
99,999
99,999
99,998
99,999
99,999
99,992

23,36

5,755

30

135,0

-60,0

26,0

99,997

12,23
28,05

5,815
5,795

30
30

129,4
136,6

-55,7
-64,4

30,3
21,6

99,999
99,987

Tabla. 3.36. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace
Tena – Wasila
Tena – Capirona
Tena – Machacayacu
Tena – 27 de Febrero
Tena – Las Galeras
Tena – Rio Blanco
Tena – Chuva Urco
Carlos J. Arrosemena – Alukus
C. J. Arrosemena –P.Sumaco
C. J. Arrosemena – S.Aitaca
Cayambe – Rep
Rep – Oyacachi

HTor1(m)
12
10
5
18
15
15
16
10
10
15
5
5

HTor2(m)
12
10
8
15
12
15
15
11
5
10
5
5

GT,R(dBi)
25
7
7
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Tabla 3.37. Parámetros de las Antenas

Azimut
259,0º
0,0º
0,0º
98,3º
100,9º
67,2º
88,5º
310,6º
10,9º
18,1º
71,1º
191,1º

Angulo de elevación
0,069º
1,164º
1,486º
-0,4042
-0,4000º
0,3175º
-0,2385º
-0,1838º
-0,1370º
-0,2011º
7,0843º
-1,718º
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3.3.2.23 Francisco de Orellana

El esquema de comunicación propuesto para la comunidad turística de la
provincia Francisco de Orellana, Centro de Turismo Comunitario "Waskila Yumbo" se
observa en la Figura. 3.102.

Figura 3.101. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Francisco de Orellana

3.3.2.24 Centro de Turismo Comunitario "Waskila Yumbo"

Esta comunidad turística se encuentra ubicada en el cantón Loreto de la provincia
de Francisco de Orellana, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del
nodo que será colocado en la central telefónica que se halla situada en la cabecera
cantonal de la Joya de los Sachas.

Debido a que la distancia del enlace es mayor a 70Km como se puede observar en
la Figura. 3.102 se llegó a la consideración de que es necesaria la instalación de una
repetidora en una de las montañas aledañas, el análisis se realizará para dos saltos que
son:

 Joya de los Sachas – Repetidora
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 Repetidora – Waskila Yumbo

Primer Salto: Joya de los Sachas – Repetidora

Figura. 3.102. Enlace Joya de los Sachas – Repetidora

Segundo Salto: Repetidora – Centro de Turismo Comunitario "Waskila
Yumbo"

Figura. 3.103. Enlace Repetidora – Centro de Turismo Comunitario "Waskila Yumbo"

Enlace
Joya de los Sachas – Repetidora
Repetidora – Waskila Yumbo

D(Km)
21,58
55,31

f(GHz)
5,735
5,755

PTX(dBm)
30
30

A0(dB)
134,3
142,5

Tabla. 3.38. Parámetros del Radioenlace

PRX(dBm)
-60,3
-64,8

Mu
25,7
21,4

R(%)
99,991
99,557
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Enlace
Joya de los Sachas –
Repetidora
Repetidora – Waskila Yumbo

HTor1(m)
10

HTor2(m)
10

GT,R(dBi)
25

Azimut
192,4º

Angulo de elevación
-0,031º

4

10

25

254,1º

0,069º

Tabla. 3.39. Parámetros de las Antenas

3.3.2.25 Pastaza

El esquema de comunicación propuesto para las comunidades turísticas de la
provincia de Pastaza, Organización de Comunidades Indígenas del Río Cuararay
Liquino, Cotococha y la Comuna San Jacinto del Pindo se observa en la Figura. 3.105.

Figura. 3.104. Esquema de Comunicaciones propuesto para las comunidades de la provincia de
Pastaza

3.3.2.25.1

Organización de Comunidades Indígenas del Río Cuararay Liquino

Esta comunidad turística se encuentra ubicada en el cantón Arajuno de la
provincia del Pastaza, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo
que será colocado en la central telefónica que se halla situada en la provincia de
Pichincha en la cabecera cantonal del Puyo.
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Figura. 3.105. Perfil Topográfico del Enlace Puyo – Organización de Comunidades Indígenas del
Río Cuararay Liquino

Al realizar el análisis del perfil topográfico de la Figura. 3.106 se llegó a la
consideración de que no hay línea de vista entre Puyo – Liquino por lo que es necesario
la instalación de una repetidora en una de las montañas aledañas, el análisis se realizará
para dos saltos que son:

 Puyo – Repetidora
 Repetidora – Organización de Comunidades Indígenas del Río Cuararay
Liquino
Primer Salto: Puyo – Repetidora

Figura. 3.106. Enlace Puyo - Repetidora
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Segundo Salto: Repetidora – Organización de Comunidades Indígenas
del Río Cuararay Liquino

Figura. 3.107. Enlace Repetidora - Organización de Comunidades Indígenas del Río Cuararay
Liquino

3.3.2.25.2

Cotococha

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Puyo de la provincia de
Napo, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad del Puyo.

Figura. 3.108. Enlace Puyo - Cotococha

3.3.2.25.3

Comuna San Jacinto del Pindo

Esta comunidad turística se halla ubicada en el cantón Mera de la provincia de
Napo, la misma se enlazará a la red de comunicaciones a través del nodo que será
ubicado en la central telefónica situada en la ciudad del Puyo.
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Figura. 3.109. Enlace Puyo - Comuna San Jacinto del Pindo

Enlace
Puyo – Repetidora
Repetidora – Liquino
Puyo – Cotococha
Puyo – Pindo

D(Km)
7,78
36,46
11,39
3,17

f(GHz)
5,775
5,795
5,815
5,835

PTX(dBm)
30
30
30
30

A0(dB)
125,5
138,9
128,8
117,7

PRX(dBm)
-67,8
-61,9
-70,6
-61,0

Mu
18,2
24,1
15,4
25

R(%)
99,998
99,934
99,985
99,999

Tabla. 3.40. Parámetros de los Radioenlaces

Enlace
Puyo – Repetidora
Repetidora –
Liquino
Puyo – Cotococha
Puyo – Pindo

HTor1(m)
10
7

HTor2(m)
15
4

GT(dBi)
7
25

GR(dBi)
25
25

Azimut
72,7º
45,5º

Angulo de elevación
0,176º
-1,007º

7
4

7
5

7
7

25
25

152,6º
178,8º

1,205º
2,077º

Tabla. 3.41. Parámetros de las Antenas

3.3.2.26 Asignación de Equipos

Considerando que para establecer cada uno de los enlaces anteriormente descritos
eran necesarias las características técnicas de los equipos a utilizar se procedió a
establecer la configuración de los BH para cada uno de los enlaces entre las centrales de
la CNT y las comunidades turísticas que se encuentran a nivel nacional, a través de lo
cual se pudo establecer tanto la ganancia de la antena de transmisión como la de
recepción y por ende obtener la confiabilidad de cada uno de los sistemas.

En la Tabla. 3.42 se presentan detalladamente los equipos asignados a cada uno de los
enlaces.
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Enlace
Esmeraldas
Muisne – FUNDECOL
Quinindé – Rep1
Rep1 – San Miguel

Equipos de Tx
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)

Manabí
Bahía de Caráquez –Isla Corazón
Portoviejo – La Boca
Puerto López – Salango
Puerto López – Agua Blanca

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)

Guayas
Pallatanga – Bucay

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Santa Elena
Santa Elena –PRODECOS

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

El Oro
Machala –La Puntilla

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Carchi
Pablo Arenas – GAEN (Mascarilla)

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Imbabura
Otavalo – Repetidora
Repetidora-Manduriacos
Repetidora – ECOJUNIN
Repetidora – El Rosal
Repetidora – Nangulví
Repetidora – Intag
Otavalo – Sumak Pacha
Otavalo – Apangora
Ibarra – San Clemente
Ibarra – ADIN

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
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Ibarra – RUNATUPARI

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)

Pichincha
Nono – Yunguilla

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Cotopaxi
Laso – Pastocalle
Laso – Romerillos

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Tungurahua
Ambato – Salasaca

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Bolívar
Las Naves – Salinas

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Chimborazo
Riobamba – Palacio Real
Riobamba – Quilla Pacari
Riobamba N – Razu Ñan
Riobamba N – Casa Cóndor
Riobamba – AGIG

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Cañar
Cañar – Kuya Llacta
Cañar – La Carbonería

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Azuay
Cuenca – Aguarongo
Cuenca – Soldados
Gualaceo – Payguara
Sigsig – Las Guacamayas
Sigsig – Chobshi
Girón – MADT
Nabón – Repetidora
Repetidora – Kushi Wayra
Repetidora – Jima

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHDD)
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1 BH – M (5700BHRFDD)
Loja
Saraguro – Oñakapak
Saraguro – Las Lagunas
Nabón – Gera
Santa Isabel – Chamical

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Sucumbíos
Lago Agrio –Quichua Shayari

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Napo
Tena – Wasila
Tena – Capirona
Tena – Machacayacu
Tena – 27 de Febrero
Tena – Las Galeras
Tena – Rio Blanco
Tena – Chuva Urco
Carlos J. Arrosemena – Alukus
Carlos J. Arrosemena – Pacto Sumaco
Carlos J. Arrosemena – Salazar Aitaca
Cayambe – Rep
Rep – Oyacachi

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S(5700BHDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)

Francisco de Orellana
Joya de los Sachas – Repetidora
Repetidora – Waskila Yumbo

1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Pastaza
Puyo – Repetidora
Repetidora – Liquino
Puyo – Cotococha

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHRFDD)
1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)
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Puyo – Pindo

1 BH – M (5700BHDD)
1 BH – S (5700BHRFDD)

Tabla. 3.42. Equipos Canopy escogidos para la Red de Última Milla

3.3.2.27 Conexión para acceder a la Red de Datos

Para poder interconectar las 60 comunidades turísticas con la oficina matriz de la
FEPTCE ubicada en la ciudad de Quito se utilizará la red de transporte de la CNT
específicamente el servicio Frame Relay

que ofrece ANDINADATOS el cual se

describió anteriormente, se ha optado por el mismo y no por el servicio TDM debido a
que la red de datos que se requiere implementar para las comunidades turísticas es de
tipo punto- multipunto (matriz - comunidades) mas no punto a punto, además de que
con el uso de Frame Relay se obtienen las siguientes ventajas:

Mejora del desempeño y del tiempo de respuesta. penetracion directa entre
localidades con pocos atrasos en la red.
Mayor disponibilidad en la red.

Se pueden utilizar procedimientos de Calidad de Servicio (QoS) basados en
el funcionamiento Frame Relay.
Tarifa fija. Los precios no son sensitivos a la distancia, lo que significa que
los clientes no son penalizados por conexiones a largas distancias.
Mayor flexibilidad. Las conexiones son definidas por los programas. Los
cambios hechos a la red son más rápidos y a menor costo si se comparan con
otros servicios.
Los servicios de Frame Relay son confiables y de alto rendimiento. Son un
método económico de enviar datos, convirtiéndolo en una alternativa a las
líneas dedicadas.
El Frame Relay es ideal para usuarios que necesitan una conexión de
mediana o alta velocidad para mantener un tráfico de datos entre localidades
múltiples y distantes.

En la Figura. 3.111 se observa el esquema propuesto para la implementación de la red
de comunicaciones de la FEPTCE.
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Figura. 3.110. Esquema general de la Red de Comunicaciones
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Esquemas de los Enlaces
 Enlace Directo
Para establecer los enlaces de forma directa entre cada una de las comunidades
turísticas y los nodos ubicados en las centrales telefónicas respectivas se siguió el esquema
de la Figura. 3.111.

BH
BH

LAN
PSTN

Figura 3.111. Esquema del enlace entre la Comunidad Turística y el Nodo

 Enlace por Tramos
Algunos de los enlaces entre las comunidades turísticas y los nodos respectivos no se
pueden establecer de forma directa esto debido a la distancia, o la falta de línea de vista por
lo que se han colocado repetidoras en zonas aledañas estableciendo de esta manera los
enlaces en tramos, el esquema que se sigue para la implementación de los mismos se
muestra en la Figura. 3.113.

BH

LAN
Comunidad
Turística A

BH

BH

LAN
Comunidad
Turística B

PSTN

SWITCH

NODO
UPS

Figura 3.112. Esquema de un radioenlace por tramos
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3.3.2.28 Conexión para acceder al servicio de VoIP e Internet

Para la comunicación de voz se utilizará la red Internet, en la modalidad que permite
establecer la comunicación entre dos teléfonos, en este caso las llamadas se realizarán
utilizando dos Gateway, uno en cada extremo es decir uno en el nodo y el otro en la red
LAN de cada comunidad, lo cual permite aprovechar la red al máximo.

El Gateway es una interfaz entre la red telefónica y la red IP la cual permite
transportar la voz sobre la red pública Internet, este en el lado del emisor es el encargado
de convertir la señal analógica de voz en paquetes comprimidos IP para ser transportados
a través de la red, del lado del receptor su labor es inversa, dado que descomprime los
paquetes IP que recibe de la red de datos, y recompone el mensaje a su forma análoga
original conduciéndolo de nuevo a la red telefónica convencional en el sector de la última
milla para ser transportado al destinatario final y ser reproducido por el parlante del
receptor, los puertos del Gateway que serán utilizados para conectarse con las líneas PSTN
son los puertos FXO.

En la Figura. 3.114 se puede observar el esquema propuesto para la implementación de
VoIP al igual que el acceso a internet.

BH

INTERNET

ROUTER

CENTRAL DE
CONMUTACIÓN

PSTN
SWITCH
GATEWAY

RED de DATOS

Figura. 3.113. Esquema de conexión a la Red de Datos, acceso al Internet y VoIP
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3.3.3

Red LAN

3.3.3.1

Introducción

Las Redes de Área Local (Local Area Networks o LANs) son aquellas redes
habitualmente confinadas a un área geográfica, tal como un edificio individual o el campus
de una universidad. Debido al poco alcance geográfico de las redes LANs la transferencia
de información es rápida y eficaz reduciendo de esta manera los costos.

A través de la red el conjunto de ordenadores o computadoras que forman parte de la
misma pueden compartir datos, aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras).

Aunque las redes LANs tienen un alcance de pocos kilómetros el diseño de las
mismas no siempre es sencillo debido a que estas pueden estar formadas por cientos de
computadoras y ser utilizadas por miles de usuarios.

3.3.3.2

Diseño de la red LAN

El diseño de la red LAN será común para cada una de las 60 comunidades debido a
que cada una de estas presenta los mismos requerimientos y necesidades.

En Figura. 3.115 se muestra el esquema propuesto para la implementación de la red de
comunicaciones.

BH

SWITCH

FUENTE
PoE

PC 1

PC 2

GATEWAY

TELÉFONO

Figura. 3.114. Esquema de una Red LAN
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3.3.3.2.1

Topología

La topología que ha sido seleccionada para la implementación de la red LAN es la
topología en estrella, en este tipo de topología las computadoras se conectan a un
dispositivo central (switch) en forma de estrella, cada una de estas se encontrará conectada
con su propio cable.

Figura. 3.115. Topología en Estrella

En este tipo de topología los mensajes pasan directamente desde un nodo al switch o
hub, el cual gestiona la redistribución de la información a los demás nodos. La fiabilidad
de una red en estrella se basa en que un nodo puede fallar sin que ello afecte a los demás
nodos de la red, pero si el switch o hub llegaran a fallar generaría la caída de toda la red.

