
 
 

 

 

 

Máster en Redes de Telecomunicación para Países en Desarrollo 
 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

 

DISEÑO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA RED DE BANDA ANCHA PARA LA 

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDADES EDUCATIVAS 

RURALES DE LA PROVINCIA DE CAÑAR-ECUADOR 

 

 

 

 

Autor: Ing. Fabián Marcelo Ríos G. 

 

Tutor: Dr. Eduardo Morgado Reyes 

 

Co-tutor: Dr. Andrés Martínez Fernández 
 

 

 

 

 

Curso académico 2010/2011 

 



I 
 

 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN  

 

Alumno: Ing. Fabián Marcelo Ríos G. 
Titulación: Máster en Redes de Telecomunicación para Países en Desarrollo 
Título del Proyecto: Diseño y Estudio de Viabilidad de una Red de Banda Ancha para la 
Dotación de Servicios de Internet en Unidades Educativas Rurales de la Provincia de 
Cañar - Ecuador 
Tutor: Dr. Ing. Eduardo Morgado Reyes 
Co-tutor: Dr. Ing. Andrés Martínez Fernández 

 

TRIBUNAL 

Presidente: Dr. Ing. 
Vocal: Dr. Ing.  
Secretario: Dr. Ing. 
 

CALIFICACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
 Presidente Vocal Secretario 

Presentación escrita (MB-B-R-M-MM)    
Presentación oral (MB-B-R-M-MM)    
Complejidad técnica (MB-B-R-M-MM)    
Metodología empleada (MB-B-R-M-MM)    
Resultados obtenidos (MB-B-R-M-MM)    
Esfuerzo realizado (MB-B-R-M-MM)    

 
CALIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

 
(nota numérica) 

SB /  NOT / AP / SS / NP 
Enmarcar la calificación alcanzada 

 
PORYECTO PROPUESTO PARA MATRÍCULA DE HONOR: SI / NO 

(sólo si la nota numérica final  es igual a 10) 
 

Fuenlabrada, a      de noviembre de 2011 
 
 

   
 

El Presidente                                      El Vocal                                         El Secretario 
 



II 
 

 

Agradecimientos 

 

 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a Silvana por todo el apoyo y por 
estar siempre a mi lado. Gracias especiales a Zoilita y Jorge por su entrega y sacrificio 
en búsqueda de mi superación, se lo merecen todo. 

 Gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por creer en mí, permitirme estudiar 
en Madrid proporcionándome las herramientas y los conocimientos necesarios para 
poder cristalizar mis anhelos de crecimiento profesional, brindándome así la 
oportunidad de que mi esfuerzo diario colabore al desarrollo humano en el Ecuador. 
Además, gracias por generar la oportunidad de que los conocimientos adquiridos me 
permiten contribuir a la sociedad desde mi vocación de trabajo con la tecnología en el 
campo de las telecomunicaciones.  

Agradezco a todos mis profesores porque indudablemente representan ejemplos 
a seguir y que al compartir sus conocimientos han ampliado mis horizontes, 
especialmente a Eduardo Morgado y Andrés Martínez ya que han aportado con los 
pertinentes y acertados lineamientos para el desarrollo del presente Proyecto Fin de 
Máster, a tal punto que todo el esfuerzo de los estudios técnicos realizados y plasmados 
en los resultados presentados, no quedarán únicamente en papel si no que se 
convertirán en una realidad que aportará invaluablemente al desarrollo social de la 
provincia del Cañar desde el campo educativo. Gracias a mis compañeros de diferentes 
países, con los cuales pude trabajar incansablemente y formarme en las aulas de la 
URJC.  

 A la CENTROSUR por el apoyo técnico, logístico y la confianza brindada, 
especialmente a los ingenieros Michael Cabrera y  Jaime Campos que me abrieron las 
puertas de tan prestigiosa institución y creyeron en la capacidad del autor de este 
trabajo. A todos los miembros de la DITEL por su incondicional ayuda en la solución 
de problemas e inquietudes para el despliegue de redes de comunicación en áreas 
rurales de la zona austral del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

Resumen 

 

Con la finalidad de ayudar al incremento en el nivel de penetración de los 
servicios de Internet en la provincia del Cañar, especialmente en el campo educativo, se 
plantea y desarrolla el presente Proyecto de Fin de Máster. El  proyecto tiene como 
metas principales realizar un estudio minucioso de la situación real del manejo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la educación dentro de la 
provincia del Cañar. Además, presentar una propuesta que beneficie a los centros 
educativos de la provincia al mismo tiempo que contribuya para el desarrollo de las 
comunidades con carencia de sistemas de comunicación, especialmente en zonas rurales 
en las cuales se requieren soluciones y herramientas informáticas. 

Una vez estudiada la realidad en la provincia del Cañar, se plantean objetivos 
generales y específicos que permitan mejorar los índices de penetración de los servicios 
de Internet de banda ancha, con aplicaciones puntuales en el ámbito de la educación. Se 
consideran soluciones tecnológicas acordes a la realidad económica y comercial del 
país, para luego trabajar en el diseño de una red de transporte y de acceso viable, que 
pueda ser desplegada a lo largo  de la provincia en análisis. Se considera la aplicación 
de los equipos técnicamente idóneos para aplicaciones en protocolos no licenciados de 
comunicaciones en el Ecuador. 

Para presentar una solución completa a la falta de sistemas de transporte de 
datos, se realiza un estudio que permita construir, a corto plazo, una red para dotar de 
Internet de banda ancha a centros educativos de la provincia del Cañar que se ubica en 
la zona austral del Ecuador. El estudio radioeléctrico es particularmente exigente debido 
a la geografía del terreno, ya que el área en análisis se encuentra ubicada en medio de la 
cordillera de los Andes y cuenta además con zonas costaneras. 

El presente Proyecto Fin de Máster podrá ser tomado como base para el diseño y 
planificación de redes de transporte y acceso para sistemas de comunicaciones en zonas 
rurales. Se estudia todos los requisitos para el planteamiento y ejecución de proyectos 
de desarrollo tecnológico, en el campo de las comunicaciones, que puedan ejecutarse en 
zonas rurales y urbano-marginales. Se analiza requisitos para: estudio técnico, 
suministro de energía, hardware, software, análisis económico, análisis de viabilidad, 
análisis de sostenibilidad y marco legal en el país. 

Además el Proyecto Fin de Máster cuenta con el apoyo técnico y logístico de la 
empresa CENTROSUR, la cual trabaja en el sector de las Telecomunicaciones 
promoviendo la inserción de las TICs en zonas rurales y urbano-marginales. Gracias a 
los buenos resultados obtenidos en este tipo de proyectos, dicha empresa ha conseguido 
trabajar conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador, es decir, 
cuenta con el apoyo del gobierno central. Aprovechando esta relación entre las dos 
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entidades, se trabajó en la búsqueda de apoyo para ejecutar en la práctica el proyecto, 
tomando como base los resultados mostrados en el presente estudio, obteniendo el 
compromiso de hacer realidad el despliegue de la red de comunicaciones como lo 
respalda la carta mostrada en el Anexo C1, además existe el compromiso de replicar 
este proyecto en las provincias de Azuay y Morona Santiago. 
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Parte I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN. 

El haber tenido la oportunidad de realizar los estudios de especialización de 
posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos, y luego de cumplir con la etapa presencial 
del Máster en Redes de Telecomunicación para Países en Desarrollo, representa en lo 
personal un gran compromiso con los estratos sociales más vulnerables y desatendidos. 
Gracias a los conocimientos adquiridos se pueden generar soluciones tecnológicas 
viables en el área de las telecomunicaciones y así aportar a la sociedad en campos de 
desarrollo social, cultural y económico. Estas soluciones se verán resaltadas si se 
aplican en zonas como la provincia del Cañar. 

El desarrollo del Proyecto Fin de Máster a más de representar un reto, se 
convierte en un trabajo satisfactorio debido a que colaborará con el desarrollo social de 
la provincia del Cañar. Esta zona del país es considerada como una de las áreas con 
mayor carencia de sistemas de comunicación.  

En los siguientes párrafos, se describen los puntos más importantes que 
impulsan el trabajo del presente proyecto. 

La desigualdad social presente en el Ecuador, entre provincias económicamente 
poderosas y provincias con gran cantidad de habitantes pero económicamente débiles, 
hace prioritario el planteamiento y ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo 
por parte de instituciones privadas y gubernamentales. La provincia del Cañar requiere 
de este tipo de proyectos al estar afectada por agentes desfavorables que retrasan el 
desarrollo social, como por ejemplo: el alto índice de migración, el analfabetismo, la 
pobreza extrema y la presencia de necesidades básicas insatisfechas. 

Al desarrollar el presente proyecto, se pretende crear soluciones que beneficien 
al desarrollo social, cultural y económico de los habitantes de la provincia, aportando 
con la generación de vías efectivas de comunicación y la introducción de herramientas 
TICs. Las soluciones de comunicación serán planteadas con equipos que se adapten a la 
realidad tecnológica del Ecuador, que generen varias opciones de conectividad y que a 
futuro podrán ser tomadas como punto de partida en proyectos similares, proyectos que 
sirvan para acercar grandes centros educativos, culturales, económicos, médicos, etc., 
del país y del mundo. 
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 Al contar con servicios de comunicación de banda ancha, se puede fomentar el 
uso adecuado de los medios de comunicación en los habitantes de las áreas vulnerables 
del Cañar. De esta forma se puede obtener buenos resultados en objetivos como el de 
aliviar la brecha que separa a padres e hijos, brecha generada por la migración presente 
de forma alarmante en esta provincia, considerada como una de las más afectadas por la 
disociación familiar en el Ecuador debido a la migración. El efecto nocivo de la 
migración es notorio en el mal funcionamiento del núcleo social, además ha provocado 
un marcado efecto negativo en la identidad de la provincia, alterando su manera de 
hablar, de vestir y de expresarse.  

Es importante trabajar con los sectores prioritarios y desprotegidos de la 
sociedad como los niños de escuela y estudiantes secundarios especialmente en zonas 
rurales, sectores desde donde se pueden obtener resultados y a corto plazo. Al crear 
espacios de trabajo con todas las  herramientas necesarias y eficaces para un correcto 
aprendizaje, se colabora con los organismos públicos interesados en la formación de los 
habitantes, abriendo la posibilidad a que se implanten bibliotecas virtuales, centros de 
investigación, centros de educación a distancia, centros de telemedicina comunitaria 
entre otros.  

Luego de generar centros informáticos con infraestructura física e informática 
adecuada, se puede impulsar y motivar a la comunidad para que se involucre en el 
manejo de las TICs, debido a que los centros educativos son un punto de encuentro de la 
comunidad y pueden ayudar a los habitantes a relacionarse de manera positiva con las 
herramientas de comunicación y así puedan ser aplicadas en su vida cotidiana, 
obteniendo efectos significativos en el mejoramiento de la productividad laboral, 
relaciones con su familia en el exterior, mejoramiento de la salubridad de la comunidad, 
etc.  

La idea de crear centros informáticos tiene la perspectiva adicional de colaborar 
en la disminución del temor de los habitantes al uso de las herramientas informáticas 
especialmente en el caso de habitantes rurales de la provincia, una vez que la 
comunidad se informe y tome conciencia de las ventajas al introducir las herramientas 
TIC en sus actividades, se puede promover una apropiación de los centros por parte de 
la comunidad y de esta manera lograr la autosustentabilidad de los centros informáticos, 
y así lograr un verdadero aporte para el desarrollo de la comunidad, es importante 
además una capacitación adecuada en el uso de los sistemas informáticos, de tal manera 
que representen un aporte significativo para los habitantes. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El análisis demográfico de la provincia del Cañar muestra la situación actual de 
los habitantes, en donde, es notable la carencia de servicios básicos entre los cuales 
resaltan los servicios de telecomunicaciones; se presentan, además, factores aislados al 
desarrollo tecnológico que afectan de manera negativa a la sociedad, como por ejemplo 
la presencia de un índice elevado de migración, analfabetismo y pobreza extrema en la 
provincia. La ejecución de proyectos que impulsan la inserción de tecnologías de 
comunicación, colaborará con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
la zona.  

La provincia del Cañar cuenta con una riqueza étnica y cultural que sobresale en 
el Ecuador, riqueza que se remonta a la época de las culturas Inca y Cañari y que hasta 
hoy en día se conserva y se trata de valorar. La identidad del pueblo Cañari se puede 
apreciar en su forma de hablar, al tratarse de un pueblo bilingüe (Castellano y 
Quechua); la manera de vestir, que se conserva hasta ahora; el tipo de vivienda, entre 
varias características rescatables de la población, pero que actualmente se ven 
amenazadas por influencias provenientes de países del extranjero. Estas amenazas 
pueden ser contrarrestadas con espacios de formación cultural que fortalezcan la esencia 
del pueblo Cañarí, y que cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para una 
correcta formación. 

Al diseñar una red de comunicaciones inalámbricas que brinden conectividad de 
banda ancha a info-centros funcionales instalados en centros educativos de zonas rurales 
y urbanas de la provincia, se puede plantear  y cumplir metas que ayuden a disminuir 
los factores negativos anotados anteriormente. Aportando a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes introduciendo herramientas TICs en las comunidades, herramientas 
acordes a la realidad tecnológica del país.  

Al citar el alto índice de migración presente en la provincia, es pertinente anotar 
el daño que ha causado por varios años la desmembración familiar en la sociedad del 
Cañar. El  abandono de los miembros de familia ha destruido el núcleo familiar, ya sea 
por ausencia del padre o de la madre. Esta ausencia de las cabezas del hogar ha 
provocado un elevado índice de divorcios, niños que no cuentan con la guía adecuada 
en su formación dando como resultado consecuencias sumamente destructivas para la 
sociedad, como por ejemplo, un elevado índice de alcoholismo en personas de edad 
temprana, abandono de los estudios, analfabetismo, entre otros.  

Se puede indicar que la calidad de vida de los habitantes, especialmente en 
sectores rurales, es deficiente, debido a que la actividad laboral a la cual se dedica la 
mayoría de la población es la agricultura y ganadería, actividad laboral que no es bien 
remunerada en el Ecuador y que además no cuenta con ningún tipo de apoyo en la 
formación técnica o apoyo en la generación de vías de comunicación para un correcto 
comercio electrónico que colabore al desarrollo económico de la zona.  
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Muchos de los sectores rurales de la provincia no cuentan con vías de 
comunicación terrestre en buen estado y por lo general los habitantes deben trasladarse 
a realizar trámites en las grandes ciudades con las que cuenta la provincia, actividades 
como el pago de servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. 
De igual manera para trámites bancarios se requiere del traslado a la capital de 
provincia, debido a la falta de sistemas que permitan trámites de e-banca, por lo cual la 
generación de vías de comunicación instalando redes de banda ancha en zonas 
prioritarias, colaboraría de manera considerable al desarrollo social, cultural, educativo 
y económico del Cañar. 

Las insuficientes vías de comunicación y la falta de atención por parte de 
entidades gubernamentales y privadas que deberían preocuparse en dar soluciones de 
calidad y a bajo coste, promueven y motivan el planteamiento de proyectos de inserción 
de las TICs, y de esta forma ayudar en gran medida a los habitantes de esta provincia 
que se encuentra en desventaja social y económica frente a las  demás provincias del 
territorio ecuatoriano. Al plantear el presente Proyecto Fin de Máster se busca que el 
índice de calidad de vida en la provincia del Cañar mejore y si se llega a desplegar la 
red, los resultados puedan ser evaluados a corto plazo tomando como base los objetivos 
del milenio descritos a continuación: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la 
enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, y garantizar el sustento del medio 
ambiente. Si los resultados del despliegue de la red y de la inserción de las TICs pueden 
aportar al cumplimiento de los objetivos del milenio en cierta medida, se podrá obtener 
como conclusiones que el aporte de la tecnología y del proyecto, colabora al desarrollo 
humano de la provincia. 

Al diseñar un proyecto de sistemas de comunicación inalámbrica e inserción de 
las TICs, se puede anotar ventajas técnicas debido a la facilidad de despliegue y la gran 
escalabilidad que presentan este tipo de redes, que pueden brindar soluciones de 
comunicación en sectores alejados e inaccesibles y de esta manera colaborar en el 
mejoramiento del índice de penetración de las telecomunicaciones en la provincia, 
índice que se encuentra entre los más bajos dentro del territorio ecuatoriano. Es así que 
en varios cantones que conforman la provincia del Cañar, el índice de penetración de 
servicios de Internet de banda ancha es del 0%, es decir de una ausencia total, lo cual en 
la época actual indica el retraso significativo de la provincia hacia el desarrollo. 
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1.3 MARCO TEÓRICO. 

1.3.1 REDES INALÁMBRICAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR. 

En el presente apartado se describen las características técnicas de las 
tecnologías utilizadas para el despliegue de redes de acceso a Internet de banda ancha. 
Las tecnologías descritas son aquellas que se aplican en redes de comunicaciones 
aplicadas en proyectos de inserción de las TICs  en zonas rurales y urbano-marginales a 
lo largo del territorio ecuatoriano. Se presenta una visión actual de la situación 
tecnológica en el Ecuador en relación al acceso a Internet, además, se describe en 
general las redes utilizadas en el país. 

Se puntualiza en la descripción de los equipos que forman parte de la red de 
transporte y acceso de la red de la empresa CENTROSUR. Dicha empresa cuenta con 
las habilitaciones para ser proveedor de Internet en la zona austral del Ecuador, además 
se dedica a la ejecución de proyectos de instalación de conectividad y equipamiento en 
unidades educativas, centros de policía comunitaria, centros de salud y juntas 
parroquiales en zonas rurales y urbano-marginales. 

1.3.1.1 Estado actual de la tecnología aplicada en el Ecuador para el despliegue 

de redes inalámbricas. 

El Ecuador, al ser un país con uno de los índices más bajos de penetración de los 
servicios de Internet en la región, ha impulsado la aplicación de las TIC´s gracias a 
políticas estatales que promueven el acceso hacia la tecnología de centros educativos, 
centros de salud, centros parroquiales, entidades públicas, etc. En el Ecuador 
actualmente existen decretos presidenciales que impulsan la aplicación de las TIC´s en 
entidades gubernamentales, así como proyectos para la instalación de banda ancha en 
centros educativos, sociales o culturales, de la mayor parte del territorio. 

Debido a la geografía del Ecuador y a la falta de vías de comunicación, el acceso 
hacia muchos puntos que requieren conectividad resulta complicado, por lo cual la 
solución que se toma en cuenta, es el acceso inalámbrico, con anchos de banda 
comerciales desde los 128 Kilobits por segundo (Kbps). A partir de este valor de 
velocidad de conexión se puede considerar como conexión de banda ancha en el país, 
aunque comercialmente se pretende que el valor mínimo de conexión de banda ancha en 
el Ecuador sea desde los 256 Kbps. 

Considerando un medio físico inalámbrico de transmisión para la conexión de 
banda ancha, las tecnologías aplicadas en el país son: 

• Bucle local inalámbrico (WLL). 
• Redes de acceso por satélite. 
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• Redes de área local inalámbricas (WLAN). 
• Redes de acceso móviles. 

 

Los índices de penetración de la tecnología inalámbrica para acceso a Internet en 
el Ecuador, que tiene relación con las tecnologías descritas en el presente apartado, se 
presentan en el Apartado 1.3.2.1. 

La globalización de tecnologías de acceso inalámbrico, ha permitido que la 
brecha entre el usuario y la tecnología disminuya considerablemente, reduciendo los 
costes de los equipos y generando al mismo tiempo interoperabilidad entre diferentes 
fabricantes. En el Ecuador, hace no más de cinco años el acceso a equipos de conexión 
inalámbrica para redes de datos era muy complicado, debido a los elevados costes, falta 
de legislación, carencia de aplicaciones de calidad y rentables, y a la escasez de 
personal técnico capacitado. En la actualidad se puede manejar de manera eficiente 
varios estándares para las aplicaciones de conexión inalámbrica. A continuación se 
enumeran estándares que son considerados para el despliegue efectivo de redes 
inalámbricas en el país: 

Redes inalámbricas de área personal_WPAN: 

Estándar: 802.15 (Bluetooth) 

Alcance máximo: 10m. 

Redes inalámbricas de área local_WLAN: 

Estándar: 802.11 (WiFi) 

Alcance máximo: 100m (Sin modificaciones del estándar) 

Redes inalámbricas de área metropolitana_WMAN: 

Estándar: 802.16 (WiMax) 

Alcance máximo: 15 Km NLOS y 50 Km LOS. 

Redes inalámbricas de área extensa_WWAN: 

Estándar: 802.20 (Mobile Broadband Wireless Access) y 3G, EDGE, GSM 

Alcance máximo: 802.20 soporta movilidad de hasta 250 Km/h sobre sistemas 3G. 3G, 
EDGE y GSM cuentan con un rango de cobertura de hasta 35 Km. 

En el presente proyecto el acceso móvil no se considera como solución 
tecnológica, por lo que no se toma en cuenta en el estudio de viabilidad. Para tener una 
idea de la realidad de este tipo de tecnología, los datos estadísticos de las operadoras 
móviles que operan en el país se resumen en el Anexo A3. 
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1.3.1.1.1 Bucle local inalámbrico WLL (Wireless Local Loop). 

 

El bucle local inalámbrico se genera al aplicar tecnologías inalámbricas para 
conexión de redes de comunicaciones. Al generar un bucle local inalámbrico se 
reemplazan las tecnologías cableadas por inalámbricas en la conexión de “última milla” 
en servicios de telefonía e Internet de banda ancha. En sistemas inalámbricos en el bucle 
local inalámbrico, se gestiona la capacidad de transmisión de datos y los recursos de red 
se comparten para varios abonados, también se manejan los parámetros de QoS 
dependiendo de los servicios que requiera el usuario final [1]. Al aplicar tecnologías 
inalámbricas a redes fijas, las redes se convierten en redes de acceso inalámbrico fijo 
pero no pasan a ser redes de telecomunicaciones móviles. 

Dentro del Bucle Local Inalámbrico, en Ecuador se aplican dos tecnologías WiFi 
y WiMax  que han experimentado una evolución considerable tanto en protocolos de 
comunicación como en equipos, brindando en la actualidad excelentes prestaciones para 
la conectividad inalámbrica en el área urbana o en el área rural, así como mayor 
facilidad en el  despliegue en zonas de difícil acceso, considerando que, en el país las 
vías de comunicación terrestre son de mala calidad y en ciertas zonas aisladas no 
existen. En la Tabla 1.1 se resume las diferencias entre las tecnologías WiFi y WiMax 
[46][47][48].  

 Wimax WiFi WiFi 
 802.16 802.11b 802.11a/g 

Aplicación  Acceso wireless banda ancha LAN wireless LAN wireless 

Banda de frecuencia Licenciada/No licenciada 
2Ghz a 11Ghz 2,4 Ghz  2,4 Ghz (802.11g) 5 Ghz 

(802.11a) 

Ancho de banda del 
canal Ajustable 1,25 Mhz a 20 Mhz 25 Mhz 20 Mhz 

Cobertura 

Diseñando para ambientes 
exteriores (outdoor).                         
Ambientes con árboles, 
edificios y usuarios repartidos 
en áreas extensas.                         
Diseñado para alcanzar 
distancias de hasta 50 Km. 

Diseñando para 
ambientes interiores 
(indoor).                
Diseñado para alcanzar 
distancias de hasta 100m 

Diseñando para 
ambientes interiores 
(indoor).  Diseñado para 
alcanzar distancias de 
hasta 100m 

Half/full duplex Full Half Half 

Tecnología de radio  OFDM (256 canales) DSSS OFDM(64 canales) 

Eficiencia en el ancho 
de banda 

≤5 bps/Hz                        con 
tasas de transmisión de hasta 
100 Mbps 

≤0,44 bps/Hz       con 
tasas de transmisión de 
hasta 11 Mbps 

≤2,7 bps/Hz           con 
tasas de transmisión de 
hasta 54 Mbps 
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Modulación BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 
QAM, 256 QAM QPSK BPSK, QPSK, 16 QAM, 

64 QAM  

FEC Código Reed-Solomon 
Convolucional Ninguno Código Convolucional 

Encriptación Obligatorio 3DES Opcional en 
AES 

Opcional RC4 (AES en 
802.11i) 

Opcional RC4 (AES en 
802.11i) 

Protocolo de acceso al 
medio Request/Grant CSMA/CA CSMA/CA 

Best effort Sí Sí Sí 

Mobilidad Mobile Wimax (802.16e) En desarrollo (802.11p) En desarrollo (802.11p) 

Mesh Sí Propietario Propietario 

Tabla 1.1 Comparación entre los estándares 802.11 a/b/g y 802.16 [46][47][48] 

1.3.1.1.2 Acceso Satelital. 

La tecnología de acceso satelital es una opción para la comunicación en países en 
vías de desarrollo, debido a que se trata de una tecnología de acceso sin límites 
geográficos, que en lugares en los que no existen medios de comunicación terrestres 
brindan una solución técnica; la desventaja en relación a otras tecnologías, es el alto 
coste de los equipos como del servicio. En el Ecuador el coste del servicio está a 
alrededor de 3.000.00 USD de instalación y 600.00 USD el coste mensual por un ancho 
de banda de 256 Kbps, a comparación de una instalación de coste cero, que ofrece la 
Empresa CENTROSUR, proveedora de servicios de Banda Ancha en la parte austral del 
Ecuador,  con un valor de 21.00 USD el servicio de 256 Kbps al mes; aquí lo que vale la 
pena analizar es la cobertura de la red que es en donde se puede considerar el servicio 
satelital. 

Otros factores a ser tomados en cuenta para la instalación de sistemas satelitales 
en las conexiones de banda ancha, es el alto valor de latencia debido a los retardos 
propios de la propagación en comunicaciones satelitales. El retardo de transmisión en 
un sistema satelital se encuentra por el rango de los 0,5 segundos debido a la distancia 
con el satélite, lo cual influye en la calidad de las comunicaciones. Otro factor a 
considerar es el rendimiento de las comunicaciones de acuerdo al clima, ya que estos 
sistemas al trabajar en la banda Ku (11,7 a 12,2 Ghz.) o en la banda C (3,7 a 4,2 Ghz.), 
hacen que las ondas electromagnéticas se vean seriamente afectadas por condiciones 
climáticas como la lluvia especialmente. Este aspecto debe ser tomado en cuenta ya que 
gracias a la diversidad climática del Ecuador, se pueden encontrar zonas con climas 
ecuatorial y tropical que caracterizan al país. Se encuentran zonas geográficas que en la 
mayor parte del año permanecen nubladas o con lluvia, especialmente en la región 
amazónica (selva) o en la región costa, en donde sería importante realizar el estudio de 
viabilidad de un enlace satelital. 



9 
 

En proyectos impulsados por el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador 
para la inserción de servicios de banda ancha, especialmente en unidades educativas, si 
se puede considerar como una solución tecnológica la conexión satelital. El Ministerio 
de Telecomunicaciones permite utilizar el acceso satelital en un máximo de 6% del total 
de localidades. 

Se presenta en el Anexo B1 un listado de las operadoras de servicios satelitales en 
el Ecuador con información como nombre, posición orbital del satélite y las frecuencias 
en las que operan [2]. Estos datos pueden servir para dotar de conectividad en el país a 
localidades de difícil acceso. 

1.3.1.1.3 Redes de área local inalámbrica, WLAN. 

Para la conexión de redes inalámbricas LAN en el Ecuador se está utilizando la 
tecnología WiFi, gracias al desarrollo que ha experimentado tanto en equipos como en 
mecanismos de comunicación, convirtiendo al estándar 802.11 en una alternativa eficaz 
para la aplicación en redes de datos tanto para el área urbana como para el área rural. 

Los avances tecnológicos en el Ecuador, en relación a equipos de conexión 
inalámbrica, en un inicio tenían influencia norteamericana, pero al experimentar una 
globalización en cuanto a fabricantes de dispositivos, se ha reducido los costes y se ha 
mejorado las características de las redes como el ancho de banda, la escalabilidad, 
rapidez en el despliegue de las redes, etc., factores que en muchos casos han desplazado 
a las redes de datos cableadas. A continuación en la Figura 4.1Figura 1.1 se representa 
el esquema básico de una red WLAN, con los elementos que lo conforman. 

 

Figura 1.1 Elementos  de una red WLAN. 

En el Ecuador se puede encontrar equipos que trabajan bajo las consideraciones 
técnicas de los estándares 802.11 a, b, g y n, con excelentes prestaciones en la 
instalación, montaje y despliegue de redes WLAN. En varios casos los equipos pueden 
ser gestionables a través del protocolo SNMP, protocolos TCP/IP o por protocolos de 
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gestión propietarios otorgados por los fabricantes para una administración completa de 
la red. 

El rendimiento de la red puede verse afectado por la canalización que se presenta 
en el estándar IEEE 802.11, lo cual es necesario considerar para la planificación de una 
red WLAN. En América la canalización se presenta de la siguiente forma: 

En sistemas que trabajan en la banda de 2,4 Ghz, los protocolos 802.11 b y 
802.11g utilizan 11 canales (en América) con un ancho de banda de 25 Mhz por canal. 
A continuación en la Tabla 1.2 se resume la canalización en esta banda de frecuencia. 

Dominios Reguladores  Identificador 
de Canal 

Frecuencia 
en MHz América Europa Israel China Japón 

1 2412      
2 2417      
3 2422      
4 2427      
5 2432      
6 2437      
7 2442      
8 2447      
9 2452      
10 2457      
11 2462      
12 2467      
13 2472      
14 2484      

Tabla 1.2 Canalización del espectro de frecuencia en 802.11b,g en 2,4 Ghz [3] 

Para estándares que trabajan en la banda de 5 Ghz como el 802.11a, la canalización 
se describe en la Tabla 1.3 a continuación: 

Dominios Reguladores  Identificador 
de Canal 

Frecuencia en 
MHz América Europa Israel Japón 

34 5170     
36 5180     
38 5190     
40 5200     
42 5210     
44 5220     
46 5230     
48 5240     
52 5260     
56 5280     
60 5300     
64 5320     
149 5745     
153 5765     
157 5785     
161 5805     

Tabla 1.3 Canalización del espectro de frecuencia en 802.11a en 5 Ghz. [3] 

Para descartar problemas de  interferencia entre canales, es necesario considerar 
el plan de canalización, ya que el ancho de cada canal en los 2,4 Ghz es de 20 Mhz y la 
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separación entre canales es de 5 Mhz. Estos datos, al no ser tomados en cuenta, generan 
interferencia por canales adyacentes.  

En la actualidad existen equipos que soportan el estándar 802.11e como puntos 
de acceso, pero dichos equipos, que implementan esta tecnología aún no se pueden 
encontrar dentro del mercado en el Ecuador. La importancia del estándar 802.11e es que 
define mecanismos para proporcionar QoS a aplicaciones en tiempo real como voz y 
video, además se pueden distinguir estaciones que utilizan los servicios de QoS y 
aquellas que no. La implementación de esta versión del estándar, permitirá ofrecer una 
mejor calidad de servicio en las comunicaciones especialmente en aplicaciones de 
tiempo real. 

1.3.1.1.4 Red de Telecomunicaciones de la Empresa Eléctrica Regional 

CENTROSUR 

La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR, es una empresa habilitada para 
brindar servicios de Internet de banda ancha, que trabaja en el área de comercialización 
de servicios de energía y al mismo tiempo en servicios de comunicaciones. Cuenta con 
una red de comunicaciones que brinda acceso a Internet desplegada en la zona austral 
del Ecuador. Trabaja en conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones en el diseño, 
planificación y ejecución de proyectos de inserción de las TICs en zonas rurales y 
urbano-marginales.  

Es importante conocer los detalles de las redes de comunicaciones de 
CENTROSUR, debido a que el presente Proyecto Fin de Máster tomará como base 
tecnológica las características de las redes de dicha empresa con la finalidad de realizar 
el estudio y diseño de una red que brinde acceso a Internet en la provincia del Cañar. 
Para conocer al detalle la red en mención, se describe en los siguientes párrafos, la 
estructura de la red de transporte y red de acceso, así como también se puede encontrar 
las características técnicas de los equipos utilizados en las redes de comunicaciones.  