3.3.3.2.2

Elementos de la Red LAN

La red LAN estará conformada principalmente por equipos activos y tomando en
cuenta que las redes diseñadas deben estar comunicadas entre sí se realizará la selección de
los mismos, para lo cual se considerarán tanto los requerimientos de las comunidades
turísticas al igual que las características más importantes que los mismos deberían tener
para ser considerados en el diseño de la red de comunicaciones propuesto.

Por lo expuesto los equipos activos necesarios para la implementación de la red se indican
a continuación:

Switch
Con el uso del switch se divide a la red LAN en segmentos independientes,
con pocos usuarios por segmento, el mismo debe estar conectado al backhaul para
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recibir la señal enviada por PSTN y de esta manera acceder a los servicios de voz,
datos y acceso al internet.
Gateway FXO (Foreing eXchange Office)
Es un dispositivo encargado de digitalizar, codificar, comprimir y paquetizar
la voz, el Gateway FXO será el encargado de enlazar la red de Internet con la red
telefónica analógica PSTN permitiendo de esta manera brindar tanto el servicio de
VoIP como el de acceso al internet mediante una sola red.
Gateway FXS (Foreign eXchange Station)
Para brindar el servicio de voz a cada una de las comunidades es necesario
conectar un Gateway FXS a cada uno de los switch de las redes LAN, este es un
dispositivo encargado de descomprimir, decodificar y rearmar la voz paquetizada
mediante esta interfaz de abonado, se puede conectar un teléfono convencional a un
router o central de telefonía IP, ya que el mismo se encarga de proporcionar
alimentación eléctrica, señalización de llamada (ring) y tono al dispositivo terminal.
Teléfono Analógico
Finalmente se conecta un dispositivo terminal (teléfono) al Gateway FXS.
Ordenadores
La red LAN contará con dos ordenadores para el acceso del usuario a los
servicios antes indicados los mismos que estarán conectados directamente al
switch.
Medios de Transmisión
Para los datos y la alimentación se utilizan cables de par trenzado sin blindaje
Categoría 5 con conectores RJ45.

3.3.3.2.3

Asignación de los Equipos Activos

Los equipos que se han seleccionado para la implementación de la red son:

El IP Router con VoIP Trunk Gateway DVG-6004S es un dispositivo que cuenta
con cuatro puertos FXO lo cual permite transmitir cuatro líneas telefónicas
analógicas a través de la red de Internet, además tiene la función de router
permitiendo compartir directamente el internet con cuatro puertos switch.
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El IP Router con VoIP Trunk Gateway DVG-6008S es un dispositivo que funciona
de igual forma al anterior con la única diferencia que cuenta con ocho puertos
FXO.
El D-Link Easy IP Router with VoIP Station Gateway (DVG-1402S) es un
dispositivo que cuenta con dos puertos FXS a los cuales se puede conectar
teléfonos tradicionales y con cuatro puertos switch integrando de esta manera voz y
datos en una misma red.
El switch DES-1008 es un dispositivo de alto rendimiento que cuenta con ocho
puertos auto-detec permitiendo un buen desempeño en la red.

En la Tabla. 3.43 se presentan detalladamente los equipos activos asignados a cada uno de
los nodos y repetidoras que forman parte de la red de comunicaciones.

Nodos o Repetidoras

Equipos Activos Asignados

Esmeraldas
Muisne
Rep(Quinindé
Miguel)

1 IP Router DVG-6004S
-

San

1 Switch DES-1008D

Manabí
Bahía de Caráquez

1 IP Router DVG-6004S

Portoviejo

1 IP Router DVG-6004S

Puerto López

1 IP Router DVG-6004S

Guayas
Pallatanga

1 IP Router DVG-6004S

Santa Elena
Santa Elena

1 IP Router DVG-6004S

El Oro
Machala

1 IP Router DVG-6004S

Carchi
Pablo Arenas

1 IP Router DVG-6004S

Imbabura
Otavalo

1 IP Router DVG-6008S

Repetidora(OtavaloComunidades)

1 Switch DES-1008D

Ibarra

1 IP Router DVG-6004S

Pichincha
Nono
Cotopaxi

1 IP Router DVG-6004S

251
CAPITULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Laso

1 IP Router DVG-6004S

Tungurahua
Ambato

1 IP Router DVG-6004S

Bolívar
Las Naves

1 IP Router DVG-6004S

Chimborazo
Riobamba

1 IP Router DVG-6004S

Riobamba N

1 IP Router DVG-6004S

Cañar
Cañar

1 IP Router DVG-6004S

Azuay
Cuenca

1 IP Router DVG-6004S

Gualaceo

1 IP Router DVG-6004S

Sigsig

1 IP Router DVG-6004S

Girón

1 IP Router DVG-6004S

Nabón
Repetidora(NabónComunidades)

1 IP Router DVG-6004S
1 Switch DES-1008D

Loja
Saraguro

1 IP Router DVG-6004S

Santa Isabel

1 IP Router DVG-6004S

Sucumbíos
Lago Agrio

1 IP Router DVG-6004S

Napo
Tena

1 IP Router DVG-6008S
1 Switch DES-1008D

Carlos J. Arrosemena – 1 IP Router DVG-6004S
Alukus
Cayambe

1 IP Router DVG-6004S

Rep (Cayambe - Oyacachi)

1 Switch DES-1008D

Francisco de Orellana
Joya de los Sachas

1 IP Router DVG-6004S

Repetidora (J. de los
1 Switch DES-1008D
Sachas – Waskila Yumbo)
Pastaza
Puyo
Repetidora
Liquino)

1 IP Router DVG-6004S
(Puyo

–

1 Switch DES-1008D

Tabla 3.43. Equipos activos asignados a cada uno de los nodos y repetidoras

Debido a que todas las redes LAN son iguales en la Tabla. 3.44 se presentan
detalladamente los equipos asignados para la red LAN de una sola comunidad turística.
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Equipos de una Red LAN
Cantidad

Equipo

1

Gateway DVG-1402S

1

Teléfono Analógico

2

Computadoras de Escritorio

Tabla 3.44. Equipos Asignados para cada Red LAN

3.3.3.2.4

Control de acceso al medio

Todas las LAN constan de un conjunto de dispositivos que deben compartir la
capacidad de transmisión de la red, de manera que se requiere algún método de control de
acceso al medio con objeto de hacer un uso eficiente de esta capacidad. Esta es la función
del protocolo de control de acceso al medio (MAC).

La técnica de control de acceso al medio mas ampliamente usada en las topologías en
bus y en estrella es la de Acceso Múltiple Sensible a la Portadora con Detección de
Colisiones (CSMA/CD).

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
CSMA (Carrier Sense Multiple Access, acceso múltiple con escucha de
portadora) significa que se utiliza un medio de acceso múltiple y que la estación que
desea emitir previamente escucha el canal antes de emitir. Si el canal está ocupado
espera un tiempo aleatorio y vuelve a escuchar. Cuando detecta libre el canal puede
actuar de dos formas distintas: emitiendo de inmediato o esperando un tiempo aleatorio
antes de emitir. Si emite con una probabilidad p, se dice que es un sistema CSMA ppersistente, mientras que si emite de inmediato se dice que es un sistema CSMA 1persistente. Una vez comenzado a emitir, no para hasta terminar de emitir la trama
completa. Esto supone que se puede producir una colisión si dos estaciones intentan
transmitir a la vez, de forma que las tramas emitidas por ambas serán incompresibles
para las otras estaciones y la transmisión habrá sido infructuosa.
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Finalmente CSMA/CD supone una mejora sobre CSMA, pues la estación está a
la escucha a la vez que emite, de forma que si detecta que se produce una colisión para
inmediatamente la trasmisión.

La ganancia producida es el tiempo que no se continúa utilizando el medio para
realizar una transmisión que resultará inútil, y que se podrá utilizar por otra estación
para transmitir con lo cual se mejora sus prestaciones.

3.3.4

Dimensionamiento del Ancho de Banda para cada una de las redes

3.3.4.1

Análisis de la capacidad de transmisión

La capacidad de transmisión conocida también como rendimiento o simplemente
ancho de banda, es una medida de bits por tiempo (bps) de la cual dependen las diversas
aplicaciones del usuario ya que cada una de las mismas requieren diferentes cantidades de
rendimiento.

Con el fin de dimensionar cada una de las redes se procederá a realizar un breve
análisis de los requerimientos surgidos en las comunidades turísticas al igual que del ancho
de banda necesario para cumplir con los mismo, para lo cual se tomará como referencia los
datos de la Tabla. 3.43

Aplicación
Mensajería de texto
/IM
Correo electrónico

Ancho de
Banda/Usuario
< 1Kbps

1 a 100 Kbps

Navegadores web

50 – 100+ Kbps

Flujo
de
(streaming)

96 – 160 Kbps

audio

Notas
Como el tráfico es infrecuente y asincrónico, IM va a tolerar
mucha latencia.
Al igual que IM, el correo electrónico es asincrónico e
intermitente, por lo tanto va a tolerar la latencia. Los archivos
adjuntos grandes, los virus y el correo no deseado aumentan
significativamente la utilización del ancho de banda.
Los navegadores web sólo utilizan la red cuando se solicitan
datos. La comunicación es asincrónica, por lo que se puede
tolerar una buena cantidad de demora. Cuando los navegadores
web, buscan datos voluminosos (imágenes pesadas, descargas
largas, etc.) la utilización del ancho de banda aumenta
significativamente.
Cada usuario de un servicio de flujo de audio va a utilizar una
cantidad constante de una relativamente gran cantidad de ancho
de banda, durante el tiempo que esté activo. Puede tolerar algo
de latencia pasajera mediante la utilización de mucha memoria
de almacenamiento temporal en el cliente (buffer). Pero extensos
periodos de espera van a hacer que el audio ―salte‖ que se den
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Voz sobre IP (VoIP)

24 – 100+ Kbps

Gestor de asistencia
Remota

64 – 200+ Kbps

Flujo
de
(streaming)

64 – 200 + Kbps

video

Aplicaciones
para
compartir
archivos
Peer – to – Peer como
(Bit Torrent, KaZaA,
etc.)

0 –
Mbps

infinitos

fallos en la sesión.
Como con el flujo de audio, VoIP dedica una cantidad constante
de ancho de banda de cada usuario mientras dura la llamada.
Pero con VoIP, el ancho de banda utilizado es aproximadamente
igual en ambas direcciones. La latencia en una conexión VoIP
molesta inmediatamente a los usuarios. Para VoIP una demora
mayor a unas pocas decenas de milisegundos es inaceptable.
Un gestor de asistencia remota básicamente es un programa que
permite a un usuario de la red con la cual tiene comunicaciones
obtener el control de una máquina ubicada en cualquier punto de
la red, normalmente se utiliza para dar soporte a redes remotas.
Como el flujo de audio, un poco de latencia intermitente es
superado mediante la utilización de la memoria de
almacenamiento temporal del cliente. El flujo de video requiere
de alto rendimiento y baja latencia para trabajar correctamente.
Si bien las aplicaciones par a par (peer – to – peer) toleran
cualquier cantidad de latencia, tienden a utilizar todo el
rendimiento disponible para transmitir datos a la mayor cantidad
de clientes y lo más rápido posible. El uso de estas aplicaciones
causa latencia y problemas de rendimiento para todos los otros
usuarios de la red, a menos que se utilice un conformador de
ancho de banda adecuado.

Tabla. 3.45. Ancho de Banda requerido para diferentes aplicaciones

3.3.4.2

Análisis del tráfico de datos

El tráfico de datos depende del número de estaciones de trabajo que se tenga en cada
comunidad turística, se utiliza la red de comunicaciones como medio de acceso a la
información requerida para realizar distintas actividades como navegar en la web, acceder
al servidor o realizar una llamada telefónica, cabe resaltar que a mayor número de
aplicaciones de Internet, el ancho de banda disminuye y el acceso a internet tiende a
volverse lento.

Como se indicó anteriormente en el diseño de la red LAN cada una de las
comunidades contará con dos computadoras y un teléfono, por lo cual el ancho de banda
calculado a continuación será el mismo para todas las comunidades.

3.3.4.3

Dimensionamiento del Ancho de Banda para la Red LAN

Para realizar el cálculo del ancho de banda necesario para cada red LAN se
considerará que el grado de utilización es del 60%.
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Ancho de banda promedio para que un computador navegue en Internet

Ancho de banda promedio para la aplicación de Voz

Los valores de ancho de banda escogidos se encuentran dentro de los parámetros
establecidos para mantener la calidad en cada uno de los servicios requeridos por las
comunidades turísticas, es así que después de haber realizado los cálculos respectivos el
ancho de banda necesario para brindar los servicios de voz, datos y acceso a internet en
cada comunidad es de:

3.3.4.4

Dimensionamiento del Ancho de Banda para los nodos de la red

En cada uno de los nodos se realizará el control y distribución del servicio de
Internet, por lo tanto se debe realizar una asignación óptima del ancho de banda contratado.
En la Tabla. 3.44 se indica el ancho de banda por nodo que deberá ser contratado, el
mismo está definido de acuerdo al número de comunidades que se hallan conectadas al
nodo.
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Nodo

Comunidades

Computadoras con Puntos Ancho de Banda

conectadas al Nodo

acceso a Internet

de voz

(Kbps)

Muisne

1

2

1

175,2

Quinindé

1

2

1

175,2

Bahía de Caráquez

1

2

1

175,2

Portoviejo

1

2

1

175,2

Puerto López

2

4

2

350,4

1

2

1

175,2

1

2

1

175,2

1

2

1

175,2

1

2

1

175,2

Otavalo

7

14

7

1226,4

Ibarra

3

6

3

525,6

1

2

1

175,2

2

4

2

350,4

1

2

1

175,2

1

2

1

175,2

3

6

3

525,6

2

4

2

350,4

2

4

2

350,4

Cuenca

2

4

2

350,4

Gualaceo

1

2

1

175,2

Sigsig

2

4

2

350,4

Esmeraldas

Manabí

Guayas
Pallatanga
Santa Elena
Santa Elena
El Oro
Machala –La Puntilla
Carchi
Pablo Arenas
Imbabura

Pichincha
Nono
Cotopaxi
Laso
Tungurahua
Ambato
Bolívar
Las Naves
Chimborazo
Riobamba
Riobamba
Riobamba N
Cañar
Cañar
Azuay
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Girón

1

2

1

175,2

Nabón

3

6

3

525,6

Saraguro

2

4

2

350,4

Santa Isabel

1

2

1

175,2

1

2

1

175,2

Tena – Wasila

7

14

7

1226,4

Carlos J. Arrosemena

3

6

3

525,6

Cayambe

1

2

1

175,2

1

2

1

175,2

3

6

3

525,6

Loja

Sucumbíos
Lago Agrio
Napo

Francisco de Orellana
Joya de los Sachas
Pastaza
Puyo

Tabla. 3.46. Requerimiento del Ancho de Banda

3.3.5

SEGURIDAD EN LA RED
La seguridad de la información es muy importante en la actualidad, para lo cual se

debe establecer lo que se quiere proteger, cómo se lo va a proteger y las medidas de
seguridad que se van a implementar para salvaguardar la información, esto se debe a que
una red puede ser presa fácil de múltiples ataques tanto en la información como en su
infraestructura.

Si la red fuese una cableada tradicional, el control del acceso sería más sencillo pero
al tratarse de una red inalámbrica el control del acceso se complica un poco esto debido a
que en la misma la información se halla viajando a través del espacio libre y no de medios
físicos, cualquier persona dentro de la gama puede escuchar en la red y con la ayuda de una
antena de gran ganancia puede hacer uso de la misma aunque esté a varias manzanas de
distancia.

Aún cuando un usuario no autorizado sea detectado, es imposible ―rastrear el cable‖
hasta el lugar donde está esa persona. Sin transmitir ni un solo paquete, un usuario mal
intencionado puede registrar todos los datos de la red a un disco. Más adelante estos datos
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pueden utilizarse para lanzar un ataque más sofisticado contra la red, por lo que no
podemos suponer que las ondas de radio simplemente ―se detienen‖ en un límite.

3.3.5.1

Amenazas a la red

Debido a que una red inalámbrica se construye en un medio compartido, cada
computadora conectada a la red puede ver el tráfico de todos los otros usuarios, para
monitorear todo el tráfico de la red en un punto de acceso, uno puede simplemente
sintonizar el canal que se está utilizando, colocar la tarjeta de red en el modo de monitoreo,
y registrar cada paquete, estos datos pueden ser de mucho valor para alguien que los
escucha a escondidas (incluyendo datos como el correo electrónico, datos de voz o
registros de conversaciones en línea), se pueden perder además contraseñas y otros datos
de gran valor, posibilitando que la red se vea comprometida en el futuro, estos problemas
pueden ser mitigados con el uso de la encriptación.

3.3.5.2

Seguridad del Backhaul Canopy 64

La Seguridad que ofrece Canopy se basa en técnicas desarrolladas para hacer frente a
daños accidentales o intencionados que la red pudiese sufrir incluyendo el acceso a datos
no autorizado.

Las diferentes capas de seguridad que se tiene en Canopy son:

Encriptación
 Chipset propietario
 Sincronía GPS
 Encriptación BRAID
 Encriptación DES o FIPS 197 AES
Autenticación
 Interfaz del sistema
 Bandwidth and Authentication Manager (BAM)

64
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Figura. 3.116. Múltiples Capas de Seguridad

El equipo elegido para la implementación de la red de última milla emplea la técnica
de encriptación por aire DES (Estándar de Encriptación de Datos).

3.3.5.2.1

DES (Estándar de Encriptación de Datos)

Es un código de 56 bits que provee seguridad a través del aire para datos transmitidos
y se activa seleccionando las opciones de configuración apropiadas en la página de
Configuración de cada módulo Canopy.

La encriptación y desencriptación es manejada fuera del paquete normal, por lo tanto
no agrega latencia o transparencia al sistema. Los BH de 30, 60, 150 y 300 Mbps utilizan
una encriptación propietaria o AES.

3.3.5.2.2

Autenticación

Antes de tener acceso a los recursos de la red, los usuarios deben ser autenticados. En
un mundo ideal, cada usuario inalámbrico debería tener un identificador personal que fuera
único, inmodificable e imposible de suplantar por otros usuarios. Este es un problema muy
difícil de resolver en el mundo real.

Probablemente la encriptación sea la mejor herramienta que tenemos para autenticar
a los usuarios de la red, por lo cual Canopy mediante una fuerte encriptación, puede
identificar a un usuario de una forma única difícil de suplantar, y usar esa identidad para
determinar accesos futuros a la red. La encriptación también tiene el beneficio de ofrecer
una capa de privacidad adicional ya que evita que los fisgones tengan un acceso fácil al
tráfico de la red.
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La autenticación segura en los BH es realizada utilizando un código de autenticación
provisto por el usuario durante la configuración del módulo en el BH master y el BH
esclavo.

3.3.5.3

Seguridad física

A más de establecer medidas de seguridad para mantener a salvo la información de
posibles infiltraciones, es necesario proteger la infraestructura debido a que de esta
depende el usuario.

Debido a que las redes físicamente se hallan formadas por cables y cajas, estas
pueden ser modificadas fácilmente por lo que las amenazas más comunes que sufre la
infraestructura de la red ocurren a menudo por alteraciones hechas por personas,
accidentalmente o no ya que en muchas instalaciones, puede ser que la gente no sepa qué
tipo de equipamiento se ha instalado, o experimentan por pura curiosidad, sin darse cuenta
de la importancia de que un cable llegue a un puerto, el cambiar la posición del
conmutador porque les estorba o el desconectar un enchufe porque alguien más necesita
esa conexión.

Por expuesto el asegurar las instalaciones físicas de la red es un asunto prioritario, para lo
cual se puede realizar lo siguiente:

Etiquetar cada uno de los equipos que forman parte que los mismos no sean
manipulados.
Colocar el equipo fuera del camino, y limitar el acceso al mismo.
El equipamiento pequeño debe montarse en la pared y el grande se debe colocar en
un closet o en un armario.
En cuanto a los switch's pueden atornillarse directamente a la pared. Lo mejor es
poner el equipo lo más alto posible para reducir las posibilidades de que alguien
toque los dispositivos o sus cables.
Los cables deben esconderse y atarse.
El equipo debe estar protegido del agua y de la humedad.
El equipo debe tener una cubierta sobre su equipo, para que de esta forma el agua y
la humedad no caigan sobre él.
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En los climas húmedos es importante que el equipamiento tenga la ventilación
adecuada para asegurarse de que se va a eliminar la humedad.
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CAPÍTULO 4

4

4.1

DESCRIPCIÓN Y COSTOS DE LOS EQUIPOS

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realizará una descripción de los equipos que se seleccionaron

para el diseño de la red de comunicaciones, se detalla la información referente al
módulo de enlace Backhaul, se especificarán además los tipos de cables, el sistema de
protección contra descargas eléctricas, los dispositivos activos tales como routers,
switch's y servidores entre otros; se realizará además una estimación aproximada de los
costos y demás valores relacionados a la implementación del diseño.

4.2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARA ESTABLECER LOS ENLACES
En el mundo actual de las comunicaciones de banda ancha, las demandas que

deben enfrentar los proveedores de servicio pueden ser abrumadoras. Desde la compra
de licencias de espectro para instalar y operar redes complicadas que no siempre
cumplen sus expectativas, hasta tener que competir en un entorno extremadamente
difícil, y todo ello mientras se esfuerzan por satisfacer las demandas del cliente.

Por lo expuesto, acceder a un servicio de banda ancha seguro, confiable y
económico se ha convertido en un gran desafío debido a que la instalación, integración
y mantenimiento de las redes de banda ancha demanda elevados costos y mucho tiempo.
Por lo que Motorola presenta el sistema Canopy como la nueva oferta de banda ancha
inalámbrica, siendo éste capaz de brindar varios servicios como acceso a internet a
consumidores y empresas de un modo más rápido y económico.

Esto se debe a que la Plataforma Inalámbrica de Internet de Banda Ancha Canopy
de Motorola se despliega fácilmente incluso en áreas no accesibles, además es
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extremadamente económica, por lo que los proveedores de servicio se pueden dedicar
por completo a entregar un servicio de alta velocidad y excelente calidad a sus clientes.

4.3

DEFINICIÓN DEL SISTEMA CANOPY DE MOTOROLA
El sistema Canopy constituye una plataforma inalámbrica de internet y

transmisión de datos de banda ancha altamente costeable, de rendimiento superior,
tolerante a la interferencia que le permite incursionar en nuevas oportunidades de
negocios y realizar flujos de ingresos mejorados a proveedores de servicios de todo tipo,
minimizando los costos que implicaría ampliar una red de comunicaciones, a pesar de
todas las ventajas que ofrece el sistema Canopy el mismo no puede ser considerado
como un sistema Wi-Fi, no es adecuado para ambientes internos y tampoco es móvil.

El sistema Canopy provee una conexión Ethernet, éste sistema además trabaja con
módulos capaces de soportar Línea de Vista (LoS) y NLoS, para acceder a servicios de
última milla en enlaces punto a punto y multipunto, Canopy cuenta además con antenas
direccionales incorporadas (Pattern de 60º).

4.3.1

Aplicaciones
Debido a que el sistema Canopy ofrece una alta confiabilidad con un alto

rendimiento, seguridad, facilidad de uso y costos excepcionales; el mismo es capaz de
de integrarse fácilmente y de manera transparente con los sistemas de redes existentes y
las herramientas de gestión, para hacer que la extensión de un servicio existente sea una
operación simple y accesible.

La escalabilidad que ofrece Canopy se basa en la adición de nuevos elementos a
medida que va creciendo, lo cual permite incorporar rápidamente nuevas necesidades,
zonas geográficas más amplias, poblaciones más numerosas y mayores volúmenes de
tráfico.

Así mismo, su alta tolerancia frente a interferencias y sus antenas direccionales
garantizan que la adición de nuevos transmisores aumente la capacidad sin perjudicar el
buen funcionamiento, las aplicaciones más comunes del sistema Canopy son:
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Extensión de LAN ó PBX.
Voice over IP (VoIP).
Back-up de redundancia para la red y Conexiones de Banda Ancha para
VPNs de Voz y datos, servicios de enlaces troncales.
Servicios WIMAX, basándose en OFDM, Canopy ofrece a futuro avanzados e
importantes beneficios para mejorar la satisfacción de una variedad de
proveedores e usuarios finales con la banda ancha.
Vídeo, en configuraciones Punto a Punto, Canopy puede ser configurado para
correr un vídeo de 4Mb con audio en conexión bidireccional. Además
proporciona Multicast de Video.

Los equipos con los que Canopy cuenta son varios los mismos que permiten
trabajar en un gran despliegue de red, sea PTP o PMP como se puede observar en la
Figura. 4.1 Las especificaciones generales del Sistema Canopy se presentan en la
Tabla. 4.1.

Figura 4.1. Componentes del Sistema Canopy
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Margen de Frecuencia:
Modulación:
Portadora a Interferencia:
Velocidad de datos:
Margen
Funcionamiento:

de

Suministro
alimentación:
Interfaz:
Velocidad:

de

Características de Operación de RF
5,25 - 5,35 GHz y 5,75 – 5,85 GHz
Alto índice de Modulación BFSK (optimizado para rechazar interferencia).
3dB 10-4 BER a -65dBm
Multipunto a 10Mbps y 10, 20, 30, 45, 60, 150 y 300Mbps dependiendo del
Backhaul.
Hasta 3km con antena integrada y hasta 56 km con reflector pasivo.
Características Eléctricas
Alimentación por Ethernet 24Vcc a 0,3 Amp (estado activo)
Autodetección RJ45 10/100 Base T – Full y Half Dúplex.
Autonegociada (en conformidad con 802.3).
Aspectos Ambientales

Temperatura
de
operación:
Humedad de operación:
Resistencia al viento:
Dimensiones:
Profundidad
Peso:

-30⁰C a +55⁰C (-40⁰F a +131⁰F)
100%, con condensación
190 km/hora
29,9cm Alto × 8,6cm Ancho × 8,6cm
(11,75 × 3,4 × 3,4 pulg.)
0,5Kg

Tabla. 4.1. Especificaciones Generales del Sistema Canopy

Para la implementación de la red de última milla se han seleccionado los Módulos de
Enlace de Red Backhauls los cuales se describen a continuación.

4.3.2

Backhaul (BH)
La Unidad Backhaul (BH) es la encargada de brindar "alimentación" de Internet,

video, voz y datos desde una ubicación remota, esta unidad permite un alcance de 3km
la cual puede ser incrementada alrededor de los 55km si se utiliza conjuntamente un BH
más un reflector pasivo.

En la Figura. 4.2 se pueden apreciar las partes de un backhaul Canopy.
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Figura. 4.2. Componentes del BH Canopy

4.3.2.1

Características:

Debe ser configurado como un timing master (BHM) o como un timing slave
(BHS)
Proporciona conectividad punto a punto (Parejas Master- Slave).
Se comunica con otro BH de iguales características en sectores de 60º en 5.x
GHz.
La relación Downlink/Uplink es configurable.
Posee una latencia en ambas direcciones de 5 ms.
Se puede incrementar la ganancia y el alcance con un reflector pasivo disponible
(Pattern de 6 grados).

4.3.2.2

Reflector Pasivo

A través de este se puede extender el rango de distancia de un módulo y enfoca el
rayo de luz dentro de un ángulo angosto, la porción interna de la antena de un módulo
ilumina el plato del reflector pasivo desde una posición compensada.
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4.3.2.3

Configuraciones Punto a Punto

Esta configuración es utilizada para conectarse a Internet donde dicho acceso no
está disponible de otra forma. Uno de los lados del enlace punto a punto estará
conectado a Internet, mientras que el otro utiliza el enlace para acceder al mismo.

Para realizar enlaces punto a punto seguros de más de treinta kilómetros se deben
utilizar antenas apropiadas además debe existir línea de vista si el equipo empleado así
lo requiere.

Utilizando el sistema Canopy los enlaces PTP consisten de un BH-M y BH-S, como se
observa en la Figura. 4.3.

Figura 4.3. Enlace Punto a Punto

Para construir redes PTP de mayor extensión se enlaza múltiples BH masters y
esclavos, la capacidad PTP está dada por el AB = Uplink+Downlink, el caudal agregado
del canal cuenta la transmisión en ambas direcciones (M→S & S→M) y es:

7 Mbps para 10 Mbps BH.
14 Mbps para 20 Mbps BH.
Hasta 21 Mbps para 30 Mbps BH.
Hasta 43 Mbps para 60 Mbps BH.
Hasta 150 Mbps para 150 Mbps BH.
Hasta 300 Mbps para 300 Mbps BH.
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4.3.3

Especificaciones Técnicas del Sistema Canopy

4.3.3.1

Velocidad de Transmisión y Ancho de Banda

A pesar de que la velocidad de transferencia y descarga se puede ver afectada por
diversos factores, el sistema Canopy cuenta con el potencial de ofrecer un servicio
extraordinario de Internet, debido a que se ha optimizado el throughput o rendimiento
efectivo para cargas de información grandes, por lo que la transmisión no se ve
degradada ni por la distancia del enlace, ni por el número de suscriptores que se añadan
a la red.

La velocidad de datos de los radios Canopy corresponde a 10 Mbps, el
rendimiento efectivo total (suma de ambas direcciones) antes de entrar en operación el
BH Punto a Punto corresponde a 7,5 Mbps, que se encuentra dividido en partes iguales
(3,75 Mbps en cada dirección).

4.3.3.2

No Sobrelapamiento de Canales

Los canales no sobrelapados que Canopy ofrece en la banda de 5,7 GHz para
operar se muestran en la Tabla. 4.2.

Canales no Sobrelapados en la banda de 5,7GHz
5,775
5,815
5,735
5,795
5,835
5,755
Tabla. 4.2. Canales libres de sobrelapamiento

La separación de canal a canal es de 20MHz por ende ningún canal interfiere con otro
esto se observa en la Figura. 4.2.