A continuación, en la Figura 1.2, se muestra la red de transporte de la 
CENTROSUR con sus nodos de comunicaciones georeferenciados desplegados a lo 
largo de la provincia del Azuay y del Cañar, para su interconexión se utiliza micro-
ondas en el caso de largas distancias o en su defecto sistemas de comunicación que 
trabajan en el estándar 802.11.  
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Figura 1.2 Red de transporte de CENTROSUR. Nodos georeferenciados ubicados a lo largo de la 
provincia del Azuay y del Cañar [30].  

 

Radios utilizados para el despliegue de redes de transporte y acceso 
inalámbrico en la CENTROSUR. 

Para redes de acceso la CENTROSUR utiliza equipos de diferentes marcas, 
estándares y protocolos; estos equipos se muestran en la Tabla 1.4  

 
Las utilización y  selección de los equipos de acuerdo a la aplicación y diferentes 

topologías de red (Punto a Punto, Punto Multipunto), se describen a continuación: 

LOBOMETRICS TIPO LOBO 954TS [4]. 

Este tipo de radios son utilizados como Puntos de Acceso para redes multipunto, 
también pueden aplicarse para enlaces punto a punto con la conexión de antenas 
externas directivas. 
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Estos equipos dentro del modelo OSI pueden trabajar en la capa de Red manejando 
protocolos OSPF, RIP y BGP [49]. Cuentan con dos conectores tipo N, en los cuales se 
puede instalar antenas sectoriales o directivas. Entre las principales características 
técnicas se pueden resumir las siguientes: 

• 640 mW de potencia de salida en cada conector. 

• Alta velocidad en el protocolo 802.11a. (108 Mbps). 

• Trabaja en la banda no licenciada de 5 Ghz. 

• Alta sensibilidad para operación a largas distancias (-95 dBm a 1Mbps) 

• Ultra alta sensibilidad para canales de control (-105 dBm a 256 Kbps) 

• Estándar IEEE 802.11a 5 Ghz OFDM. 

Información detallada de este equipo se puede encontrar en la hoja de datos que 
el fabricante suministra, así como en la web del fabricante [4]. 

LOBOMETRICS TIPO MIURA FIVE [5] 

Los radios LOBOMETRICS tipo MIURA FIVE, son utilizados como clientes en 
redes multipunto, los cuales se conectan al Punto de Acceso LOBOMETRICS 954TS. 
Cuentan con antena incorporada y en enlaces de redes multipunto, pueden alcanzar 
distancias de hasta 18 Km. No se pueden utilizar para enlaces punto a punto. 

Este tipo de radios trabajan en la capa de Red del modelo OSI y sus principales 
características se detallan a continuación: 

• 200 mW de potencia de transmisión 

• Maneja protocolo OSPF, BGP y RIP. 

• Elevada velocidad 108 Mbps en el estándar 802.11a. 

• Trabaja desde los 4,9 hasta los 6,1 Ghz. 

• Alta sensibilidad para operación a largas distancias (-95 dBm a 1Mbps) 

• Ultra alta sensibilidad para canales de control (-105 dBm a 256 Kbps) 

• Estándar IEEE 802.11a 5 Ghz OFDM. 

RADIO ALVARION TIPO BreezeNET B [6] 

Los productos BreezeNET B son equipos que presentan soluciones inalámbricas 
para requerimientos de enlaces punto a punto que trabajen en bandas de frecuencia no 
licenciadas. Proporcionan una solución para aplicaciones como acceso de banda ancha 
inalámbrica, servicios de backhaul para Proveedores de Servicio de Internet Inalámbrico 
(WISP, Wireless Internet Service Provider), conectividad de redes privadas, 
recuperación de desastres, video vigilancia, telefonía IP, videoconferencia, e-Educación, 
Telemedicina y SCADA. Estos equipos permiten enlaces punto a punto de gran alcance 
(hasta 20 Km obtenidas en pruebas en el campo) y rentables para backhaul de punto a 
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multipunto. Trabajan bajo el protocolo WiMax. A continuación se presenta un resumen 
de las principales características técnicas de los equipos: 

• Elevada capacidad y robustez en sistemas punto a punto. 

• Rango flexible de opciones en varios modelos B10, B14, B28, B100, B300 

obteniendo hasta 250 Mbps en sistemas simétricos. 

• Largo alcance, hasta 60 Km en varios rangos de frecuencias: 2.4, 5.4 y 5.8 GHz 

• Tecnología OFDM.  

• Desempeño robusto en sistemas sin línea de vista (NLOS). 

• Simple implementación con modulación adaptativa y control automático de 

potencia de transmisión (ATPC). 

• QoS para transmisión de datos, voz y video. 

• Existe en el mercado la versión de este radio para conexión de antena externa. 

UBIQUITI TIPO ROCKET M SERIES [7] 

Los radios de la serie Rocket M de Ubiquiti, son utilizados por la CENTROSUR en 
aplicaciones para redes multipunto como Punto de Acceso. Sus principales 
características técnicas se resumen a continuación: 

• Potencia de Transmisión de 27 dBm. 

• Sistema de multiplexación MIMO. 

• Elevado rendimiento de transmisión, alcance de 50 Km con capacidad de enlace 

de 150 Mbps en protocolo TCP/IP. 

• El dispositivo es diseñado para enlaces punto a punto y sistemas punto a 

multipunto outdoor. 

UBIQUITI TIPO NANO M5 [8] 

Radios utilizados como clientes en redes multipunto WiFi, en redes de la 
CENTROSUR son utilizados como clientes y para enlaces punto a punto, se han 
obtenido excelentes prestaciones de estos equipos a bajo coste. Pueden ser clientes de 
radios tipo LOBOMETRICS 954TS. 

Las características principales se describen a continuación: 

• Potencia de Transmisión de 27 dBm con rangos de transmisión de 6 a 24 Mbps. 

• Sistema de multiplexación MIMO. 

• 150 Mbps de throughput real en enlaces de 15 Kms (protocolo TCP/IP). 

• Pueden trabajar en capa 3 en modo Bridge. 
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A continuación se resumen las características de cada radio descritas 

anteriormente, con la finalidad de poder realizar una comparación y contar de esta 

manera con una visión clara de los equipos de comunicaciones utilizados por la 

CENTROSUR. 

 

 

LOBOMETRICS 
954TS 

MIURA FIVE ALVARION 
BREEZE 
NET B 

ALVARION 
BREEZE 
NET B 

ROCKET M 
SERIES 

UBIQUITI 
NANO M5 

Topología de 
red 

PtP, PtMP (Punto 
de Acceso) 

PtMP (cliente) PtP PtP PtP, PtMP 
(Punto de 
Acceso) 

PtP, PtMP 
(cliente) 

Estandar 802.11a 802.11a 802.16 802.16 802.11a 802.11a 
Tecnología de 
Radio 

OFDM OFDM OFDM/TDD OFDM/TDD OFDM OFDM 

Potencia dB 28 26 21 21 27 27 
Sensibilidad 
dBm 

-95 -95 -89 -89 -94 -96 

Antena dBi Antena externa 20 21 Antena 
externa 

Antena externa 16 

Ángulo de 
apertura de 
antena 
incorporada 

Antena externa Antena 
integrada de 
16° H y 11° V 

Antena 
integrada de 
10,5° 

Antena 
externa 

Antena externa Antena 
integrada de 
43° 

Protocolos 
Routing 

OSPF, RIP y BGP            

Throughput 108 Mbps 108 Mbps 250 Mbps 250 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 
QoS     Sí Sí     
Cobertura  30 Km (PtP)                 

15 Km (PtMP) 
15 Km (PtMP) 20 Km (PtP) 40 Km (PtP) 20 Km (PtP)                 

6 Km (PtMP) 
8 Km (PtP)                 
6 Km (PtMP) 

 

Tabla 1.4 Principales características de radios utilizados por la CENTROSUR. Resumen 
[4][5][6][7][8]. 

Antenas utilizadas para el despliegue de redes de transporte y acceso 
inalámbrico en la CENTROSUR. 

Los valores de máxima distancia que indican los fabricantes de los equipos de 
transmisión, pueden variar de acuerdo a las características de los sitios a instalar los 
equipos (Interferencias, terreno, etc). De varias experiencias de enlaces radio-eléctricos, 
en la CENTROSUR se utilizan antenas parabólicas para enlaces mayores a 20 Km. 
Dichas antenas cuentan con las siguientes características técnicas: 

Modelo Marca Tipo Diámetro Frecuencia Polarización Ganancia Apertura °   
-3 dB VSWR 

SP2-5.2 Radiowaves Parabólica 
Estándar 

60 cm 5250-5850 GHz Sencilla 29 dBi 6.1 1.5:1 

SP3-5.2 Radiowaves Parabólica 
Estándar 

90 cm 5250-5850 GHz Sencilla 32.5 dBi 4 1.5:1 

 

Tabla 1.5 Características técnicas de antenas parabólicas. [9] 
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De la Tabla 1.5 y Tabla 1.6, vale la pena aclarar, que los fabricantes publican el 
valor de VSWR como la Relación de voltaje de onda estacionaria (Voltage Standing 
Wave Ratio) [33].  

Para Puntos de Acceso en donde se determinan el área de servicio, se utilizan 
antenas sectoriales con las siguientes características técnicas: 

Modelo Marca Tipo Frecuencia Polarización Ganancia 
Apertura 

° -3 dB 
Horizontal 

Apertura  
° -3dB 

Vertical 
VSWR 

MA-WE55-15 MARS Sectorial 4.9-6.1GHz Vertical 15dBi 120 8 1.8:1 

 

Tabla 1.6 Características técnicas antenas sectoriales. [10] 

La descripción completa de la red de telecomunicaciones con la que cuenta la 
CENTROSUR, abarca mucha tecnología adicional, cuyo estudio excede los objetivos 
del presente Proyecto Fin de Máster.  

Las características adicionales constructivas o técnicas (peso, dimensiones, etc) de 
cada radio o antena, pueden obtenerse en los datos entregados por los fabricantes, estos 
datos se pueden encontrar en los enlaces [9][10] a los que se hace referencia en la 
bibliografía técnica del presente proyecto. 

 

1.3.1.2 Subsistema de Alimentación Eléctrica. 

Al tratar de entregar una solución tecnológica global para la implementación de 
los centros informáticos, es necesaria la búsqueda de una alternativa para el suministro 
de energía. El método más viable en el país es la energía solar a través de paneles 
fotovoltaicos. En la Figura 1.3 se muestra una imagen satelital que representa el índice 
de radiación solar, en dicha imagen se puede apreciar que en el Ecuador el nivel de 
radiación es uno de los más elevados, por lo cual la aplicación de esta tecnología de 
energía alternativa puede entregar buenos resultados. 

 

Figura 1.3 Índice de Radiación Solar terrestre [11]. 
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1.3.1.2.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

Un Sistema Fotovoltaico es un conjunto de elementos eléctricos que se utiliza 
para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar proveniente de células 
fotovoltaicas. 

Se pueden clasificar a los sistemas fotovoltaicos de la siguiente forma. Por su 
estructura en: Sistemas autónomos, híbridos y sistemas conectados a la Red. De acuerdo 
a su forma de uso en: Domésticos, servicios sociales básicos y de usos productivos. Por 
su período de uso en: diurno, nocturno y de uso continuo. 

 
En países en desarrollo las soluciones energéticas alternativas, por lo general 

fotovoltaicas, permiten de forma viable y de rápido despliegue, entregar soluciones para 
la instalación de tecnología en zonas aisladas. Un sistema fotovoltaico está formado con 
los elementos mostrados en la Figura 1.4, en donde se aprecia modelos de esquemas 
eléctricos, en los que se requiere alimentar con corriente continua o en otro caso en el 
que se puede generar corriente alterna que es más común en el Ecuador. 

ESQUEMA DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
PARA CORRIENTE DIRECTA 

ESQUEMA DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
PARA CORRIENTE ALTERNA 

 
 

Figura 1.4 Esquemas de Sistemas Fotovoltaicos [12]. 

 

Para el diseño de un sistema fotovoltaico completo, es necesario conocer al 
detalle todos sus componentes, así como la manera de dimensionar correctamente el 
sistema. En el Anexo A1 se puede encontrar una descripción minuciosa de cada 
elemento y en el Anexo A2 se muestra las fórmulas necesarias para su 
dimensionamiento. 

 

1.3.1.3 Marco Legal para el Despliegue de Redes Inalámbricas en el Ecuador. 

Antes de resumir los parámetros legales que deben ser considerados en el 
despliegue de redes de comunicación en áreas rurales, vale la pena indicar que en el 
Ecuador, el área de control y supervisión en el campo de las telecomunicaciones está a 
cargo de tres entes gubernamentales: Superintendencia de Telecomunicaciones, 
SUPERTEL [18], Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL [19] y la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL [19].  
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La SUPERTEL es la encargada de vigilar, auditar, intervenir y controlar 
técnicamente la prestación de servicios de: telecomunicaciones, radio difusión, 
televisión y el uso del espectro radioeléctrico, para que se proporcionen con eficiencia, 
responsabilidad, continuidad, calidad y equidad dentro del país. El CONALTEL es el 
organismo encargado de dictar las normas necesarias para la leal competencia y 
determinar las obligaciones que los operadores deben cumplir en el marco legal. La 
SENATEL se encarga de ejecutar la política de Telecomunicaciones en el país. Además 
se puede citar al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones [FODETEL], que es el 
encargado del financiamiento, ejecución, fiscalización de proyectos de 
telecomunicaciones en áreas rurales y urbano-marginales del país, con el objetivo de 
aportar al desarrollo social, económico y cultural. 

1.3.1.3.1 Regulación establecida en la Constitución de la República para las 

Telecomunicaciones  

Para la regulación de las telecomunicaciones, la Constitución de la República  
vigente establece leyes dentro del campo de las comunicaciones, para garantizar su 
utilización universal y equitativa. Es importante considerar lo expresado en la 
Constitución, en el capítulo 2 [38], “Derechos del buen vivir”, sección tercera, 
“Comunicación e Información”, articulo 16, párrafo 2, en donde dice: “Todas las 
personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las 
tecnologías de información y comunicación”; en el párrafo 3 se señala: “ Todas las 
personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a la creación de medios de 
comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias 
del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 
privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”. 
Luego, en el capítulo 5, “Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas”, artículo 
314, la Ley indica: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos 
de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la 
Ley”.  

“El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 
que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 
control y regulación.” 

 

1.3.1.3.2 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada [39]. 

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, tiene como objetivo 
principal, asegurar una adecuada regulación y expansión de los sistemas radioeléctricos 
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y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y mejorar permanentemente la 
prestación de los servicios existentes, de acuerdo a las necesidades del desarrollo social 
y económico del país. A esta ley se le aplicó una reforma denominada Reglamento 
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. Este reglamento fue 
realizado con el objeto de clasificar correctamente los servicios de telecomunicaciones, 
además pretende establecer correctamente el papel de las entidades gubernamentales 
dentro del sector y también el control de los monopolios. 

 

1.3.1.3.3  Reglamento vigente que contempla el financiamiento de 

proyectos de comunicaciones en áreas rurales y urbano-

marginales. 

En el presente proyecto se trata de incrementar la penetración de las 
telecomunicaciones en el área educativa tanto urbana como rural, por lo cual se 
considera  necesario citar el artículo 22 del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada, en donde se expresa lo siguiente en relación al 
régimen de servicio universal: “Denomínese Servicio Universal a la obligación de 
extender el acceso de un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones 
aprobados por el CONATEL a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio 
de su condición económica, social o su localización geográfica, a precio asequible y con 
la calidad debida”. 

En cuanto al financiamiento, en el artículo 22 se establece lo siguiente: 

“La implantación de los proyectos del servicio universal en áreas rurales y 
urbano-marginales, que no hayan sido contemplados en los planes de expansión de los 
prestadores de servicios aprobados por el CONATEL ni en los títulos habilitantes, será 
financiada con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano-Marginales FODETEL”.  

 

1.3.1.3.4 Derechos y Obligaciones de las empresas proveedoras del servicio. 

En el Reglamento General de la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada, se establece claramente los derechos y obligaciones de la empresa 
proveedora del servicio. En el artículo 23 del mencionado reglamento, se hace 
referencia a derechos de las empresas que se dedican a proyectos de telecomunicaciones 
en áreas rurales y urbano marginales, lo cual concierne al presente Proyecto Fin de 
Máster. En dicho artículo se expresa lo siguiente: 

 “El CONATEL definirá el conjunto de servicios que constituyen el servicio 
universal y establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Plan de Servicio 
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Universal, señalando las metas específicas a alcanzarse así como los procedimientos 
para el efecto”. 

“El Plan de Servicio Universal contemplará los planes de expansión de los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones y los proyectos para zonas rurales y 
urbano-marginales financiados por el FODETEL”. 

“En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera prioritaria, los 
proyectos de telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales.” 

Para la ejecución de proyectos de conectividad en áreas rurales, vale la pena 
citar las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios,  el artículo 24 del 
Reglamento General de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, establece: 

 “Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán asumir, de 
conformidad con los términos de sus respectivos títulos habilitantes, la provisión de 
servicios en las áreas rurales y urbano-marginales que abarca el territorio de su 
concesión”. 

“El Plan de Servicio Universal establecerá también otras obligaciones de 
servicio universal a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales 
como llamadas de emergencia, provisión de servicios auxiliares para actividades 
relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección civil.” 

 

1.3.1.3.5 Reglamento del FODETEL [40]. 

Para la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo, en el Ecuador 
se cuenta con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL). El 
manejo del FODETEL para el financiamiento de proyectos se encuentra regularizado. 
En los siguientes párrafos se resumen los parámetros más sobresalientes y que tienen 
relación con el presente Proyecto Fin de Máster. 

En cuanto a varias definiciones, en el artículo 2 del reglamento del FODETEL se 
establecen las siguientes:  

Servicio universal: Es la obligación de extender el acceso a un conjunto 
definido de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio 
nacional, sin perjuicio de su condición económica, social, o localización geográfica, a 
precio asequible y con la calidad debida. 

Acceso universal: Es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a 
una distancia aceptable con respecto a los hogares o lugares de trabajo.  

Telecentro Comunitario Polivalente: “Es el centro de telecomunicaciones 
ubicado en comunidades rurales y urbano marginales para la prestación de, entre otros, 
los siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia y acceso a Internet. 
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Además puede contar con instalaciones para teleducación, telemedicina y otras afines.”. 
Este concepto de Telecentro Comunitario Polivalente es el considerado para la 
implementación de centros informáticos en las escuelas rurales de la provincia de 
Cañar, en las cuales se busca la generación de centros de comunicaciones que permitan 
el progreso en el campo social, cultural, económico de las comunidades, así como, que 
aporten a la educación; es decir, que los centros informáticos brinden al mismo tiempo a 
los habitantes el Servicio Universal  y Acceso Universal.  

Los parámetros considerados para el planteamiento de proyectos a ser 
calificados por el FODETEL se establecen en el artículo 21 del Reglamento, que indica 
textualmente: 

 “Los programas se establecerán sobre la base de estudios de la mejor relación 
coste/beneficio económico. Adicionalmente, se tomarán en cuenta los siguientes 
parámetros de prioridad: 

a. Provisión de servicios en áreas no servidas; 

b. Incremento del servicio en áreas con menor índice de penetración; 

c. Atención a las áreas de educación, salud, producción y medio ambiente; y, 

d. Atención a las zonas fronterizas. 

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

 

1.3.1.3.6 Regulación para la implementación de centros informáticos  

Para la ejecución de proyectos que doten de servicios de banda ancha en zonas 
rurales, se debe tener clara la regulación vigente en lo que hacer referencia a los 
espacios que serán generados, en los cuales se pueda implementar las herramientas 
TICs. A continuación se revisa la regulación necesaria. 

Las instalaciones de servicios de telecomunicación comunitarios, se puede 
encontrar las siguientes definiciones que expresa la resolución 073-02-CONATEL-2005 
[41] en su artículo 1: “Definir como “Ciber Cafés” a los “Centros de información y 
acceso a la red de Internet”, que permiten a sus usuarios acceder a dicha red mediante 
terminales de usuario final, en un punto, local o ubicación determinados, abiertos al 
público o a un grupo definido de personas, mediante el uso de equipos de computación 
y demás terminales relacionados.”. Dentro de esta definición se incluyen los centros 
informáticos que brindan servicio comunitario como los que se pretende implementar 
con el presente proyecto. En esta resolución se describe también las condiciones para 
ofrecer los servicios de Voz sobre Internet en su artículo 3, que expresa lo siguiente: 
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“La Voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico internacional 
saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de llamadas locales, regionales, 
llamadas de larga distancia nacional, llamadas a servicios celulares o llamadas a 
servicio móvil avanzado.” 

“El número de equipos terminales asignados para uso de Voz sobre Internet, en 
ningún caso podrá exceder del 25% (veinticinco por ciento) de la capacidad total de 
terminales instalados para atención al público en los “Centros de información y acceso a 
la red Internet” o “Ciber Cafés”.” 

“Los Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés” que 
cuenten con dos (2) o tres (3) terminales totales, podrán asignar solo uno para uso de 
Voz sobre Internet.” 

Por otra parte, el artículo 4 de la misma resolución establece la siguiente 
prohibición: “Se prohíbe a los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o 
“Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como Gateways o similares 
que permitan conectar las llamadas sobre Internet a la red telefónica pública conmutada, 
a las redes de telefonía móvil celular o del servicio móvil avanzado y de esta manera 
permitan la terminación de llamadas en dichas redes.” 

Estos parámetros considerados en la resolución 073-02-CONATEL-2005 son 
importantes dentro del diseño de los centros informáticos, tomando en cuenta que 
servicios como chat, video conferencia, correo electrónico, no requieren permisos de 
ningún estatuto gubernamental. 

La instalación de los centros informáticos con aplicaciones sociales como 
telecentros informáticos, está ligada a la interconexión con una red privada, la cual para 
poder ofrecer servicios de comunicaciones y para que pueda trabajar, debe regirse a la 
resolución 017-02-CONATEL-2002 [42], para poder obtener los títulos habilitantes. 
Entre las consideraciones más importantes se indica en el articulo 6 sobre el título 
habilitante lo siguiente: “La operación de redes privadas, requiere de un título 
habilitante, que será un permiso otorgado por la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, previa autorización del Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones”.  

Por otra parte, sobre la asignación de frecuencias para una red privada, el 
artículo 13 dice lo siguiente: “Los títulos habilitantes para operación de una red privada 
otorgados por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que requieren uso del 
espectro radioeléctrico deben obtener, además, el correspondiente título habilitante para 
la asignación del espectro radioeléctrico, debiendo realizarse los dos trámites 
simultáneamente. Una vez aprobados los documentos y calificado el estudio técnico por 
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se procederá a la entrega y registro del 
título habilitante para la operación de la red, previa autorización del Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones.”.  
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1.3.1.3.7 Regulaciones técnicas para el despliegue de redes inalámbricas en 

el Ecuador. 

En la etapa de implementación y despliegue de las redes de comunicación, se 
deben considerar las normas técnicas que establecen los entes reguladores en el país. A 
continuación se resume las regulaciones técnicas vigentes que deben ser consideras.   

La implementación de sistemas de modulación digital de banda ancha, en las 
regulaciones vigentes en el Ecuador, se cuenta con las consideraciones técnicas en la 
resolución 417-15-CONATEL-2005 [34], en donde se especifica las bandas de 
frecuencias de funcionamiento en su artículo 6, que expresa lo siguiente: “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 

Tabla 1.7 Asignación de bandas de Frecuencias en el Ecuador [34]. 

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 SENATEL.” 

Las bandas ICM hacen referencia a las asignadas para aplicaciones industriales, 
científicas y medicas, mientras que las bandas de frecuencias INI1 se refieren a las 
bandas de frecuencia asignadas para la Operación de Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha en la Banda de 5 GHz a título secundario, con el fin primario de facilitar 
el acceso a las TICs, dentro de la Infraestructura Nacional de Información. La norma 
regulatoria en el país indica las características técnicas de los sistemas de modulación de 
banda ancha; a continuación se ilustra en la Tabla 1.8 un resumen de las principales 
características en diferentes rangos de frecuencias: 

 

                                                 
1 INI Infraestructura Nacional de Información 
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SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 

Tipo de 
Configuración del 

Sistema 

Bandas de 
Operación 

(MHz) 

Potencia Pico 
Máxima del 
Transmisor 

(mW) 

P.I.R.E 
(mW) 

Densidad de 
P.I.R.E 

(mW/MHz) 

punto-punto 
punto-multipunto 

móviles 
902 -928 250 …. …. 

punto-punto 
punto-multipunto 

móviles 
2400 - 2483,5 1000 …. …. 

punto-punto 
punto-multipunto 

móviles 
5150 - 5250 50 200 10 

punto-punto …. 200 10 
punto-multipunto 

móviles 
5250 - 5350 

250 1000 50 

punto-punto 
punto-multipunto 

móviles 
5470 - 5725 250 1000 50 

punto-punto 
punto-multipunto 

móviles 
5725 - 5850 1000 …. …. 

 

Tabla 1.8 Parámetros técnicos de operación en sistemas de modulación digital de banda ancha 
[34]. 

  

Por otro lado, también se deben considerar los parámetros técnicos de las 
antenas para la instalación de los equipos, de acuerdo a la potencia de transmisión y al 
área a instalarse. Se resume en la Tabla 1.9 la consideración de los tipos de antenas: 

Equipor con Potencia (P) antenas áreas 

P < 100 mW directivas públicas o privadas 
P < 300 mW exteriores públicas 

300 ≤ P ≤ 1000 mW cualquier tipo de antenas públicas o privadas 
 

Tabla 1.9 Potencia de operación en sistemas de modulación digital de banda ancha [34]. 
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1.3.1.4 TELECENTROS. 

Tomando en cuenta que los centros informáticos que se estudian en el presente 
proyecto, deben ser auto-sustentables a lo largo del tiempo y generar espacios con 
herramientas que aporten al desarrollo a corto plazo. Se realiza el estudio de los 
telecentros, este estudio debe aportar para generar espacios similares con herramientas 
de comunicación en las unidades educativas rurales de la provincia del Cañar. A 
continuación se describe brevemente la historia y conceptos generales de los telecentros 
de manera general y también se resume información de telecentros en el Ecuador. 

 

1.3.1.4.1 Concepto de Telecentro. 

 Con la finalidad de encontrar un concepto de telecentro, se citan en los 
siguientes párrafos dos definiciones de las cuales se puede obtener toda la información 
relacionada con el tema. Es importante que se cuente con una visión clara de este tipo 
de espacios de comunicación comunitaria, debido a que en el presente proyecto se 
pretende entregar la información necesaria para poder implementarlos en un futuro en 
unidades educativas especialmente de zonas rurales de la provincia del Cañar. 

En el libro “Tecnologías de Información, Educación y Pobreza en América 
Latina” [23], se define a los telecentros como “Un lugar físico en donde se proporciona 
a determinados grupos de poblaciones acceso a tecnologías de información y 
comunicación de distintos tipos (teléfono, fax, computadoras e internet, además de que 
en algunos casos incluyen también tecnologías de generaciones anteriores como video, 
televisión, radio y otras)”. Según el autor del libro, bajo este concepto puede incluirse 
una diversidad de modalidades como: “cibercafés” o cafés internet, “centros 
comunitarios de aprendizaje”, “centros de tecnología”, “telecentros en casas”, etc. 

Otra definición, tomada de la red Somos@telecentros [20], en donde se analizan 
resultados de prácticas que tienen lugar en la región de Latino-América y el Caribe, dice 
que telecentro es: “Un espacio donde las personas acceden a las TICs y las usan como 
medios para influir en el desarrollo de sus comunidades, mejorando su calidad de vida 
e influyendo en las políticas de acceso a las telecomunicaciones. Los telecentros son 
lugares de acceso público a internet que buscan acelerar el proceso para la gente que 
no tiene los recursos para comprar un teléfono o una computadora. Mediante este 
acceso a internet se busca acortar la enorme brecha tecnológica que existe en muchos 
países pobres.” 

1.3.1.4.2 Historia de los Telecentros. [20] 

 En el presente apartado se puede encontrar un resumen del nacimiento y la 
evolución de los telecentros. Primero se describe la creación de estos espacios de 
comunicación comunitaria y luego se puede encontrar la información puntual de la 
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aplicación de los telecentros comunitarios para el desarrollo en Latino América y en el 
Ecuador. 

Los telecentros en el mundo, nacen en la década de los años 80, como Centros 
de Acceso Comunitario luego de varias pruebas en Norteamérica e Inglaterra, 
implementando en dichas pruebas 5 computadoras en casas comunitarias. De los 
resultados de esas pruebas, se analiza la idea de que los Centros de Acceso 
Comunitario, podrían trabajar y colaborar en el desarrollo del tercer mundo. La idea de 
desarrollo para entonces era una concepción clásica, impuesta desde los países del 
norte, sin atender la realidad de las comunidades a las que se trataba de ayudar. 
Considerando que los telecentros comunitarios nacen de la experiencia en países 
desarrollados, ellos proponen que el acceso a las TICs es una vía para el desarrollo, pero 
esta idea falla, debido a que el desarrollo está bajo estándares externos, por lo que los 
resultados tratan de ser obtenidos a base de imposiciones y de posteriores 
desapropiaciones de los proyectos, sin una verdadera conciencia de manejo efectivo por 
parte de los habitantes beneficiados,  fracasando la sostenibilidad autónoma de los 
telecentros. 

Los modelos de telecentros varían de forma continua, debido a que las 
necesidades también varían de acuerdo a la época, cultura, etnia, etc.; esto provoca una 
evolución constante del formato de telecentros, en donde se trata de buscar, en la 
actualidad, que los telecentros puedan armar alianzas estratégicas entre comunidades y 
gobiernos locales, sumándose actores como la industria, y las multinacionales.  

En el Ecuador, particularmente, se está trabajando para que el acceso sea 
universal y que el acceso a las TICs se convierta en un derecho como manda la 
Constitución de la República. 

En el enlace de telecentros.org [20] en Latinoamérica y el Caribe con la ayuda 
del programa regional PAN del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 
[21], se ha desarrollado el proyecto Telelac que nace como producto de los retos y 
oportunidades que se gestionaban en los espacios comunitarios o telecentros y desde el 
impacto social y económico de los mismos. La comunidad telecéntrica, como la llama el 
citado enlace de web, se agrupó en 1998 hasta octubre del mismo año, fecha en la que 
se decide aunar esfuerzos y el resultado es SOMOS@TELECENTROS que según su 
portal web [20] se definen como una red humana de telecentros comunitarios, 
organizaciones sociales e iniciativas, que al mismo tiempo comparten realidades 
similares y tratan de apoyarse en el desarrollo de actividades y proyectos, a través del 
intercambio de información y conocimiento. Se encuentran en América Latina y El 
Caribe. Consideran al telecentro comunitario como  “un espacio físico de encuentro y 
comunicación, ubicado dentro de un contexto comunitario y aglutinador de iniciativas 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la que es parte, usando 
tecnologías de información y comunicación como herramientas de trabajo y desarrollo” 

Al formar esta organización de entidades que agrupan redes de telecentros, el 
objetivo fue desarrollar y fortalecer una dinámica propia de los telecentros de 
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Latinoamérica y el Caribe, permitiendo de esta manera implementar trabajos 
colaborativos, desarrollar iniciativas locales, nacionales y regionales, enfocadas hacia la 
constitución de políticas y la participación social. Luego a partir de 1999 aparece 
Chasquinet [22], con su sede en Quito-Ecuador, organización que coordina y facilita los 
procesos de creación de telecentros comunitarios, logrando articular las dinámicas 
locales y regionales que han fortalecido la misión de estos centros de comunicación. 
Chasquinet es responsable de recopilar materiales y contenidos locales para la apertura 
de espacios colectivos de aprendizaje, se encarga de la investigación, documentación y 
análisis de la realidad que atraviesan los telecentros comunitarias, además han 
desarrollado, puesto en práctica y socializado, metodologías, técnicas e instrumentos 
para monitorear y evaluar el trabajo de los telecentros.  