Tabla 4.3. Canales no Sobrelapados

269
CAPITULO 4 DESCRICIÓN Y COSTOS DE LOS EQUIPOS

Estos canales son utilizados para realizar enlaces punto a punto entre los BH entre otras
aplicaciones.
4.3.3.3

Modulación

El trabajar en bandas no licenciadas implica un serio problema por los casos de
interferencia que se pueden presentar. Debido a esto, lo que Canopy quiere hacer es
tolerarla al máximo. "FSK (o BFSK)" es una modulación que tiene dos posibles
cambios de estado (2 o B de binario) en el cual un sistema puede sólo ser capaz de decir
la diferencia entre uno de dos estados o fases, por ejemplo, con modulación en
frecuencia, si la onda sinusoidal está en la frecuencia uno, se decodifica como un cero,
si es desplazada levemente a la frecuencia dos, ésta se decodifica como un uno, con este
tipo de modulación la señal no tiene que ser tan clara ni tan potente para poder ser
recibida por el receptor, esto hace que en un ambiente interferido el receptor sea capaz
de percibir sin errores la información transmitida, con esta modulación la relación de
C/I necesaria para funcionar correctamente con un índice de error de 1x10 -4 bits por
segundo es únicamente de 3dB; esto significa que la señal deseada necesita ser
solamente 3dB más alta en potencia que las señales de interferencia no deseadas. Un
sistema que trabaje con modulación 16QAM en estos niveles requeriría un C/I
exagerado de 12 a 14dB.

Poniendo esto en perspectiva, con cada 3dB de potencia de una señal adicional, se
duplica la potencia de una señal. Esto significa que Canopy, con su relación de C/I de
3dB, puede tolerar señales de interferencia que muchas veces son más potentes y de
mayor alcance que en un sistema 16QAM y todavía seguir funcionando en la tasa de
error especificada. Si la interferencia proviene de otra celda en la red u otra red
completamente, Canopy empleando modulación BFSK tolerará substancialmente
niveles más altos de interferencia antes de que la comunicación se vea afectada.

4.3.3.4

Control de Latencia

Se define como latencia al tiempo que le toma a los datos atravesar el enlace, una
latencia muy grande es denominada comúnmente demora (lag).

Canopy ofrece un consistente paquete de latencia de 20ms, sin considerar el
tamaño de la carga. Para soportar sistemas de acceso VoIP con QoS, el sistema debe
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poseer un mecanismo que le permita priorizar los paquetes VoIP de manera que
continúe proveyendo una latencia consistente bajo cualquier cantidad de carga. La
combinación que realiza Canopy entre la alta prioridad de canal para paquetes IP
sensibles a QoS y su inigualable habilidad para asegurar una consistente latencia de
20ms, convierte a Canopy en la solución ideal de red para entregar servicios basados en
QoS, tales como voz y video.

La latencia en un sistema Punto a Punto normalmente corresponde a
aproximadamente 2,5ms (una trama de tiempo) tanto en las transmisiones ascendentes
como descendentes.

4.3.3.5

Interferencia

Además de las ventajas que Canopy tiene por operar en bandas no licenciadas,
también presenta la desventaja de la posible interferencia de señales tanto internas como
externas al sistema, pudiendo esto afectar la operación del mismo. Estas posibles
emisiones e interferencias fueron de gran interés y cuidado al momento de diseñar el
producto para convertirlo en uno de los sistemas de banda ancha inalámbrica más
robusto del mercado. Esto se ha logrado no sólo a través del sólido diseño de RF, sino
también en áreas más sutiles como la estructura de la Capa MAC y técnicas de
corrección de errores, debido a esto Canopy se encuentra en la capacidad de:

Ignorar virtualmente la interferencia externa.
 Relación señal-ruido nominal (C/I) de 3 dB
Evita auto-interferencia a través de la utilización de sincronización GPS

4.3.4

Software65
Mediante el software que ofrece Canopy se puede realizar el monitoreo de la red,

(Alarmas y Notificaciones), configuración de equipos, tener Niveles de Servicio
distintos como Gerencia de Ancho de Banda y Autenticación para PMP, para lo cual se
utilizan las siguientes herramientas:
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4.3.4.1

Herramienta de Gestión SNMP (Prizm)

Protocolo de Administración de Red Simple (SNMP) es un protocolo de Internet
estándar para administrar y supervisar dispositivos en redes IP, contiene tres comandos
básicos para ello:
Get: obtiene datos por medio de un agente.
Set: cambia datos en un dispositivo administrado por medio de un agente.
Trap: envía mensajes no solicitados a la estación de administración.

Junto al sistema de gestión de elementos Prizm (PrizmEMS) de Canopy se tiene
un concentrador o agregador de información de elementos que proporciona
autodescubrimiento, supervisión de red, gestión de fallos y capacidad de gestión de
elementos en la red. Diseñado para mantener la red funcionando con la máxima
eficacia, el PrizmEMS puede funcionar como un sistema único o integrarse
impecablemente con otros Sistemas de gestión de red (Network Management Systems
—NMS—).

4.3.4.2

Analizador de Espectro Integrado

Esta herramienta se halla disponible en los SMs, APs y BH-S, la misma es
accesible para seleccionar frecuencias AP o BH-M en un lugar determinado; es utilizado
además para identificar mediciones en dBm en una banda de frecuencia, desplegándola
en incrementos de 5 MHz. Cuando se activa esta herramienta, el módulo pierde
conectividad.

4.3.4.3

Management Information Bases (MIBs)

Contienen información detallada sobre los elementos de red (módulos Canopy), la
cual puede ser recibida o enviada a un agente que esta monitoreando la red; a su vez que
utilizando el protocolo SNMP, se puede colectar información de los módulos Canopy y
configurar valores de ciertos parámetros.

Administración del Sistema Canopy 66

4.3.5
4.3.5.1

Consideraciones IP

A los módulos Canopy se les asigna direcciones IP para con el fin de administrar
la red. A los Hosts, incluyendo los módulos Canopy, se les asigna universalmente
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direcciones únicas Ethernet (capa 2 MAC). Canopy, en la mayoría de los casos, opera
como un switch de capa 2 y es transparente para protocolos de capa 2 incluyendo DHCP
(Protocolo de Configuración de Host Dinámico) que permite asignación de direcciones
IP de forma manual y automática; PPPoE (Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet,
provee conexión de banda ancha) que se encarga de la detección de errores y
negociación de direcciones IP en el momento de la conexión; VPN (Redes Privadas
Virtuales), etc.

4.3.5.2

Direccionamiento IP de Módulos Canopy

El direccionamiento IP es necesario para direccionar los AP, los BH y otros
dispositivos de red utilizados internamente por cada AP para direccionar los SM y
también para acceder directamente al SM desde el AP vía enrutamiento IP; por lo que
requiere un administrador de red para asignar cada dirección IP, las cuales pueden ser
direcciones IP privadas (preferiblemente no ruteables como característica de seguridad);
aunque los SM pueden ser configurados para no ocupar ningún espacio de dirección IP
(no direcciones IP públicas).

4.3.5.3

Dirección IP de Canopy

Todos los módulos Canopy (SM, AP y BH) tienen la dirección IP por defecto
169.254.1.1. Para que pueda existir comunicación entre una computadora y el sistema
Canopy, debe cumplirse cualquiera de las siguientes condiciones:

Si la computadora no se encuentra configurada para DHCP, entonces deberá
tener una dirección IP estática en la red 169.254 (es decir 169.254.1.5).
Si la computadora se configura para DHCP, entonces obtendrá automáticamente
una dirección IP en la red 169.254 después de un minuto o dos, mientras no esté
conectada a la red.

4.3.5.3.1

Tratamiento de Direcciones IP

Para administración de tráfico de datos:

Sin NAT: Canopy trabaja como un Bridge de capa 2, no ejecuta ruteo/switching
de direcciones.
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Con NAT: Canopy realiza la traducción de direcciones IP.

4.3.5.3.2

NAT (Traducción de Direcciones de Red)

NAT provee un medio para utilizar direcciones IP privadas (no ruteables a través
de Internet) detrás de un ruteador, switch o firewall, traduciendo las direcciones que
quieren acceder a la red pública a una dirección IP ruteable (pública).

Las configuraciones NAT de Canopy varían dependiendo de la configuración de
la red, direccionamiento IP y si DHCP está activado. NAT también funciona como un
firewall, impidiendo el acceso a la red privada desde la red pública, usualmente el
dispositivo NAT realiza la traducción de puerto y la inspección ―stateful‖ de los
paquetes que llegan para confirmar si son una respuesta a los paquetes que fueron
generados desde la red privada.

4.3.6

Componentes Adicionales

Power over Ethernet (PoE o Corriente sobre la Ethernet) es una tecnología
que permite que la energía requerida para la operación de los dispositivos sea
transmitida por la red de datos en lugar de cables de poder, lo cual reduce los
costos y el tiempo de interrupción además de facilitar el mantenimiento de la
red.
Cableado
Utilizar un cableado apropiado cuando se instala el sistema Canopy, ayudará a
asegurar un funcionamiento constante y confiable de la red. Motorola
recomienda el uso de cables blindados para ambientes externos de Categoría 5 y
5e para la instalación de módulos BH, para datos y alimentación se utiliza cables
de par trenzado sin blindaje categoría 5 con conectores RJ45, con una longitud
máxima de 100m.
Supresor de Sobrecargas (SS).- El equipo 300SS proporciona un trayecto de
puesta a tierra para proteger la conexión entre el CMM y la red; y a su vez al
equipo en el hogar contra las descargas de rayos.
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4.4

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS ACTIVOS (D-Link) 67

Los equipos activos que se utilizarán para la implementación de la red de
comunicaciones son:

4.4.1

4.4.1.1

D-Link Easy IP Router with VoIP Trunk Gateway

Modelo DVG-6004S

Figura. 4.4. Gateway DVG-6004S

Características Principales
Conecta la red con 4 líneas de teléfono análogas, incluye 4 puertos FXO
Permite usar el equipamiento e infraestructura PBX tradicional existente
Administra servicios de datos y voz en una misma red
Compatible con protocolo SIP
Formatos de compresión de voz para aprovechar el mejor ancho de banda
4 puertos switch 10/100 integrados
Broadband Router

4.4.1.2

Modelo DVG-6008S

Figura. 4.5. Gateway DVG-6008S

Características Principales
Conecta la red con 8 líneas de teléfono análogas, incluye 8 puertos FXO
Permite usar el equipamiento e infraestructura PBX tradicional existente

67

www.dlinkla.com
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Administra servicios de datos y voz en una misma red
Compatible con protocolo SIP
Formatos de compresión de voz para aprovechar el mejor ancho de banda
4 puertos switch 10/100 integrados
Broadband Router

4.4.1.3

Descripción General

Los Easy IP Router con VoIP Trunk Gateway DVG-6004S y DVG-6008S
conectan la red empresarial de VoIP a la PSTN, líneas de telefonía tradicional. Voz
sobre IP (VoIP) es actualmente una forma dominante de comunicación en el trabajo.
Las llamadas telefónicas de Internet pueden originarse desde Teléfonos IP, softphones e
inclusive teléfonos tradicionales. La telefonía a través de Internet integra una gran
variedad de servicios que se apoyan en Internet y en la infraestructura actual PSTN
(Public Switched Telephone Network).

4.4.1.4

Funcionalidad de integración entre telefonía tradicional y la red

Los Easy IP Router con VoIP Trunk Gateway DVG-6004S y DVG-6008S
permiten convertir la línea tradicional de telefonía al mundo IP de la empresa. El
resultado es la combinación de servicios telefónicos y de fax asimilados a la red de
datos de la empresa. Esta característica permite conectar por ejemplo líneas telefónicas
análogas con una centralita IP. El puerto FXS de la línea se conecta con el puerto FXO
del Gateway, convirtiendo la línea telefónica convencional en una llamada de VoIP.

Desarrollados como

soluciones costo efectivo para pequeñas y medianas

empresas, este equipamiento dispone de 4 puertos FXO (Foreign Exchange Office) para
4 conexiones telefónicas. Adicionalmente permite conectar equipamientos en red a
través de sus 4 puertos LAN 10/100Mbps. Incluye también un puerto WAN que permite
la conexión de la red a Internet de banda ancha y de esta forma permitir que los
dispositivos de la red compartan la conexión a Internet.
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4.4.1.5

Solución ideal para oficinas

Son ideales para usarlos en oficinas donde las llamadas pueden ser generadas
desde un teléfono IP remoto hacia un teléfono análogo local, permitiendo de esta forma
que la matriz reciba llamadas y encamine a otros anexos análogos, esto con una
conexión simple punto a punto. Las llamadas de larga distancia pueden ser hechas a
través de Internet sin ningún costo entre sucursales con la tecnología instalada. Las
oficinas simplemente tendrán que pagar el costo de llamada local de acuerdo al tiempo
de la llamada.

4.4.1.6

Calidad de Voz Garantizada

Los Easy IP Router con VoIP Trunk Gateway DVG-6004S y DVG-6008S
ofrecen una excelente calidad de voz y comunicación confiable a través de la
implementación de padrones internacionales para redes de voz y datos. Soporta también
funciones de QoS (Quality of Service) para garantizar que los paquetes de voz que se
transfieran a través de Internet tengan un normal curso. En relación a los datos, esta
característica le da preferencia a la voz.

4.4.1.7

Características convenientes de configuración para llamadas

Estas soluciones soportan varias características de llamadas, permitiendo que los
proveedores de servicios de VoIP puedan ofrecer mayores funciones a sus suscriptores.
La configuración de cada conexión telefónica es fácil usando una interactiva aplicación
IVR (Interactive Voice Response) o la interface de configuración basada en web.

4.4.1.8

Internet de Banda Ancha compartida

A diferencia de lo oferta general del mercado, el Easy IP Router con VoIP Trunk
Gateway DVG-6008S permite además que los usuarios de la red puedan compartir el
acceso a Internet de Banda Ancha ya que incluye 4 puertos switch integrados y
funciones avanzadas de ruteamiento.
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4.4.2

Gateway for VOIP with 4 Switch ports (DVG-1402S)

Figura. 4.6. Gateway DVG-1402S

Características Principales
Reduce el costo en las llamadas de larga distancia
2 puertos FXS
Router embutido para compartir el acceso a Internet
4 puertos switch para conexión con la red

4.4.2.1

Descripción General

D-Link presenta el Ruteador DVG-1402S para el servicio de VOIP a través de
Banda Ancha. El DVG-1402S está desarrollado para el mercado SOHO y PyME que
desean aprovechar las ventajas de la conexión a Internet, y Voz sobre IP usando tan solo
un equipamiento en cada extremo.

El DVG-1402S posibilita el servicio de Telefonía IP sobre Banda Ancha, y puede
ser utilizado con teléfonos convencionales para efectuar llamadas telefónicas a través de
Internet. Las llamadas telefónicas generadas a través de Internet (VoIP) optimizan su
inversión en Banda Ancha, ya que son de costo efectivo para generar llamadas
telefónicas. Baje el costo de sus comunicaciones de larga distancia con el DVG-1402S.

Utilizando su conexión de Banda Ancha existente, el DVG-1402S sólo se debe
conectar a su modem de cable o ADSL. El DVG-1402S le permite a usted hacer
llamadas VoIP hasta con dos teléfonos convencionales y con una conexión a Internet
apropiada. Con el DVG-1402S, las llamadas sobre Internet son simples y operan con
teléfonos normales.

El ruteador de Banda Ancha DVG-1402S también le permite compartir su
conexión a Internet hasta con 4 computadores en red. Con todas las características
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esenciales en un ruteador, como soporte PPPoE para conexiones DSL, funcionalidad de
ruteador para el acceso a Internet, y características de Firewall para proteger su red de
intrusos o hackers.

4.4.3

Switch SOHO 8 Port (DES-1008D)

Figura. 4.7. Switch DES-1008

Características Principales
8 puertos no administrables NWAY 10/100Mbps
Todos los puertos soportan MDI/MDIX
Tamaño palm- size

4.4.3.1

Descripción General

El switch DES-1008D es un switch de alto rendimiento y gran versatilidad. Está
diseñado para reforzar el rendimiento del SOHO y la pequeña empresa, otorgando
flexibilidad y manejo a 10/100Mbps. Está provisto de 8 puertas auto-detect, lo que
permite que grupos de trabajo aumenten el rendimiento en la red.

 8 Puertas 10/100Mbps
Este switch provee de 8 puertas con soporte al estándar Nway. Las puertas
tienen la capacidad de negociar las velocidades de red entre 10BASE-T y
100BASE-TX, como también el modo de operación en Half o Full Duplex.
 Control de Flujo
La arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación
Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las
distintas puertas, con Full Error Checking, eliminando en el tráfico de la red el envío
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de Paquetes Incompletos, Fragmentados o con Errores de CRC, salvaguardando de
esta forma la integridad de los datos.

4.5

DESCRIPCIÓN DE COSTOS
Una de las ventajas que ofrece Canopy es la simplicidad en la instalación por lo

cual no es necesaria asistencia técnica especializada ya que no se necesitan esperar hasta
que los instaladores programen una visita al lugar de instalación evitando un costo
adicional para un entrenamiento especializado convirtiéndose de esta manera en una
solución muy sencilla y económica para el usuario final.

4.5.1

Costos de los Equipos a Utilizarse
Después de haber realizado la selección de los equipos que se van a utilizar en cada

uno de los enlaces al igual que en las redes LAN, se procederá a establecer los costos totales
de los mismos, en la Tabla. 4.4 se indican detalladamente el costo de cada equipo.

Cantidad

16

50

132

Descripción
Paquete de:
2 Canopy 5700BHRFDD's
2 Fuentes de Poder
2 Cables Ethernet categoría 5 de
7,62m
Paquete de:
2 Canopy 5700BHRFDD's
2 Reflectores Canopy
2 Fuentes de Poder
2 Cables Ethernet categoría 5 de
7,62m
Supresor de Cargas 300SSB

Valor
Unitario

Total

1809

28944

2399

119950

32,99

4354,68

2

1 IP Router DVG-6008S

486

6

SWITCH DES-1008D

13,8

82,8

60

Gateway DVG-1402S
Teléfono PANASONIC KX-TS520

119

7140

15

900

640

76800

Total

$ 245843,48

60

120

Computador Personal
Intel Celeron "D" 1.8Ghz
Memoria de 1 GB / Disco 160 GB
Monitor 15.6" LCD LG/Samsung
DVD Writer / Multicard
Teclado / Mouse / Parlantes
Sistema Operativo: Windows Vista
Starter (Licencia + CD de instalación)

Tabla 4.4. Costos referenciales de los Equipos
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5
5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Después de haber finalizado con la realización del presente proyecto se llegaron a las
siguientes conclusiones:

El turismo comunitario forma parte importante del desarrollo económico y
productivo en el Ecuador, razón por la cual el mismo debe ser fortalecido con las
herramientas necesarias siendo una de estas las TICs.

Después de haber realizado tanto la descripción como el análisis socio – económico
de cada una de las comunidades turísticas se llegó a la conclusión de que los
servicios que las mismas necesitan para impulsar de mejor manera el turismo
comunitario en el Ecuador y a nivel internacional son voz, datos y acceso al
internet.
La implementación de una red de transporte para comunicar a cada una de las
comunidades turísticas con la matriz ubicada en la ciudad de Quito resultaría
sumamente costoso debido a que las mismas se encuentran esparcidas por todo el
Ecuador Continental, razón por la cual se decidió utilizar la red de transporte de la
CNT tomando en cuenta que la infraestructura de la misma llega a todas las
provincias del país y que esta es una de las aportantes al FODETEL.
La tecnología más óptima para el diseño de la red de última milla es la inalámbrica
debido a que la mayoría de las comunidades turísticas se hallan ubicadas en lugares
de difícil acceso y alejados de las principales ciudades.
El equipo más adecuado para la implementación de la red de comunicaciones es
Canopy debido a que el mismo permite un fácil despliegue en áreas no accesibles,

además es extremadamente económico y permite entregar un servicio de alta
velocidad y excelente calidad al usuario final.

La mejor ubicación para los nodos que serán los encargados de entregar los
servicios de voz, datos e internet resultan ser las centrales de la CNT que se hallan
ubicadas a nivel nacional, ya que se podrá hacer uso de la infraestructura de las
mismas.
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Debido a la distancia existente entre los nodos y cada una de las comunidades
turísticas la configuración más óptima para establecer los enlaces es punto a punto
para lo cual se escogió módulos backhauls pertenecientes a la plataforma Canopy.

La banda de frecuencias de 5,7GHz es en la que va a operar la red la misma fue
elegida acorde al equipo a utilizar al igual y con el fin de evitar interferencias con
otros equipos.

Para trabajar en la banda de 5,7GHz no es necesario solicitar concesión debido a
que los equipos Canopy elegidos cumple con lo establecido en la Resolución 41715- CONATEL-2005; por lo cual no se requieren costos adicionales por concesión.

Con la utilización del sistema Canopy la red cuenta con una alta seguridad debido a
que las mismas empleas varias técnicas con el fin de evitar interferencias o accesos
no deseados a la red de comunicaciones.

Para brindar el servicio de VoIP a cada una de las comunidades fue necesario la
utilización de un Gateway FXO en cada uno de los nodos para poder transportar la
voz sobre la red de internet, en cada una de las comunidades en cambio se utilizó
un Gateway FXS con el fin de separar la voz de los datos y para utilizar tanto el
teléfono como la pc por separado.

Medidante la red de datos cada una de las comunidades podrá acceder al
servidor

ubicado en la Matriz de la Federación Plurinacional de Turismo

Comunitario localizada en la ciudad de Quito para disponer de aplicaciones
exclusivas que sean necesarias para el desarrollo del turismo comunitario en el
Ecuador al igual que el mejoramiento de la economía del capital humano que
conforman la Federación,
La red de comunicaciones fue diseñada para brindar los servicios de voz, datos e
internet a 60 comunidades turísticas ubicadas en todo el territorio continental del
Ecuador.
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5.2

RECOMENDACIONES

Se debe verificar que cada uno de los radioenlaces establecidos cumplan con los
parámetros de confiabilidad.
Cada uno de los equipos deben ser configurados adecuadamente para obtener el
desempeño deseado.
Los equipos de la red LAN deben ser ubicados en lugares libres de humedad
teniendo en cuenta las normas de seguridad indicadas.
Los equipos BH deben estar alineados adecuadamente para obtener una buena línea
de vista.
La comunidad debe ser capacitada para manejar los equipos de la red LAN
adecuadamente.
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ANEXOS

ANEXO 1
INFRAESTRUCTURA DE LA CNT

Código de
Provincia
AZ
AZ
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Código de
Ubicación
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción de Ubicación
CUENCA ETAPA
CUENCA PACIFICTEL
CALUMA
CAPADIA (REPETIDORA)
CASHCA TOTORAS (REPETIDORA)
CHILLANES
ECHANDÍA
GUANUJO
GUARANDA
LA MAGDALENA
LAS NAVES
MULIDIHUAN (REPETIDORA)
SAN JOSE DE CHIMBO
SAN JOSÉ DEL TAMBO
SAN LUIS DE PAMBIL
SAN MIGUEL DE BOLIVAR
SIMIATUG
SUSANGA (REPETIDORA)
BOLIVAR
CABRAS (REPETIDORA)
EL ANGEL

Tipo de
Ubicación
FI
FI
CE
RE
RE
CO
CO
CE
CE
CO
CE
RE
CE
CE
CO
CO
CE
RE
CO
RE
CO

HUACA
LA ESPERANZA (REPETIDORA)
LA PAZ
MIRA
PUEBLO NUEVO (Carchi)
SAN GABRIEL

CO
RE
CO
CO
CO
CO

CANTON
CUENCA
CUENCA
CALUMA
GUARANDA
SAN MIGUEL
CHILLANES
GUARANDA
GUARANDA
GUARANDA
SAN MIGUEL
LAS NAVES
GUARANDA
CHIMBO
CHILLANES
GUARANDA
SAN MIGUEL
GUARANDA
CHIMBO
BOLIVAR
BOLIVAR
ESPEJO
SAN PEDRO DE
HUACA
TULCAN
MONTUFAR
MIRA
PUEBLO NUEVO
MONTUFAR

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

01° 25' 40'' S
01° 42' 51'' S
01° 56' 21'' S
01° 25' 36'' S
01° 33' 43'' S
01° 35' 28'' S
01° 42' 00'' S
01° 17' 18'' S
01° 23' 38'' S
01° 40' 52'' S
01° 56' 13'' S
01° 14' 08'' S
01° 43' 04'' S
01° 17' 12'' S
01° 40' 07'' S
00° 31' 02'' N
00° 28' 17'' N
00° 37' 19'' N

78° 56' 14'' W
78° 58' 34'' W
79° 03' 53'' W
79° 06' 48'' W
79° 00' 25'' W
79° 00' 03'' W
79° 04' 00'' W
79° 18' 23'' W
79° 04' 12'' W
79° 01' 22'' W
79° 10' 49'' W
79° 14'' 36'' W
79° 02' 40'' W
78° 57' 24'' W
79° 01' 00'' W
77° 54' 11'' W
77° 57' 54'' W
77° 56' 30'' W

00° 39' 00'' N

77° 44' 00'' W

00° 41' 03'' N
00° 30' 32'' N
00° 33' 04'' N

77° 37' 14'' W
77° 51' 56'' W
78° 02' 26'' W

3217
2723
2441

00° 35' 30'' N

77° 49' 50'' W

2903

3246

2937

300

600

2928
3014

CA
CA
CA
CA
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CÑ
CÑ
CO
CO

10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
1
1
2

SAN ISIDRO
TANQUES DE AGUA (REPETIDORA)
TROYA (REPETIDORA)
TULCAN
ALAUSI
AYURCO(REPETIDORA)
CAJABAMBA
CALPI
CHAMBO
CHUNCHI
CHUNCHI (REPETIDORA)
GUAMOTE
GUAMOTE (REPETIDORA)
GUANO
HUIGRA
HUIGRA (REPETIDORA)
LA MIRA (REPETIDORA)
PAGMA (REPETIDORA)
PALLATANGA
PENIPE
RIOBAMBA
RIOBAMBA NORTE
SAN ANDRES
SAN JUAN
SANTA VELA (REPETIDORA)
TELEMPALA (REPETIDORA)
AZOGUES
CARSHAU (REPETIDORA)
ACHAYANDI (REPETIDORA)
CHASQUI (REPETIDORA)

CE
RE
RE
CE
CE
RE
CE
CO
CO
CO
RE
CO
RE
CO
CO
RE
RE
RE
CE
CO
CE
CE
CO
CO
RE
RE
FO
RE
RE
RE

ESPEJO
TULCAN
TULCAN
TULCAN
ALAUSI
ALAUSI
RIOBAMBA
RIOBAMBA
CHAMBO
CHUNCHI
CHUNCHI
GUAMOTE
GUAMOTE
GUANO
ALAUSI
ALAUSI
GUANO
PAGMA
PALLATANGA
PENIPE
RIOBAMBA
RIOBAMBA
SAN ANDRES
RIOBAMBA
PENIPE
RIOBAMBA
AZOGUES
CAÑAR
PUJILI
LATACUNGA

00° 36' 11'' N
00° 48' 27'' N
00° 44' 24'' N
00° 48' 42'' N
02° 12' 09'' S
02° 12' 32'' S

77° 59' 27'' W
77° 43' 21'' W
77° 42' 05'' W
77° 43' 07'' W
78° 50' 53'' W
78° 52' 52'' W

3044
3028
3548

01° 38' 48'' S

78° 44' 38'' W

3111

02° 17' 21'' S
02° 17' 16'' S
01° 55' 59'' S
01° 57' 34'' S

78° 55' 13'' W
78° 54' 22'' W
78° 42' 38'' W
78° 40' 51'' W

2266
2304
3343
3586

02° 16' 48'' S
02° 15' 16'' S
01° 30' 20'' S

78° 57' 47'' W
78° 56' 55'' W
78° 34' 57'' W

1304
1991
3855

01° 59' 55'' S
01° 33' 46'' S
01° 40' 20'' S
01° 38' 33'' S

78° 58' 03'' W
78° 31' 45'' W
78° 38' 22'' W
78° 40' 29'' W

1525

01° 37' 50'' S
01° 33' 30'' S
01° 39' 11'' S

78° 47' 06'' W
78° 30' 50'' W
78° 47' 05'' W

3281

02° 26' 23'' S
00° 56' 57'' S
00° 37' 03'' S

78° 57' 02'' W
78° 55' 23'' W
78° 35' 34'' W

4017

2357
2835

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EL CORAZON
EL GUANGO (REPETIDORA)
GUAYTACAMA
LA CALERA
LA MANA
LA VICTORIA
LASSO
LATACUNGA
MORASPUNGO
MULALO
MULIHUA (REPETIDORA)
MULLIQUINDIL
PASTOCALLE
PUJILI
SALCEDO
SAQUISILI
SIGCHOS
SIMAHURCO (REPETIDORA)
TANICUCHI
TOACASO
TZHIGUA (REPETIDORA)
ATACAMES
ATACAMES (REPETIDORA)
BORBON
CHANGUARAL (REPETIDORA)
DON JUAN (REPETIDORA)
ESMERALDAS 2 (LAS PALMAS)
ESMERALDAS 3 (REFINERÍA)
ESMERALDAS 4 (SAN JOSÉ OBRERO)
GATAZO (REPETIDORA)

CO
RE
CO
CE
CE
CO
CE
CE
CO
CO
RE
CE
CE
CO
CE
CO
CO
RE
CO
CO
RE
CO
RE
CO
RE
RE
CE
CE
CO
RE

PANGUA
LATACUNGA
LATACUNGA
LATACUNGA
LA MANA
LATACUNGA
LATACUNGA
PANGUA
LATACUNGA

PASTOCALLE
PUJILI
SALCEDO
SAQUISILI
SIGCHOS
SIGCHOS
LATACUNGA
PUJILI
ATACAMES
ATACAMES
ELOY ALFARO
SAN LORENZO
ATACAMES
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

01° 08' 14'' S
00° 53' 30'' S
00° 49' 14'' S

79° 04' 51'' W
78° 29' 52'' W
78° 38' 23'' W

1560
3978

00° 56' 25'' S
00° 55' 01'' S
00° 45' 11'' S
00° 56' 04'' S
01° 10' 30'' S
00° 46' 45'' S

79° 13 '37'' W
78° 41' 24'' W
78° 36' 39'' W
78° 36' 58'' W
79° 13' 30'' W
78° 34' 22'' W

204

00° 57' 14'' S
01° 02' 38'' S
00° 50' 11'' S
00° 42' 19'' S
00° 43' 55'' S
00° 46' 43'' S
00° 45' 28'' S
01° 04' 45'' S
00° 52' 09'' N
00° 53' 07'' N
01° 05' 21'' N
01° 22' 53'' N
00° 51' 03'' N
00° 58' 29'' N
00° 55' 50'' N