 

1.3.1.4.3 Categorías de los Telecentros. 

Para definir los diferentes tipos de telecentros comunitarios, se puede tomar 
como referencia lo citado por Gómez, Hunt y Lamoureux [24] en el año de 1999, 
quienes anotan seis diferentes tipos identificados en América Latina, África y Asia. 
Estas categorías no son mutuamente excluyentes y en la práctica pueden presentarse de 
forman combinada. 

Telecentro Básico. Financiado generalmente por organizaciones de la sociedad 
civil, que provee servicios de internet a una zona marginada o comunidad rural. Se 
señala como uno de los principales desafíos el logro de la viabilidad financiera una vez 
terminado el apoyo de los donantes externos. 

Telecentros en Cadena. Pequeños centros interconectados establecidos con el 
apoyo de organizaciones particulares o gubernamentales, que aspiran a llegar a ser 
independientes técnica y económicamente. 

Telecentros Cívicos. Instalados en bibliotecas, escuelas, colegios, universidades 
y otras instalaciones comunitarias o civiles. En ellos, el eje central del trabajo no está 
dado por el uso de las TICs, ya que estas se consideran complementarias de sus 
servicios culturales, educativos o recreativos. 

Cibercafés. Con fines estrictamente comerciales, que orientan sus servicios a los 
estratos medios y altos de la sociedad. 

Telecentros Multipropósito. Que además de la conectividad, ofrecen servicios 
especializados como: “Teletrabajo”, “Tele-educación” o “Telemedicina”. Generalmente 
cuentan con abundantes recursos provenientes de organismos financieros 
internacionales.  

Tiendas Telefónicas. Instaladas por el sector privado, que prestan servicio de 
teléfono, fax y conexión a internet. 
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1.3.1.4.4 Elementos necesarios para la adecuación de laboratorios de 

cómputo en centros educativos rurales de la Provincia de Cañar-

Ecuador. 

 

A continuación, se detalla la información necesaria de los elementos que forman 
parte de un laboratorio de cómputo funcional para unidades educativas rurales en el 
Ecuador. Esta información describe los componentes de Hardware y Software que 
deberían ser instalados en los laboratorios de cómputo para que se genere un espacio 
que colabore al desarrollo educativo y al mismo tiempo colabore al desarrollo 
comunitario.  

La información entregada en el presente apartado, ha sido recopilada gracias a la 
colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones y la CENTROSUR, esta 
información fue obtenida en base a los proyectos que las dos instituciones ejecutan. 
Todos los elementos descritos forman parte de un modelo de laboratorio impuesto por 
los organismos de control y que financia el FODETEL.  Es un modelo estándar que se 
debe seguir para la implementación de centro comunitarios como pretende el presente 
proyecto, por lo cual la información es relevante al momento de la planificación, estudio 
de viabilidad y búsqueda de financiamiento. Además es importante anotar que si no se 
considera este modelo de laboratorio para la implementación, los proyectos no tendrán 
ningún tipo de apoyo en el caso que se lleguen a plantear. 

HARDWARE. 

A continuación, se entrega la información detallada del hardware teniendo como 
objetivo, contar con las bases necesarias para implementar un centro informático 
funcional y aplicable en virtud de las realidades de las unidades educativas en estudio y 
que además cuenten con todos los elementos necesarios para brindar conectividad 
efectiva. De igual manera en los casos que se requiera, dependiendo de la ubicación y la 
realidad de los habitantes del sector, se pueden utilizar los centros informáticos como 
telecentros comunitarios. 

De acuerdo con los parámetros sugeridos por el Ministerio de 
Telecomunicaciones del Ecuador y el FODETEL para la aplicación de centros 
informáticos en el Ecuador, estos deben implementarse con los siguientes dispositivos: 

• Routers AP inalámbricos. 
• Modem USB WiFi. 
• Servidor. 
• Ordenadores. 
• Impresora. 
• Pantalla Digital Interactiva. 
• Proyector. 
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• Supresor de transientes. 
• Instalaciones eléctricas incluida malla de tierra. 
• Sistema de alarma. 
• Aire Acondicionado (En el caso que lo requieran). 
• Rack de comunicaciones 
• Muebles para ordenadores. 
• Sistema Operativo Ubuntu. 

Las características técnicas requeridas en los equipos de los centros 
informáticos, así como de la infraestructura necesaria, se describen en el  Anexo C2 
(especificaciones son entregadas por el Ministerio de Telecomunicaciones). En dicho 
documento se especifica con todos los detalles los parámetros técnicos y de instalación 
de cada elemento, de igual manera, se describen las características de las obras 
eléctricas y del mobiliario necesario. Los  parámetros técnicos constituyen el estándar 
para la implementación de laboratorios informáticos dentro de la ejecución de proyectos 
similares en el país. 

En la Figura 1.5 a continuación, se muestran imágenes del modelo de laboratorio 
que se deberá implementar en cada unidad educativa de manera que cubra todas las 
necesidades que exige una educación de calidad, que permita a su vez,  la inserción de 
la tecnología en los sectores más descuidados de la provincia de Cañar. Este modelo de 
laboratorio ha sido tomado como base para el presente estudio, debido a que forma parte 
de las exigencias del Ministerio de Telecomunicaciones para apoyar a este tipo de 
proyectos.  

El modelo de laboratorio presentado en imágenes, fue implementado en un 
proyecto ejecutado por la CENTROSUR en la provincia del Azuay e instalados en 67 
unidades educativas rurales. Básicamente las imágenes pretenden mostrar los 
componentes instalados  de un laboratorio de cómputo modelo aplicable a este proyecto. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 1.5 a) Laboratorio modelo de inserción de TICs. b) Rack de comunicaciones incluye Router 
Inalámbrico, Breakers de control de circuitos eléctricos con señalización, sistema de protección de 

transientes y Sistema de alarma. 

En la Figura 1.6 se puede apreciar las características de la conexión de malla de 
puesta a tierra en cada unidad educativa, la cual deberá ser construida con suelda 
exotérmica Copperweld, contar con pozos de revisión y con una barra equipotencial en 
el interior del aula para su conectividad. Esta malla de conexión a tierra forma parte de 
los requisitos en cuanto a la implementación de los laboratorios, por lo cual se cree 
pertinente mostrar brevemente en imágenes, debido a que es un elemento prioritario en 
los laboratorios de cómputo. 

   
a) Suelda exotérmica Copperweld. b) Malla de puesta a tierra 

terminada con pozos de revisión. 
c) Barra equipotencial para 
conexión de cable de tierra. 

Figura 1.6 Detalles de la conexión a tierra en los laboratorios modelo. 

El centro informático estará dotado de conexión inalámbrica así como de un 
control de tráfico en los casos en los que se requiera, instalando un servidor para dicho 
efecto, el cual estará presente por lo general en los centros en los que se cuente con más 
de cinco ordenadores y de esta manera garantizar una conexión de calidad. En un centro 
educativo es necesario también equipos para enseñanza multimedia, por lo cual se 
considera sistemas de audio,  proyectores de video y Pantallas Digitales Interactivas, 
que permiten al docente contar con todos los medios para una verdadera tele-educación. 
Un complemento necesario para un centro informático completo son los dispositivos de 
impresión. Todos los dispositivos deberán estar conectados con las protecciones 
eléctricas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y un aceptable período 
de vida. 
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SOFTWARE. 

Actualmente en el Ecuador, en todas las entidades públicas rige el decreto 
presidencial Nro. 1014, el cual dispone la utilización de software libre. Este decreto en 
su Artículo 1, establece como política pública para las Entidades de la Administración 
Pública Central, la utilización de Software Libre. Es necesario recalcar que dentro de las 
entidades de la Administración Pública, se encuentran las unidades educativas. A partir 
de esta iniciativa del gobierno, los proyectos de Desarrollo para la inserción de las TIC, 
se ven beneficiados al poder contar con las mejores herramientas informáticas de acceso 
libre para su implementación permitiendo obtener los mejores resultados. 

La alternativa de sistema operativo considerada para el presente proyecto, dentro 
del software libre es el sistema Ubuntu. Este sistema operativo es una distribución 
Linux basada en Debian GNU/Linux, proporciona un sistema actualizado y estable, con 
un fuerte enfoque en facilidad de uso y de instalación del sistema. 

Las versiones estables de Ubuntu se liberan cada 6 meses y Canonical, que es la 
empresa encargada del desarrollo y soporte del software, proporciona actualizaciones 
para las versiones de Ubuntu durante 18 meses, a excepción de las versiones LTS o 
Long Term Support, que son versiones en las que se ofrece 3 años de soporte para la 
versión de escritorio y 5 años para la versión de servidor, a partir de la fecha de 
lanzamiento, las versiones LTS de Ubuntu se liberan cada 4 versiones. Vale la pena 
anotar que en los ordenadores instalados en los laboratorios modelo del proyecto 
ejecutado por la CENTROSUR en el Azuay, se instaló el sistema Ubuntu 10.04 Lucid 
Lynx. A continuación se puede ver en la Tabla 1.10 todas las distribuciones Ubuntu 
existentes. 

Versión Nombre en clave Fecha 
lanzamiento 

4.10 Warty Warthog 20/10/2004 
5.04 Hoary Hedgehog 08/04/2005 
5.10 Breezy Badger 13/10/2005 
6.06 LTS Dapper Drake 01/06/2006 
6.10 Edgy Eft 26/10/2006 
7.04 Feisty Fawn 19/04/2007 
7.10 Gutsy Gibbon 18/10/2007 
8.04 LTS Hardy Heron 24/04/2008 
8.10 Intrepid Ibex 30/10/2008 
9.04 Jaunty Jackalope 23/04/2009 
9.10 Karmic Koala 29/10/2009 
10.04 LTS Lucid Lynx 29/04/2010 
10.10 Maverick Meerkat 10/10/2010 
11.04 Natty Narwhal 28/04/2011 
11.10 Oneiric Ocelot 13/10/2011 

Tabla 1.10 Versiones de Ubuntu [35]. 
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Como complemento del sistema operativo Ubuntu, es necesario contar con 
herramientas para aplicaciones de oficina como editores de texto, programas de diseño 
gráfico, manejo de bases de datos, navegadores de Internet, mensajería instantánea, 
máquinas virtuales. 

1.3.2 PROVINCIA DEL CAÑAR. GENERALIDADES 

La provincia de Cañar está ubicada en la zona centro-sur del territorio 
ecuatoriano, antiguamente habitada por las culturas Cañari e Inca. La palabra “cañari”, 
de donde proviene su nombre, etimológicamente viene de Kan = culebra y de Ara = 
Guacamaya. Esta provincia tiene una superficie de 3141,6 Km2, limitada por la 
provincia de Chimborazo al norte, la provincia del Azuay al sur, con Morona Santiago 
al este y la provincia del Guayas al oeste. Su capital es la ciudad de Azogues. Cañar se 
encuentra dividido políticamente en 7 cantones, los cuales, a su vez, están subdivididos 
en 33 parroquias. A continuación se muestra en la  Figura 1.7 la división política de la 
provincia. 

 

Figura 1.7 División política de la provincia de Cañar [26]. 

La provincia cuenta con una población total de 231.528 habitantes [26], de los 
cuales el 53,5 % se dedica al trabajo en el campo dentro de la agricultura y ganadería. 
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Según los datos estadísticos oficiales, esta provincia cuenta con uno de los índices más 
elevados de migración. Un total de 20.095 habitantes registrados hasta el año del 2006 
(Año del último censo realizado en el Ecuador), que representa el 8,67% del total de 
habitantes, que han optado como países de destino principalmente los Estados Unidos, 
España e Italia.  

La emigración ha marcado notablemente en el campo económico, social, cultural 
y educativo  en esta zona del país. En el campo económico, se puede observar el avance 
del poder adquisitivo de las familias que cuentan con miembros en el extranjero; debido 
a este factor, por ejemplo, las edificaciones en los hogares han ido evolucionando; las 
pequeñas construcciones de bahareque, o de ladrillo, con diseños propios del sector, han 
sido reemplazadas por edificaciones grandes con materiales modernos y llamativos, que 
en muchos casos, tratan de imitar  las construcciones de viviendas del extranjero, pero 
que alteran el entorno arquitectónico de la zona.  

En cuanto al aspecto social, el núcleo familiar se ha visto afectado por la 
desarticulación de la estructura de un hogar bien formado, debido al abandono por lo 
general del padre de familia o de padre y madre; este abandono ha provocado graves 
consecuencias en los hijos que quedan encargados a terceros (tíos, abuelos, amigos, 
etc), generando en ellos rebeldía, depresión, apatía por la escuela, baja autoestima, 
pérdida de identidad, pérdida de valores; estos agentes perjudiciales son consecuencia 
de la falta de un hogar bien constituido. Además, en muchos casos los hogares se 
destruyen definitivamente debido a la ausencia de uno de los cónyuges, aumentando la 
tasa de divorcios.  

Estos factores negativos para una sociedad sana, se acentúan con la falta de vías 
de comunicación con los países del extranjero, ya que la zona de Cañar ha sido 
desatendida por parte de empresas estatales durante varios años en materia de 
comunicaciones, es por ello, que en la actualidad se trata de una de las regiones con el 
menor índice de penetración de las telecomunicaciones en el país. 

La identidad de un pueblo se plasma en su cultura y su manera de expresarla, 
pero debido a la emigración, esta provincia ha visto afectada su identidad con elementos 
externos que resultan amenazantes en aspectos como la forma de vestir, la forma de 
hablar, la manera de trabajar o el idioma considerando que se trata de población 
bilingüe con idiomas como el castellano y el quechua. En cuanto al tema de la 
educación se puede anotar un importante índice de analfabetismo  con un 15,3%, 
equivalente a 21.401 habitantes, dentro de este grupo social; este factor negativo 
también puede deberse al difícil acceso a la educación, ya que la mayoría de la 
población se ubica en el área rural, en donde se encuentra centros educativos 
abandonados, con total deficiencia en infraestructura educativa, como biblioteca, 
archivo, mobiliario en buenas condiciones, etc., y peor aún con infraestructura 
informática que hoy en día es la base de una educación de calidad. 



34 
 

1.3.2.1 Nivel de penetración de Internet y servicios de banda ancha en la 

provincia del Cañar. [18] 

Para el correcto dimensionamiento de un proyecto de intervención de redes de 
banda ancha, es importante conocer la situación tecnológica actual del área geográfica 
que está siendo objeto de análisis. En primer lugar se muestra brevemente la situación 
del nivel de penetración del Ecuador y luego se puntualiza con la situación de la 
provincia del Cañar. 

En el Ecuador, los organismos de control de las telecomunicaciones, 
SUPERTEL2[18] y SENATEL3 [19], aportan con toda la información estadística 
necesaria para el análisis del nivel de penetración de los servicios de Internet en todo el 
territorio ecuatoriano.  

Dentro de un análisis general de los servicios de Internet en América Latina, se 
cuenta con datos que permiten realizar una comparación entre los países de la región, 
cuyos datos son mostrados en la Figura 1.8. De los resultados mostrados, se puede 
anotar que el Ecuador se encuentra entre los países con menor porcentaje de penetración 
de la región. 

 

Figura 1.8 Índice de penetración de Internet en América Latina [36]. 

 

Con el objeto de aportar una visión clara y actualizada del tipo de tecnología 
aplicada en el ecuador para el acceso a Internet, se han obtenido de la base de datos del 
último censo de población y vivienda realizado en el Ecuador [37], los resultados de los 
niveles de penetración de servicios de Internet a nivel nacional en el área urbana como 
en el área rural. 
                                                 
2 SUPERTEL: Súper Intendencia de Telecomunicaciones. 
3 SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 



35 
 

De los resultados consultados se puede obtener la Figura 1.9, en la cual se 
muestran los porcentajes correspondientes a la tecnología aplicada para el acceso a 
Internet en el área urbana, y en la Figura 1.10  se muestran los porcentajes de las 
tecnologías aplicadas para el acceso en el área rural. 

 

Figura 1.9 Índice de penetración de servicios de Internet en los hogares de la zona urbana, según la 
tecnología utilizada. [37] 

 

Figura 1.10 Índice de penetración de servicios de Internet en los hogares de la zona rural, según la 
tecnología utilizada. [37] 

 

Se puede apreciar que la conectividad inalámbrica para el acceso a Internet en el 
área rural a nivel nacional es mayor que en el área urbana, esto se presenta debido a la 
carencia de vías de acceso que faciliten la construcción de redes alámbricas. Vale la 
pena anotar que el acceso a Internet vía MODEM en el área rural es la forma de 
conexión más relevante, lo cual indica que los servicios de conexión de banda ancha son 
deficientes, debido a que las velocidades de conexión que maneja esta tecnología se 
encuentra en un rango de hasta los 56 Kbps en condiciones ideales. 

De igual manera, con los datos estadísticos obtenidos en los organismos de 
control de las telecomunicaciones en el Ecuador, se puede realizar el análisis del nivel 
de penetración de Internet en todas las provincias. Para poder obtener una idea clara de 
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la situación tecnológica en el tema del acceso a los servicios de Internet, se muestra a 
continuación en la Tabla 1.11 un cuadro de resumen con los valores estadísticos de la 
cantidad de usuarios de Internet en todo el país dividido en provincias. Esta información 
permite contar con una visión del nivel de penetración de los servicios de Internet banda 
ancha, desde todas las perspectivas generadas con las varias tecnologías aplicadas para 
la conectividad al entregar la cantidad de usuarios que acceden a Internet. 

Además, esta información estadística aporta con los datos de los usuarios de las 
empresas de telefonía móvil que ofrecen el servicio de Internet banda ancha en todo el 
territorio ecuatoriano. Este servicio tiene gran acogida debido a la movilidad de los 
equipos, pero no está al alcance de toda la población por  su elevado coste. 

 

Tabla 1.11 Datos estadísticos de usuarios de cuentas conmutadas y cuentas dedicadas de internet en 
la provincia de Cañar [18]. 

Al realizar la comparación de los datos por provincias, se puede anotar el 
porcentaje de penetración en la provincia de Cañar equivalente al 2,7%. La 
comparación del índice de penetración entre las zonas del Ecuador realizada en este 
apartado ilustrado en la Tabla 1.12, muestra también, la condición de desigualdad de 
acceso a servicios de Internet entre las diferentes provincias. Resaltando la diferencia 
entre el 32,1% de Pichincha y el 2,7% de Cañar. Este resultado se da principalmente 
debido a la falta de atención por parte de las empresas proveedoras de servicios de 
telecomunicaciones en las provincias más pobres del país, que no toman en cuenta el 
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ámbito social de los habitantes, ya que no les representa ganancia económica 
significativa, por lo cual las zonas más desatendidas en realidad resultan al mismo 
tiempo las zonas más pobres del país.  

 

Tabla 1.12 Índice de penetración de servicios de Internet en Ecuador por provincias [18]. 

El análisis minucioso de la situación actual de la provincia de Cañar, en relación 
a servicios de Internet también aporta datos de cada cantón, para así tener una visión 
clara de los objetivos y alcances de la intervención. La provincia de Cañar está dividida 
políticamente en siete cantones como se indica en el apartado 1.3.2 y de los datos 
estadísticos, se puede obtener como resultado la Figura 1.11, en donde se muestran 
todos los índices de penetración de la provincia por cantones considerando un total de 
231.528 habitantes. 

 

Figura 1.11 Índice de penetración de servicios de Internet en Cañar por cantones [18]. 
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1.3.2.2 Perspectiva de la Situación Tecnológica Actual de las Unidades 

Educativas en la Provincia De Cañar. 

Para el estudio de la situación tecnológica, se revisó la constitución de la 
estructura física informática de los establecimientos educativos. Realizando el análisis 
del equipamiento con el que están dotados, prestando particular interés en: equipos de 
conexión de Internet de banda ancha, equipos informáticos, instalaciones de suministro 
de energía eléctrica.  

1.3.2.3 Sondeo de la realidad actual de las unidades educativas en la provincia 

de Cañar. 

Para poder generar una solución efectiva que aporte a la falta de conectividad de 
las unidades educativas de la provincia de Cañar, se realizó un sondeo de la situación de 
cada centro educativo, tomando valores de la base de datos generada por el “Ministerio 
de Educación del Ecuador” [27] a partir del último censo que se realizó a todas las 
unidades educativas del país en el 2009.  

De los datos obtenidos del censo educativo, se puede resumir los valores 
mostrados en la Tabla 1.13, en donde se obtiene una visión global del estado actual real 
del sistema educativo por cantones en la provincia de Cañar. 

 
UNIDADES  

EDUCATIVAS ALUMNOS ALUMNAS DOCENTES PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

AZOGUES 157 11392 11394 1540 267 

BIBLIAN 57 2165 2282 317 36 

CAÑAR 225 9584 9782 1098 124 

DELEG 17 585 587 97 14 

EL TAMBO 19 1587 1542 156 10 

LA 
TRONCAL 90 8823 8974 732 65 

SUSCAL 22 954 911 94 12 

TOTAL 587 35090 35472 4034 528 
 

Tabla 1.13 Resumen de la situación actual del sistema educativo de la provincia de Cañar. [27] 

En la Tabla 1.13, se puede analizar los datos estadísticos por cantones. En dicha 
tabla se puede encontrar la cantidad de alumnos y alumnas por institución, la cantidad 
de personal docente y la cantidad de personal administrativos. 

Otra perspectiva que se puede obtener de los datos anteriores se muestra en la  
Figura 1.12, representando los valores por cantones, para poder realizar una 
comparación gráfica de la realidad del sistema educativo. 
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Figura 1.12 Indicadores del sistema educativo de la provincia de Cañar [27]. 

Gracias al estudio de la realidad de cada unidad educativa se podrá contar con 
una importante base de datos del sector educativo urbano y rural, que servirla para el 
estudio de viabilidad  presentado en el Apartado 4.4 del presente Proyecto Fin de 
Máster. 

1.3.2.3.1 Equipos Informáticos. 

En la base de datos del Ministerio de Educación, no se cuenta con valores de la 
cantidad de computadoras en cada unidad educativa, pero se puede obtener un listado de 
las unidades educativas que cuentan con acceso a tecnología informática, así como 
también, un mapa temático en donde se ubican geográficamente las instituciones que 
cuentan con ordenadores utilizados para enseñanza. Por lo general utilizan sistemas 
operativos licenciados, tomando en cuenta que lo más común en el país es la aplicación 
de copias ilegales de sistemas operativos Windows en sus diferentes versiones, así como 
sus aplicaciones.  

A continuación se puede apreciar las instituciones ubicadas geográficamente en 
toda la provincia, en la Figura 1.13, en donde, los círculos de color verde representan 
unidades educativas con ordenadores y en un círculo de color azul se representan las 
unidades con falencia de equipos informáticos. 
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Figura 1.13 Distribución de unidades educativas con equipo informático georeferenciadas. [28]. 

1.3.2.3.2 Acceso a Internet. 

Luego de estudiar la realidad de las unidades educativas que cuentan con 
ordenadores, se realizó el estudio de la situación tecnológica en relación al acceso a 
Internet de las instituciones escolarizadas de la provincia del Cañar, obteniendo 
información de la base de datos del Ministerio de Educación del Ecuador [27]. Del 
análisis de la realidad tecnológica se tomarán los resultados para dotar de servicios de 
Internet de banda ancha a las locaciones que no cuenten con este servicio, que además 
se encuentre en las zonas más vulnerables del área en estudio. 

Como se detalló en el Apartado 1.3.2, la provincia está dividida en 7 cantones 
formados por 33 parroquias dentro del área urbana y rural, en donde se realizó el 
análisis de la situación de cada unidad educativa. Se puede apreciar en forma general en 
la Figura 1.14 un mapa temático que muestra los centros educativos en general, en toda 
la provincia, considerando aquellos que cuentan con conexión a Internet, los cuales 
están representados con un triángulo de color verde, las unidades educativas con falta de 
una conexión de Internet están representadas de color azul. 
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Figura 1.14 Distribución de unidades educativas con acceso a Internet georeferenciadas. [28]. 

Se realizó el estudio por cantones de las unidades que cuentan con acceso a 
Internet y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 1.15 Cantidad de unidades educativas con acceso a internet por cantones de la provincia de 
Cañar [27]. 
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1.3.2.3.3 Suministro de Energía. 

Un aspecto técnico considerado dentro del estudio, es el suministro de energía 
dentro de la provincia. Partiendo de los datos obtenidos desde el Ministerio de 
Educación, se logró generar un listado de las unidades educativas que carecen de 
alimentación eléctrica y han sido consideradas dentro del estudio para generar una 
solución en este parámetro, para poder brindar la conectividad necesaria. 

CANTON UNIDAD EDUCATIVA 
CARLOS SAMUEL ABAD 
CENTRO MAGDALENA MUÑOZ DE CORDERO 
HUMBERTO VICUÑA NOVILLO 
ORIENTE ECUATORIANO 
ROMULO VIDAL 

AZOGUES 

  
PICHINCHA 

BIBLIAN   
COLEGIO UNIVERSITARIO JUSTIANO CRESPO 
HUMBERTO MARTINEZ 
JOSE MARIA RODRIGUEZ 
LUIS ARSECIO PASTUISACA GOMEZ 
OSO PASANA 
SUMAK  SAN  MARCOS 
ZOILA ROSA PEREGRINA CLAVIJO 
SAN PEDRO 
15  DE ABRIL 
ATAHUALPA 
HONORATO VASQUEZ 
CENTRO DE ALFABETIZACIÓN CANCHAGOZO 
AURELIO  FERNANDO ANDRADE ESPINOZA 
FERNANDO ANDRADE 
JOSE VICENTE CRESPO AVILA 
LUIS FIDEL MARTINEZ 

CAÑAR 

  
20 DE AGOSTO 
SANTA ROSA 
SIMÓN BOLÍVAR 

EL 
TAMBO 

  
18  DE OCTUBRE LA 

TRONCAL LUZ Y PROGRESO 
 

Tabla 1.14 Listado de unidades educativas con falencia de suministro de energía [27]. 

 

En la lista no se contemplan todos los cantones, ya que la penetración de 
suministro eléctrico en el país se encuentra en un buen nivel y en los cantones de Déleg 
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y Suscal no se registran instituciones con falencia de suministro de energía. El valor de 
27 escuelas sin energía representa el 4,59% del valor total de unidades educativas en la 
provincia del Cañar. El número total de unidades educativas registradas en la base de 
datos del Ministerio de Educación es igual a 587. 
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2 OBJETIVOS. 
A continuación, se describen los objetivos que persigue el presente proyecto, 

tanto el objetivo principal como los objetivos específicos. 

2.1 Objetivo Principal. 

Diseñar un proyecto técnico completo para la dotación de conectividad, servicios 
de Internet de  banda ancha y laboratorios de cómputo en unidades educativas rurales de 
la provincia del Cañar en el Ecuador. 

2.2 Objetivos Específicos. 

Estudiar la situación real de la aplicación de redes de comunicación de banda 
ancha en la provincia de Cañar en el Ecuador, así como la realidad de la aplicación de 
las TICs en unidades educativas del Cañar. 

 

Realizar el levantamiento de información geográfica de las unidades educativas 
en las que se pueda intervenir eficazmente tanto en infraestructura educativa como en 
infraestructura tecnológica y a su vez las herramientas TICs puedan ser aprovechadas 
por los habitantes de la zona. 

 

Generar una propuesta que se adapte a la realidad social, tecnológica y 
económica en el Ecuador, de manera que se pueda tomar como base para la ejecución 
de un proyecto de inserción de las TICs en la provincia de Cañar, especialmente en el 
área rural, presentando una alternativa que brinde la conectividad requerida. 

 

Recopilar y resumir toda la información necesaria para plantear un proyecto de 
inserción de las TICs en la provincia del Cañar en el Ecuador, y que la descripción del 
manejo de la información pueda servir como base para proyectos similares. 
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Parte II 

3 MATERIALES Y METODOS 
En el presente apartado se describen los procesos empleados para obtener la 

información necesaria dentro del presente Proyecto Fin de Máster y la forma como se 
manejó dicha información.  

3.1 FASES DEL TRABAJO REALIZADO 

3.1.1 Adquisición de la información. 

La información requerida para el diseño y elaboración del presente proyecto, fue 
adquirida de instituciones públicas y privadas. A continuación se resumen los diferentes 
tipos de información recopilada y la manera como fue obtenida: 

• El estudio demográfico de la zona considerada en el presente proyecto, se 

realizó con la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC [26]. Dicha información se encuentra publicada de manera 

gratuita en su página Web.  

• Análisis de bases de datos del Ministerio de Educación. Toda la información 

estadística educativa se encuentra publicada en el portal Web del Ministerio de 

Educación [27][28]. De igual manera se puede encontrar la información 

geográfica de las unidades educativas en las referencias citadas. 

• Estudio de documentación publicada por organismos de control y regulación de 

las Telecomunicaciones en el Ecuador en sus respectivos enlaces de Internet 

[18][19]. 

• Revisión de datos entregados por entidades implicadas en el área de las 

telecomunicaciones en el campo de la ejecución de proyectos de inserción de las 

TICs como la CENTROSUR [30] y el Ministerio de Telecomunicaciones del 

Ecuador [29]. 

• Visitas a unidades educativas dentro del área de estudio y nodos de 

comunicación de propiedad de la CENTROSUR. 
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• Estudio en campo de las características geográficas de la zona a intervenir en el 

proyecto. Se pudo contar para este estudio con datos geográficos publicados por 

el Instituto Geográfico Militar del Ecuador en su Geoportal [32]. Además se 

trabajó con la información cartográfica gratuita en formato SRTM, ficheros 

manejados y descargados a través del software Radio Mobile.  

• Documentación técnica relacionada al diseño de proyectos de inserción de las 

TICs para el desarrollo. Esta documentación se puede encontrar en las páginas 

Webs de los fabricantes de los equipos de telecomunicaciones. 

 

3.1.2 Organización y visualización de la información. 

Para la planificación y diseño del presente proyecto, se utilizaron herramientas 
de software que permiten manejar la amplia y variada información recopilada. Se ha 
considerado como característica prioritaria en las diferentes herramientas de software 
utilizadas, que sean de libre acceso, para que de esta manera se puedan considerar como 
ayuda en proyectos para el desarrollo. 

3.1.3 Software adecuado para el manejo de la información. 

En el planteamiento de proyectos técnicos, es importante trabajar con la 
información de manera ordenada, tomando en cuenta que se maneja varios tipos de 
datos (cartográficos, técnicos, estadísticos, etc.).  

Información Cartográfica. 

En cuanto a la información cartográfica se utilizó el software gvSIG [31]; esta 
herramienta es de acceso libre y cuenta con licencia GNU GPL v24. El software GvSig 
permite el manejo de información geográfica con precisión cartográfica de libre 
distribución, posibilita acceder a información vectorial y rasterizada (mapa de bits), 
además posibilita acceder a servidores de mapas de libre distribución. 

La información cartográfica distribuida y que se puede manejar en GvSIG es 
publicada en ficheros del tipo ESRI Shapefile5. Un shapefile es generado por varios 
ficheros. El número mínimo requerido es de tres y tienen las siguientes extensiones: 

.shp - fichero que almacena las entidades geométricas de los objetos. 

.shx - fichero que almacena el índice de las entidades geométricas. 
                                                 
4 Licencia Pública General de GNU GPL , General Public License  
5 ESRI Shapefile es un formato de archivo informático propietario de datos espaciales desarrollado por la 
compañía ESRI, quien crea y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica como 
Arc/Info o ArcGIS. 
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.dbf - el dBASE, o base de datos, es el fichero que almacena la información de 
los atributos de los objetos. 

Manejo de ficheros KML. 

Para la ubicación correcta de las diferentes localidades, es necesario trabajar con 
varios formatos de bases de datos de coordenadas. Para el diseño y ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo y el diseño de redes de telecomunicaciones es 
importante contar con herramientas que permitan el cálculo, lectura y conversión de 
varios formatos de coordenadas. 

Se puede encontrar en Internet varias herramientas on-line que permiten el 
manejo y corrección de coordenadas.  

En el presente proyecto se utilizaron conversores publicados en la red para 
transformar ficheros en formato .xlsx en ficheros KML [50], además se corrigió los 
datos de alturas de los ficheros KML [51]. 

Diseño Radioeléctrico 

Para el diseño de red de telecomunicaciones se utilizó la herramienta Radio 
Mobile. Este software es de distribución gratuita publicado en el enlace de cplus.org 
[52] y que para el cálculo de los radio-enlaces, se basa en el modelo de predicción 
Longley Rice que también se conoce como “Irregular Terrain Model” o ITM.  

Esta herramienta funciona a través de mapas topográficos gratuitos de las zonas 
en estudio, puede trabajar con cartografía de cualquier localidad del mundo del sistema 
SRTM, esta cartografía cuenta con datos digitales de elevación y características del 
terreno. Sobre estos mapas se realizan las estimaciones que entregan como resultados: la 
cobertura, niveles de señal en varios puntos de la trayectoria, la existencia o no de línea 
de vista entre el transmisor y el receptor, permite además visualizar los resultados de la 
trayectoria en otros sistemas de visualización cartográfica como Google Earth, en donde 
la visualización se puede realizar en tres dimensiones y sobre fotos digitales.  

 

3.1.4 Diseño de Red de comunicaciones. 

Se realizó el diseño de la red basándose en datos reales entregados por las 
entidades oficiales en el país como la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 
Ministerios de Educación y Cultura del Ecuador, Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.  

La red diseñada permite analizar la viabilidad de la inserción de las TICs en 
unidades educativas priorizadas en la provincia del Cañar. En conjunto al diseño de la 
red se presenta el estudio económico que respalda el proyecto, considerando valores 
reales y actualizados para el equipamiento y la conectividad. 
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El diseño de la red de comunicaciones, abarca el estudio de la Red de 
Transporte, Red de Distribución y Red de Acceso. La Red de comunicaciones fue 
diseñada en base a la red existente de la CENTROSUR, considerando toda su 
infraestructura. En el caso de que las zonas en estudio no se encuentran dentro del área 
de cobertura de dicha red, se han diseñado los nuevos nodos que deberán ser instalados. 
Al contar con la información completa de todas las unidades educativas del Cañar, se 
delimitó una red capaz de brindar conectividad a todos los centros educativos. 

En el estudio técnico se consideró el análisis de la capacidad de comunicación 
de cada enlace radio eléctrico. Otro aspecto dentro de la planificación y el diseño que se 
trabajó en el proyecto, fue el plan de direccionamiento de red. 
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PARTE III 

 

4 RESULTADOS 
 

 

En el presente capítulo se resumen los resultados de los estudios técnicos y 
económicos requeridos para el desarrollo del presente PFM, dichos estudios han sido 
aplicados a un caso práctico del proyecto de inserción de las TICs en unidades 
educativas de la provincia del Cañar en el Ecuador. Al estudiar la inserción de las TICs, 
se hace referencia a la dotación de servicio de Internet de Banda Ancha con todas las 
herramientas que conforman un laboratorio de cómputo funcional, todos estos 
elementos fueron considerados para la presentación de los resultados.  

Los resultados mostrados se obtuvieron en función de la información entregada 
por el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador (MINTEL) y la Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur (CENTROSUR). Dichas instituciones establecen los lineamientos 
para la implementación de este tipo de proyectos, debido a que en los procesos de 
ejecución, el MINTEL entrega el financiamiento necesario a través del FODETEL y la 
CENTROSUR actúa como entidad ejecutora.  

Para obtener los resultados se aprovechó de la experiencia con la que cuenta el 
MINTEL y la CENTROSUR en este tipo de proyectos. Se trabajó con parámetros 
técnicos reales aplicados en proyectos similares ejecutados en el Ecuador, de igual 
manera los valores monetarios involucrados en los estudios económicos fueron tomados 
de bases de datos con información real y actualizada en el mercado local.  

El estudio realizado en el presente PFM se efectuó en base de un listado de 
unidades educativas priorizadas por el MINTEL, dichas unidades educativas son las que 
requieren urgentemente la dotación de laboratorios de cómputo con conexión de 
Internet de banda ancha, además al atender los requerimientos del MINTEL, se podrá 
trabajar en la búsqueda de apoyo para poder desplegar la red de comunicaciones y 
ejecutar el proyecto.  

La selección de las instituciones beneficiadas, la ha realizado el ministerio citado 
en función de las necesidades de cada unidad educativa, además ha considerado el 
impacto que representa dotar del equipamiento y la conectividad. Una vez que se contó 
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con la lista de unidades educativas priorizadas se resumió los resultados mostrados en el 
presente capítulo.  

Vale la pena indicar que en el presente PFM se cuenta con una importante base 
de datos de todas las unidades educativas del Cañar no solamente del listado entregado 
por el MINTEL, dicha base de datos aporta con la información necesaria para los 
estudios requeridos y así poder plantear soluciones de conectividad en unidades 
educativas a lo largo de toda la provincia del Cañar.  

Dentro de la ejecución del PFM, se trabajó en el estudio de conectividad sobre 
Radio Mobile para todas las unidades educativas del Cañar, con la información 
obtenida, se pudo presentar los resultados de un caso práctico partiendo de un listado 
entregado por el Ministerio de Telecomunicaciones, además, se resumieron los 
resultados de tal manera que se pueda aportar con los lineamientos necesarios para la 
búsqueda de apoyo que permita implementar el proyecto en la práctica. 

 

4.1 Análisis de Requisitos. 

Previo al diseño de la red inalámbrica de transporte, distribución y acceso, es 
necesario identificar los requisitos, de manera que se pueda contar con una visión 
completa de los elementos necesarios para los estudios requeridos en el presente PFM. 
Al contar con la información clara de los requisitos, se pueden establecer los parámetros 
técnicos necesarios para el despliegue de la red de comunicaciones y al mismo tiempo, 
contar con la información del coste que implicaría la implementación del proyecto.  

4.1.1 Zonas de Cobertura. 

El estado ecuatoriano a través de su Ministerio de Telecomunicaciones, ha 
planteado prioridades en la selección de las unidades educativas de la provincia del 
Cañar para la dotación de servicios de Internet; de ahí que se ha generado un listado de 
instituciones que deberán ser atendidas de manera inmediata. Por lo cual el estudio 
previo para el planteamiento de un proyecto real, que pueda ser financiado para su 
ejecución, se lo realizó en base a las unidades educativas consideradas por el ministerio 
citado. 

El listado de las instituciones consideradas como prioritarias por el estado 
ecuatoriano en la provincia del Cañar se muestra a continuación: 
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# PROVINCIA CANTON PARROQUIA NOMBRE 

1 CAÑAR CAÑAR CAÑAR ANTONIO GUAMAN ZHININ 

2 CAÑAR CAÑAR CAÑAR CHAGLABAN PECKHAN 

3 CAÑAR CAÑAR CAÑAR ISABEL DE SANTIAGO 

4 CAÑAR CAÑAR CAÑAR JESUS PARA LOS NIÑOS 

5 CAÑAR CAÑAR CAÑAR ANA PAREDES DE ALFARO 

6 CAÑAR CAÑAR CAÑAR UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

7 CAÑAR CAÑAR GRAL.MORALES / 
SOCARTE                             JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 

8 CAÑAR CAÑAR GRAL.MORALES / 
SOCARTE                             ELEUTERIO SIGUENCIA SIGUENCIA 

9 CAÑAR CAÑAR GRAL.MORALES / 
SOCARTE                             ELOY ALFARO 

10 CAÑAR CAÑAR GUALLETURO                                         10 DE AGOSTO 

11 CAÑAR CAÑAR INGAPIRCA                                          UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
BILINGUE SISID 

12 CAÑAR CAÑAR JUNCAL                                             ANGEL MARIA ZAMORA GRANDA 

13 CAÑAR CAÑAR CANAR                                              INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL  BILINGUE QUILLOAC 

14 CAÑAR AZOGUES                                            JAVIER LOYOLA / 
CHUQUIPATA                         VICENTE CABRERA VEGA 

15 CAÑAR AZOGUES                                            LUIS CORDERO                                       MARCIAL GUILLEN LEON 

16 CAÑAR CAÑAR CHONTAMARCA                                        LA CONDAMINE 

17 CAÑAR CAÑAR GUALLETURO                                         CHILE  104 

18 CAÑAR CAÑAR HONORATO 
VASQUEZ                                   ROBERTO MARIA VALENCIA 

19 CAÑAR CAÑAR HONORATO 
VASQUEZ                                   ABDON CALDERON 

20 CAÑAR CAÑAR INGAPIRCA                                          CAÑAR DUMAC 

21 CAÑAR CAÑAR INGAPIRCA                                          ATAHUALPA 

22 CAÑAR CAÑAR JUNCAL                                             CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA 

23 CAÑAR CAÑAR SAN ANTONIO                                        JAIME CHAVEZ RAMIREZ 

24 CAÑAR CAÑAR VENTURA                                            SOLDADO MONGE 

25 CAÑAR CAÑAR DUCUR                                              RAFAEL AGUILAR 

26 CAÑAR CAÑAR DUCUR                                              JULIO CESAR PADRON MARTINEZ 

27 CAÑAR AZOGUES                                            AZOGUES                                            CIUDAD DE AZOGUES 

Tabla 4.1 Unidades educativas prioritarias de la Provincia del Cañar. [29] 

Partiendo del listado presentado en la Tabla 4.1, se puede obtener un mapa 
temático que muestra las parroquias atendidas a lo largo del territorio de la provincia del 
Cañar. Este mapa ilustrado en la Figura 4.2, colabora en la definición del área de 
cobertura. 
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Figura 4.2 Mapa temático de parroquias atendidas con el desplazamiento de la red inalámbrica. 

Es importante anotar que el proyecto considera únicamente unidades educativas 
en zonas rurales, por lo cual las áreas de cobertura corresponderán a dichas zonas en 
cada parroquia. 

4.1.2 Requisitos Técnicos. 

 Para contar con la información necesaria para el diseño técnico del proyecto, en 
el Anexo C2 se muestra un documento que es entregado por el MINTEL a las 
instituciones encargadas del despliegue de redes de Internet previo a la licitación. En 
dicho documento se puede analizar todos los requerimientos y especificaciones técnicas, 
como el ancho de banda de los enlaces a instalar en cada unidad educativa, las 
características de los ordenadores, especificaciones del nivel del servicio, etc. Estos 
lineamientos son establecidos por el MINTEL para proyectos en todo el país. 

4.1.3 Población atendida. 

Considerando las áreas de cobertura descritas en el apartado anterior y en 
conjunto con la lista de las unidades educativas priorizadas, se puede estimar la cantidad 
de población que será atendida. Estos valores son fácilmente obtenidos de la base de 
datos con la que cuenta el presente PFM. De dicha base de datos se puede extraer la 
información requerida como: la cantidad de alumnos y la cantidad de personal docente y 
administrativo. Estos son valores importantes que permiten contar con una idea clara de 
las personas que serán atendidas. 
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A continuación se muestra el resumen del estimado de población atendida: 

 

# Institución Alumnos Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

1 ANTONIO GUAMAN ZHININ 96 7 0 

2 CHAGLABAN PECKHAN 24 2 0 
3 ISABEL DE SANTIAGO 140 7 1 
4 JESUS PARA LOS NIÑOS 37 4 1 
5 ANA PAREDES DE ALFARO 107 4 1 
6 UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 396 20 2 
7 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 16 1 0 
8 ELEUTERIO SIGUENCIA SIGUENCIA 37 2 0 
9 ELOY ALFARO 82 2 0 
10 10 DE AGOSTO 46 2 0 

11 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
BILINGUE SISID 292 29 5 

12 ANGEL MARIA ZAMORA GRANDA 53 4 0 

13 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL  BILINGUE QUILLOAC 927 66 13 

14 VICENTE CABRERA VEGA 78 4 0 

15 MARCIAL GUILLEN LEON 133 11 1 

16 LA CONDAMINE 80 3 0 
17 CHILE  104 164 8 2 
18 ROBERTO MARIA VALENCIA 41 4 0 

19 ABDON CALDERON 32 3 0 

20 CAÑAR DUMAC 114 8 0 

21 ATAHUALPA 207 11 1 

22 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA 67 6 0 

23 JAIME CHAVEZ RAMIREZ 80 10 0 

24 SOLDADO MONGE 57 3 0 

25 RAFAEL AGUILAR 130 8 1 

26 JULIO CESAR PADRON MARTINEZ 17 1 0 
27 CIUDAD DE AZOGUES 274 18 2 

 TOTALES 3727 248 30 

Tabla 4.2 Detalle de población atendida por el proyecto. 

 

De la Tabla 4.2 mostrada anteriormente, se puede obtener el resumen presentado 
en la Tabla 4.3 a continuación, que describe el estimado de la población que resultará 
beneficiada con el presente proyecto de inserción de las TICs en unidades educativas de 
la provincia del Cañar en el Ecuador. 
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TOTAL ALUMNOS 3727 
TOTAL DOCENTES 248 
TOTAL ADMINISTRATIVO 30 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA 4005 

Tabla 4.3 Resumen de población atendida por el proyecto. 

4.1.4 Ancho de banda disponible para cada Unidad Educativa. 

 Los servicios de Internet comercialmente en el Ecuador, son considerados como 
servicios de banda ancha cuando brindan acceso a Internet a una velocidad mínima de 
128 Kbps, pero tomando en cuenta que en cada laboratorio de cómputo debe estar 
presente un ancho de banda que permita utilizar y aplicar las herramientas necesarias en 
la educación y el desarrollo, se instalarán enlaces con una capacidad de 512 Kbps y con 
un nivel de compresión del canal de 1 a 1, es decir, cada laboratorio de cómputo contará 
con un canal exclusivo que no será compartido con otro cliente de la red. Además el 
proveedor de Internet garantizará la velocidad del enlace en todo el tiempo para cada 
cliente de la red. 

 En el Ecuador, el valor de velocidad de 512 Kbps, es un valor establecido por el 
MINTEL para proyectos de inserción de las TICs, este valor representa el estándar de 
velocidad de conexión a nivel nacional en unidades educativas rurales. Aunque este 
parámetro debería ser calculado en función de los requerimientos de cada unidad 
educativa considerando el número de ordenadores instalados, en la práctica se establece 
la velocidad de conexión de acuerdo a factores de financiamiento, es decir, la velocidad 
está en función de la capacidad económica de los proyectos. 

 Entre otras características que debe presentar el enlace según las 
especificaciones del MINTEL, se pueden anotar que el tiempo de espera de respuesta 
desde una red LAN hacia el Internet no debe ser mayor a 150 ms, el porcentaje de 
pérdida de paquetes en condiciones de bajo tráfico debe ser menor o igual al 4% del 
total de paquetes. 

4.1.5 Tipo de Servicio. 

 Según los requerimientos de conectividad establecidos por el MINTEL, el 
servicio de conectividad a ser implementado en cada unidad educativa, debe contar con 
las siguientes características: 

a. Funcionamiento de servicios como VoIP, Video Conferencia, Correo 
Electrónico, Webmail, Página Web y otros servicios y aplicativos en general que 
se instalen, implementen o desarrollen y que requieran acceso desde cualquier 
lugar del mundo hacia la red interna o LAN del establecimiento beneficiario. El 
acceso a estas aplicaciones, localizadas en la red interna, será controlado 
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mediante Firewall o listas de control de acceso, de tal forma que el tráfico 
entrante no deseado pueda ser bloqueado. 

b. El proveedor del servicio debe permitir direccionamiento IP LAN privado. 
c. El servicio debe contar con filtrado de contenido flexible, debe existir la 

posibilidad de ejecutar políticas distintas en cada sitio, control de acceso de 
páginas web en cada sitio, control de acceso a páginas web no deseadas, de 
acuerdo con las políticas que defina el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Telecomunicaciones. 

d. La red desplegada debe contar con las herramientas necesarias para NAT, Proxy, 
Firewall, ACL (Lista de control de acceso), detección de intrusos, DHCP, Web 
Server, Mail Server, DNS Server, Dominios virtuales, VPN, priorización de 
tráfico, asignación de colas dinámicas y QoS. 

e. Debe existir la posibilidad de establecer canales privados virtuales de datos, los 
mismos que serán implementados en topologías punto – multipunto, es decir, 
desde un establecimiento educativo central principal hasta el resto de 
establecimientos que conformen el circuito. Para esto el operador de 
comunicaciones podrán utilizar VLANS, MPLS o VPN. No se requiere canales 
físicos privados. 

f. En cuanto a la administración de tráfico, se contará con la posibilidad de 
modificar las características de transmisión de tráfico, es decir, se podrá dar 
mayor prioridad, mayor ancho de banda al canal de ciertas direcciones IP o a las 
aplicaciones TCP/UDP más importantes de los centros educativos.  

g. Servidor de correo con antivirus, antispam y webmail para acceso al correo 
desde cualquier lugar vía Internet. 

h. Las características descritas en los puntos c, d, e, f y g podrán ser implementados 
en un servidor de telecomunicaciones local, para lo cual se utilizará uno de los 
ordenadores asignados al establecimiento educativo, y en caso de ser necesario, 
el operador de telecomunicaciones deberá instalar una tarjeta de red adicional. 
Dicho servidor deberá ser implementado con herramientas de software libre. 

4.1.6 Nivel de disponibilidad de la red. 

 El nivel de disponibilidad mensual de cada enlace para proyectos de cooperación 
al desarrollo por parte del Ministerio de Telecomunicaciones ha sido establecido en 
99,5%. 

4.1.7 Seguridad de la red y Autenticación de Equipos. 

 Los mecanismos de encriptación de datos que pueden ser utilizados para la 
conexión inalámbrica, son WPA-PSK o WPA/WPA2. Estos mecanismos garantizaran 
la confiabilidad de las transmisiones para las redes de distribución y acceso. 

 La autenticación de los equipos de comunicaciones, se realizará de forma 
transparente para los usuarios, es decir, los parámetros requeridos por los equipos para 
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establecer el enlace radio-eléctrico serán configurados en la instalación del hardware, 
luego de esta configuración, el beneficiario no tendrá que intervenir en ningún proceso 
para la autenticación. 

4.2 Análisis Técnico de la Red de comunicaciones. 

 Para el análisis del despliegue de la red de comunicaciones, se realizó un 
minucioso estudio técnico. Dicho estudio debe garantizar el correcto funcionamiento en 
el caso de llegar a ejecutar el proyecto. A continuación se describe el detalle de los 
componentes técnicos del presente proyecto. 

4.2.1 Georeferencias 

 Debido a que el MINTEL ha priorizado instituciones específicas y gracias a la 
información recopilada, se puede presentar en la Tabla 4.4, una lista resumen con la 
información geográfica de cada unidad educativa tomada en cuenta en el presente 
proyecto. 

De las visitas realizadas a los nodos de comunicación de la CENTROSUR se 
obtuvo los datos de latitud y longitud de cada punto. Además se puede contar con datos 
geográficos de nodos de comunicación de la empresa CNT.  

  
LONGITUD (S) LATITUD (O) 

  ° ´ ˝ ° ´ ˝ 
ANTONIO GUAMAN ZHININ 78 57 19,425 2 33 2,066 

CHAGLABAN PECKHAN 78 56 36,688 2 32 40,340 

ISABEL DE SANTIAGO 78 56 1,207 2 32 14,534 

JESUS PARA LOS NIÑOS 78 56 50,078 2 34 55,617 

ANA PAREDES DE ALFARO 78 56 16,803 2 33 37,070 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 78 56 38,615 2 33 21,505 

JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 79 4 15,033 2 21 45,168 

ELEUTERIO SIGUENCIA SIGUENCIA 79 1 27,357 2 22 56,681 

ELOY ALFARO 79 3 4,599 2 25 1,913 

10 DE AGOSTO 79 4 45,382 2 30 35,081 

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SISID 78 53 24,920 2 32 15,775 

ANGEL MARIA ZAMORA GRANDA 78 58 10,992 2 28 52,935 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO INTERCULTURAL  
BILINGUE QUILLOAC 78 56 59,984 2 33 25,312 

VICENTE CABRERA VEGA 78 50 40,754 2 45 28,758 

MARCIAL GUILLEN LEON 78 49 30,748 2 44 48,937 

LA CONDAMINE 79 7 25,409 2 23 8,696 

CHILE  104 79 7 49,163 2 31 33,434 

ROBERTO MARIA VALENCIA 78 55 33,319 2 34 42,534 

U
N

ID
A

D
E

S 
E

D
U

C
A

T
IV

A
S 

ABDON CALDERON 78 54 32,082 2 35 55,734 
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CAÑAR DUMAC 78 49 46,968 2 34 49,459 

ATAHUALPA 78 52 39,615 2 33 28,297 

CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA 78 57 43,486 2 29 1,114 

JAIME CHAVEZ RAMIREZ 79 10 6,071 2 40 37,162 

SOLDADO MONGE 79 8 40,276 2 17 26,007 

RAFAEL AGUILAR 79 6 58,321 2 26 58,916 

JULIO CESAR PADRON MARTINEZ 79 9 41,128 2 27 34,124 

 

CIUDAD DE AZOGUES 78 50 50,995 2 44 37,002 

REPETIDOR_3 78 57 51,800 2 34 15,800 

CHAGLABAN PECKHAN 78 56 36,700 2 32 40,300 

BUERAN 78 55 48,900 2 36 31,900 

REPETIDOR_12 78 49 46,100 2 34 46,200 

SR. PUNGO 78 49 20,060 2 48 20,050 

SUB ESTACION 9 78 51 26,310 2 44 36,670 

REPETIDOR_9 79 1 37,400 2 20 15,400 

VENTURA 79 9 43,300 2 16 2,600 

ALTARURCO 78 59 39,830 2 28 54,710 

REPETIDOR_4 79 4 24,200 2 28 56,500 

N
O

D
O

S 
C

E
N

T
R

O
SU

R
 

GENERAL MORALES 79 3 34,100 2 22 3,100 

COJITAMBO 78 53 2,100 2 45 28,500 

GENERAL MORALES_CNT 79 1 12,600 2 24 3,000 

DUCUR_CNT 79 6 15,100 2 27 44,900 

GUALLETURO_CNT 79 7 55,000 2 31 29,000 

N
O

D
O

S 
C

N
T

 

CARSHAO_CNT 78 57 4,700 2 26 20,700 

Tabla 4.4 Total coordenadas de locaciones consideradas en el proyecto. 

 Con los datos geográficos obtenidos, se puede ubicar en un mapa 
georeferenciado cada punto que interviene en el análisis con la ayuda de un sistema 
SIG. En la Figura 4.3 a continuación se muestra la ubicación geográfica de las unidades 
educativas. 
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Figura 4.3 Unidades Educativas georeferenciadas dentro de la provincia del Cañar. 

 La ubicación geográfica de los nodos de comunicación de la CENTROSUR y de 
la CNT se muestra en la Figura 4.4 de color rojo y anaranjado respectivamente. Estos 
puntos se ubican sobre el mapa de la figura anterior. 

 

Figura 4.4 Nodos de comunicación georeferenciados de CENTROSUR y CNT sobre el mapa de 
ubicación de las unidades educativas dentro de la provincia del Cañar. 
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4.2.2 Estudio Radioeléctrico 

 Tomando en cuenta que en el presente PFM, entre sus objetivos busca plantear 
una alternativa viable para despliegue de una red de comunicaciones en la provincia del 
Cañar, es prioritario un prolijo estudio técnico de la red de comunicaciones con los 
detalles de cada radio-enlace. En el presente apartado se muestran de manera detallada 
todos los resultados obtenidos en el análisis. Por ejemplo: equipos para el 
establecimiento de los enlaces, datos para la instalación (Azimut, ángulos de elevación, 
altura de antenas, etc.) y parámetros de la evaluación de cada enlace (Pérdidas, nivel de 
recepción, etc.).  

Para la evaluación de los enlaces se utilizó la herramienta Radio Mobile y dentro 
de las configuraciones se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: Tipo de 
terreno (opción activada Land Cover), Pérdidas por cables, Potencias de transmisión de 
los equipos, Ganancias de las antenas, Altura de las antenas, etc. El proceso de 
configuración del software y los valores técnicos de los parámetros utilizados se pueden 
encontrar en el Anexo A4, dichos valores se resumen en la Tabla 1.4. Además, se puede 
encontrar en el Anexo C4, cada enlace evaluado con la herramienta Radio Link de 
Radio Mobile con su respectivo perfil topográfico. 

La Tabla 4.5 a continuación, muestra un detalle de los equipos utilizados para el 
establecimiento de cada radio-enlace. Los parámetros técnicos de los radios ya se 
mostraron en la Tabla 1.4 . 

  EQUIPOS 

# ENLACE RADIO NODO RADIO TERMINAL Antena NODO Antena TERMINAL 

1. BUERAN - CLAGLABAN PECKHAN Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

2. CLAGLABAN PECKHAN – ANTONIO 
GUAMAN ZHININ Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

3. REPETIDOR_3 – ISABEL DE 
SANTIAGO Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

4. REPETIDOR_3 – UNIDAD 
EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

5. 

REPETIDOR_3 – INSTITUTO 
SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE 
QUILLOAC 

Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

6. REPETIDOR_3 – ANA PAREDES DE 
ALFARO Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

7. REPETIDOR_3 -  UNIDAD 
EDUCATIVA INTERCULTURAL SISID Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

8. REPETIDOR_3 – ATAHUALPA Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

9. REPETIDOR_3 – ROBERTO MARIA 
VALENCIA Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

10. BUERAN – REPETIDOR_3 Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

11. BUERAN – JESUS PARA LOS NIÑOS Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

12. BUERAN – ABDON CALDERON Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

13. BUERAN – REPETIDOR_12 Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

14. REPETIDOR_12 – CAÑAR DUMAG Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

15. GENERAL MORALES – JOSE 
JOAQUIN DE OLMEDO Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

16. CARSHAO_CNT – GENERAL 
MORALES Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

17. ALTARURCO - CARSHAO_CNT Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

18. GENERAL MORALES – REPETIDOR 9 Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 
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19. REPETIDOR_9 – ELEUTERIO 
SIGUENCIA Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

20. REPETIDOR_9 – GNR. MORALES CNT Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

21. GNR. MORALES_CNT – ELOY 
ALFARO Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

22. ALTARURCO – REPETIDOR_4 Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

23. REPETIDOR_4 – 10 DE AGOSTO Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

24. ALTARURCO – ANGEL MARIA 
ZAMORA Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

25. SUBESTACION_9 – VICENTE 
CABRERA VEGA Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

26. SR. PUNGO – COJITAMBO_CNT Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

27. COJITAMBO_CNT – MARCIAL 
GUILLEN LEON Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

28. CARSHAO_CNT –
GUALLETURO_CNT Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Externa_29 dBi _ 6,1º Externa_29 dBi _ 6,1º 

29. GUALLETURO_CNT - DUCUR_CNT Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

30. DUCUR_CNT – LA CONDAMINE Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

31. GUALLETURO_CNT – CHILE 104 Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

32. ALTARURCO – CARLOS 
FERNANDEZ DE CORDOVA Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

33. DUCUR_CNT – JAIME CHAVEZ 
RAMIREZ Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

34. REPETIDOR_9 – VENTURA Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Externa_29 dBi _ 6,1º Externa_29 dBi _ 6,1º 

35. VENTURA – SOLDADO MONGE Ubiquiti NANO M5 Ubiquiti NANO M5 Incorporada _ 16 dBi _ 43º Incorporada _ 16 dBi _ 43º 

36. DUCUR_CNT – RAFAEL AGUILAR Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

37. DUCUR_CNT- JULIO CESAR PADRON Alvarion Breeze Net B Alvarion Breeze Net B Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º Incorporada _ 21 dBi _ 10,5º 

38. SUBESTACION_9 – CIUDAD DE 
AZOGUES Lobometrics 954TS Miura Five Externa_15 dBi _ 120º Incorporada _ 20 dBi _ 16º 

Tabla 4.5 Detalle de equipos de comunicaciones utilizados para cada enlace radio-eléctrico. 

 

 Del proceso de evaluación de cada radio-enlace se pudo obtener los resultados 
mostrados a continuación en la Tabla 4.6. Los valores obtenidos corresponden a 
parámetros propios de cada enlace dentro del presente proyecto como la distancia del 
enlace, el peor Fresnel que no tiene que ser menor a 0,6F1 (debe existir el 
despejamiento como mínimo del 60% de la primera zona de Fresnel) y las pérdidas 
totales del enlace. 

Nro ENLACE Distancia 
(Km) 

Peor 
Fresnel 

Pérdidas 
(dB) 

1. BUERAN - CLAGLABAN PECKHAN 7,3 2,3F1 142,8 

2. CLAGLABAN PECKHAN – ANTONIO GUAMAN ZHININ 1,48 0,9F1 128,5 

3. REPETIDOR_3 – ISABEL DE SANTIAGO 5,06 5,4F1 138,6 

4. REPETIDOR_3 – UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA 
DE LIMA 3,58 3,9F1 136,1 

5. REPETIDOR_3 – INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC 2,23 0,9F1 131,9 

6. REPETIDOR_3 – ANA PAREDES DE ALFARO 3,16 7,6F1 135,5 

7. REPETIDOR_3 -  UNIDAD EDUCATIVA 
INTERCULTURAL SISID 9,02 5F1 144,5 

8. REPETIDOR_3 – ATAHUALPA 9,74 1F1 144,3 

9. REPETIDOR_3 – ROBERTO MARIA VALENCIA 4,35 8,5F1 141,7 

10. BUERAN – REPETIDOR_3 5,66 14,9F1 142,9 

11. BUERAN – JESUS PARA LOS NIÑOS 3,52 4,6F1 137,1 

12. BUERAN – ABDON CALDERON 2,62 5,8F1 135,3 
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13. BUERAN – REPETIDOR_12 11,65 1,8F1 147,3 

14. REPETIDOR_12 – CAÑAR DUMAG 0,1 5,7F1 115,3 

15. GENERAL MORALES – JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 1,38 2,1F1 130,5 

16. CARSHAO_CNT – GENERAL MORALES 14,4 6,7F1 149,9 

17. ALTARURCO - CARSHAO_CNT 6,74 8,5F1 144,5 

18. GENERAL MORALES – REPETIDOR 9 5,21 9,9F1 140,4 

19. REPETIDOR_9 – ELEUTERIO SIGUENCIA 3,75 12,3F1 138,3 

20. REPETIDOR_9 – GNR. MORALES CNT 5,71 24,3F1 141,5 

21. GNR. MORALES_CNT – ELOY ALFARO 3,85 3,9F1 138,9 

22. ALTARURCO – REPETIDOR_4 8,77 13,9F1 147,6 

23. REPETIDOR_4 – 10 DE AGOSTO 3,11 15,1F1 136,7 

24. ALTARURCO – ANGEL MARIA ZAMORA 2,74 3F1 133,1 

25. SUBESTACION_9 – VICENTE CABRERA VEGA 2,14 2,3F1 131,5 

26. SR. PUNGO – COJITAMBO_CNT 8,87 25,4F1 143,7 

27. COJITAMBO_CNT – MARCIAL GUILLEN LEON 7,17 8F1 148,2 

28. CARSHAO_CNT –GUALLETURO_CNT 22,2 9,3F1 152,3 

29. GUALLETURO_CNT - DUCUR_CNT 7,57 14,2F1 143,4 

30. DUCUR_CNT – LA CONDAMINE 8,73 4,8F1 144,1 

31. GUALLETURO_CNT – CHILE 104 0,23 1F1 96,1 

32. ALTARURCO – CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA 3,59 11F1 138,9 

33. DUCUR_CNT – JAIME CHAVEZ RAMIREZ 10,18 3,6F1 145,7 

34. REPETIDOR_9 – VENTURA 18,61 21,4F1 151,5 

35. VENTURA – SOLDADO MONGE 3,23 16,8F1 138,5 

36. DUCUR_CNT – RAFAEL AGUILAR 1,65 5,6F1 134,6 

37. DUCUR_CNT- JULIO CESAR PADRON 6,07 0,9F1 140,8 

38. SUBESTACION_9 – CIUDAD DE AZOGUES 1,09 8,3F1 127,2 

 

Tabla 4.6 Resultados de evaluación de enlaces 

 Con la finalidad de contar con una visión clara y detallada de los valores 
obtenidos luego de evaluar los enlaces radio-eléctricos en el software Radio Mobile, se 
muestra en la Tabla 4.7 los resultados de cada Nodo y Terminal respectivamente en la 
red de comunicaciones.  