78° 41' 39'' W
78° 35' 17'' W
78° 39' 50'' W
78° 53' 21'' W
78° 50' 00'' W
78° 38' 20'' W
78° 41' 13'' W
78° 56' 24'' W
79° 50' 53'' W
79° 51' 22'' W
78° 59' 20'' W
78° 52' 11'' W
79° 53' 44'' W
79° 39' 13'' W
79° 40' 32'' W

2967
2786
305

2980
2700
2890

3190
4246
20
29
2
235
27
34

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
GY
GY
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LA JUANITA (REPETIDORA)
LA UNION

RE
CE

LAS GOLONDRINAS
LOMA GATAZO (REPETIDORA)
MUISNE
QUININDE
QUITITO (REPETIDORA)
RIO VERDE
ROCAFUERTE
SAME
SAN JOSE DE CHAMANGA
SAN LORENZO
TACHINA
TONSUPA
VALDEZ
VICHE
VICHE (REPETIDORA)
ZAPALLO (REPETIDORA)
GUAYAQUIL CORREOS
GUAYAQUIL FINANSUR
AMBUQUI
ANGOCHAGUA
ATUNTAQUI
AZAYA (REPETIDORA)
CERRO BLANCO (REPETIDORA)
CHUGA (REPETIDORA)
COTACACHI
IBARRA
ILUMAN

CE
RE
CE
CE
RE
CE
CO
CE
CE
CO
CE
CE
CE
CE
RE
RE
FO
FO
CE
CO
CE
RE
RE
RE
CO
CE
CE

QUININDE
QUININDE
LSA
GOLONDRINAS
ESMERALDAS
MUISNE
QUININDE
MUISNE
RIO VERDE
ROCAFUETE
ATACAMES
MUISNE
SAN LORENZO
ATACAMES
ELOY ALFARO
QUININDE
QUININDE
ESMERALDAS
GUAYAQUIL
GUAYAQUIL
IBARRA
ANTONIO ANTE
IBARRA
OTAVALO
PIMAMPIRO
COTACACHI
IBARRA
OTAVALO

00° 28' 04'' N
00° 08' 10'' N

79° 34' 41'' W
79° 24' 07'' W

00° 56' 51'' N
00° 36' 38'' N
00° 19' 33'' N
00° 46' 31'' N
01° 04' 25'' N
01° 03' 58'' N
00° 50' 51'' N
00° 16' 20'' N
01° 17' 16'' N
00° 58' 02'' N
00° 53' 43'' N
01° 14' 55'' N
00° 39' 22'' N
00° 40' 06'' N
00° 53' 05'' N

79° 39' 15'' W
80° 01' 02'' W
79° 28' 34'' W
80° 01' 23'' W
79° 24' 44'' W
79° 22' 26'' W
79° 55' 27'' W
79° 57' 18'' W
78° 49' 55'' W
79° 36' 27'' W
79° 48' 41'' W
78° 58' 57'' W
79° 32' 19'' W
79° 32' 20'' W
79° 31' 53'' W

00° 26' 03'' N

78° 00' 27'' W

00° 19' 57'' N
00° 21' 47'' N
00° 12' 42'' N
00° 22' 34'' N
00° 18' 25'' N

78° 13' 02'' W
78° 07' 03'' W
78° 20' 17'' W
77° 54' 06'' W
78° 15' 38'' W

2412
2232
3561
2777

00° 16' 20'' N

78° 14' 02'' W

2630

154

27
135
318
10
10
2

5
40
65
652

IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LA BELLEZA (REPETIDORA)
LA ESPERANZA
OTAVALO
PABLO ARENAS
PEGUCHE
PIMAMPIRO
PUEBLO NUEVO (REPETIDORA)
PUGSUCOCHA (REPETIDORA)
SALINAS (Imb)
SAN ANTONIO DE IBARRA
SAN PABLO DEL LAGO
SAN VICENTE (REPETIDORA)

RE
CO
CE
CE
CO
CO
RE
RE
CE
CO
CO
RE

TUMBABIRO

CO

IM
MA
MA
MS
NA
NA

23
1
2
1
1
2

URCUQUI
EL CARMEN (REPETIDORA)
LA PODEROSA (REPETIDORA)
PALORA
ARCHIDONA
BAEZA

CO
RE
RE
CO
CO
CO

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

3
4
5
6
7
8
9
10

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
CHALPI (REPETIDORA)
CONDIJUA (REPETIDORA)
EL CHACO
GALERAS (REPETIDORA)
HUILA (REPETIDORA)
MISAHUALLI
PAUSHIYACU (REPETIDORA)

CE
RE
RE
CO
RE
RE
CE
RE

OTAVALO

00° 13' 48'' N
00° 30' 15'' N

78° 15' 46'' W
78° 11' 05'' W

PIMAMPIRO
PIMAMPIRO
PUGSUCOCHA
IBARRA

00° 23' 28'' N
00° 20' 10'' N

77° 56' 21'' W
77° 54' 54'' W

2149

00° 29' 40'' N

78° 07' 53'' W

1627

OTAVALO
COTACACHI
SAN MIGUEL DE
URCUQUI
SAN MIGUEL DE
URCUQUI
EL CARMEN
CHONE
PALORA
ARCHIDONA
QUIJOS
CARLOS
JULIO
AROSEMENA TOLA
QUIJOS
QUIJOS
EL CHACO

00° 11' 50'' N
00° 23' 32'' N

78° 11' 26'' W
78° 30' 03'' W

2690
2354

00° 27' 32'' N

78° 11' 27'' W

00° 25' 03'' N

78° 11' 26'' W

2220

00° 16' 26'' S
00° 05' 20'' S
01° 41' 56'' S
00° 54' 38'' S
00° 27' 48'' S

79° 27' 45'' W
79° 44' 41'' W
77° 56' 11'' W
77° 48' 25'' W
77° 53' 22'' W

240
364
616
1933

01° 09' 47'' S

77° 51' 11'' W

518

00° 21' 44'' S
00° 29' 01'' S
00° 20' 31'' S

78° 05' 20'' W
77° 54' 06'' W
77° 48' 41'' W

2538
1542

QUIJOS
TENA
TENA

00° 25' 21'' S
01° 02' 10'' S
00° 59' 29'' S

78° 01' 11'' W
77° 40' 00'' W
77° 47' 55'' W

2599
600

NA
NA

11
12

SARDINAS REP ( Brasil Rep)
TENA

RE
CO

NA

13

TRES CRUCES (REPETIDORA)

RE

COCA
GALERAS REP

CO
RE

JOYA DE LOS SACHAS
LORETO
NUEVO ROCAFUERTE
TIPUTINI
ABITAGUA (REPETIDORA)
CALVARIO (REPETIDORA)
MERA
PUYO
SANTA CLARA (REPETIDORA)
SHELL
ALANGASI
ALOAG
ALOASI
AMAGUAÑA
ASCAZUBI
ATACAZO (REPETIDORA)
ATAHUALPA
BCO. PICHINCHA
CABINAS COLON

CE
CO
CE
CE
RE
RE
CO
CE
RE
CO
CO
CO
CE
CO
CO
RE
CO
CO
ED

CABINAS SANGOLQUI
CALACALI

ED
ED

OR
OR
OR
OR
OR
OR
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EL CHACO
TENA

00° 23' 14'' S
01° 00' 24'' S

77° 49' 39'' W
77° 48' 49'' W

TRES CRUCES REP

EL CHACO

00° 15' 54'' S

77° 46' 05''
W

76° 59' 08'' W

262

77° 31' 34'' W

1714

FRANCISCO
DE
00° 28' 26'' S
ORELLANA
LORETO
00° 49' 55'' S
LA JOYA DE LOS
00° 17' 34'' S
SACHAS
LORETO
00° 41' 19'' S
AGUARICO
00° 55' 08'' S
AGUARICO
00° 46' 29'' S
PASTAZA
MERA
PASTAZA
SANTA CLARA
MERA
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
CAYAMBE
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
CABINAS
SANGOLQUI
QUITO

1740

76° 51' 18'' W
77° 18' 56'' W
75° 24' 34'' W
75° 31' 21'' W

386
300

01° 31' 15'' S
01° 26' 46'' S
01° 29' 03'' S
01° 15' 45'' S
01° 30' 04'' S
00° 17' 18'' S

77° 54' 30'' W
78° 06' 57'' W
77° 59' 03'' W
77° 53' 14'' W
78° 03' 48'' W
78° 24' 43'' W

00° 22' 30'' S
00° 05' 16'' S
00° 19' 05'' S
00° 08' 04'' N

78° 30' 23'' W
78° 17' 40'' W
78° 36' 08'' W
78° 22' 20'' W

2626

00° 00' 03'' N

78° 30' 50'' W

2832

588

3917
2261

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PI

28

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

PI

39

CALDERON
CANANVALLE (REPETIDORA)
CARAPUNGO
CARCELEN
CARCELEN - NODO 1 (LA JOSEFINA)
CARCELEN - NODO 2 (LA BOTA)
CARCELEN - NODO 3 (COLLALOMA)
CAYAMBE
CHAVEZPAMBA
CHECA
CITY PLAZA
CONDADO - NODO 2 (RANCHO BAJO)
CONOCOTO
COTOCOLLAO
COTOCOLLAO - NODO 1 (SAN CARLOS)
COTOCOLLAO - NODO 2 (EL TRIUNFO)
COTOCOLLAO - NODO 2 (FLAVIO
ALFARO - EL TRIUNFO)
CRUZ LOMA (REPETIDORA)
CUMANDA
CUMBAYA
DORAL
DROIRA
EL CONDADO
EL JARDIN
EL MIRADOR (REPETIDORA)
EL PINTADO - NODO 1 ( LA SANTIAGO )
EL PINTADO - NODO 2 (LA MENA)
EL PINTADO - NODO 5 ( HACIENDA
IBARRA )

ED
RE
ED
CE
NO
NO
NO
CE
CO
CO
CO
NO
CE
CE
NO
NO
NO
RE
ED
CE
ED
ED
CE
CO
RE
NO
NO
NO

QUITO
PEDRO MONCAYO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
CAYAMBE
CHAVEZPAMBA
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

00° 02' 43'' N
00° 05' 44'' S
00° 06' 04'' S
00° 04' 57'' S
00° 06' 59'' S
00° 07' 13'' S
00° 02' 29'' N

78° 11' 24'' W
78° 26' 59'' W
78° 28' 43'' W
78° 28' 03'' W
78° 27' 48'' W
78° 28' 41'' W
78° 08' 40'' W

2847
2653
2870
2719
2826
2934
2832

00° 07' 41'' S

78° 18' 40'' W

00° 05' 36'' S
00° 17' 32'' S
00° 07' 23'' S
00° 08' 09'' S

78° 29' 54'' W
78° 28' 44'' W
78° 29' 37'' W
78° 30' 10'' W

2704
2543
2818
2891

QUITO

00° 07' 27'' S

78° 30' 12'' W

2885

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
EL MIRADOR
QUITO
QUITO

00° 11' 17'' S

78° 32' 06'' W

3914

00° 11' 58'' S

78° 25' 55'' W

2376

00° 06' 13'' S

78° 30' 03'' W

2765

00° 15' 18'' S
00° 15' 33'' S

78° 32' 20'' W
78° 33' 05'' W

2862
2900

QUITO

00° 17' 43'' S

78° 33' 42'' W

2954

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

EL QUINCHE
CO
ESTACIÓN TERRENA
CE
GUAJALO
CE
GUAJALO - NODO 1 (SOLANDA)
NO
GUAJALO - NODO 3 ( SAN MARTIN )
NO
GUAJALO - NODO 4 ( BALZAR)
NO
GUAMANI
CE
GUAMANI - NODO 5 ( EL CONDE )
NO
GUAMANI - NODO 1( EL EJERCITO )
NO
GUAMANI - NODO 2 ( EL ROCIO )
NO
GUAMANI - NODO 3 (SANTO TOMAS)
NO
GUAMANI - NODO 6 ( CAUPICHO )
NO
GUAMANI (REPETIDORA)
RE
GUAYLLABAMBA
CO
HOTEL MARRIOT
CO
IÑAQUITO
CE
IÑAQUITO - NODO 1 (LA FLORIDA)
NO
IÑAQUITO - NODO 1 (LA FLORIDA)
NO
IÑAQUITO - NODO 2 (CARONDELET)
NO
IÑAQUITO - NODO 3 (LA CAROLINA)
NO
IÑAQUITO - NODO 4 (MONTESERRIN)
NO
LA CHIMBA (REPETIDORA)
RE
LA FLOREANA (REPETIDORA)
RE
LA LUZ
CE
LA LUZ - NODO 1 (SAN ISIDRO DE EL
INCA)
NO
LA LUZ - NODO 3 (LOS NEVADOS)
NO
LA MERCED
CO
LLANO CHICO
CO

EL QUINCHE

00° 06' 45'' S

78° 17' 52''
W

00° 17' 01'' S
00° 16' 14'' S
00° 17' 54'' S
00° 16' 21'' S
00° 19' 29'' S
00° 18' 09'' S
00° 18' 34'' S
00° 20' 18'' S
00° 20' 38'' S
00° 19' 42'' S

78° 32' 22'' W
78° 32' 18' W
78° 31' 19'' W
78° 31' 29'' W
78º 33' 04'' W
78° 32' 24'' W
78° 33' 08'' W
78° 33' 41'' W
78° 32' 56'' W
78° 32' 18'' W

2881
2864
3166
2887
3047
2927
2960
3149
3073
2995

00° 03' 36'' S

78° 20' 47'' W

2167

QUITO

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
CAYAMBE
PUERTO QUITO
QUITO

00° 10' 08'' S
00° 08' 41'' S

78° 29' 06'' W
78° 29' 48'' W

2813
2876

00° 10' 24'' S
00° 11' 08'' S
00° 09' 45'' S
00° 08' 30'' N
00° 11' 59'' N
00° 08' 47'' S

78° 29' 34'' W
78° 29' 03'' W
78° 27' 56'' W
78° 03' 34'' W
79° 16' 53'' W
78° 28' 58'' W

2825
2820
2863

QUITO

00° 08' 48'' S

78° 27' 53'' W

2863

QUITO
LA MERCED
QUITO

00° 08' 01'' S

78° 28' 12'' W

2918

00° 07' 36'' S

78° 26' 43'' W

2627

245
2814

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

LOMA DE CANANVALLE (REPETIDORA)
MACHACHI
MALCHINGUI
MARISCAL SUCRE
MARISCAL SUCRE - NODO 1 (LAS
CASAS)
MARISCAL SUCRE - NODO 2 (ESCUELA
ESPEJO)
MARISCAL SUCRE - NODO 3 (LA
FLORESTA)
MARISCAL SUCRE - NODO 4 (LA PAZ)

RE
CE
CO
CE

MINDO (REPETIDORA)
MIRADOR (REPETIDORA)
MIRAVALLE
MONJAS
MONJAS
NODO
2
(OBRERO
INDEPENDIENTE)
MONJAS -NODO 1 (PUENGASI)
NANEGAL
NANEGAL (REPETIDORA)
NANEGALITO
NAYON
NONO
OLMEDO (LA CHIMBA-PESILLOS )