  NODO TERMINAL 

# ENLACE Azimut 
(º) 

Ángulo 
de 

elevación 
(º) 

Altura 
de la 

antena 
(m) 

Nivel 
de Rx 
(dBm) 

Rx 
Relativo 

(dB) 

Azimut 
(º) 

Ángulo 
de 

elevación 
(º) 

Altura 
de la 

antena  
(m) 

Nivel 
de Rx 
(dBm) 

Rx 
Relati

vo 
(dB) 

1. BUERAN - CLAGLABAN PECKHAN 348,3 -6,456 24 -80,8 14,2 168,3 6,39 2,5 -82,8 12,2 

2. CLAGLABAN PECKHAN – 
ANTONIO GUAMAN ZHININ 243 3,576 3 -70,5 25,5 63 -3,59 6 -70,5 25,5 

3. REPETIDOR_3 – ISABEL DE 
SANTIAGO 42,3 -6,955 12 -76,6 18,4 222,3 6,91 4 -77,6 17,4 

4. 
REPETIDOR_3 – UNIDAD 
EDUCATIVA SANTA ROSA DE 
LIMA 

49,2 -8,556 12 -74,1 20,9 229,2 8,524 3 -76,1 18,9 

5. 

REPETIDOR_3 – INSTITUTO 
SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE 
QUILLOAC 

45,7 -12,241 12 -69,8 25,2 225,7 12,22 6 -70,9 24,1 
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6. REPETIDOR_3 – ANA PAREDES DE 
ALFARO 67,8 -8,343 12 -73,5 21,5 247,8 8,314 2 -75,5 19,5 

7. 
REPETIDOR_3 -  UNIDAD 
EDUCATIVA INTERCULTURAL 
SISID 

65,8 -3,286 12 -82,5 12,5 245,8 3,205 3 -83,6 11,4 

8. REPETIDOR_3 – ATAHUALPA 81,3 -2,96 12 -82,2 12,8 261,3 2,872 13,5 -84,3 10,7 

9. REPETIDOR_3 – ROBERTO MARIA 
VALENCIA 101 -2,164 12 -82 13 281 2,125 3 -84,1 10,9 

10. BUERAN – REPETIDOR_3 318 -2,456 24 -81,8 13,2 138 2,406 12 -83,9 11,1 

11. BUERAN – JESUS PARA LOS NIÑOS 327,6 -7,623 24 -75,6 19,4 147,6 7,592 3 -77,6 17,4 

12. BUERAN – ABDON CALDERON 64,8 -7,837 12 -73,2 21,8 244,8 7,813 3 -75,3 29,7 

13. BUERAN – REPETIDOR_12 73,8 -3,419 12 -85,2 9,8 253,7 3,314 10 -87,2 7,8 

14. REPETIDOR_12 – CAÑAR DUMAG 195,2 -8,183 11 -57,3 38,7 15,2 8,182 11 -57,3 38,7 

15. GENERAL MORALES – JOSE 
JOAQUIN DE OLMEDO 293,6 -24,698 11 -72,5 23,5 113,6 24,685 6 -72,5 23,5 

16. CARSHAO_CNT – GENERAL 
MORALES 303,5 -4,998 11 -81,9 7,1 123,5 4,868 9,5 -81,9 7,1 

17. ALTARURCO - CARSHAO_CNT 45,2 5,989 26,5 -76,5 12,5 225,2 -6,05 8 -76,5 12,5 

18. GENERAL MORALES – REPETIDOR 
9 67,6 -0,525 11 -72,4 16,6 247,6 0,478 11 -72,4 16,6 

19. REPETIDOR_9 – ELEUTERIO 
SIGUENCIA 194 4,23 11 -80,3 15,7 14 4,196 6 -80,3 15,7 

20. REPETIDOR_9 – GNR. MORALES 
CNT 184,6 -1,11 11 -73,5 15,5 4,6 1,059 10,5 -73,5 15,5 

21. GNR. MORALES_CNT – ELOY 
ALFARO 242,2 5,366 5,5 -80,9 15,1 62,2 -5,401 6 -80,9 15,1 

22. ALTARURCO – REPETIDOR_4 269,6 -3,376 19,5 -79,6 9,4 89,6 3,297 11 79,6 9,4 

23. REPETIDOR_4 – 10 DE AGOSTO 192,1 -14,646 18 -18,7 17,3 12,1 14,618 3,5 -78,7 17,3 

24. ALTARURCO – ANGEL MARIA 
ZAMORA 88,9 -6,998 12 -71 24 268,9 6,974 2,5 -73,1 21,9 

25. SUBESTACION_9 – VICENTE 
CABRERA VEGA 138,9 -5,111 8 -71,4 23,6 318,9 5,092 4,5 -73,5 21,5 

26. SR. PUNGO – COJITAMBO_CNT 304,2 -0,972 24 -81,6 13,4 124,2 0,892 11 -83,7 11,3 

27. COJITAMBO_CNT – MARCIAL 
GUILLEN LEON 77,6 -2,289 12 -86,1 8,9 257,6 2,225 12 -88,2 16,8 

28. CARSHAO_CNT –
GUALLETURO_CNT 244,6 -4,402 15,5 -74,3 14,7 64,6 4,202 10,5 -74,3 14,7 

29. GUALLETURO_CNT - DUCUR_CNT 24 0,959 10 -75,4 13,6 204 -1,027 11,5 -75,4 13,6 

30. DUCUR_CNT – LA CONDAMINE 345,7 1,37 22 -82 13 165,7 1,291 6 -84,1 10,9 

31. GUALLETURO_CNT – CHILE 104 127,3 1,508 15 -38,1 57,9 307,3 -1,51 5 -38,1 57,9 

32. ALTARURCO – CARLOS 
FERNANDEZ DE CORDOVA 93,2 -4,962 12 -76,9 18,1 273,2 4,929 3,5 -78,9 16,1 

33. DUCUR_CNT – JAIME CHAVEZ 
RAMIREZ 231,7 -3,947 20 -77,7 11,3 51,7 3,855 12 -77,7 11,3 

34. REPETIDOR_9 – VENTURA 299,4 -4,337 11 -73,5 15,5 119,4 4,17 11 -73,5 15,5 

35. VENTURA – SOLDADO MONGE 143 -14,825 11 -81,6 14,4 323 14,796 6 -81,6 14,4 

36. DUCUR_CNT – RAFAEL AGUILAR 318,8 -16,981 9 -73,3 21,7 138,8 16,967 3 -75,3 19,7 

37. DUCUR_CNT- JULIO CESAR 
PADRON 272,3 -8,509 20 -72,8 16,2 92,3 8,454 6 -72,8 16,2 

38. SUBESTACION_9 – CIUDAD DE 
AZOGUES 90,5 -7,975 8 -65,1 29,9 270,5 7,966 3 -67,1 27,9 

 

Tabla 4.7 Resultados de cada Nodo y Terminal. 

 Los valores que describen a cada radio-enlace resumidos en las tablas anteriores, 
son los valores que apoyarán técnicamente al proyecto en el caso de que la red se 
despliegue. Estos resultados constituyen la información necesaria para instalar los 
equipos (Azimut, ángulo de elevación, etc.) y evaluar los radio-enlaces una vez que 
hayan sido establecidos (Nivel de Rx, Margen de desvanecimiento, etc.). 
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4.2.3 Arquitectura de Red. 

 Con el objetivo de brindar conectividad a las locaciones consideradas en el 
presente proyecto, se planteó el despliegue de una red de comunicaciones que cuenta 
con enlaces punto-punto y punto-multipunto, tomando como base para el diseño, las 
características técnicas de los equipos con los cuales trabaja la CENTROSUR en la 
actualidad y los resultados del estudio radio-eléctrico. 

4.2.3.1 Red de Transporte. 

 La red de transporte es propiedad de la Empresa Eléctrica Centro Sur, empresa 
encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en la zona austral 
del Ecuador, cubriendo las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago. Desde hace 
tres años aproximadamente, la CENTROSUR cuenta con la licencia de proveedor de 
servicios de Internet en un área equivalente al área de concesión de distribución 
eléctrica y gracias a esta licencia es posible desarrollar el presente proyecto de inserción 
de las TICs en las unidades educativas del Cañar.  

En dicha provincia la CENTROSUR, cuenta con una red de comunicaciones con 
una importante infraestructura, a esta red se interconectan sus sistemas automáticos 
internos utilizados en distribución eléctrica, además, se conectan los equipos de 
comunicación para la dotación de Internet banda ancha comercial. Es pertinente indicar 
que la red de transporte de la CENTROSUR será utilizada como base para la 
conectividad de la red de distribución necesaria en el diseño del proyecto. 

 La red de Transporte ya está desplegada y cuenta con cierta capacidad para 
comunicaciones, esta descripción de la red se puede revisar en el Apartado 1.3.1.1.4. Si 
la capacidad existente no es suficiente para brindar la conectividad requerida, la 
CENTROSUR se encargará de ampliarla en el caso de que la red de inserción de las 
TICs sea construida, es decir, la ampliación de la capacidad será responsabilidad de la 
empresa CENTROSUR. Se debe considerar que trabajan con diferentes tecnologías de 
transporte de datos, cuentan con comunicaciones a través de fibra óptica, micro-ondas y 
sistemas de espectro ensanchado, de acuerdo a sus políticas empresariales decidirán la 
mejor alternativa para aumentar la capacidad.  

 Para el diseño del presente proyecto se consideró como base la red de transporte 
existente y a partir de esta red se diseñó las redes de distribución y de acceso. 

4.2.3.2 Red de Distribución. 

 La red de distribución fue delineada para dotar de una vía de comunicación a 
nodos que sirven como nodos de la red de acceso, es decir, los nodos de la red de 
distribución brindan conectividad entre los nodos de acceso y la red de transporte. Para 
la red de Distribución se consideró la instalación de nuevos nodos y la utilización de 
nodos existentes y de propiedad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
(CNT), la CNT es una empresa estatal que presta servicios de telefonía y de transmisión 



64 
 

de datos, y gracias a un convenio interinstitucional entre la CENTROSUR y la CNT se 
puede utilizar su infraestructura de comunicaciones. 

 La red de distribución presentada, es el resultado del estudio técnico de este 
proyecto, y en el caso de darse el despliegue de la red, deberán ser instalados todos los 
equipos de comunicación.  

4.2.3.3 Red de Acceso. 

 La red de acceso está formada por nodos de comunicación que permiten la 
conexión de última milla con los clientes finales de la red de comunicaciones, en este 
caso, a las unidades educativas consideradas en el proyecto. Esta red puede estar 
formada por conexiones punto-punto o punto-multipunto dependiendo de la cantidad de 
clientes que requieran el servicio en las zonas en estudio. En varios casos de la red 
estudiada, existen unidades educativas que son atendidas a través de la red de 
distribución, es decir, un nodo de la red de distribución podrá trabajar al mismo tiempo 
como nodo de la red de acceso. 
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Figura 4.5 Red de comunicaciones desplegada a lo largo de la provincia del Cañar – Ecuador. 
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 En la Figura 4.5 se puede apreciar en su totalidad la red de comunicaciones 
desplegada, esta información se obtuvo a partir del estudio radio eléctrico realizado que 
es descrito más adelante en el Apartado 4.2. Se puede identificar las redes punto-punto 
y las redes punto-multipunto, dichas redes son diferenciadas por los colores utilizados 
en el esquema, amarillo para los enlaces punto a punto y de color rojo, verde, azul y 
naranja para redes multipunto.  

 La red de comunicaciones está formada por la red de transporte, red de 
distribución y de acceso. A continuación se clasifica los nodos correspondientes a 
dichas redes del total de la red en estudio. 
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Figura 4.6 Redes de transporte, distribución y acceso. 
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4.2.4 Networking 

 La planificación completa de la red de comunicaciones, implica el estudio del 
esquema de direccionamiento de cada equipo que brindará conectividad física a las 
locaciones en estudio.  

Es importante definir los elementos lógicos (direcciones IP) y físicos (Switch, 
Routers, etc.) necesarios para el despliegue de la red inalámbrica, de manera que se 
puedan cumplir con los objetivos planteados.  

A continuación, se muestra en la Tabla 4.8 el esquema de direccionamiento IP 
completo de la red.  Este esquema fue generado tomando en cuenta los lineamientos de 
direccionamiento IP y de estructura de red de comunicaciones con los que trabaja la 
CENTROSUR, en donde, el departamento de planificación de Telecomunicaciones, 
asigna direcciones IP privadas Clase A en las locaciones en las cuales se pretende 
brindar el servicio de Internet. Dichas direcciones se planifican con subredes /24. 

 

Nro ENLACE 
DIRECCIÓN IP 

NODO 
DIRECCIÓN IP 

TERMINAL MASCARA 

1. BUERAN - CLAGLABAN 
PECKHAN 10.104.77.51 10.104.77.52 255.255.255.0 

2. CLAGLABAN PECKHAN – 
ANTONIO GUAMAN ZHININ 10.104.77.90 10.104.77.91 255.255.255.0 

3. REPETIDOR_3 – ISABEL DE 
SANTIAGO 10.104.77.92 10.104.77.99 255.255.255.0 

4. 
REPETIDOR_3 – UNIDAD 
EDUCATIVA SANTA ROSA DE 
LIMA 

10.104.77.92 10.104.77.98 255.255.255.0 

5. 
REPETIDOR_3 – INSTITUTO 
SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE 
QUILLOAC 

10.104.77.92 10.104.77.97 255.255.255.0 

6. REPETIDOR_3 – ANA PAREDES 
DE ALFARO 10.104.77.92 10.104.77.96 255.255.255.0 

7. 
REPETIDOR_3 -  UNIDAD 
EDUCATIVA INTERCULTURAL 
SISID 

10.104.77.92 10.104.77.95 255.255.255.0 

8. REPETIDOR_3 – ATAHUALPA 10.104.77.92 10.104.77.94 255.255.255.0 

9. REPETIDOR_3 – ROBERTO 
MARIA VALENCIA 10.104.77.92 10.104.77.93 255.255.255.0 

10. BUERAN – REPETIDOR_3 10.104.77.51 10.104.77.53 255.255.255.0 

11. BUERAN – JESUS PARA LOS 
NIÑOS 10.104.77.51 10.104.77.89 255.255.255.0 

12. BUERAN – ABDON CALDERON 10.104.77.50 10.104.77.88 255.255.255.0 
13. BUERAN – REPETIDOR_12 10.104.77.50 10.104.77.49 255.255.255.0 
14. REPETIDOR_12 – CAÑAR DUMAG 10.104.77.86 10.104.77.87 255.255.255.0 

15. GENERAL MORALES – JOSE 
JOAQUIN DE OLMEDO 10.104.77.74 10.104.77.75 255.255.255.0 

16. CARSHAO_CNT – GENERAL 
MORALES 10.104.77.34 10.104.77.35 255.255.255.0 
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17. ALTARURCO - CARSHAO_CNT 10.104.77.30 10.104.77.31 255.255.255.0 

18. GENERAL MORALES – 
REPETIDOR 9 10.104.77.38 10.104.77.39 255.255.255.0 

19. REPETIDOR_9 – ELEUTERIO 
SIGUENCIA 10.104.77.78 10.104.77.79 255.255.255.0 

20. REPETIDOR_9 – GNR. MORALES 
CNT 10.104.77.42 10.104.77.43 255.255.255.0 

21. GNR. MORALES_CNT – ELOY 
ALFARO 10.104.77.76 10.104.77.77 255.255.255.0 

22. ALTARURCO – REPETIDOR_4 10.104.77.32 10.104.77.33 255.255.255.0 
23. REPETIDOR_4 – 10 DE AGOSTO 10.104.77.63 10.104.77.64 255.255.255.0 

24. ALTARURCO – ANGEL MARIA 
ZAMORA 10.104.77.60 10.104.77.61 255.255.255.0 

25. SUBESTACION_9 – VICENTE 
CABRERA VEGA 10.104.77.46 10.104.77.82 255.255.255.0 

26. SR. PUNGO – COJITAMBO_CNT 10.104.77.47 10.104.77.48 255.255.255.0 

27. COJITAMBO_CNT – MARCIAL 
GUILLEN LEON 10.104.77.84 10.104.77.85 255.255.255.0 

28. CARSHAO_CNT –
GUALLETURO_CNT 10.104.77.36 10.104.77.37 255.255.255.0 

29. GUALLETURO_CNT - 
DUCUR_CNT 10.104.77.44 10.104.77.45 255.255.255.0 

30. DUCUR_CNT – LA CONDAMINE 10.104.77.69 10.104.77.71 255.255.255.0 
31. GUALLETURO_CNT – CHILE 104 10.104.77.72 10.104.77.73 255.255.255.0 

32. ALTARURCO – CARLOS 
FERNANDEZ DE CORDOVA 10.104.77.60 10.104.77.62 255.255.255.0 

33. DUCUR_CNT – JAIME CHAVEZ 
RAMIREZ 10.104.77.65 10.104.77.66 255.255.255.0 

34. REPETIDOR_9 – VENTURA 10.104.77.40 10.104.77.41 255.255.255.0 
35. VENTURA – SOLDADO MONGE 10.104.77.80 10.104.77.81 255.255.255.0 

36. DUCUR_CNT – RAFAEL 
AGUILAR 10.104.77.69 10.104.77.70 255.255.255.0 

37. DUCUR_CNT- JULIO CESAR 
PADRON 10.104.77.67 10.104.77.68 255.255.255.0 

38. SUBESTACION_9 – CIUDAD DE 
AZOGUES 10.104.77.46 10.104.77.82 255.255.255.0 

Tabla 4.8 Direcciones IP de cada equipo de la red de comunicaciones 

 Para ilustrar claramente la planificación del direccionamiento, se muestra en la 
Figura 4.7, las direcciones asignadas a cada equipo en todas las localidades que forman 
parte de la red de comunicaciones. 
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Figura 4.7 Asignación de direcciones IP a los equipos de la red de comunicaciones. 
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 En lo referente a la conectividad interna de cada unidad educativa, el MINTEL, 
establece que la red LAN en los laboratorios de cómputo deberá ser inalámbrica, con 
direccionamiento IP Privado para ordenadores y dispositivos LAN (Impresora, 
Proyector, Escáner, etc.). Esta característica de cada laboratorio, genera la necesidad de 
un Router inalámbrico por unidad educativa, dicho dispositivo debe ser tomado en 
cuenta en el equipamiento requerido y en el estudio económico. 

 En cuanto a los dispositivos de red necesarios para el despliegue de la red, y 
según la estructura del equipamiento con la que trabaja la CENTROSUR, se requiere un 
Switch de capa 3 en cada nodo. El Switch permitirá conectar los equipos de 
comunicaciones a la red y al mismo tiempo proveerá de conectividad a equipos 
gestionables adicionales. Por ejemplo para los sistemas de respaldo de energía que son 
prioritarios en cada nodo de comunicación.  

Para el análisis económico del proyecto, es necesario considerar estos 
dispositivos, por lo cual en la Tabla 4.9 a continuación, se muestra los nodos que 
requieren Switch: 

REPETIDOR_3 1 
CHAGLABAN PECKHAN 1 
BUERAN 1 
REPETIDOR_12 1 
SR. PUNGO 0 
SUB ESTACION 9 1 
REPETIDOR_9 1 
VENTURA 1 
ALTARURCO 1 
REPETIDOR_4 1 

N
O

D
O

S 
C

E
N

T
R

O
SU

R
 

GENERAL MORALES 1 
COJITAMBO 1 
GENERAL MORALES_CNT 1 
DUCUR_CNT 1 
GUALLETURO_CNT 1 

N
O

D
O

S 
C

N
T

 

CARSHAO_CNT 1 
 TOTAL 15 

 

Tabla 4.9 Nodos de comunicaciones con requerimiento de Switch capa 3. 

Vale la pena anotar que de todos los nodos de comunicaciones, solamente en el 
nodo de nombre Sr. Pungo no existe el requerimiento de un Switch de capa 3, ya que el 
nodo citado en la práctica está operando y cuenta con este dispositivo. 

4.2.4.1 Estimación de la capacidad de cada enlace. 

 La  capacidad requerida en cada punto de la red de comunicaciones, se 
determinó en base a un acuerdo entre el MINTEL y la CENTROSUR, debido a que han 
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pactado dotar a cada unidad educativa dentro de este tipo de proyectos, con una 
conexión de Internet de Banda Ancha de 512 Kbps y con un nivel de compresión de 
canal de 1 a 1. El valor de 512 Kbps es el estándar establecido por el MINTEL para este 
tipo de proyectos como se describe en el apartado 4.1.4  . 

 Al contar cada cliente con un canal dedicado de 512 Kbps, el cálculo de la 
capacidad requerida en cada punto de la red, se la realizó de manera directa, es decir, no 
se tomó en cuenta sistemas con parámetros de reutilización del canal. 

 A continuación, se presenta en la Figura 4.8 los resultados del cálculo de la 
capacidad requerida en cada punto de la red. Estos valores ayudarán para que la 
CENTROSUR planifique su crecimiento tecnológico y así poder ejecutar el presente 
proyecto cumpliendo con el requerimiento de la capacidad requerida. 
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Figura 4.8 Detalle de la capacidad requerida en cada punto de la red de comunicaciones. 
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4.2.5 Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 Como resultado del estudio realizado referente al despliegue de la red de 
comunicaciones a lo largo de la provincia del Cañar, se presenta la Tabla 4.10 a 
continuación, en la cual se detallan los equipos de comunicaciones necesarios para 
poder implementar la red. Los resultados de las cantidades de los equipos necesarios, se 
obtuvieron a partir del estudio radio-eléctrico y de networking. 

   RADIOS ANT. 

# NOMBRE TIPO 

L
ob

om
et

ri
cs

 9
54

T
S 

M
iu

ra
 O

SB
 F

iv
e 

Pl
us

 

N
an

o 
St

at
io

n_
M

5 

A
lv

ar
io

n 
B

U
_F

la
t P

an
el

 

A
lv

ar
io

n 
R

B
_F

la
t P

an
el

 

A
lv

ar
io

n 
B

U
_A

nt
en

a 
ex

t. 

A
lv

ar
io

n 
R

B
_A

nt
en

a 
ex

t. 

A
nt

en
as

 2
" 

A
nt

en
as

 3
" 

A
N

T
E

N
A

S 
90

º 

1 BUERAN NODO 1         1 
2 REPETIDOR_3 NODO 1 1        2 
3 CHABLAGAN PECKHAN NODO_CLIENTE  1 1        
4 JESUS PARA LOS NIÑOS CLIENTE  1         
5 ANTONIO GUAMAN ZHININ CLIENTE   1        
6 ISABEL DE SANTIAGO CLIENTE  1         
7 UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  CLIENTE  1         

8 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC 

CLIENTE  1         

9 ANA PAREDES DE ALFARO CLIENTE  1         
10 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL SISID CLIENTE  1         
11 ATAHUALPA CLIENTE  1         
12 ROBERTO MARIA VALENCIA CLIENTE  1         
13 ABDON CALDERON  CLIENTE  1         
14 REPETIDOR_12 NODO  1 1        
15 CAÑAR DUMAG CLIENTE   1        
16 SR. PUNGO NODO 1         1 
17 COJITAMBO_CNT NODO 1 1        1 
18 MARCIAL GUILLEN LEÓN CLIENTE  1         
19 SUBESTACION_9 NODO 1         1 
20 CIUDAD DE AZOGUES CLIENTE  1         
21 VICENTE CABRERA CLIENTE  1         
22 ALTARURCO NODO 1   2       
23 REPETIDOR_4 NODO   1  1      
24 10 DE AGOSTO CLIENTE   1        
25 ANGEL MARIA ESPINOZA CLIENTE  1         
26 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA CLIENTE  1         
27 CARSHAO_CNT NODO    2 1      
28 GUALLETURO_CNT NODO   1 1 1      
29 CHILE 104 CLIENTE   1        
30 DUCUR_CNT NODO 1   2 1     1 
31 LA CONDAMINE CLIENTE  1         
32 RAFAEL AGUILAR CLIENTE  1         
33 JULIO CESAR PADRON CLIENTE     1      
34 JAIME CHAVEZ RAMIREZ CLIENTE     1      
35 GENERAL MORALES NODO   1 1 1      
36 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CLIENTE   1        
37 REPETIDOR_9 NODO   1 1 1 1  1   
38 ELEUTERIO SIGUENCIA CLIENTE   1        
39 GENERAL MORALES_CNT NODO   1  1      
40 ELOY ALFARO CLIENTE   1        
41 VENTURA NODO   1    1 1   
42 SOLDADO MONGE CLIENTE   1        
  TOTALES 7 20 16 9 9 1 1 2 0 7 

Tabla 4.10 Detalle equipos de comunicación para nodos y clientes. 
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 Además de los equipos de comunicaciones, se puede presentar cantidades de los 
elementos necesarios en cuanto a la infraestructura requerida para el despliegue de la 
red. Dichas cantidades se muestran en la Tabla 4.11 a continuación: 

   INFRAESTRUCTURA HERRAJERIA 

# NOMBRE TIPO 
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1 BUERAN NODO 1               1   
2 REPETIDOR_3 NODO 1 1 1 1   1   2     
3 CHABLAGAN PECKHAN NODO_CLIENTE 1 1 1       2       
4 JESUS PARA LOS NIÑOS CLIENTE             1       
5 ANTONIO GUAMAN ZHININ CLIENTE             1       
6 ISABEL DE SANTIAGO CLIENTE             1       
7 UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  CLIENTE             1       

8 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC CLIENTE             1       

9 ANA PAREDES DE ALFARO CLIENTE             1       
10 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL SISID CLIENTE             1       
11 ATAHUALPA CLIENTE             1       
12 ROBERTO MARIA VALENCIA CLIENTE             1       
13 ABDON CALDERON  CLIENTE             1       
14 REPETIDOR_12 NODO 1 1 1 1   1   2     
15 CAÑAR DUMAG CLIENTE       1       1     
16 SR. PUNGO NODO                 1   
17 COJITAMBO_CNT NODO 1 1 1           1   
18 MARCIAL GUILLEN LEÓN CLIENTE             1       
19 SUBESTACION_9 NODO 1 1 1             1 
20 CIUDAD DE AZOGUES CLIENTE             1       
21 VICENTE CABRERA CLIENTE             1       
22 ALTARURCO NODO 1 1 1           2   
23 REPETIDOR_4 NODO 1 1 1 1   1   1     
24 10 DE AGOSTO CLIENTE             1       
25 ANGEL MARIA ESPINOZA CLIENTE             1       
26 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA CLIENTE             1       
27 CARSHAO_CNT NODO 1 1 1           2   
28 GUALLETURO_CNT NODO 1 1 1           3   
29 CHILE 104 CLIENTE             1       
30 DUCUR_CNT NODO 1 1 1           3   
31 LA CONDAMINE CLIENTE             1       
32 RAFAEL AGUILAR CLIENTE             1       
33 JULIO CESAR PADRON CLIENTE             1       
34 JAIME CHAVEZ RAMIREZ CLIENTE             1       
35 GENERAL MORALES NODO 1 1 1 1   1   2     
36 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CLIENTE             1       
37 REPETIDOR_9 NODO 1 1 1 1   1   2     
38 ELEUTERIO SIGUENCIA CLIENTE             1       
39 GENERAL MORALES_CNT NODO 1 1 1           1   
40 ELOY ALFARO CLIENTE             1       
41 VENTURA NODO 1 1 1 1   1   2     
42 SOLDADO MONGE CLIENTE             1       
  TOTALES 15 14 14 7 0 6 27 12 14 1 

Tabla 4.11 Detalle de cantidades de elementos de infraestructura necesaria. 

 Vale la pena resaltar la importancia de contar con los datos mostrados en las 
Tablas 4.10 y 4.11, estos valores son producto del minucioso estudio radio-eléctrico y 
del análisis de los requerimientos de cada localidad (Nodo o Terminal) que ha sido 
considerada para el despliegue de la red. 

 En cuanto a la infraestructura, en la Tabla 4.11 se detalla los equipos necesarios 
para montar nodos de comunicación como: Switch, Rack de comunicaciones, Sistemas 
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de respaldo de energía, Postes y Torres; ya sea en nodos existentes de propiedad de la 
CENTROSUR o de CNT.  

Para el estudio de la herrajería necesaria, se analizó cada locación y se estimó el 
tipo de herraje según la infraestructura existente o la infraestructura de comunicaciones 
nueva que se requiere montar. Los diferentes tipos de herrajería considerada para el 
despliegue de la red en estudio con sus respectivas dimensiones, son mostrados en la 
Figuras a continuación. Este tipo de herrajería es utilizada por la CENTROSUR para en 
el despliegue de redes de comunicaciones rurales. 

• Herrajería de pared: Utilizada en locaciones en las cuales el equipo de 
comunicación podrá ser instalada en edificios o casas. 

  

Figura 4.9 Detalle Herrajería de pared 

• Herrajería para Poste: Este tipo de herrajería es utilizada por la CENTROSUR 
para montar nodos de telecomunicaciones en infraestructura propia. 
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Figura 4.10 Detalle Herrajería para poste 

 

• Herrajería para Torre de tubo circular: Este tipo de herrajería se utiliza para 
torres construidas con tubo metálico circular de 3 pulgadas. 
 

 

Figura 4.11 Detalle herrajería de torre 3 pulgadas 

 

• Herrajería para torre de perfil UV: Perfiles utilizados en torres de gran altura 
de prefíl UV. 
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Figura 4.12 Detalle de herrajería para torres de perfil UV. NOTA: Las medidas del detalle 2 se 
encuentran en milímetros. 

 Como ejemplo de la aplicación de la herrajería, en la Figura 4.13 se puede  
apreciar los elementos de comunicaciones y la infraestructura instalada en un nodo 
específico y que actualmente se encuentra operando. Esta infraestructura es utilizada en 
zonas rurales por la CENTROSUR. 

 

Figura 4.13 Nodo de comunicaciones de la CENTROSUR instalado en área rural. 
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 Además se muestra en la Figura 4.14, la infraestructura montada en una escuela 
rural. En este caso, se puede ver en la imagen los elementos necesarios para que el 
enlace pueda ser establecido, sorteando varias dificultades, como por ejemplo: elevada 
vegetación, por lo cual los equipos son instalados sobre un poste de 12m de altura y la 
larga distancia del enlace, instalando antenas parabólicas. 

 

Figura 4.14 Infraestructura de comunicaciones para unidades educativas rurales y enlaces de largas 
distancias. 

 

 

4.3 Análisis Económico y de Financiación. 

 Para conseguir apoyo de instituciones gubernamentales para el despliegue de 
redes de comunicaciones e inserción de las TICs en zonas rurales en el Ecuador, se 
requiere realizar un detallado estudio económico, tomando en cuenta todos los 
componentes relacionados con el proyecto. En el presente análisis económico, se 
estudian los costes necesarios para poder instalar laboratorios de cómputo en unidades 
educativas de la provincia del Cañar y brindar la conectividad requerida. Se muestran 
valores de inversión económica para la adquisición de equipamiento para laboratorios 
de cómputo y equipos de comunicación, además se presentan los costes de la inversión 
requerida para la instalación de equipamiento, conectividad y para procesos de  
fiscalización. Es pertinente indicar que todos los valores de costes descritos más 
adelante, están expresados en dólares americanos. 

 A continuación, se presenta el resumen de la inversión total considerando cada 
componente requerido para la ejecución del proyecto. Luego en los párrafos posteriores, 
se detalla cada valor del cuadro de resumen de resultados. 
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COMPONENTE VALOR 

Adquisición de Equipamiento para laboratorios $231.399,16 

Instalaciones Eléctricas en laboratorios $30.779,76 

Instalaciones de Equipamiento y Mobiliario $5.908,00 

Adquisición de Equipos de comunicación $94.467,67 

Instalación de Equipos de Comunicación_Conectividad $12.648,24 

Fiscalización $2.520,50 

TOTAL $ 377.723,33 
Tabla 4.12 Resumen de resultados totales del estudio económico. 

4.3.1 Asignación de equipamiento en las unidades educativas. 

 En el Apartado 1.3.1.4.4 se describe los elementos de hardware que forman parte 
de laboratorios de cómputo en proyectos de inserción de las TICs financiados por el 
FODETEL a través del Ministerio de Telecomunicaciones.  

 Dentro de los elementos de hardware de cada laboratorio, se debe considerar que 
la asignación de la cantidad de ordenadores para cada unidad educativa se la realiza en 
función del número total de alumnos. Para la determinación del número de ordenadores, 
se considera un ordenador por cada 20 alumnos, pero como mínimo se instalarán 5 
ordenadores, es decir, en las unidades educativas con un número de alumnos menor a 
100, como mínimo se instalarán cinco ordenadores (norma establecida por el Ministerio 
de Telecomunicaciones del Ecuador en todos los proyectos de inserción de las TICs). 
Únicamente para los ordenadores se debe considerar el número de alumnos, el resto de 
elementos del laboratorio serán asignados por unidad a cada laboratorio.  

 En la Tabla 4.13 se muestra la asignación de los elementos de hardware en cada 
unidad educativa. Este listado es la base para el estudio económico del equipamiento 
requerido. 
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1 ANTONIO GUAMAN ZHININ 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

2 CHAGLABAN PECKHAN 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

3 ISABEL DE SANTIAGO 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 

4 JESUS PARA LOS NIÑOS 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

5 ANA PAREDES DE ALFARO 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 

6 UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
ROSA DE LIMA 20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 20 

7 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

8 ELEUTERIO SIGUENCIA 
SIGUENCIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

9 ELOY ALFARO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

10 10 DE AGOSTO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

11 
UNIDAD EDUCATIVA 
INTERCULTURAL BILINGUE 
SISID 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15 

12 ANGEL MARIA ZAMORA 
GRANDA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

13 

INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL  BILINGUE 
QUILLOAC 

47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 47 

14 VICENTE CABRERA VEGA 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

15 MARCIAL GUILLEN LEON 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 

16 LA CONDAMINE 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

17 CHILE  104 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 

18 ROBERTO MARIA VALENCIA 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

19 ABDON CALDERON 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

20 CAÑAR DUMAC 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 

21 ATAHUALPA 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 

22 CARLOS FERNANDEZ DE 
CORDOVA 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

23 JAIME CHAVEZ RAMIREZ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

24 SOLDADO MONGE 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

25 RAFAEL AGUILAR 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

26 JULIO CESAR PADRON 
MARTINEZ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

27 CIUDAD DE AZOGUES 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 14 

 TOTALES 229 27 27 27 27 27 27 27 11 27 0 0 229 

Tabla 4.13 Equipamiento que conforma cada laboratorio de cómputo en cada unidad educativa. 
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  En la distribución del equipamiento de cada laboratorio, no se asignó sistema de 
audio y armario rodante en ninguna unidad educativa, esto se debe a que los elementos 
citados, se asignan a las unidades educativas que no cuentan con infraestructura física 
para la implementación del laboratorios (no cuentan con un aula para laboratorio), es 
decir, el armario rodante y sistema de audio se utilizan para contar con un laboratorio 
móvil. Para el caso de las unidades educativas tomadas en cuenta en el presente estudio 
económico, se considera que los laboratorios deberán ser adecuados en alguna aula, con 
la finalidad de obtener mejores resultados ya que se contará con la infraestructura física 
adecuada, por lo cual no aplica al proyecto generar laboratorios móviles. 

Además en la asignación de equipamiento de hardware para cada laboratorio, se 
considera que, únicamente las unidades educativas de régimen costa (clima tropical) 
cuentan con sistemas de climatización o aire acondicionado.  

Las características técnicas de cada elemento se describen en el Anexo C2. 

4.3.2 Estudio económico para adquisición de equipamiento 

 Para poder presentar los resultados del estudio económico con los valores de 
inversión necesarios para dotar de equipamiento a cada unidad educativa, se tomaron 
como referencia los precios de los equipos con los cuales la CENTROSUR ejecuta 
actualmente proyectos similares en zonas rurales del Ecuador. Aprovechando la 
experiencia de la empresa citada, se puede tomar como base para los cálculos los 
valores de los costes de cada elemento (Anexo C3) de manera que se pueda presentar un 
coste referencial total de  inversión para el presente PFM en cuanto al equipamiento.  

Los costes por cada elemento del equipamiento, son costes reales obtenidos en el 
mercado local. La CENTROSUR ha formado una base de datos con los precios 
indicados luego de ejecutar varios procesos de adquisición a través del portal de 
contratación pública (INCOP) [54] dentro de proyectos de inserción de las TICs. En el 
Ecuador para garantizar la transparencia en procesos de adquisición de cualquier bien o 
servicio, las instituciones públicas deben generar procesos de contratación o adquisición 
a través del INCOP, permitiendo a varios oferentes previamente calificados por la 
CENTROSUR y el INCOP, presentar sus propuestas según los parámetros técnicos 
requeridos. Luego de la calificación se genera una subasta inversa y se la realiza en 
línea, en dicha subasta, el oferente que presente el precio más conveniente para los 
intereses del proyecto, puntuará para que se le adjudique el proceso de adquisición.  

 Los resultados del estudio citado se presentan a continuación en la Tabla 4.14 y 
están basados en la asignación de equipos de la Tabla 4.13: 
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Tabla 4.14 Estudio económico de inversión en equipamiento por unidad educativa. Resultados. 
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4.3.3 Estudio económico para adquisición de equipos de comunicaciones, 

conectividad. 

Tomando como punto de partida los resultados del estudio Radioeléctrico 
mostrados en el Apartado 4.2.2, se puede presentar los resultados de los costes 
requeridos para el despliegue de la red. De forma similar que en el estudio económico 
para el equipamiento, los valores de cada elemento considerado en la conectividad 
(Radios, Antenas, etc.), han sido tomados de la base de datos de la CENTROSUR 
mostrados en el Anexo C3. De igual forma, dichos valores son los resultados de 
procesos de adquisición a través del INCOP, representan una fuente importante de 
información debido a que son los costes reales del mercado local. 

 A continuación, se muestran los resultados del análisis económico  
correspondiente al tema de conectividad. Los valores mostrados fueron obtenidos 
tomando en cuenta la cantidad de equipos que se indican en la Tabla 4.10 y Tabla 4.11. 
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CANTIDAD 7 20 16 9 9 1 1  
VALOR 

UNITARIO 
$1.203,95 $398,81 $133,94 $1.210,00 $1.210,00 $1.210,00 $1.210,00 SUBTOTAL 

VALOR TOTAL $8.427,65 $7.976,20 $2.143,04 $10.890,00 $10.890,00 $1.210,00 $1.210,00 $42.746,89 

Tabla 4.15 Valoración económica de radios de comunicación. 
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CANTIDAD 2 0 7  

VALOR 
UNITARIO $523,83 $901,00 $376,24 SUBTOTAL 

VALOR TOTAL $1.047,66 $0,00 $2.633,68 $3.681,34 

Tabla 4.16 Valoración económica de antenas. 
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CANTIDAD 15 14 7 6  

VALOR 
UNITARIO 

$750,00 $1.666,39 $500,00 $1.400,00 SUBTOTAL 

VALOR TOTAL $11.250,00 $23.329,44 $3.500,00 $8.400,00 $46.479,44 

Tabla 4.17 Valoración de Infraestructura de Red e infraestructura de comunicaciones. 
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CANTIDAD 27 12 14 1  

VALOR 
UNITARIO 

$25,00 $30,00 $35,00 $35,00 SUBTOTAL 

VALOR TOTAL $675,00 $360,00 $490,00 $35,00 $1.560,00 

Tabla 4.18 Valoración de la herrajería necesaria. 

 

 Luego de contar con los valores del equipamiento requerido separado por cada 
elemento (Radios, Antenas, Infraestructura y Herrajería), se puede presentar a 
continuación un resumen general de inversión para la adquisición de este componente 
de la red de comunicaciones: 

ESTUDIO ECONÓMICO_CONECTIVIDAD 
COMPONENTE VALOR 

RADIOS $ 42.746,89 
ANTENAS $ 3.681,34 
INFRAESTRUCTURA $ 46.479,44 
HERRAJERÍA $ 1.560,00 

TOTAL $ 94.467,67 
 

Tabla 4.19 Resumen del estudio económico del componente conectividad del proyecto 



86 
 

4.3.4 Estudio económico de instalación de equipamiento en las unidades 

educativas 

 El estudio económico referente al tema de la instalación del equipamiento  en 
cada laboratorio de cómputo, abarca el estudio por separado de los costes de las 
instalaciones eléctricas y de los costes de la instalación y configuración de los equipos 
de hardware en cada laboratorio de cómputo. 

 Para la estimación de la inversión requerida para la instalación eléctrica en cada 
unidad educativa, se tomó en cuenta el equipamiento asignado a cada laboratorio con la 
finalidad de contar con un valor de potencia de consumo por cada laboratorio. Este 
parámetro permitió establecer cantidades y calibres de los conductores para el circuito 
de acometida. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas siguiendo las 
especificaciones mostradas en el Anexo C2.  

 Para establecer un valor referencial del consumo de energía por laboratorio, se 
asumieron los siguientes valores de consumo por elemento del laboratorio. 

 

CONSUMO ENERGÉTICO Potencia (W) Corriente (A) 
COMPUTADORES(Incluye monitor) 250 2,2890 

PROYECTOR 350 3,2045 
IMPRESORA 120 1,0987 

ROUTER 50 0,4578 
ALARMA 50 0,4578 

AIRE ACONDICIONADO 200 1,8312 
PIZARRA DIGITAL 200 1,8312 

SISTEMA DE AUDIO 100 0,9156 
CPE 50 0,4578 

 

Tabla 4.20 Consumo energética de cada elemento del laboratorio 

 A continuación, se muestra el cálculo del consumo energético total de cada 
laboratorio de las unidades educativas, en donde, para determinar la potencia total, se 
asume el caso crítico en el cual todos los elementos se encuentren en funcionamiento, es 
decir, el cálculo de la potencia total se lo realiza a plena carga.  Esta consideración 
permite que el cálculo de los conductores de alimentación se encuentre 
sobredimensionado y que garantice un correcto funcionamiento. 
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C
O

M
PU

T
A

D
O

R
A

S 

PR
O

Y
E

C
T

O
R

E
S 

IM
PR

E
SO

R
A

S 

R
O

U
T

E
R

/S
W

IT
C

H
 

A
L

A
R

M
A

 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 

R
E

G
U

L
A

D
O

R
E

S 

T
O

N
N

E
R

/S
U

M
IN

IS
T

R
O

S 

C
A

B
L

E
S 

V
G

A
 

A
IR

E
 A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

PI
Z

A
R

R
A

 D
IG

IT
A

L
 

SI
ST

E
M

A
 D

E
 A

U
D

IO
 

A
R

M
A

R
IO

 R
O

D
A

N
T

E
 

C
PE

 

C
O

N
SU

M
O

 T
O

T
A

L
 E

N
E

R
G

É
T

IC
O

 
(W

) 

C
O

R
R

IE
N

T
E

 M
Á

X
IM

A
 (A

) 

1 ANTONIO GUAMAN ZHININ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 

2 CHAGLABAN PECKHAN 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 

3 ISABEL DE SANTIAGO 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2570 23,530 

4 JESUS PARA LOS NIÑOS 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 

5 ANA PAREDES DE ALFARO 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2320 21,242 

6 UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
ROSA DE LIMA 20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 5820 53,287 

7 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

8 ELEUTERIO SIGUENCIA 
SIGUENCIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

9 ELOY ALFARO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

10 10 DE AGOSTO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

11 
UNIDAD EDUCATIVA 
INTERCULTURAL BILINGUE 
SISID 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4570 41,842 

12 ANGEL MARIA ZAMORA 
GRANDA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

13 

INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL  BILINGUE 
QUILLOAC 

47 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12570 115,089 

14 VICENTE CABRERA VEGA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 

15 MARCIAL GUILLEN LEON 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2570 23,530 

16 LA CONDAMINE 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

17 CHILE  104 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3270 29,940 

18 ROBERTO MARIA VALENCIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 

19 ABDON CALDERON 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 
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20 CAÑAR DUMAC 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2320 21,242 

21 ATAHUALPA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3570 32,686 

22 CARLOS FERNANDEZ DE 
CORDOVA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2070 18,953 

23 JAIME CHAVEZ RAMIREZ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

24 SOLDADO MONGE 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

25 RAFAEL AGUILAR 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2770 25,362 

26 JULIO CESAR PADRON 
MARTINEZ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2270 20,784 

27 CIUDAD DE AZOGUES 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4320 39,553 

 

Tabla 4.21 Consumo energético total por unidad educativa. 

 Una vez que se conoce la potencia total y la corriente máxima consumida por 
cada laboratorio, se determinó el calibre y la cantidad requerida del conductor para 
acometida6. 

Para poder obtener el calibre del conductor de acometida en función de la 
corriente consumida por cada laboratorio, se debe conocer la sección del conductor. 
Este parámetro fue calculado con la siguiente fórmula [55]: 

 (1) 

Donde: 

S = Sección [mm2] 

ρ = Constante de resistividad del Cobre (Rho) = 1,78e-5 [Ω*mm] 

L = Longitud del conductor [mm] 

i = Corriente [A] 

Cos (φ) = Factor de Potencia = 0,86 

Δv = Porcentaje de la Caída de tensión admisible en el conductor. Para el 
presente proyecto se acepta un máximo de 3% como caída de tensión del 
valor nominal de 127V, es decir, una caída máxima de tensión de 3,81 V. 

                                                 
6 Al referirse a la acometida en los laboratorios, se hace referencia a las dos líneas de energía eléctrica 
(Fase y Neutro) necesaria para alimentar todo el laboratorio. Estas líneas serán conectadas desde el 
medidor de consumo elécrico de cada institución. 
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Luego de calcular la sección del conductor en función de la distancia y la 
corriente, se eligió el calibre del conductor, tomando como base la tabla de Calibre de 
Alambre Americano AWG por sus siglas en inglés (American Wire Gauge). Dicha tabla 
se muestra en el Anexo B2. 

En la Tabla 4.22 a continuación, se encuentran los resultados del cálculo de la 
sección del conductor aplicando (1) y su correspondiente calibre, además la cantidad de 
metros de cable requerido para alimentar eléctricamente cada laboratorio. Vale la pena 
aclarar que para el cálculo del conductor de acometida en el presente apartado,  se 
consideró una distancia de 30 metros para todos los casos, este parámetro en la práctica 
debe variar según cada unidad educativa dadas sus características físicas y ubicación del 
aula de cómputo. El resto especificaciones de conexiones eléctricas están definidas en 
las especificaciones entregadas por el Ministerio de Telecomunicaciones. 
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1 ANTONIO GUAMAN 
ZHININ 2070 18,953 30 4,57 10 60 0 0 0 0 0 

2 CHAGLABAN PECKHAN 2070 18,953 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

3 ISABEL DE SANTIAGO 2570 23,530 30 6 8 0 60 0 0 0 0 

4 JESUS PARA LOS NIÑOS 2070 18,953 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

5 ANA PAREDES DE 
ALFARO 2320 21,242 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

6 UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA ROSA DE LIMA 5820 53,287 30 13 6 0 0 60 0 0 0 

7 JOSE JOAQUIN DE 
OLMEDO 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

8 ELEUTERIO SIGUENCIA 
SIGUENCIA 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

9 ELOY ALFARO 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

10 10 DE AGOSTO 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 
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11 
UNIDAD EDUCATIVA 
INTERCULTURAL 
BILINGUE SISID 

4570 41,842 30 10 6 0 0 60 0 0 0 

12 ANGEL MARIA ZAMORA 
GRANDA 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

13 

INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL  
BILINGUE QUILLOAC 

12570 115,089 30 28 2 0 0 0 0 60 0 

14 VICENTE CABRERA 
VEGA 2070 18,953 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

15 MARCIAL GUILLEN LEON 2570 23,530 30 5,67 8 0 60 0 0 0 0 

16 LA CONDAMINE 2270 20,784 30 5,01 10 60 0 0 0 0 0 

17 CHILE  104 3270 29,940 30 7,22 8 0 60 0 0 0 0 

18 ROBERTO MARIA 
VALENCIA 2070 18,953 30 4,57 10 60 0 0 0 0 0 

19 ABDON CALDERON 2070 18,953 30 4,57 10 60 0 0 0 0 0 

20 CAÑAR DUMAC 2320 21,242 30 5,12 10 60 0 0 0 0 0 

21 ATAHUALPA 3570 32,686 30 7,88 8 0 60 0 0 0 0 

22 CARLOS FERNANDEZ DE 
CORDOVA 2070 18,953 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

23 JAIME CHAVEZ RAMIREZ 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

24 SOLDADO MONGE 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

25 RAFAEL AGUILAR 2770 25,362 30 6 8 0 60 0 0 0 0 

26 JULIO CESAR PADRON 
MARTINEZ 2270 20,784 30 5 10 60 0 0 0 0 0 

27 CIUDAD DE AZOGUES 4320 39,553 30 10 6 0 0 60 0 0 0 

 

Tabla 4.22 Resultados de la determinación del calibre y cantidad de conductor de acometida  

  

 Según las especificaciones de las instalaciones eléctricas para cada laboratorio, 
se requiere una malla de puesta a tierra con un valor de resistencia característico menor 
a 5Ω. A continuación en la Figura 4.15 se muestran las características constructivas de 
dicho elemento.  
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Figura 4.15 Detalle de malla de puesta a tierra. 

Se consideró importante mostrar los detalles de la malla de puesta a tierra, 
debido a que en el presente estudio económico se deben considerar los materiales 
necesarios para este elemento. A continuación se resume en la Tabla 4.23 el listado de 
materiales necesarios para la construcción de la malla de tierra: 

 

PUESTA A TIERRA 

Cantidad Unidad Descripción 

4 u Varillas copperweld 
6 m Cable AWG # 0 
4 u Conector para varilla copperweld 
1 u Barra equipotencial de conexión de puesta a tierra 

1 Arroba 
(Saco) Bentonita para mejoramiento del terreno  

4 u Tubos para pozos de revisión 4” UNE 53112 PVC 
4 u Suelda Exotérmica 

Tabla 4.23 Lista de materiales para la construcción de malla de tierra. 
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 La descripción del sistema de puesta a tierra de los laboratorios, es un factor 
importante a considerar en el estudio económico, además para el presente estudio se 
asumió que este elemento se instalará a 5 metros de distancia del laboratorio, este 
parámetro variará en cada unidad educativa de acuerdo a las características de cada 
institución, debido a que la malla deberá ser construida en el terreno adecuado y no se 
puede garantizar una distancia fija entre el aula y la malla. 

 La estimación de los costes de la instalación eléctrica en cada unidad educativa, 
se obtuvo en base precios con los que trabaja la CENTROSUR para instalaciones 
domiciliarias. A continuación se muestran estos precios: 

Descripción Unidad 
Valor 

Unitario 
(USD) 

Cable AWG # 0 m 7,05 
Cable AWG # 2 m 4,08 
Cable AWG # 4 m 2,75 
Cable AWG # 6 m 1,76 
Cable AWG # 8 multifilar m 1,09 
Cable AWG # 10 multifilar m 0,75 
Toma corrientes polarizados dobles u 1,98 
Cajetín para instalaciones sobrepuestas u 1,75 
Regletas para instalaciones sobrepuestas 2m 5,41 
Angulo Plano para instalación de regletas PVC u 0,87 
Tubo flexible PVC espiralado 1,5´ m 0,39 
Rack para interiores  7ur 142 
Cable UTP categoría 5 m 0,33 
Conectores RJ45 u 0,2 
Varillas copperweld u 13,91 
Conector para varilla copperweld u 1,22 
Cinta Aislante 20 yrds 0,62 
Bentonita para mejoramiento del terreno  saco 50 
Caja de carga de 10 Breakers u 31,86 
Caja de carga de 4 Breakers u 26,07 
Breakers 16 A u 4,89 
Breakers 20 A u 4,89 
Breakers 30 A u 4,89 
Breakers 40 A u 5,37 
Barra de conexión de puesta a tierra u 25 
Tubería para acometida m 1,49 
CABLE #0 TTU m 7,05 

 

Tabla 4.24 Valores unitarios de materiales de instalaciones eléctricas. 

 Con toda la información descrita anteriormente, se calculó el coste referencial de 
la instalación eléctrica en cada unidad educativa. Los resultados se muestran a 
continuación en la Tabla 4.25: 
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Tabla 4.25 Detalle de costes de instalaciones eléctricas en los laboratorios de cada unidad 
educativa. 

 Del detalle de la valoración de las instalaciones eléctricas mostradas en la Tabla 
anterior, se puede anotar las siguientes características de los trabajos valorados: 
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• Malla de puesta a Tierra: Se valoró la construcción de la malla con los 
elementos descritos en la Tabla 4.24 con sus respectivos costes, además se 
consideró un valor unitario por la mano de obra de la instalación de la malla 
igual a $70. 

• Instalación eléctrica: Este rubro considerado por punto eléctrico, cubre los 
costes por instalación de un punto eléctrico incluido mano de obra y los 
materiales necesarios (canaletas, cable flexible #10, cajetines sobrepuestos, 
tomacorrientes polarizados y cinta aislante). Cada punto eléctrico representa la 
instalación de un elemento de hardware, en la Tabla 4.25 se puede encontrar los 
puntos por cada unidad educativa. 

• Acometida: Se consideró los costes de los materiales necesarios para la 
instalación de la acometida en función del tipo de conductor requerido, además 
se tomó en cuenta el valor de la instalación del circuito de acometida, el cual se 
pagará $4 por metro lineal. 

• Instalación de Rack: El valor unitario de la instalación de Rack de 
comunicaciones en el interior de las unidades educativas, incluye la instalación y 
el Rack, es equivalente a $170. 

• Movilización: Debido a que al considerar un factor distancia en el tema de 
transporte para cada unidad educativa, en muchas ocasiones no beneficia al 
contratista ya que son valores muy bajos, se ha valorado el mismo rubro para 
cada caso, esto quiere decir que el transporte para cada unidad educativa sin 
importar la distancia se lo valoró en $25. 

La valoración de los trabajos de instalaciones eléctricas se basaron en las 
políticas que maneja la CENTROSUR para estos tipos de trabajos. 

Una vez que se cuenta con el  valor de las instalaciones eléctricas en cada unidad 
educativa, se procedió a determinar un valor referencial del coste de la instalación del 
equipamiento de cada laboratorio. Es importante conocer cada rubro que implica la 
instalación y configuración del hardware en los laboratorios, ya que al determinar estos 
valores, se considera económicamente el requerimiento de una instalación técnica 
adecuada de los equipos, garantizando una correcta puesta en marcha de los laboratorios 
de cómputo. A continuación se presenta en la Tabla 4.26 el detalle del estudio 
económico de la instalación y configuración del equipamiento.  
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Tabla 4.26 Detalle de costes de instalaciones de equipamiento en los laboratorios de cada unidad 
educativa. 

 En cuanto a la valoración de la instalación del equipamiento mostrada en la tabla 
anterior, se puede detallar los trabajos que abarca cada rubro: 

• Instalación y configuración del PC: El rubro considerado, abarca los trabajos 
de la correcta instalación de los ordenadores, con la finalidad de que todos los 
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cables (Teclado, Mouse, Parlantes y Monitor) cuenten con la sujeción correcta 
de manera que no sean fácilmente manipulables por los estudiantes. La sujeción 
se la puede hacer con amarras plásticas o con cinta helicoidal. Además, luego de 
instalar los equipos se deben realizar pruebas de verificación del correcto 
funcionamiento de software tanto a nivel de sistema operativo, aplicativos de 
ofimática, pruebas de impresión y escaneo. 

• Instalación del proyector: El proyector entregado a cada unidad educativa 
contará con un soporte metálico para techo. El valor de la instalación considera: 
la sujeción del proyector al techo del aula con su respectivo soporte metálico, la 
instalación del cable VGA con canaleta desde el proyector hasta un ordenador y 
las pruebas de funcionamiento. 

• Instalación de la pantalla (pizarra digital): El trabajo valorado abarca: la 
instalación física de la pizarra digital interactiva en el aula destinada para el 
laboratorio, la correcta instalación del cable USB de datos con canaleta 
sobrepuesta, la instalación de Drivers y pruebas de funcionamiento. 

• Instalación y configuración de impresora: En este caso se valoró: la 
instalación física de la impresora con punto de red, la configuración de red de la 
impresora, la instalación de Drivers y las pruebas de impresión y escaneo 
(impresora multifunción). 

• Instalación de Supresor de Transientes: El valor considerado en el estudio, 
abarca los costes de instalación del equipo según sus especificaciones por 
personal capacitado. 

• Transporte: Se consideró el mismo valor de transporte hacia todas las unidades 
educativas, este rubro no representa el transporte del hardware, hace referencia 
al transporte del personal. 

• Instalación y configuración de AP (Ruter inalámbrico): Se valoró el coste de 
instalación del router inalámbrico con todas las configuraciones de red LAN 
interna requeridas en cada laboratorio, además de las pruebas de funcionamiento 
especialmente en la conectividad hacia Internet. 

• Capacitación: Se valoró además, que una vez instalados todos los equipos del 
laboratorio, el contratista encargado de los trabajos deberá realizar una breve 
capacitación del manejo, configuración y arreglo de fallas (soporte de bajo 
nivel). Esta capacitación tiene la finalidad de que el personal a cargo de los 
laboratorios pueda utilizar los equipos de forma inmediata, no se trata de una 
capacitación profunda pero ayudará para poner en marcha los laboratorios. 

Cabe señalar que no será responsabilidad del personal encargado de las 
instalaciones y configuraciones el transporte del hardware, para aquello, se deberá 
considerar otras alternativas, como por ejemplo que en los contratos de adquisición se 
debe tomar en cuenta el transporte de los elementos a las unidades educativas, es decir 
que los proveedores de los equipos se responsabilicen del transporte.  

Los precios de instalación y configuración de los equipos, se rigen a las políticas 
empresariales de la CENTROSUR. 
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4.3.5 Estudio económico de instalación de equipos de comunicación_conectividad 

 A continuación se muestra el estudio económico correspondiente a los valores 
que representaría la instalación de equipos necesarios para poder desplegar la red de 
comunicaciones en la provincia del Cañar.  

De igual manera que en los estudios económicos anteriores, se toma como 
referencia los precios con los que la CENTROSUR trabaja. En este caso, se analiza 
cada localidad considerada en el estudio de conectividad, se toma en cuenta todos los 
nodos y unidades educativas.  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación y fueron calculados en base 
a la Tabla 4.27, en donde, se resume la cantidad de equipos a ser instalados en cada 
locación. En función de los equipos de cada punto, se puede obtener los valores del 
coste de instalación.  
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Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario  

$ 30,00 $ 89,72 $ 103,18 $ 98,69 $ 118,65 

1 BUERAN NODO $ 30,00 $ 89,72       

2 REPETIDOR_3 NODO $ 60,00 $ 179,44       

3 CHABLAGAN PECKHAN NODO_CLIENTE     $ 206,36     

4 JESUS PARA LOS NIÑOS CLIENTE   $ 89,72       

5 ANTONIO GUAMAN ZHININ CLIENTE     $ 103,18     

6 ISABEL DE SANTIAGO CLIENTE   $ 89,72       

7 UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE 
LIMA  CLIENTE   $ 89,72       

8 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC CLIENTE   $ 89,72       

9 ANA PAREDES DE ALFARO CLIENTE   $ 89,72       

10 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
SISID CLIENTE     $ 103,18     

11 ATAHUALPA CLIENTE     $ 103,18     

12 ROBERTO MARIA VALENCIA CLIENTE   $ 89,72       

13 ABDON CALDERON  CLIENTE   $ 89,72       

14 REPETIDOR_12 NODO     $ 206,36     

15 CAÑAR DUMAG CLIENTE     $ 103,18     

16 SR. PUNGO NODO $ 30,00 $ 89,72       

17 COJITAMBO_CNT NODO $ 30,00 $ 179,44       

18 MARCIAL GUILLEN LEÓN CLIENTE   $ 89,72       
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19 SUBESTACION_9 NODO $ 30,00 $ 89,72       

20 CIUDAD DE AZOGUES CLIENTE   $ 89,72       

21 VICENTE CABRERA CLIENTE   $ 89,72       

22 ALTARURCO NODO   $ 89,72   $ 197,38   

23 REPETIDOR_4 NODO     $ 103,18   $ 118,65 

24 10 DE AGOSTO CLIENTE     $ 103,18     

25 ANGEL MARIA ESPINOZA CLIENTE   $ 89,72       

26 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA CLIENTE   $ 89,72       

27 CARSHAO_CNT NODO         $ 355,96 

28 GUALLETURO_CNT NODO     $ 103,18   $ 237,31 

29 CHILE 104 CLIENTE     $ 103,18     

30 DUCUR_CNT NODO $ 30,00 $ 89,72   $ 296,08   

31 LA CONDAMINE CLIENTE     $ 103,18     

32 RAFAEL AGUILAR CLIENTE     $ 103,18     

33 JULIO CESAR PADRON CLIENTE         $ 118,65 

34 JAIME CHAVEZ RAMIREZ CLIENTE         $ 118,65 

35 GENERAL MORALES NODO     $ 103,18   $ 237,31 

36 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CLIENTE     $ 103,18     

37 REPETIDOR_9 NODO $ 30,00   $ 103,18   $ 355,96 

38 ELEUTERIO SIGUENCIA CLIENTE     $ 103,18     

39 GENERAL MORALES_CNT NODO     $ 103,18   $ 118,65 

40 ELOY ALFARO CLIENTE     $ 103,18     

41 VENTURA NODO $ 30,00   $ 103,18   $ 118,65 

42 SOLDADO MONGE CLIENTE     $ 103,18     

  SUBTOTALES $ 270,00 $ 1.884,12 $ 2.269,92 $ 493,46 $ 1.779,82 

 

Tabla 4.27 Detalle de valoración de instalación de equipos de comunicación en cada localidad de la 
red de comunicaciones. 

  

En lo referente a la valoración de la instalación de equipos de comunicación, se 
puede indicar, que la CENTROSUR cancela los valores unitarios de instalación incluido 
el transporte a los sitios, además, en los lugares muy apartados, se considera la opción 
de pernoctar. 