RE
RE
CO
CE

P.V.MALDONADO

CO

PI

89

PAPAYAL (REPETIDORA)

PI
PI

90
91

PERUCHO
PIFO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
CO
RE
CO
CO
CE
CO

RE
CO
CO

PEDRO MONCAYO
MEJIA
PEDRO MONCAYO
QUITO

00° 00' 55'' N
00° 30' 28'' S
00° 03' 39'' N
00° 12' 17'' S

78° 11' 14'' W
78° 33' 47'' W
78° 20' 13'' W
78° 29' 35'' W

3041

QUITO

00° 11' 19'' S

78° 30' 11'' W

2902

QUITO

00° 12' 29'' S

78° 30' 09'' W

2817

QUITO

00° 12' 47'' S

78° 29' 05'' W

2815

QUITO
SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS
QUITO
QUITO
QUITO

00° 11' 43'' S

78° 28' 56'' W

2785

00° 01' 34'' S

78° 45' 34'' W

1740

00° 03' 10'' N
00° 11' 24'' S
00° 14' 00'' S

78° 44' 11'' W
78° 26' 33'' W
78° 28' 57'' W

2552
2912

QUITO

00° 13' 57'' S

78° 29' 36'' W

2976

00° 08' 26'' N
00° 08' 25'' N
00° 03' 58'' N
00° 09' 23'' S
00° 04' 19'' N
00° 08' 23'' N

78° 38' 18'' W
78° 40' 45'' W
78° 40' 47'' W
78° 26' 22'' W
78° 34' 36'' W
78° 03' 58'' W

00° 05' 13'' N

79° 03' 10'' W

641

00° 04' 33'' N

79° 01' 31'' W

740

00° 06' 45'' N
00° 13' 27'' S

78° 25' 16'' W
78° 20' 16'' W

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
CAYAMBE
PEDRO
VICENTE
MALDONADO
PEDRO
VICENTE
MALDONADO
QUITO
QUITO

2890
2836

2621
2600

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

PINTADO
PINTADO - NODO 4 (CHILLOGALLO)
PINTAG
POMASQUI
PUELLARO
PUEMBO
PUENGASI (REPETIDORA)
PUERTO QUITO
PUERTO QUITO (REPETIDORA)
QUILLOPAMBA (REPETIDORA)
QUITO CENTRO
QUITO CENTRO - NODO 1 ( SAN JUAN )
QUITO CENTRO - NODO 3 ( LA TOLA )
QUITO CENTRO - NODO 4 ( PANECILLO )
SAN ANTONIO DE PICHINCHA
SAN JOSE DE MINAS

CE
NO
CO
CE
CO
CE
RE
CO
RE
RE
CE
NO
NO
NO
CE
CO

SAN JOSE DE MORAN

CO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
SAN RAFAEL
SANGOLQUI
SELVA ALEGRE (CLUB LOS CHILLOS)
TABABELA
TABACUNDO
TAMBILLO
TANDA
TANDAPI
TANDAPI (REPETIDORA)
TUMBACO

CO
CE
CE
CO
CO
CO
CO
CO
CE
RE
CE

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
PUELLARO
QUITO
QUITO
PUERTO QUITO
PUERTO QUITO
PEDRO MONCAYO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
SAN
JOSE
DE
MORAN
SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS
RUMIÑAHUI
RUMIÑAHUI
RUMIÑAHUI
QUITO
TABACUNDO
MEJIA
QUITO
MEJIA
MEJIA
QUITO

00° 16' 49'' S
00° 22' 22'' S
00° 03' 00'' S

78° 33' 27'' W
78° 22' 29'' W
78° 27' 24'' W

2914
2902
2463

00° 10' 23'' S
00° 15' 05'' S
00° 07' 52'' N
00° 06' 52'' N
00° 03' 43'' N
00° 13' 06'' S
00° 12' 39'' S
00° 13' 35'' S
00° 13' 40'' S
00° 00' 01'' N
00° 09' 55'' N

78° 21' 29'' W
78° 30' 10'' W
79° 15' 05'' W
79° 15' 31'' W
78° 16' 05'' W
78° 30' 47'' W
78° 30' 51'' W
78° 30' 18'' W
78° 31' 19'' W
78° 27' 12'' W
78° 24' 11'' W

00° 01' 32'' N

78° 53' 37'' W

00° 17' 48'' S
00° 19' 35'' S
00° 21' 07'' S
00° 11' 05'' S

78° 27' 20'' W
78° 26' 55'' W
78° 25' 51'' W
78° 20' 43'' W

2480

00° 24' 18'' S
00° 10' 51'' S
00° 24' 52'' S
00° 23' 37'' S
00° 12' 50'' S

78° 32' 46'' W
78° 26' 43'' W
78° 47' 34'' W
78° 45' 57'' W
78° 24' 21'' W

2798
2554
1500

3095
253
3772
2848
2994
2849
2914
2481

2565
2505

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
SD
SD
SD
SD
SD
SD

120
121
122
123
124
125
126
127
128
1
2
3
4
5
6

SD
SD
SD
SD
SD
SD

7
8
9
10
11
12

SD
SD
SD
SD

13
14
15
16

SD

17

VILLA FLORA
VILLA FLORA - NODO 1 (ATAHUALPA)
VILLAFLORA - NODO 3 ( EL CAMAL
/TROLE SUR)
VILLAFLORA - NODO 4 ( LA FORESTAL )
VILLAFLORA - NODO 5 (COLEGIO
MONTUFAR)
YARUQUI
ZABALA
ZAMBIZA
ZETA
ALLURIQUIN
BIJAHUAL (REPETIDORA)
BOMBOLI 1 (REPETIDORA)
BOMBOLI 2 (REPETIDORA)
EL CARMEN (REPETIDORA)
EL ESFUERZO

CE
NO

QUITO
QUITO

00° 14' 42'' S
00° 14' 48'' S

78° 31' 11'' W
78° 32' 00'' W

2828
2871

QUITO

00° 15' 11'' S

78° 31' 18'' W

2832

QUITO

00° 15' 15'' S

78° 30' 42'' W

2893

QUITO

00° 14' 23'' S

78° 30' 38'' W

2838

00° 09' 55'' S

78° 18' 55'' W

00° 08' 59'' S

78° 26' 27'' W

2604

00° 18' 55'' S
00° 39' 46'' S
00° 14' 57'' S
00° 14' 50'' S

78° 59' 28'' W
79° 17' 58'' W
79° 11' 32'' W
79° 11' 31'' W

900
805
588
631

00° 24' 41'' S

79° 16' 24'' W

RE
CO
CO
CO
CO
CE

QUITO
ZABALA
QUITO
QUITO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
EL CARMEN
SANTO DOMINGO
PEDRO
VICENTE
MALDONADO
LA CONCORDIA
QUININDE
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTA MARTHA

EL PAPAYAL (REPETIDORA)
LA CONCORDIA
LUZ DE AMERICA
NUEVO ISRAEL
SAN JACINTO DEL BUA
SANTA MARTHA
SANTA MARTHA - NODO 4 (VIA A
QUEVEDO)
SANTA MARTHA - NODO 2 (COCA COLA)
SANTA MARTHA - NODO 3 (BOMBOLI)
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO - NODO 1(VIA A
QUITO)

00° 04' 33'' N

79° 01' 31'' W

703

00° 24' 20'' S
00° 14' 39'' S
00° 08' 57'' S

79° 18' 02'' W
79° 20' 12'' W
79° 23' 30'' W

314
317
276

NO
NO
NO
CE

VIA QUEVEDO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

00° 13' 57'' S
00° 15' 14'' S

79° 10' 54'' W
79° 09' 59'' W

550
273

NO

VIA A QUITO

NO
NO
NO
CO
CO
CO
ED
CE
RE
RE
RE
RE
CE

SD
SU
SU
SU

18
19
20
21

VALLE HERMOSO
CASCALES
EL CHACO (REPETIDORA)
LAGO AGRIO

CO
CO
RE
CE

SU

22

LUMBAQUI (REPETIDORA)

RE

SU

23

PUERTO EL CARMEN PUTUMAYO

CE

SU
SU
SU
TU
TU
TU
TU

24
25
26
1
2
3
4

REVENTADOR (REPETIDORA)
SHUSHUFINDI
TARAPOA
AMBATO CENTRO (AMBATO 1)
AMBATO NORTE (AMBATO 3)
AMBATO SUR (AMBATO 2)
BAÑOS

RE
CO
CE
CE
CO
CE
CO

TU
TU

5
6

BENITEZ 1 (REPETIDORA)
CEVALLOS

RE
CO

TU
TU

7
8

CHIQUICHA (REPETIDORA)
HUACHI

RE
CO

TU
TU
TU
TU
TU

9
10
11
12
13

HUAMBALO
IZAMBA
LA ESPERANZA (REPETIDORA)
MOCHA
PATATE

CO
CO
RE
CO
CO

TU
TU

14
15

PELILEO
PICAIHUA

CO
CO

SANTO DOMINGO
CASCALES
EL CHACO
LAGO AGRIO
GONZALO
PIZARRO
PUERTO
EL
CARMEN
GONZALO
PIZARRO
SHUSHUFINDI
CUYABENO
AMBATO
AMBATO
BAÑOS
SAN PEDRO
PELILEO
CEVALLOS
SAN PEDRO
PELILEO
AMBATO
SAN PEDRO
PELILEO
AMBATO
BAÑOS
MOCHA
PATATE
SAN PEDRO
PELILEO
AMBATO

DE

DE

DE

DE

00° 05' 17'' S
00° 04' 53'' N

79° 16' 48'' W
77° 12' 45'' W

285
1075

00° 05' 06'' N

76° 53' 03'' W

300

00° 00' 30'' N

77° 19' 16'' W

1090

00° 07' 06'' N

75° 51' 49'' W

229

00° 02' 45'' S

77° 31' 30'' W

1479

00° 11' 18'' S
00° 08' 03'' S
01° 15' 20'' S

76° 38' 17'' W
76° 24' 19'' W
78° 37' 45'' W

271
300
2709

01° 23' 53'' S

78° 24' 57'' W

2000

01° 20' 50'' S

78° 35' 00'' W

2813

01° 21' 19'' S

78° 36' 57'' W

2929

01° 16' 11'' S

78° 31' 56'' W

3108

01° 23' 05'' S

78° 31' 45'' W

01° 24' 20'' S
01° 25' 15'' S
01° 18' 41'' S

78° 16' 07'' W
78° 39' 45'' W
78° 30' 23'' W

3284
2191

01° 19' 46'' S

78° 32' 48'' W

2617

01° 18' 00'' S

78° 36' 00'' W

TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PILAHUIN
PILISURCO (REPETIDORA)
PILLARO
QUERO
QUISAPINCHA
SALVACIÓN (REPETIDORA)
SAN ANDRES DE PILLARO
SANTA ROSA
TECHO PROPIO
TISALEO
TOTORAS (Tung)

CO
RE
CO
CO
CE
RE
CO
CO
CO
CO
CO

AMBATO
AMBATO
SANTIAGO
PILLARO
QUERO
AMBATO
BAÑOS
SANTIAGO
PILLARO
AMBATO
TISALEO
AMBATO

DE

DE

01° 17' 36'' S
01° 09' 17'' S

78° 43' 26'' W
78° 40' 08'' W

01° 10' 22'' S

78° 32' 30'' W

01° 22' 50'' S
01° 13' 57'' S
01° 23' 42'' S

78° 36' 34'' W
78° 40' 56'' W
78° 25' 38'' W

01° 07' 50'' S

78° 32' 11'' W

01° 16' 35'' S

78° 39' 28'' W

01° 20' 53'' S
01° 18' 58'' S

78° 40' 11'' W
78° 35' 58'' W

4171

2971
3500

3260
2682

ANEXO 2
RESOLUCION 417-15-CONATEL-2005

RESOLUCION 417-15-CONATEL-2005
EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL
CONSIDERANDO:
Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República, así como también el
artículo 47 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada, disponen que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado
perteneciente al dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e
imprescriptible.
Que de conformidad con lo señalado en el artículo innumerado primero del artículo 10
de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones es el ente de Administración y Regulación de
las
telecomunicaciones en el país.
Que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT la Nota 5.150, establece que las
bandas 902 - 928 MHz, 2400 - 2500 MHz y 5725 - 5875 MHz están asignadas para
aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM).
Que como parte de las Resolución 229 de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2003 (CMR-03), celebrada en Ginebra, se estableció la
utilización de las bandas 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz para el
servicio móvil para la implementación de Sistemas de Acceso Inalámbrico (WAS),
incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN).
Que la implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda
Ancha, permiten utilizar una baja densidad espectral de potencia, que minimiza la
posibilidad de interferencia.
Que los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha pueden coexistir con
Sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización
del Espectro Radioeléctrico.
Que es necesario que la administración ecuatoriana se asegure que los sistemas que
emplean técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha, como es el caso de Sistemas
de Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local
(RLAN), cumplan con las técnicas de reducción de la interferencia requeridas, de
acuerdo al tipo de equipos y la observancia de normas.
Que los avances tecnológicos y los nuevos servicios de telecomunicaciones, hacen
necesario designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencias radioeléctricas,

para operar sistemas de telecomunicaciones sin causar interferencia perjudicial a un
sistema que esté operando a título primario.
Que se hace necesaria la regulación para la operación e implementación de Sistemas
que emplean Modulación Digital de Banda Ancha.
En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 10, artículo
innumerado tercero, y demás normas pertinentes de la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41
del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.
RESUELVE:
Expedir la siguiente:
NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE
MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA
CAPITULO I
OBJETO, TERMINOS Y DEFINICIONES
Artículo 1. Objeto. La presente Norma tiene por objeto regular la instalación y
operación de Sistemas de Radiocomunicaciones que utilizan técnicas de
Modulación Digital de Banda Ancha en los rangos de frecuencias que determine el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL.
Artículo 2. Términos y Definiciones. En todo aquello que no se encuentre definido
técnicamente en el Glosario de Términos y Definiciones de la presente Norma, se
aplicarán los términos y definiciones que constan en la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada, su Reglamento General, el Reglamento de
Radiocomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3. Competencia. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por
delegación del CONATEL, aprobará la operación de Sistemas de Modulación
Digital de Banda Ancha mediante la emisión de un Certificado de Registro.
Artículo 4. Atribución. La atribución de los Sistemas de Modulación Digital de Banda
Ancha es a título secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT y en el Plan Nacional de
Frecuencias.

CAPITULO III
NORMA TECNICA
Artículo 5. Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda
Ancha.- Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se
caracterizan por:
a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una anchura
de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de potencia;
b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a las
interferencias;
c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de
frecuencias;
d) Coexistir con Sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia
de utilización del Espectro Radioeléctrico.
e) Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de Atribución de bandas de
frecuencias.
Artículo 6. Bandas de Frecuencias.- Se aprobará la operación de sistemas de
radiocomunicaciones que utilicen técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en
las siguientes bandas de frecuencias:
BANDA
(MHz)
ASIGNACION
902 - 928 ICM
2400 - 2483.5 ICM
5150 – 5250 INI
5250 – 5350 INI
5470 – 5725 INI
5725 - 5850 ICM, INI
El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las indicadas en
la presente Norma, previo estudio sustentado y emitido por la SNT.
Artículo 7. Configuración de Sistemas que emplean Modulación Digital de
Banda Ancha.- La operación de los sistemas con técnicas de Modulación Digital de
Banda Ancha se aprobará en las siguientes configuraciones:

Sistemas punto - punto; Sistemas punto - multipunto; Sistemas móviles.
Artículo 8. Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de
Banda Ancha.- Se establecen los límites de Potencia para cada una de las bandas de
acuerdo con el Anexo 1; así como los Límites de Emisiones no Deseadas de acuerdo
con el Anexo 2 de la presente Norma.
CAPITULO IV
HOMOLOGACION
Artículo 9. Homologación. Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de
Banda Ancha deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los
Anexos 1 y 2 de la presente Norma.
Artículo 10. Bases de la Homologación. La homologación de los equipos se efectuará
en base a las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento para Homologación de
Equipos de Telecomunicaciones.
CAPITULO V
SOLICITUD Y REGISTRO
Artículo 11. Solicitud de Registro. La SNT llevará un Registro de los Sistemas de
Modulación Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de requerir
autorización del CONATEL de acuerdo a lo que establece el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este Registro, los interesados en cualquier
parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos los requisitos
para su aprobación dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos consignados en el
formulario técnico que para el efecto pondrá a disposición la SNT.
Artículo 12. Certificados de Registro. Una vez presentada la documentación y previo
el análisis respectivo, la SNT procederá con la emisión del Certificado de Registro de
los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que será entregado al interesado,
el cual incluirá la descripción del sistema registrado.
El Certificado de Registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez (10)
días a partir de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores establecidos
en el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del
Espectro Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro, más los impuestos de ley.
Artículo 13. Vigencia del Registro. El Certificado de Registro para la operación de los
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de cinco años y

podrá ser renovado, previa solicitud del interesado, dentro del plazo de treinta (30) días
anteriores a su vencimiento, previo el pago correspondiente.
De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el Certificado quedará
anulado de manera automática, y el usuario o concesionario no estará autorizado para
operar el sistema.
CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
Artículo 14. Respecto de los Sistemas de Explotación. Cuando la aplicación que se dé
a un Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la prestación de un
Servicio de Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar con el Título
Habilitante respectivo, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 15. Respecto de los Sistemas Privados. Cuando la aplicación que se dé a un
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a Sistemas Privados, es
decir que se prohíbe expresamente el alquiler del sistema a terceras personas, el
concesionario deberá obtener previamente el Título Habilitante respectivo, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 16. Interferencia. Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial a
un sistema autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo o sistema
cumple con las características técnicas establecidas en los Reglamentos y Normas
pertinentes, deberá suspender inmediatamente la operación del mismo. La operación no
podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL envíe un informe técnico favorable indicando
que se ha subsanado la interferencia perjudicial.
Artículo 17. Modificaciones. Los usuarios que requieran modificar la ubicación de sus
sitios de transmisión o la información de las características técnicas registradas en la
SNT, deberán solicitar previamente dicha modificación a la SNT a fin de que sea
autorizada por la referida entidad.
Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un ―Certificado de
Registro de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha‖, únicamente lo podrán
realizar por voluntad del concesionario o usuario, expresada mediante solicitud escrita
dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud original.
Artículo 18. Responsabilidad. El usuario de Sistemas de Modulación Digital de Banda
Ancha es responsable de asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de
frecuencias de operación y de cumplir con todas las condiciones técnicas especificadas
en el Certificado de Registro, de conformidad con lo preceptuado en la presente Norma.
CAPITULO VII
CONTROL

Artículo 19. Control. La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen
Modulación Digital de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto en la
presente Norma y las disposiciones Reglamentarias pertinentes.

ANEXO 3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE
MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA

Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda
Ancha

(i) 50 mW o ( 4 + 10 log B) dBm, la que sea menor
(ii) 250 mW o ( 11 + 10 log B) dBm, la que sea menor

Donde:

B es la anchura de emisión en MHz
I.
Si la ganancia de la antena direccional empleada exclusivamente en los
sistemas fijos punto - punto y que operan en la banda 2400 – 2483.5 MHz es
superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del
transmisor, esto es 1 Watt, en 1dB por cada 3 dB de ganancia de la antena
que exceda los 6 dBi.
II.
Cuando en las bandas de 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725
MHz, se utilicen en equipos con antenas de transmisión de ganancia
direccional mayor a 6 dBi, la potencia de transmisión pico y la densidad
espectral de potencia pico deberán ser reducidas en la cantidad de dB que
superen la ganancia de la antena direccional que exceda los 6 dBi.
III.
Cualquier dispositivo que opere en la banda de 5150 - 5250 MHz deberá
utilizar una antena de transmisión que sea parte integral del dispositivo.
IV.
Dentro de la banda de 5150 - 5250 MHz y 5250 - 5350 MHz, los
dispositivos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que
estuvieran restringidos a operaciones al interior de recintos cerrados, deberán
contar con sistemas que dispongan de selección dinámica de frecuencia
(DFS) de acuerdo a la Recomendación UIT-R M.1652 sobre sistemas de
acceso de radio incluyendo RLAN en 5000 MHz En estas bandas, la
densidad espectral de la P.I.R.E. media no debe exceder 0.04mw/4kHz
medida en cualquier ancho de banda de 4 kHz o lo que es lo mismo
10mW/MHz.
V.
En las bandas de 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 MHz los usuarios de
sistemas móviles deben emplear controles de potencia en el transmisor
capaces de garantizar una reducción media de por lo menos 3 dB de la
potencia de salida media máxima de los sistemas o, en caso de no emplearse
controles de potencia de transmisor, que la P.I.R.E. máxima se reduzca en 3
dB.
Los usuarios de sistemas móviles deberán aplicar las medidas de reducción
de la interferencia que contempla la Recomendación UIT-R M.1652, a fin de
asegurar un comportamiento compatible con los sistemas de
radiodeterminación.
VI.
En la banda de 5250 - 5350 MHz, los sistemas que funcionen con una
P.I.R.E. media máxima de 1 W y una densidad de P.I.R.E. media máxima de
50 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz, y cuando funcionen con una
P.I.R.E. media superior a 200 mW deberán cumplir con la densidad de
P.I.R.E. de acuerdo a la Tabla No. 1 del presente anexo.

Tabla 1

Donde:
Ө: Es el ángulo, expresado en grados, por encima del plano horizontal local (de la
Tierra).

VII.

Los sistemas que operen en la banda de 5725 - 5850 MHz pueden emplear
antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23
dBi sin la correspondiente reducción en la potencia pico de salida del
transmisor.
Si emplean ganancia direccional en la antena mayor a 23 dBi, será requerida
una reducción de 1 dB en la potencia pico del transmisor y en la densidad
espectral de potencia pico por cada dB que la ganancia de la antena exceda a
los 23 dBi.
VIII. Los equipos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que requieren
Autorización de acuerdo a lo que establece el Reglamento de
Radiocomunicaciones, deben cumplir con lo establecido en la Tabla No. 2
del presente anexo:

Tabla 1

Las emisiones pico fuera de las bandas de frecuencia de operación deberán ser
atenuadas de acuerdo con los siguientes límites:
a) En las bandas de 902-928 MHz y 2400-2483.5 MHz, para cualquier ancho de
banda de 100 kHz fuera de la banda de frecuencias de operación de los sistemas
de Modulación Digital de Banda Ancha, la potencia radiada por el equipo deberá
estar al menos 20 dB por debajo de dicha potencia en el ancho de banda de 100
kHz que contenga el mayor nivel de potencia deseada.
b) En las bandas de 5150 – 5250 MHz, 5250 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz y
c) 5725 – 5850 MHz, deberán cumplir con lo establecido en la Tabla No. 3:

Tabla 2

ANEXO 4
ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS AREAS DEL PROYECTO

RAZÓN SOCIAL
Asociación Artesanal de producción
Agroartesanales "Kushiwayra"

de

Bienes

Asociación de Integración y Turismo "Yanucay"
Empresa Asociativa de Turismo Comunitario "Jima"
Asociación Agroartesanal y de Turismo Chobshi"
Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de
Turismo Comunitario "Aguarongo"

COMUNIDAD

PARROQUIAS

CANTON

PROVINCIA

Chilcatotora

Tarqui

Sunsún

El Salado

Cuenca

Azuay

Soldados

San Joaquín

Angas

Pimo

Cuenca

Azuay

Jima

Jima

Guavisay

Herodes

Sigsig

Azuay

Chobshi

Sigsig

Gutun

Güel

Sigsig

Azuay

El Carmen

Jadán

Zhidman

Paccha

Gualaceo

Azuay

San Juan

San Antonio

Santa Ana

Gualaceo

Azuay

Organización Comunitaria de Agua, Ambiente y Cultura
San Juan centro
"Payguara"

ZONAS DE INFLUENCIA (A nivel de recinto)

Asociación Agroartesanal "Las Guacamayas"

Principal

Principal

Luis Galarza

Güel

Chordeleg

Azuay

Empresa Comunal de producción y Turismo MADT
Producciones

Huertas

Shaglli

Sarama Grande

Santa Rosa

Santa Isabel

Azuay

Fundación Grupo Juvenil Salinas

Salinas

Salinas

Chazo Juan

Los Arrayanes

Guaranda

Bolívar

Caguanapamba

El Tambo

Inga

Juncal

El Tambo

Cañar

Empresa de Turismo Comunitario "La Carbonería"

Shayakrumi

Ingapirca

Honorato Vásquez

Alto de la Virgen

Cañar

Cañar

Asociación Artesanal "GAEN"

Mascarilla

Mira

San Vicente de Pusir

Chota

Mira

Carchi

Asociación Sumak Kawsay

Palacio Real

Calpi

Lican

San Juan

Riobamba

Chimborazo

Asociación de Mujeres Quilla Pacari
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GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES
ANCHURA DE BANDA DE EMISIÓN: Para los propósitos de aplicación de la
presente norma, la anchura de banda deberá ser determinada midiendo la densidad
espectral de potencia de la señal entre dos puntos que estén 26 dB por debajo del nivel
máximo de la portadora modulada a ambos extremos de la frecuencia central de
portadora.
BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADAS: Banda de frecuencias en el interior de
la cual se autoriza la emisión de una estación determinada.
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ente de administración y
regulación de las telecomunicaciones en el país.
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA: La densidad espectral de potencia es la
energía total de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos
para los cuales la potencia de transmisión es al pico o el máximo nivel y dividida para la
duración total de pulsos. Este tiempo total no incluye el tiempo entre pulsos durante el
cual la potencia transmitida es nula o está bajo su máximo nivel.
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA PICO: La densidad espectral de
potencia pico es la máxima densidad espectral de potencia, dentro del ancho de banda
específico de medición.
DENSIDAD MEDIA DE LA P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de
transmisión correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia.
DFS (Dynamic Frequency Selection): Selección Dinámica de Frecuencia, es un
mecanismo que dinámicamente detecta canales desde otros sistemas y permite una
operación co-canal con otros sistemas tales como radares.
EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de
modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.
FRECUENCIA ASIGNADA: Frecuencia central de la banda de frecuencias asignadas
a una estación.
INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias
emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un
sistema de radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la calida d,
falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta
energía no deseada.
INTERFERENCIA
PERJUDICIAL:
Interferencia
que
compromete
el
funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o
que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un
servicio de radiocomunicación.
LIMITES DE EMISIONES NO DESEADAS: Se refiere a las emisiones pico fuera de
las bandas de frecuencia de operación.
MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA: Utilización de diferentes técnicas
de modulación digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de
potencia baja compatible con la utilización eficaz del espectro; al permitir la
coexistencia de múltiples sistemas en una misma anchura de banda.
P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): Producto de la potencia
suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una
dirección determinada.

POTENCIA PICO TRANSMITIDA: La potencia máxima transmitida medida sobre
un intervalo de tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión a
26 dB de la señal en Hertz) o la duración del pulso transmitido por un equipo, se toma el
valor que sea menor, bajo todas las condiciones de modulación.
POTENCIA TRANSMITIDA: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de
tiempo de hasta 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 26 dB de
la señal en Hertz) o la duración del pulso de transmisión, se toma el valor que sea
menor, dividido para la duración del intervalo.
RADIODETERMINACION: Determinación de la posición, velocidad u otras
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros,
mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.
RLAN (Radio Local Area Network): Red Radioeléctrica de Área Local, que
constituye una radiocomunicación entre computadores, aparatos electrónicos y
dispositivos físicamente cercanos.
SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA: Sistemas de
radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación digital, cuyos
equipos funcionan de conformidad con los límites de potencia y la densidad media de
P.I.R.E. que se establecen en la presente Norma, en las bandas de frecuencias que
determine el CONATEL.
SISTEMA PUNTO – PUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos
estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos,
estableciendo comunicación unidireccional ó bidireccional.
SISTEMA PUNTO – MULTIPUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite
enlazar una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas
distantes emplean antenas direccionales para comunicarse en forma unidireccional o
bidireccional con la estación fija central.
SISTEMA MOVIL: Sistema de radiocomunicaciones que permite enlazar una estación
fija central con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en movimiento o
mientras estén detenidas en puntos no determinados.
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de la ejecución de las
políticas de telecomunicaciones en el país.
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, ente encargado del control y
monitoreo del espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de
radiocomunicación.
TPC (Transmit Power Control): Control de Potencia Transmitida, es una
característica que habilita a los equipos que operan en las bandas de la presente norma,
para conmutar dinámicamente varios niveles de transmisión de potencia en los procesos
de transmisión de datos.
WAS (Wireless Access Systems): Sistemas de Acceso Inalámbrico, el término de
sistemas de acceso inalámbrico se aplicará a todas las tecnologías de radiocomunicación
de banda ancha y baja potencia, en la cual la forma de acceso en que los usuarios
obtienen un servicio de telecomunicaciones es mediante enlaces ópticos o de
radiofrecuencia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Todos los beneficiarios de los Certificados de Registro para Uso de
Tecnología de Espectro Ensanchado otorgados con anterioridad a la presente Norma y

que se encuentren vigentes deberán proceder a registrarse en la SNT como Sistemas de
Modulación Digital de Banda Ancha de conformidad con lo dispuesto en esta Norma
dentro de un plazo de 30 días anteriores al vencimiento del período anual de pago. Los
Certificados de Registro para Uso de Tecnología de Espectro Ensanchado, deberán ser
canjeados por su correspondiente Certificado de Registro para uso de Sistemas de
Modulación Digital de Banda Ancha en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
Segunda. La tarifa por uso de frecuencias de Espectro Ensanchado de acuerdo a lo que
establece el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias
del Espectro Radioeléctrico que se encuentra vigente se aplicará a todos los Sistemas de
Modulación Digital de Banda Ancha.
Los pagos por el Certificado de Registro para la operación de los Sistemas de
Modulación Digital de Banda Ancha se realizarán en forma anual, en la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones.
DISPOSICION FINAL
Deróguese la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Espectro
Ensanchado aprobado con la Resolución 538-20-CONATEL-2000, publicada en el
Registro Oficial 215 del 30 de noviembre del 2000; así como todas las disposiciones
que se opongan al contenido de la presente Norma.
La presente Norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial,
y de su ejecución encárguese a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
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