Una vez analizados los valores que representaría la instalación de los equipos de 
comunicaciones, se procedió al cálculo del valor que requeriría la instalación de 
infraestructura en cada localidad. Al citar la infraestructura, se hace referencia a 
infraestructura de red (Switch, Rack y Respaldo de energía) y la infraestructura física 
que forma parte de la red de comunicaciones desplegada (Pararrayos y postes). 
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Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario  

$ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 

1 BUERAN NODO $ 15,70         
2 REPETIDOR_3 NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 
3 CHABLAGAN PECKHAN NODO_CLIENTE $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
4 JESUS PARA LOS NIÑOS CLIENTE           
5 ANTONIO GUAMAN ZHININ CLIENTE           
6 ISABEL DE SANTIAGO CLIENTE           

7 UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE 
LIMA  CLIENTE           

8 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC CLIENTE           

9 ANA PAREDES DE ALFARO CLIENTE           

10 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
SISID CLIENTE           

11 ATAHUALPA CLIENTE           
12 ROBERTO MARIA VALENCIA CLIENTE           
13 ABDON CALDERON  CLIENTE           
14 REPETIDOR_12 NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 
15 CAÑAR DUMAG CLIENTE       $ 150,00   
16 SR. PUNGO NODO           
17 COJITAMBO_CNT NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
18 MARCIAL GUILLEN LEÓN CLIENTE           
19 SUBESTACION_9 NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
20 CIUDAD DE AZOGUES CLIENTE           
21 VICENTE CABRERA CLIENTE           
22 ALTARURCO NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
23 REPETIDOR_4 NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 
24 10 DE AGOSTO CLIENTE           
25 ANGEL MARIA ESPINOZA CLIENTE           
26 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA CLIENTE           
27 CARSHAO_CNT NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
28 GUALLETURO_CNT NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
29 CHILE 104 CLIENTE           
30 DUCUR_CNT NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
31 LA CONDAMINE CLIENTE           
32 RAFAEL AGUILAR CLIENTE           
33 JULIO CESAR PADRON CLIENTE           
34 JAIME CHAVEZ RAMIREZ CLIENTE           
35 GENERAL MORALES NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 
36 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CLIENTE           
37 REPETIDOR_9 NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 
38 ELEUTERIO SIGUENCIA CLIENTE           
39 GENERAL MORALES_CNT NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70     
40 ELOY ALFARO CLIENTE           
41 VENTURA NODO $ 15,70 $ 31,40 $ 15,70 $ 150,00 $ 667,67 
42 SOLDADO MONGE CLIENTE           

  SUBTOTALES $ 235,50 $ 439,60 $ 219,80 $ 1.050,00 $ 4.006,02 

 

Tabla 4.28 Detalle valores de instalación de infraestructura. 
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 Vale la pena indicar que en la instalación del pararrayos, no se contempla los 
materiales, es decir, los costes de los materiales incluido el pararrayos debe asumir el 
contratista.  

Luego de analizar los precios por cada elemento a ser instalado, se puede 
mostrar un resumen de la valoración de la instalación de equipos de comunicaciones y 
de infraestructura por cada punto en estudio. Dichos resultados se muestran a 
continuación en la Tabla 4.29. 

# NODO LOCACION 
SUBTOTAL 
POR CADA 

LOCALIDAD 
1 BUERAN NODO $ 135,42 
2 REPETIDOR_3 NODO $ 1.119,91 
3 CHABLAGAN PECKHAN NODO_CLIENTE $ 269,16 
4 JESUS PARA LOS NIÑOS CLIENTE $ 89,72 
5 ANTONIO GUAMAN ZHININ CLIENTE $ 103,18 
6 ISABEL DE SANTIAGO CLIENTE $ 89,72 
7 UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  CLIENTE $ 89,72 

8 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC CLIENTE $ 89,72 

9 ANA PAREDES DE ALFARO CLIENTE $ 89,72 

10 UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
SISID CLIENTE $ 103,18 

11 ATAHUALPA CLIENTE $ 103,18 
12 ROBERTO MARIA VALENCIA CLIENTE $ 89,72 
13 ABDON CALDERON  CLIENTE $ 89,72 
14 REPETIDOR_12 NODO $ 1.086,83 
15 CAÑAR DUMAG CLIENTE $ 253,18 
16 SR. PUNGO NODO $ 119,72 
17 COJITAMBO_CNT NODO $ 272,24 
18 MARCIAL GUILLEN LEÓN CLIENTE $ 89,72 
19 SUBESTACION_9 NODO $ 182,52 
20 CIUDAD DE AZOGUES CLIENTE $ 89,72 
21 VICENTE CABRERA CLIENTE $ 89,72 
22 ALTARURCO NODO $ 349,90 
23 REPETIDOR_4 NODO $ 1.102,30 
24 10 DE AGOSTO CLIENTE $ 103,18 
25 ANGEL MARIA ESPINOZA CLIENTE $ 89,72 
26 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA CLIENTE $ 89,72 
27 CARSHAO_CNT NODO $ 418,76 
28 GUALLETURO_CNT NODO $ 403,29 
29 CHILE 104 CLIENTE $ 103,18 
30 DUCUR_CNT NODO $ 478,60 
31 LA CONDAMINE CLIENTE $ 103,18 
32 RAFAEL AGUILAR CLIENTE $ 103,18 
33 JULIO CESAR PADRON CLIENTE $ 118,65 
34 JAIME CHAVEZ RAMIREZ CLIENTE $ 118,65 
35 GENERAL MORALES NODO $ 1.220,96 
36 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CLIENTE $ 103,18 
37 REPETIDOR_9 NODO $ 1.369,61 
38 ELEUTERIO SIGUENCIA CLIENTE $ 103,18 
39 GENERAL MORALES_CNT NODO $ 284,63 
40 ELOY ALFARO CLIENTE $ 103,18 
41 VENTURA NODO $ 1.132,30 
42 SOLDADO MONGE CLIENTE $ 103,18 

  
TOTAL COSTE DE 
INSTALACIÓN DE 
CONECTIVIDAD 

$ 12.648,24 

 

Tabla 4.29 Resumen del estudio de instalación de conectividad. 
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4.3.6 Valoración de trabajos de Fiscalización. 

 Dentro del estudio económico global del proyecto, se consideró los costes por 
trabajos de fiscalización en cada punto de la red. Al considerar este componente dentro 
del estudio, se pretende aportar con un margen de calidad a los trabajos de instalación 
de equipamiento y de equipos de comunicación. Luego de realizar la respectiva 
fiscalización en cada locación considerada en el proyecto, se podrá contar con la 
información necesaria para realizar las correcciones inmediatamente luego de los 
trabajos de instalación. La fiscalización es un factor importante que debe ser 
considerado en el presupuesto del proyecto, debido a que si se corrige a tiempo alguna 
deficiencia en los trabajos de instalación y configuración, se podrán obtener buenos 
resultados del funcionamiento de la red a corto plazo y así disminuir en costes de 
trabajos de mantenimiento y reparación. 

 A continuación se presenta el estudio referente a los trabajos de fiscalización de 
todo el proyecto. Los resultados del estudio mostrado, fueron calculados tomando como 
base los precios con los cuales la CENTROSUR trabaja en redes de comunicación en 
zonas rurales. Se muestra en la Tabla 4.30 el detalle de la fiscalización de cada locación 
y el total del coste de este componente del proyecto. 
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Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario 

 

   $ 22,00 $ 35,00  

1 BUERAN NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
2 REPETIDOR_3 NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
3 CHABLAGAN PECKHAN NODO_CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
4 JESUS PARA LOS NIÑOS CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
5 ANTONIO GUAMAN ZHININ CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
6 ISABEL DE SANTIAGO CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 

7 
UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE 
LIMA  

CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 

8 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 
INTERCULTURAL BILINGÜE 
QUILLOAC 

CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 

9 ANA PAREDES DE ALFARO CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 

10 
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
SISID 

CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 

11 ATAHUALPA CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
12 ROBERTO MARIA VALENCIA CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
13 ABDON CALDERON  CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
14 REPETIDOR_12 NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
15 CAÑAR DUMAG CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
16 SR. PUNGO NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
17 COJITAMBO_CNT NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
18 MARCIAL GUILLEN LEÓN CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
19 SUBESTACION_9 NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
20 CIUDAD DE AZOGUES CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
21 VICENTE CABRERA CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
22 ALTARURCO NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
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23 REPETIDOR_4 NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
24 10 DE AGOSTO CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
25 ANGEL MARIA ESPINOZA CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
26 CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA CLIENTE $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
27 CARSHAO_CNT NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
28 GUALLETURO_CNT NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
29 CHILE 104 CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
30 DUCUR_CNT NODO $ 22,00 $ 35,00 $57,00 
31 LA CONDAMINE CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
32 RAFAEL AGUILAR CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
33 JULIO CESAR PADRON CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
34 JAIME CHAVEZ RAMIREZ CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
35 GENERAL MORALES NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
36 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
37 REPETIDOR_9 NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
38 ELEUTERIO SIGUENCIA CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
39 GENERAL MORALES_CNT NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
40 ELOY ALFARO CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
41 VENTURA NODO $ 27,50 $ 35,00 $62,50 
42 SOLDADO MONGE CLIENTE $ 27,50 $ 35,00 $62,50 

    TOTAL $2.520,50 

Tabla 4.30 Resumen del estudio económico de trabajos de fiscalización. 

 Del estudio económico de los trabajos de fiscalización, vale la pena anotar que 
en los lugares muy alejados, se consideró un 15% más del coste básico en transporte. 

 

4.4 Estudio de viabilidad. 

 Con la finalidad de que el presente proyecto, cuente con información que 
abarque los temas necesarios para que se puedan alcanzar los objetivos planteados, y 
que cuente con los lineamientos iniciales correctos, se realiza el estudio de viabilidad 
considerando los siguientes temas de análisis: 

• Estudio de las políticas de apoyo. 
• Análisis de la tecnología apropiada. 
• Protección del medio ambiente. 
• Influencia sociocultural. 
• Enfoque de género en desarrollo. 
• Capacidad institucional y de gestión. 
• Factores económicos y financieros. 

4.4.1 Políticas de Apoyo. 

 A nivel del gobierno central del Ecuador, representado por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, el proyecto cuenta con el apoyo necesario para poder implementar 
la red de inserción de las TICs planteada, así como la instalación de laboratorios de 
cómputo en las unidades educativas consideradas en el presente Proyecto Fin de Máster.  
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 El interés por parte de dicho ministerio, se generó a raíz de que en el Ecuador el 
gobierno central se encuentra impulsando de forma masiva la inserción de las TICs a 
todo nivel. Además el apoyo brindado, se debe a que la CENTROSUR auspicia el 
presente PFM y es la única empresa que hasta el momento ha podido ejecutar con éxito 
este tipo de proyectos, librando todos los obstáculos que representa poner en marcha 
procesos de adquisición e instalación de equipamiento y sistemas de comunicación para 
empresas públicas en el Ecuador, cumpliendo además con las exigencias técnicas 
impuestas, a tal punto que los laboratorios instalados en zonas rurales por la 
CENTROSUR, son tomados como base de referencia para proyectos similares para todo 
el país.  

 Existe el compromiso por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, de 
financiar el proyecto planteado en el presente PFM a través de FODETEL y replicarlo 
en varias provincias. Dicho compromiso es sustentado con la carta remitida a la 
CENTROSUR por parte del Ministro de Telecomunicaciones mostrada en el Anexo C1. 

 En la carta enviada por el MINTEL, se indica que luego del análisis del estudio 
de factibilidad técnica y económica entregado por la CENTROSUR basado en el 
presente PFM, como respuesta al requerimiento de conectividad en 164 unidades 
educativas en las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago (incluidas las 27 
unidades educativas consideradas en el presente PFM), se ha seleccionado la propuesta 
para proceder con la ejecución del proyecto con una modificación en el número de 
instituciones beneficiadas. Además se invita para empezar las reuniones para definir las 
condiciones técnicas, jurídicas y los tiempos de entrega, condiciones que deberán 
incorporarse en un convenio a suscribirse entre el MINTEL y la CENTROSUR. 

4.4.2 Análisis de Tecnología Apropiada. 

 La elección de la tecnología aplicada en el presente estudio, se basa en la 
experiencia con la que cuenta la CENTROSUR que se encarga del despliegue de redes 
de telecomunicaciones rurales en el austro del país. La tecnología aplicada responde a 
las necesidades técnicas generadas en redes de banda ancha que permiten la inserción de 
las TICs en unidades educativas, especialmente del área rural y urbano marginal del 
Ecuador, además, son dispositivos de comunicación aplicados a redes que se encuentran 
operativas en la actualidad. 

Los equipos de comunicación considerados en el presente PFM cumplen con las 
siguientes características:  

• Presentes en el mercado local. 
• Existen repuestos en el mercado local. 
• Sus distribuidores brindan el respaldo técnico necesario. 
• Trabajan en bandas de frecuencias no licenciadas bajo los estándares 

802.11 y 802.16. 
• Gestionables. 
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• Permiten la escalabilidad de la red de comunicaciones. 
• Sus costes permiten la factibilidad del despliegue de la red. 
• Cuentan con buenas prestaciones en zonas rurales, son equipos robustos. 
• Fácil montaje. 
• Requieren de poco mantenimiento. 

 Los equipos de comunicaciones seleccionados, permiten que se pueda cumplir 
con los estándares impuestos para la conectividad y señalados en las especificaciones 
entregadas por el Ministerio de Telecomunicaciones Anexo C2. Dichas especificaciones 
representan el estándar a nivel nacional manejado por el gobierno central en proyectos 
de dotación de conectividad en unidades educativas para zonas rurales.  

 Dentro del “Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el 
Ecuador 2007 – 2012” [57], la selección de la tecnología adecuada que fue aplicada en 
los diseños para la dotación de conectividad y el despliegue de la red de 
comunicaciones en el presente proyecto, aporta al cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Ecuador, en donde se establece lo siguiente: “Introducción masiva de 
las tecnologías de banda ancha: uso del par de cobre, tecnología DSL; tecnologías de 
radiocomunicaciones de servicios inalámbricos, WiFi – WiMAX; uso de la red 
eléctrica, PLC; Cables, cable coaxial y cables de fibra óptica. Establecer una meta 
realista de 256Kbps para la banda ancha para los próximos años, y una meta ideal que 
busque alcanzar el 1 Mbps” . Particularmente en los diseños técnicos, se da el aporte al 
trabajar básicamente en los estándares WiFi y WiMAX.  

 Por otro lado, los elementos tecnológicos que forman los laboratorios de 
cómputo descritos, son elementos que aportan al desarrollo de los centros educativos, ya 
que brindan las herramientas necesarias para la aplicación de las TICs en la educación. 
Además, son elementos de hardware que se encuentran a la par con el avance 
tecnológico, pero que al mismo tiempo, no representan un impedimento para la 
inserción de las TICs al desarrollo, si no que ayudan a la generación de espacios 
amigables de comunicación e información acordes a la realidad social, cultural, 
económica, étnica, geográfica y política del país. 

4.4.3 Protección del Medio Ambiente. 

 Con la finalidad de reducir los impactos ambientales provocados por la 
instalación de nodos de comunicación en zonas ecológicamente vulnerables, en el 
presente proyecto, se trata de utilizar principalmente nodos de comunicación existentes. 
Esta consideración es viable debido a que los nodos de comunicación a ser utilizados 
forman parte de redes de comunicación en funcionamiento y que son de propiedad de la 
CENTROSUR y de la CNT, además cuentan con los estudios de impacto ambiental 
correspondientes. 

 Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que en el caso de que ser requiera 
montar nodos de comunicaciones nuevos, en la mayoría de estos nodos será utilizada la 
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infraestructura de transmisión eléctrica de propiedad de la CENTROSUR (Postes de 
transmisión de media y baja tensión). Esta alternativa que permite la generación de 
nodos de comunicación utilizando infraestructura de redes eléctricas existentes, es 
viable debido al elevado nivel de penetración de servicios de suministro eléctrico y la 
factibilidad de la reutilización de postes desplegados por una amplia zona geográfica, 
además que cada red de suministro eléctrico cuenta con los respectivos estudios de 
impacto ambiental. 

 En el caso de que se requiera montar un nodo nuevo de comunicaciones, la 
CENTROSUR cuenta con profesionales que se encargarían de realizar los estudios 
ambientales y de gestionar los permisos necesarios. Si dichos estudios, entregan como 
resultados algún efecto negativo hacia el medio ambiente, la CENTROSUR se 
encargaría de la remediación inmediata. 

4.4.4 Influencia Sociocultural. 

 Como se describe en el 1.3.2, en la provincia del Cañar según los resultados 
demográficos obtenidos del último censo de población y vivienda, es una provincia 
socialmente aquejada por varios agentes nocivos como el analfabetismo, la migración, 
falta de vías de comunicación, abandono por parte del entidades gubernamentales, entre 
otros. Dichos agentes afectan seriamente en el aspecto cultural y social de los habitantes 
de la provincia, atacando ya por varios años a la identidad cultural del pueblo Cañari. 
Debido a los factores negativos mencionados anteriormente, en los habitantes se ha 
visto alterada su forma de hablar, su forma de vestir, la arquitectura indígena y en 
muchos casos debido al elevado índice migratorio, las familias han sido destruidas por 
la separación de sus miembros provocando mayor delincuencia, jóvenes abandonados y 
alcoholismo en edades tempranas. 

Al desplegar la red de comunicaciones planteada, se pretende que el nivel de la 
calidad de vida en el Cañar mejore, y para colaborar con este objetivo, se propone la 
generación de vías de comunicación a través del Internet. En primera instancia se 
plantea trabajar con el área educativa de la zona instalando laboratorios de cómputo en 
unidades educativas, pero a corto plazo, las herramientas de comunicación podrán servir 
para toda la comunidad. Además, al trabajar básicamente con unidades educativas, se 
cuenta con una influencia directa en el desarrollo del campo sociocultural, brindando las 
herramientas necesarias para una educación de calidad. 

Considerando los elevados estándares que maneja el Ministerio de 
Telecomunicaciones para la inserción de las TICs, los habitantes de la zona podrán 
contar con laboratorios de cómputo funcionales y estructurados con las herramientas 
necesarias y amigables para la educación.  

Estos laboratorios aportarán de manera positiva en el campo cultural ya que 
permitirán la creación de bibliotecas virtuales, apoyarán en centros de estudios bilingües 
tomando en cuenta que se habla el Castellano y el Quecha, ayudarán al fortalecimiento 
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en sus bases culturales debido a que el Internet proveerá de fuentes de consulta. Se 
podrá trabajar con programas que ayuden a eliminar el analfabetismo, colaboren con la 
educación bilingüe, impulsen el enriquecimiento cultural de las nuevas generaciones, 
etc. 

En el ámbito social los niños y jóvenes que acuden a los centros educativos, 
podrán tener acceso a una formación adecuada en temas relacionados con valores y 
principios desde sus aulas de estudio. Los estudiantes que tengan familiares en el 
extranjero, contarán con vías de comunicación y de esta manera se ayudará a reducir la 
brecha familiar generada por la migración, que en muchos casos provoca el fracaso de 
los hijos por el abandono de sus padres y la destrucción de hogares. 

Sería oportuno aprovechar la red de comunicaciones desplegada en zonas rurales 
y las herramientas TICs, planteando proyectos que ayuden a los habitantes a realizar sus 
actividades agrícolas con cierto nivel de formación técnica, además se abre la puerta 
para que se incentive al e-comercio, a la e-banca, al e-gobierno, a la Telemedicina y 
muchos otros proyectos en relación al beneficio social. Esto se podrá lograr al  generar  
una red de comunicaciones eficiente que pueda ser aprovechada en un futuro cercano 
por varios sectores sociales, lo cual pretende plantear el presente PFM.  

Es importante anotar que el proyecto cuenta con objetivos realizables a corto 
plazo, gracias al apoyo del MINTEL y la CENTROSUR, esto influirá positivamente 
debido a que si los habitantes cuentan con resultados inmediatos que mejoren la calidad 
de la educación, y así permitir la apropiación de los sistemas implementados lo cual 
ayudará a la sostenibilidad del proyecto. 

4.4.5 Enfoque de género en desarrollo. 

 Dentro de los objetivos del milenio que establece la ONU, se plantea en el 
objetivo 3 “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”, para lo 
cual se traza la siguiente meta: “Eliminar las desigualdades entre los sexos en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza para el año 2015”. El introducir herramientas TICs en el área 
educativa en la provincia del Cañar, permite trabajar en sintonía con la meta planteada 
por la ONU, y así poder colaborar con el cumplimiento del objetivo señalado. 

 Como se puede apreciar en el párrafo anterior, a través del campo educativo, se 
delinea la vía efectiva para lograr la equidad de género y en el presente proyecto al 
trabajar desde las unidades educativas, se generan alternativas para el protagonismo 
femenino en el desarrollo social y cultural de las zonas más vulnerables del Cañar. 

 El área educativa en la provincia del Cañar, representa un área de trabajo en la 
cual se puede apoyar a reducir la discriminación a la mujer en la sociedad debido al 
elevado índice de docentes mujeres presente en las unidades educativas rurales, 
considerando además que por falta de educación, en el Ecuador se ha rezagado el 
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protagonismo de las mujeres en el desarrollo de las comunidades, especialmente en 
zonas rurales. De la base de datos del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador 
[58],  se pueden obtener valores en donde se verifica la presencia femenina mayoritaria. 
Se puede anotar que existen 644 docentes varones y 1494 docentes mujeres. Estos datos 
estadísticos refuerzan el concepto que con el presente PFM se colabora en la inclusión 
de las mujeres como beneficiarios del proyecto. 

Además el planteamiento del proyecto, ayudará al cumplimiento de la ley de 
equidad de género en el área educativa. Dicha ordenanza se establece en la constitución 
vigente de la república en el campo educativo, dictaminando en su sección quinta 
articulo 27 lo siguiente: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar.” 

Otro factor que permite trabajar por la equidad de género, es la realidad 
demográfica del área de estudio, en dicha zona geográfica del Ecuador el efecto nocivo 
de la migración ha provocado que por lo general los varones abandonen el hogar, se 
puede notar la presencia mayoritaria de mujeres en zonas rurales del Cañar. Esta 
afirmación se sustenta en los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) [27], en donde se indica que en el área rural existe un total  del 45% de 
varones y un 55% de mujeres. Al crear espacios para que el porcentaje mayoritario de 
mujeres en el Cañar sean protagonistas del desarrollo, ayuda a que existan  
oportunidades para avanzar en la tarea del impulso al desarrollo del género femenino, 
además, se pretende brindar herramientas de comunicación e información de manera 
que se aporte al desarrollo de las comunidades y que sus actividades no se vean 
limitadas al trabajo en el hogar o en el campo, reduciendo así la brecha social de la 
participación minoritaria de la mujer en la provincia del Cañar. 

4.4.6 Capacidad institucional y de gestión. 

 Cabe señalar que gracias a que la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR 
C.A., que ha ejecutado con éxito proyectos similares de inserción de las TICs en zonas 
rurales, se puede contar en las provincias del austro del país con un importante apoyo 
institucional para proyectos a gran escala. La experiencia adquirida por la 
CENTROSUR, fortalece y garantiza la planificación, ejecución y seguimiento de 
proyectos de inserción de las TICs.  

 Aunque la CENTROSUR es una empresa encargada de la distribución eléctrica, 
cuenta con un departamento de Telecomunicaciones, dedicado a la dotación de servicios 
de Internet y transporte de datos en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, 
cabe señalar que resulta una fortaleza importante para el proyecto contar con el apoyo 
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de la empresa citada. Dentro del estudio de viabilidad, se puede indicar que los sistemas 
de comunicación con los que cuenta la CENTROSUR están en la capacidad de cumplir 
con todos los requisitos planteados en lo referente a la conectividad (Tabla C.1), dichos 
requisitos son las exigencias  que el Ministerio de Telecomunicaciones impone para la 
ejecución de proyectos de inserción de las TICs en todo el Ecuador. Esto también ayuda 
al proyecto ya que se cuenta con un respaldo tecnológico importante para el diseño 
técnico. 

La CENTROSUR ha conseguido la adjudicación de proyectos financiados por el 
gobierno central a través del FODETEL, gracias a su capacidad de ejecución y 
despliegue de redes en zonas rurales. Además luego del despliegue de las redes de 
comunicaciones, cuenta con sistemas óptimos para la gestión y mantenimiento de los 
equipos, lo cual garantiza un correcto funcionamiento de los sistemas instalados. La 
CENTROSUR tiene la capacidad de solucionar los problemas en sitio y cuenta con una 
importante infraestructura civil, eléctrica y de comunicaciones. 

 Por otra parte, la CENTROSUR es una empresa seria que ha podido ejecutar los 
procesos de adquisición e instalación de equipos en proyectos similares con excelentes 
tiempos de ejecución y con los mejores precios del mercado. Aunque no represente un 
problema importante en muchos países, en el Ecuador siempre se debe que tener mucho 
cuidado con la corrupción existente cuando se maneja importantes sumas de dinero, 
como por ejemplo en contratos de adquisición de equipamiento para este tipo de 
proyectos. En la CENTROSUR no se dan casos de procesos que incurran en temas de 
corrupción y esta característica ha sido tomada en cuenta por el Ministerio de 
Telecomunicaciones para confiar los fondos del FODETEL en proyectos de 
conectividad en zonas rurales no solo en el campo educativo. 

4.4.7 Factores económicos y financieros 

Dentro del estudio de viabilidad en proyectos para desarrollo social, el análisis 
económico representa un elemento predominante. Es más, este análisis puede 
determinar por completo la viabilidad del proyecto. En la búsqueda del financiamiento 
para proyectos de inserción de las TICs en el Ecuador, se deberá analizar el aspecto 
coste-beneficio enfocado en dos puntos de vista, un punto de vista privado y otro punto 
de vista social. En el punto de vista privado, se reflejan los intereses de los inversores y 
en el punto de vista social, los intereses de la sociedad ligados al desarrollo. 

En el presente proyecto, se consideran como financiadores al MINTEL a través 
del FODETEL y la CENTROSUR a través de su capital propio. Vale la pena indicar 
que el MINTEL es un organismo gubernamental cuya aportación tendrá fines netamente 
sociales, mientras que la CENTROSUR es una empresa privada con la particularidad de 
que cuenta con accionistas públicos, es decir, es una empresa privada que maneja 
capital público, por lo tanto además de trabajar con visión social también debe 
considerar los réditos de la inversión. 
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Para la evaluación de la rentabilidad y conveniencia de una inversión en 
proyectos de desarrollo social, según la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe) en su “Manual de identificación, formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo rural”[59], indica que es importante que los inversionistas 
realicen una evaluación social y una evaluación privada ligada al aporte económico en 
proyectos de desarrollo. La evaluación social que deberán tener en cuenta los 
inversionistas, en este caso, se basará en el desarrollo dentro del campo educativo, este 
análisis se lo puede realizar en función del aporte al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la provincia del Cañar a través del campo educativo.  

En cuanto al análisis económico desde el punto de vista privado, la CEPAL en el 
documento citado anteriormente, puntualiza que debe existir un análisis de viabilidad de 
mercado para evaluar la rentabilidad del proyecto, en donde se utilizarán los precios 
obtenidos del mercado local  para contabilizar los costes incurridos y los ingresos netos 
por el servicio prestado. Entre los criterios utilizados para la evaluación de la viabilidad 
de un proyecto, se puede contar con indicadores que permiten obtener una medida 
objetiva de la rentabilidad de un proyecto, además ayudan a establecer la conveniencia 
económica. Los más utilizados son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR). Estos indicadores se aplican al flujo de caja, que es donde se muestran 
los beneficios, costes e inversiones ordenados cronológicamente. 

El análisis de conveniencia económica ayudará a la búsqueda del financiamiento 
del presente proyecto, y con el objetivo de obtener buenos resultados, se cuenta con 
datos claros de la inversión requerida, además esto ayudará para que el MINTEL y la 
CENTROSUR que son citadas como empresas financiadoras, puedan valorar la 
participación en el proyecto.  

Tomando como base la experiencia en proyectos similares en el Ecuador en los 
cuales han participado las dos empresas citadas, se puede anotar que, en las 
negociaciones previas relacionadas con el financiamiento para la ejecución, se 
establecen los porcentajes de aportación económica de cada una, es decir, no existe una 
normativa que establezca porcentajes fijos en la inversión para este tipo de proyectos. 
Como la participación económica del MINTEL a través del FODETEL y la de la 
CENTROSUR no tienen establecidos porcentajes fijos, a continuación se presentan dos 
posibles escenarios de inversión que la CENTROSUR podrá manejar, para lo cual se 
muestra la determinación del VAN y la TIR para dos escenarios posibles de inversión 
por parte de la CENTROSUR. Estos cálculos fueron realizados con los lineamientos 
institucionales con los que trabaja la empresa, además ya que el presente PFM es 
auspiciado por la CENTROSUR, el análisis de los indicadores de viabilidad económica 
se lo realiza en base a una posible participación de dicha empresa, por otro lado el 
análisis de la viabilidad económica por parte del MINTEL dependerá de sus políticas 
institucionales y lineamientos internos, lo cual lo deberán estudiar sus funcionarios. 

Para la determinación del VAN, se utilizó la siguiente fórmula: 
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  (2) 

 
 

Donde: 

Fn: Flujo de beneficios o costos netos para el período t 

r : Tasa de descuento 

t : Horizonte del proyecto 

Io : Inversión inicial. Término que se resta, representa una salida de recursos. 

 

 Para poder presentar los resultados del análisis del indicador VAN aplicando (2), 
es pertinente indicar los valores considerados para la evaluación de la fórmula 
correspondiente.  

Flujo de beneficios, Fn , corresponde a la facturación mensual del servicio de 
Internet de banda ancha en las unidades educativas. Tomando como referencia los 
costes de servicios similares en proyectos ejecutados por la CENTROSUR y que se 
encuentran en marcha actualmente, se tomó el valor de $231,11 por unidad educativa 
con un canal de 512 Kbps.  

La Tasa de Descuento, r, corresponde al interés que se utiliza para descontar 
los flujos de beneficios netos; representa el coste de oportunidad del capital, es decir, 
representa un interés que el inversor debe considerar para compensar la pérdida por 
demorar el cobro de un beneficio en “n” períodos. Este interés actuará sobre la 
facturación mensual que la CENTROSUR cobra por el servicio. El cálculo del VAN se 
lo realizó con una Tasa de Descuento de 18% anual, equivalente a 1,5% mensual, estos 
son valores reales que la CENTROSUR aplica para proyectos de inserción de las TICs 
según sus políticas institucionales. 

Para la consideración del Horizonte del proyecto, t, se analiza el tiempo 
necesario para recuperar la inversión. Los convenios firmados por la CENTROSUR y el 
MINTEL  son por un plazo de 5 años para este tipo de proyectos, pero en el presente 
análisis financiero, además del tiempo necesario para recuperar la inversión, se muestra 
una proyección de ingresos hasta los 30 meses en dos escenarios diferentes. 

La inversión inicial, I0, es equivalente al desembolso inicial requerido para 
poder arrancar con el proyecto. En el presente apartado se muestran dos escenarios de 
inversión en los cuales la CENTROSUR participará en primer lugar con un 15% del 
total del coste del proyecto y luego con una participación del 20%.    
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Para visualizar correctamente los parámetros que intervienen en el cálculo del 
VAN y la TIR para este escenario, se muestra en la Tabla 4.31 los valores considerados 
para los cálculos: 

 

Inversión Total del proyecto $ 377723,33 
20% de la Inversión Total “I0” CASO II $ 75544,666 
15% de la Inversión Total “I0” CASO I $ 56658,4995 
Facturación mensual por Unidad Educativa $ 231,11 
Facturación Mensual Total (27 Unidades Educativas) “Fn” $ 6239,97 
Tasa de Descuento mensual “r” 1,5 % 
Horizonte del proyecto “t” 30 meses 

 

Tabla 4.31 Valores considerados para el cálculo del VAN y la TIR. 

Primer escenario de inversión: A continuación se presentan los resultados del cálculo 
del VAN con una inversión del 15% del total del coste del proyecto, equivalente a 
$56658, 4995. 

 
FLUJO DE 

CAJA 
(USD) 

VAN 
(USD) 

INVERSION INICIAL -56658,4995  -56658,4995 

PERIODO 1 6239,97 -50510,7458 

PERIODO 2 6239,97 -44453,8456 

PERIODO 3 6239,97 -38486,4563 

PERIODO 4 6239,97 -32607,2549 

PERIODO 5 6239,97 -26814,9383 

PERIODO 6 6239,97 -21108,2225 

PERIODO 7 6239,97 -15485,8424 

PERIODO 8 6239,97 -9946,5516 

PERIODO 9 6239,97 -4489,1222 

PERIODO 10 6239,97 887,6554 

PERIODO 11 6239,97 6184,9733 

PERIODO 12 6239,97 11404,0058 

PERIODO 13 6239,97 16545,9096 

PERIODO 14 6239,97 21611,8248 

PERIODO 15 6239,97 26602,8742 

PERIODO 16 6239,97 31520,1642 

PERIODO 17 6239,97 36364,7849 

PERIODO 18 6239,97 41137,8103 

PERIODO 19 6239,97 45840,2983 

PERIODO 20 6239,97 50473,2915 

PERIODO 21 6239,97 55037,8167 

PERIODO 22 6239,97 59534,8859 

PERIODO 23 6239,97 63965,4960 

PERIODO 24 6239,97 68330,6291 

PERIODO 25 6239,97 72631,2528 

PERIODO 26 6239,97 76868,3205 
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PERIODO 27 6239,97 81042,7714 

PERIODO 28 6239,97 85155,5310 

PERIODO 29 6239,97 89207,5108 

PERIODO 30 6239,97 93199,6092 

 

Tabla 4.32 Resultados del cálculo del VAN con una inversión del 15% de la inversión total 

 Dentro del primer escenario de inversión, también se calculó la TIR, que 
representa la máxima Tasa Interna de Retorno a la cual el VAN es muy cercano a cero. 
A continuación se muestran los resultados de los cálculos: 

TIR = 1,7945 % 

 
FLUJO DE 

CAJA 
(USD) 

VAN 
(USD) 

INVERSION -56658,4995   

PERIODO 1 6239,97 -50528,5318 

PERIODO 2 6239,97 -44506,6271 

PERIODO 3 6239,97 -38590,8805 

PERIODO 4 6239,97 -32779,4206 

PERIODO 5 6239,97 -27070,4089 

PERIODO 6 6239,97 -21462,0394 

PERIODO 7 6239,97 -15952,5379 

PERIODO 8 6239,97 -10540,1614 

PERIODO 9 6239,97 -5223,1979 

PERIODO 10 6239,97 0,0347 

PERIODO 11 6239,97 5131,1887 

PERIODO 12 6239,97 10171,8874 

PERIODO 13 6239,97 15123,7254 

PERIODO 14 6239,97 19988,2691 

PERIODO 15 6239,97 24767,0575 

PERIODO 16 6239,97 29461,6023 

PERIODO 17 6239,97 34073,3886 

PERIODO 18 6239,97 38603,8753 

PERIODO 19 6239,97 43054,4956 

PERIODO 20 6239,97 47426,6574 

PERIODO 21 6239,97 51721,7439 

PERIODO 22 6239,97 55941,1139 

PERIODO 23 6239,97 60086,1020 

PERIODO 24 6239,97 64158,0196 

PERIODO 25 6239,97 68158,1547 

PERIODO 26 6239,97 72087,7729 

PERIODO 27 6239,97 75948,1171 

PERIODO 28 6239,97 79740,4087 

PERIODO 29 6239,97 83465,8473 

PERIODO 30 6239,97 87125,6114 

 

Tabla 4.33 Resultados del cálculo del VAN con una Tasa Interna de Retorno máxima. 
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Segundo escenario de inversión: Se presenta un segundo escenario de inversión, con 
una participación del 20% del total de la inversión. El monto de inversión es equivalente 
a $ 75544,666. A continuación se muestran los resultados del cálculo del VAN: 

 

 

 

FLUJO DE 
CAJA 
(USD) 

VAN 
(USD) 

INVERSION -75544,666 -75544,666 

PERIODO 1 6239,97 -69396,9123 

PERIODO 2 6239,97 -63340,0121 

PERIODO 3 6239,97 -57372,6228 

PERIODO 4 6239,97 -51493,4214 

PERIODO 5 6239,97 -45701,1048 

PERIODO 6 6239,97 -39994,3890 

PERIODO 7 6239,97 -34372,0089 

PERIODO 8 6239,97 -28832,7181 

PERIODO 9 6239,97 -23375,2887 

PERIODO 10 6239,97 -17998,5111 

PERIODO 11 6239,97 -12701,1932 

PERIODO 12 6239,97 -7482,1607 

PERIODO 13 6239,97 -2340,2569 

PERIODO 14 6239,97 2725,6583 

PERIODO 15 6239,97 7716,7077 

PERIODO 16 6239,97 12633,9977 

PERIODO 17 6239,97 17478,6184 

PERIODO 18 6239,97 22251,6438 

PERIODO 19 6239,97 26954,1318 

PERIODO 20 6239,97 31587,1250 

PERIODO 21 6239,97 36151,6502 

PERIODO 22 6239,97 40648,7194 

PERIODO 23 6239,97 45079,3295 

PERIODO 24 6239,97 49444,4626 

PERIODO 25 6239,97 53745,0863 

PERIODO 26 6239,97 57982,1540 

PERIODO 27 6239,97 62156,6049 

PERIODO 28 6239,97 66269,3645 

PERIODO 29 6239,97 70321,3443 

PERIODO 30 6239,97 74313,4427 

 

Tabla 4.34 Resultados del cálculo del VAN con una inversión del 20% de la inversión total 
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 Con los valores presentados, también se puede estimar el valor máximo de la 
Tasa Interna de Retorno. A continuación se presentan los resultados del cálculo de la 
TIR: 

TIR = 1,996 % 

 

FLUJO DE 
CAJA 
(USD) 

VAN 
(USD) 

INVERSION -75544,666 -75544,666 

PERIODO 1 6239,97 -69427,0244 

PERIODO 2 6239,97 -63429,3130 

PERIODO 3 6239,97 -57549,1807 

PERIODO 4 6239,97 -51784,3225 

PERIODO 5 6239,97 -46132,4786 

PERIODO 6 6239,97 -40591,4335 

PERIODO 7 6239,97 -35159,0149 

PERIODO 8 6239,97 -29833,0935 

PERIODO 9 6239,97 -24611,5815 

PERIODO 10 6239,97 -19492,4320 

PERIODO 11 6239,97 -14473,6382 

PERIODO 12 6239,97 -9553,2329 

PERIODO 13 6239,97 -4729,2872 

PERIODO 14 6239,97 0,0898 

PERIODO 15 6239,97 4636,7522 

PERIODO 16 6239,97 9182,5174 

PERIODO 17 6239,97 13639,1675 

PERIODO 18 6239,97 18008,4494 

PERIODO 19 6239,97 22292,0759 

PERIODO 20 6239,97 26491,7262 

PERIODO 21 6239,97 30609,0466 

PERIODO 22 6239,97 34645,6510 

PERIODO 23 6239,97 38603,1218 

PERIODO 24 6239,97 42483,0104 

PERIODO 25 6239,97 46286,8377 

PERIODO 26 6239,97 50016,0947 

PERIODO 27 6239,97 53672,2434 

PERIODO 28 6239,97 57256,7169 

PERIODO 29 6239,97 60770,9204 

PERIODO 30 6239,97 64216,2315 

 

Tabla 4.35 Resultados del cálculo del VAN con una Tasa Interna de Retorno máxima. 
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4.4.7.1 Análisis de Resultados del VAN y la TIR. 

 Con la finalidad de poder realizar el análisis en conjunto de los resultados del 
cálculo del VAN para los dos casos presentados (15% y 20 % de participación), se 
muestra en la Figura 4.16 las curvas de los resultados obtenidos.  

 

Figura 4.16 Resultados del cálculo del VAN para el 15% y el 20% de inversión. 

 

 Se puede observar en la figura anterior que los resultados obtenidos, muestran el 
período necesario para poder recuperar la inversión, este período se define a raíz de que 
el VAN se transforma en un valor positivo. En el caso de un 15% de participación 
económica se requiere de 10 meses (Tabla 4.32) de facturación para que el VAN sea 
positivo y para un 20% de participación, se requiere de 14 meses de facturación (Tabla 
4.34). Esta información es la que deberán manejar los directivos de la CENTROSUR 
para evaluar su participación y la conveniencia del proyecto. 

 Además, los valores obtenidos del cálculo de la TIR para los dos escenarios de 
participación, representan la máxima tasa de interés que se puede aplicar a los ingresos 
por motivo de facturación mensual de tal manera que el VAN sea cercano a cero, este 
resultado es importante ya que en la evaluación de la participación de proyectos, los 
proyectos viables son los que cuentan con un VAN ≥ 0 en un determinado período de 
tiempo. 
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4.5 Sostenibilidad del proyecto. 

 La sostenibilidad del presente proyecto puede ser analizada desde dos puntos de 
vista, de igual manera que en el estudio de viabilidad económica, se puede considerar la 
sostenibilidad desde una óptica social y desde una óptica privada. 

 Al citar una óptica social para el estudio de la sostenibilidad, se hace referencia a 
la planificación de programas que aporten a los intereses sociales para el desarrollo, y la 
óptica económica, representa el análisis del apoyo monetario requerido para brindar el 
servicio de Internet de Banda Ancha por un determinado tiempo y el mantenimiento 
tanto para la red de telecomunicaciones como para los laboratorios de cómputo en cada 
unidad educativa. Cabe señalar que dentro de las consideraciones para un estudio de 
sostenibilidad, es importante indicar que como mínimo el proyecto tendrá una duración 
de 5 años, este parámetro es el que maneja en el Ecuador el MINTEL y la 
CENTROSUR para este tipo de proyectos. 

4.5.1 Óptica Social para la sostenibilidad. 

 Dentro de la óptica social, el proyecto tiene como principal meta el aportar al 
desarrollo desde el campo educativo, pero para poder contar con la sostenibilidad 
requerida para el éxito de la inserción de las TICs, se debe trabajar en la búsqueda de 
resultados a corto, mediano y largo plazo, es decir, será necesario obtener en un futuro 
cercano, resultados reales que favorezcan a disminuir las necesidades insatisfechas de la 
educación y la sociedad en el Ecuador, para que de esta manera los beneficiarios se 
apoderen del proyecto. 

La inserción de las herramientas TICs planteada en el presente proyecto, tiene 
como objetivo trabajar para el desarrollo educativo, es decir, en una educación de 
calidad con las herramientas digitales y de comunicación necesarias, pero además se 
debe pensar en una educación enfocada al desarrollo. Según la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Español, en su publicación Estrategia de Educación para 
el Desarrollo de la Cooperación Española [60], se indica que la educación para el 
desarrollo es aquella que promueve la ciudadanía generadora de una cultura solidaria y 
comprometida en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la promoción del desarrollo 
humano y sostenible. Además plantea que el aprendizaje debe ser holístico, 
interconectado con distintas áreas de conocimiento, entre el individuo, las comunidades 
y el mundo. Este aprendizaje debe conformarse a través de cuatro dimensiones, 
relacionadas entre sí. Estas dimensiones además, pueden ser promovidas por varios 
actores públicos o privados. 
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 Las cuatro dimensiones de la educación al desarrollo son: sensibilización, 
educación y formación, investigación, e incidencia política y movilización social. En la 
Figura 4.17 se ilustra la interacción de estas cuatro dimensiones: 

 

Figura 4.17 Dimensiones de una educación para el desarrollo. 

 Es importante que si se trabaja sobre el campo educativo, se establezcan 
lineamientos para mejorar la educación, por lo cual en el presente estudio de 
sostenibilidad se indican las cuatro dimensiones de la Educación para el Desarrollo. La 
educación no puede seguir en su mismo nivel con nuevas herramientas de información, 
debe existir un cambio positivo en la educación en la provincia del Cañar con la 
inserción de las TICs. Las cuatro dimensiones en las cuales actúa la educación para el 
desarrollo, ayudarán a transformar la educación tradicional y colaborarán en la 
obtención de resultados de la inserción de las TICs a corto y mediano plazo, esto es muy 
importante ya que al mejorar el nivel de la educación y generar posibilidades para el 
desarrollo social, los habitantes se interesarán en el mantenimiento y mejoramiento de 
los sistemas de comunicación e información, esto es sumamente necesario para contar 
en el proyecto con cierto nivel de autosostenibilidad. 

 La educación y formación no debe ser entendida únicamente como la 
capacitación para los alumnos, en este aspecto debe ser prioritario la capacitación para 
el personal docente ya que al ser un proyecto que pretende ser ejecutado en el área rural, 
la falta de conocimiento del manejo de las herramientas correctas para la educación 
afectarán a la sostenibilidad. El instalar laboratorios de cómputo en las unidades 
educativas rurales, implica que los maestros conozcan el manejo del hardware y 
software, además, deberán colaborar en trabajos de mantenimiento básicos y solución 
de problemas menores. Los laboratorios contarán con todos los dispositivos necesarios 
(Ordenadores, proyector, impresora, etc.) que estén de acuerdo con la realidad 
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tecnológica y social del país. Los encargados de los laboratorios de cómputo, que 
podrán ser profesores o padres de familia, deberán velar para que no se dé mal uso de 
estos espacios de comunicación, se deberá tener mucho cuidado del peligro de que se 
transformen en ciber-cafés o cabinas de locución, perdiendo por completo la finalidad 
social de estos centros de comunicación para convertirlos en un centro con fines de 
lucro. 

 Al crear espacios de formación con las herramientas correctas, se deberán 
involucrar varios organismos gubernamentales relacionados con el desarrollo. En 
muchos casos las zonas en donde se encuentran las unidades educativas pueden contar 
con muchas necesidades y ahí es donde se generan las oportunidades para que puedan 
actuar el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional del Migrante, el Ministerio del 
Ambiente, la Policía, etc. Es decir, los sistemas de comunicación con las herramientas 
necesarias para obtener la información, generan oportunidades para el desarrollo en 
varios campos, pero es importante la presencia del apoyo gubernamental representado 
por varias carteras de estado. 

 La tecnología aplicada en los laboratorios también debe ser considerada en la 
sostenibilidad, los dispositivos deberán generar en conjunto un ambiente amigable para 
los profesores, padres de familia y alumnos ya que en muchos casos será la primera 
experiencia de trabajo con las herramientas TICs en la educación. Si los laboratorios no 
ayudan a mejorar el aprendizaje y no facilitan el acceso a la información a través de 
herramientas instaladas debido a la dificultad del manejo de hardware, se puede 
producir un fracaso en el proyecto. 

 Se deberá tener mucho cuidado en las instalaciones y la calidad de los equipos 
informáticos. Es importante que para la implementación de los laboratorios de cómputo 
y de la red de comunicaciones se manejen elevados estándares de calidad técnica tanto 
en los equipos como en las instalaciones, la sostenibilidad del proyecto depende de 
buenos laboratorios y sobre todo funcionales, si en un corto plazo de tiempo los 
sistemas de comunicación se deterioran, los usuarios se desapropiarán del proyecto al 
ver que no representa una verdadera herramienta para el desarrollo y perderán el interés 
por el cuidado y mantenimiento de los equipos. 

4.5.2 Óptica Privada para la sostenibilidad. 

 Para la sostenibilidad del presente proyecto desde una visión privada, se puede 
anotar dos aspectos importantes, el aspecto económico y la capacidad institucional. 

 El aspecto económico es un tema de mucha importancia para la sostenibilidad, 
debido a que se deberá tener mucho cuidado en el cumplimiento de los compromisos de 
financiamiento adquiridos por la CENTROSUR y el MINTEL, ya que por ejemplo, se 
podrán presentar las aportaciones en pagos parciales luego de que el proyecto ha sido 
puesto en marcha, esto dependerá de las negociaciones y el flujo de caja deberá 
cumplirse según lo acordado para evitar problemas.  
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En el caso puntual de la CENTROSUR que es la empresa que ejecutaría el 
proyecto y brindaría el servicio de Internet, deberá tener claro el horizonte económico 
ya que se trata de una empresa privada, es decir, deberá valorar correctamente la 
conveniencia de la inversión de capital. La CENTROSUR deberá tener claro la forma 
de facturación por el servicio de Internet y el MINTEL a través del FODETEL, deberá 
cumplir con el pago del servicio en los términos pactados por las dos instituciones para 
que no se generen problemas económicos y de iliquidez. 

 La capacidad institucional dentro de la sostenibilidad, debe ser considerada ya 
que no es suficiente desplegar una red de telecomunicaciones óptima, si no también se 
deberá tomar en cuenta la capacidad para realizar los trabajos de mantenimiento ya sean 
preventivos o correctivos durante el período de vida del proyecto, así como también es 
necesaria la capacidad de realizar un soporte técnico eficaz que permita solventar 
cualquier eventualidad de emergencia. La CENTROSUR al ser una empresa con 
experiencia en el despliegue de este tipo de redes, cuenta con la capacidad institucional 
y de gestión requerida, además cuenta con la infraestructura física y de red necesaria 
para poder desplegar la red planteada en el presente proyecto. El haber tenido 
experiencia en proyectos similares, representa una ventaja frente a otras instituciones 
del sector ya que conoce los mecanismos correctos para el despliegue de la red, desde la 
adquisición de equipos, la contratación de los procesos de instalación, hasta los 
parámetros de los procesos de fiscalización, con niveles de calidad exigentes ya que se 
trata de sistemas para zonas rurales. Esta experiencia ayudará a elevar el grado de 
rendimiento de los sistemas de comunicación y permitirá que el proyecto cumpla con 
los objetivos planteados. 
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PARTE IV 

5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 

En el presente capítulo, se resumen las conclusiones obtenidas luego del trabajo 
realizado en relación al diseño de un proyecto de inserción de las TICs en unidades 
educativas de la provincia del Cañar en el Ecuador. Además se describen las posibles 
líneas de trabajo futuro que se podrán realizar tomando como base el presente PFM. 

5.1 Conclusiones 

 Para poder analizar la situación actual de la realidad tecnológica educativa, 
social y demográfica de la provincia del Cañar, con la finalidad de diseñar un proyecto 
técnico de cooperación para el desarrollo, se pudo acceder a la información necesaria 
gracias a las bases de datos publicadas en los portales oficiales de organismos 
gubernamentales. 

Gracias a las políticas estatales que buscan el acceso universal a la información a 
través del acceso a la Internet, en el Ecuador fue posible diseñar, planificar y obtener el 
apoyo necesario para la ejecución del presente proyecto de desarrollo humano partiendo 
de la inserción de las TICs en el área educativa. 

 Se pudo resumir e identificar los diferentes tipos de tecnologías aplicadas en 
redes de comunicaciones, así como también se pudo describir los equipos que son 
utilizados para brindar conectividad en zonas rurales del Ecuador. Estos datos 
entregados permiten contar con una perspectiva real de la situación tecnológica del país. 

 Es importante anotar que los resultados del trabajo de investigación presentado, 
obedecen a una adaptación de la ingeniería en telecomunicaciones para países en 
desarrollo a la realidad tecnológica y comercial del Ecuador. Vale la pena comentar que 
aunque existen dispositivos en el mercado que ofrecen soluciones de comunicación a 
bajo coste, con excelentes prestaciones para áreas rurales y de código abierto, todavía 
hace falta mucho trabajo en el país para impulsar su manejo y la implementación de 
redes de comunicación con dichos dispositivos. Es todavía lejano que un dispositivo de 
código abierto pueda competir con equipos con sistemas propietarios ya que en el país, 
especialmente en la zona austral, la investigación para el desarrollo de la tecnología de 
comunicaciones ha experimentado un progreso lento. 
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 Las herramientas de software libre, pueden ser utilizadas para el diseño de 
proyectos técnicos de cooperación para el desarrollo humano. En el presente trabajo de 
investigación se obtuvieron buenos resultados utilizando software libre como Radio 
Mobile y GvSIG, dichos resultaros conformaron una importante base teórica que 
colaboró en la generación de un fuerte interés para impulsar el proyecto por parte de 
entidades públicas y privadas. 

 Con la información aportada por la CENTROSUR se pudo realizar un 
minucioso estudio técnico y además un detallado estudio económico, que en conjunto 
representan un importante aporte para el proyecto, ya que los resultados de los estudios 
citados, fueron obtenidos basándose en datos reales, permitiendo presentar una 
propuesta que aporte sustancialmente al desarrollo humano a través del mejoramiento 
de la educación en el Cañar. 

 A partir de la información presentada y gracias a la colaboración de la 
CENTROSUR, se pudo obtener el apoyo por parte del Ministerio de 
Telecomunicaciones para que el presente proyecto de inserción de las TICs se ejecute 
en la práctica y que además pueda ser replicado en otras provincias del Ecuador. Si bien 
se trabajó en la búsqueda de apoyo para impulsar el presente proyecto, también es 
conveniente anotar, que las oportunidades de acercamiento con entes públicos en el 
país, se encuentra centralizado en la capital en la ciudad de Quito. En el resto de zonas 
del Ecuador la ayuda para la cooperación al desarrollo es muy escasa ya sea por 
gobiernos locales o por entidades privadas, lo cual ha significado un retraso para el país 
en temas de planteamiento y ejecución de proyectos de inserción de las TICs a gran 
escala, y por ende, un avance sumamente lento en la investigación para la evolución de 
redes y sistemas de comunicaciones para el desarrollo. 

 Gracias a la formación adquirida en el Máster de Redes de Telecomunicación 
para países en desarrollo, se pudo plantear una solución real que colabore con el 
desarrollo humano del área rural en la provincia del Cañar desde el campo educativo. Se 
pudo aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos de investigación y el 
planteamiento del proyecto, para obtener como resultados todos los elementos 
necesarios para trabajar en la búsqueda de apoyo que permita que el proyecto no quede 
únicamente en un estudio. Pero el trabajo realizado también muestra la falencia de 
investigación enfocada al desarrollo en el Ecuador, debido a que existen muchos 
campos en donde se puede plantear proyectos de ayuda y cooperación. Hace falta que se 
involucren muchas instituciones que podrían aportar como universidades y gobiernos 
locales, estas entidades son las llamadas a fomentar la investigación para el desarrollo 
social, desarrollo que en el país debe ser impulsado. 
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5.2 Trabajos Futuros 

 En base a la información recopilada, se deberá trabajar en la búsqueda del 
fortalecimiento del apoyo obtenido para la ejecución del proyecto y el despliegue de la 
red de comunicaciones. Para cumplir con la meta de hacer realidad el despliegue del 
proyecto estudiado, se debe trabajar en conjunto con la CENTROSUR en la firma de los 
convenios pertinentes con el MINTEL, en donde se definirán los compromisos que cada 
institución deberá asumir. 

 Previo a la ejecución y puesta en marcha del proyecto, se debe realizar un 
levantamiento de la información de cada punto considerado en el estudio técnico del 
presente PFM. En dicho levantamiento se debe trabajar en la conformación de una base 
de datos que contenga la descripción de la infraestructura física de las unidades 
educativas y de los nodos de comunicaciones, así mismo, se debe hacer un 
levantamiento de la infraestructura de comunicaciones existentes y comprobar sus datos 
de ubicación geográfica.  

Es importante manejar políticas de sociabilización del proyecto. Por ejemplo, no 
siempre será fácil llegar a una locación o inmueble a colocar un nodo de 
comunicaciones nuevo, por lo general se presentarán trabas por parte de los dueños ya 
que buscan sacar ventaja económica por su pedazo de tierra o la colocación de un 
equipo en una casa o edificio. En estos casos es donde debería actuar la sociabilización 
trabajando para que la gente pierda esa mala costumbre de tratar de aprovecharse de 
este tipo de proyectos que lo único que buscan es colaborar en el mejoramiento de los 
niveles de calidad de vida. Podrá considerarse dentro de las políticas de sociabilización, 
reconocer, básicamente de forma económica, en los casos que se intervenga de manera 
considerable a las propiedades ajenas y así evitar que los dueños se sientan afectados. 

Si la red de comunicaciones llegase a ser desplegada y luego se procede a 
instalar los laboratorios de cómputo, se deberán crear planes de capacitación en el uso 
de las TICs a los docentes, alumnos y habitantes de las áreas atendidas para poder 
explotar los recursos de la mejor manera, además se deberá pensar en procesos de 
seguimiento del uso de las herramientas del proyecto, de manera que se apoye al 
cumplimiento de las metas que lograrán un verdadero desarrollo humano en la zona en 
estudio.  

Es prioritario pensar en el planteamiento de procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red de comunicaciones. Los sistemas de comunicaciones al 
ser instalados en zonas rurales, por lo general pueden estar alejados y ser de difícil 
acceso, por lo cual hay que prestar mucha importancia en el rendimiento de la red y este 
parámetro se puede mejorar con planes eficientes de mantenimiento.  

 Tomando en cuenta que ha sido considerado un número reducido de unidades 
educativas en la provincia del Cañar, debido a las prioridades que ha establecido el 
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MINTEL, es pertinente pensar en una segunda etapa del proyecto en donde se pueda 
atender al resto de instituciones que en realidad lo necesiten. Se podrá tomar como 
punto de partida la metodología de investigación y la descripción de los estudio técnicos 
mostrados en el presente PFM. 

 Una vez que la red de comunicaciones esté operativa, será muy importante 
plantear mecanismos que colaboren a la apropiación del proyecto por parte de los 
beneficiarios, de manera que se puedan obtener buenos resultados, además, se deberá 
trabajar en proyectos en los cuales se pueda involucrar a varios actores del desarrollo 
social, como por ejemplo al Ministerio de Salud, a la Policía Comunitaria, Secretaría 
Nacional del Migrante, entre otras. Es decir, se deberá involucrar a las instituciones 
gubernamentales que podrían explotar la red de comunicaciones y de esta forma seguir 
aportando para el acceso universal a Internet y para la creación de proyectos de 
desarrollo humano ya que en la provincia del Cañar aún queda mucho por hacer.  
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Anexo A1. COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Generador Fotovoltaico. Conjunto de paneles formados por células fotovoltaicas 
conectadas en serie, encargadas de generar energía eléctrica a partir de la luz que incide 
sobre ellas. De acuerdo a la composición de los paneles se pueden encontrar de los 
siguientes tipos: 

Monocristalinos: Conformados por celdas de un solo cristal, por lo general 
tienen forma circular u octogonal. Cuentan con un rendimiento de entre el 10 y 
el 13 % en producción. 

Policristalinos: Conjunto de celdas formadas por Silicio mezclado con Arsenio 
y Galio, con un rendimiento aproximado del 10 al 12 % en producción. 

Amorfos: Construidas con silicio amorfo, es una tecnología denominada de 
lámina delgada, es creado depositando silicio sobre un substrato de vidrio de un 
gas reactivo tal como Silano (SiH4). Este tipo de célula solar se puede aplicar 
como película a substratos del bajo coste tales como cristal o plástico. Cuenta 
con un rendimiento del 11 al 13 % [12]. De acuerdo al tipo de panel, se 
considera su eficiencia para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, 
debido a que a mayor eficiencia, se necesitará menor área de generadores, para 
obtener un mejor rendimiento del sistema en corriente y potencia. 

 

Figura A.1. Panel fotovoltaico Monocristalino. Marca y Modelo: Artesa AP-‐7105/A-‐75 
Potencia Nomina: 75W Voltaje de Máxima Potencia: 17 V. Master COMPAD 1ª edición. 

 

Regulador de Carga.  

La función principal de este dispositivo, es la de controlar los ciclos de carga y 
descarga de la batería así como protegerla contra sobre carga y sobre descarga. 
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Dentro de sus características técnicas, físicas y de funcionamiento los 
reguladores deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

Regulación óptima. 

Indicadores de estado de carga. 

Diodo de bloqueo. 

Protección ante inversión de polaridad y descarga. 

 

Figura A.2. Regulador solar ISOFOTON ISOLER [13] 

Baterías. 

Elemento que almacena energía eléctrica a través de procesos electro-químicos. 
Están formadas por un conjunto de vasos o celdas electrolíticas conectadas en serie o 
paralelo. A mayor cantidad de vasos conectados en serie se logra mayor tensión y a 
mayor cantidad de vasos conectados en paralelo se obtiene mayor capacidad de 
almacenamiento de la batería. 

El valor de la tensión entregada por las baterías, lo determinan los materiales que 
la conforman. En baterías de Plomo-Ácido es aproximada de 2,1 V a 2,2 V por celda y 
en baterías de Níquel - Cadmio es de 1,2 V aproximadamente, de igual manera por 
celda. 

En los sistemas fotovoltaicos, el tipo de batería más común y comercial es la 
batería formada por Plomo - Ácido. Estos acumuladores están formados por un depósito 
de ácido sulfúrico dentro del cual se ubican las placas de plomo. Las placas positivas 
están recubiertas de dióxido de plomo (PbO2), y las negativas están formadas por 
plomo esponjoso. Debajo de las placas siempre existe un espacio para que se depositen 
eventuales desprendimientos de los materiales que forman las placas. De igual forma 
para que no haya contacto eléctrico directo entre las placas positivas y negativas, se 
disponen separadores aislantes que deben ser resistentes al ácido y permitir la libre 
circulación del electrolito. Se crea sulfato de plomo (PbSO4) al descargar la batería. 
Después, durante la carga, teóricamente todo el sulfato de plomo vuelve a su estado 
original de dióxido de plomo y plomo. El voltaje de cada celda de plomo-ácido es 
normalmente de 2.1v. 
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Tipos de baterías de plomo ácido. 

Dentro de este tipo de baterías se encuentran principalmente dos tipos: de arranque y de 
descarga profunda. 

Baterías de Arranque. Este tipo de batería permite entregar grandes cantidades 
de energía en pequeños períodos de tiempo. Tiene placas finas en mayor 
cantidad y con mayores áreas, además tienen una composición química 
ligeramente diferente ya que utilizan aleaciones de plomo y antimonio en sus 
placas. 

Este tipo de baterías no admiten gran descarga y por lo tanto se debería 
mantenerlas siempre con el máximo de carga, no están adaptadas para 
suministrar corrientes bajas durante largos períodos de tiempo antes de ser 
descargadas. Estas baterías se emplean para el arranque de motores de autos. Se 
las conoce también como SLI7. 

Baterías de descarga profunda. A diferencia de las baterías de arranque, estas 
no pueden suministrar grandes cantidades de energía en cortos períodos de 
tiempo como las de arranque, pero son capaces de soportar descargas de mayor 
duración. Este tipo de baterías son las más recomendables para sistemas 
fotovoltaicos. Dentro de este tipo de baterías se encuentran las baterías SLI 
modificada o solar modificada, las baterías tubulares y las VRLA8 de electrolito 
gelificado. 

Tipos de Baterías de descarga profunda. 

Baterías SLI modificadas. En muchos casos son comercializadas como baterías 
“solares”. Representan la mejor opción para los sistemas fotovoltaicos.  

Para que una batería pueda ser considerada como SLI modificada, debe cumplir 
con las siguientes características: 

Espesor de cada rejilla debe ser mayor a 2mm.  

La cantidad de electrolito debe exceder 1,15 litros por vaso y por cada 
100Ah de capacidad nominal en 20-horas.  

Los separadores deben ser de polietileno microporoso.  

La densidad del electrolito no debe exceder 1,25 g/celda. 

                                                 
7 SLI. Corresponde a las iniciales de las palabras inglesas STARTING, LIGHTING, IGNITION (Arranque, 
iluminación, ignición). 
8 VRLA. valve-regulated lead-acid. 
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Figura A.3. Acumuladores solares SLI [14] 

 

Baterías tubulares. 

Representan una excelente opción para aplicaciones de energía fotovoltaica, 
están constituidas por placas tubulares y rejillas con bajo contenido de Sb9-Se10. Estas 
baterías pueden alcanzar vidas útiles superiores a 8 años, con PDd11 = 0,2 y frecuencias 
de mantenimiento de 1 a 2 veces al año. Una desventaja que presentan las baterías 
tubulares, es que no aceptan regímenes de carga muy bajos, además, son caras y puede 
ser que en los países en desarrollo no sean tan comerciales, pero por sus excelentes 
prestaciones son recomendables para proyectos de energía solar fotovoltaica en zonas 
aisladas. 

 

Figura A.4. Batería Abierta Tubular (Opzs). [13] 

 

Baterías VRLA: Referidas como VRLA (Valve Regulated Lead Acid o Plomo 
ácido regulado por válvula). Son baterías sin mantenimiento, que utilizan electrolito 
gelificado. Son resistentes a descargar profundas, pero su coste por lo general es 
elevado, su reciclado requiere de instalaciones específicas.  

                                                 
9 Sd. Antimonio. 
10 Se. Selenio. 
11 PDd. Profundidad de Descarga diaria. 
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Los valores de tensión de carga para las baterías que utilizan como electrolito un 
Gel son menores que para el resto de baterías plomo-ácido pero son muy sensibles a 
sobrecargas. Este tipo de baterías son ideales para llegar a una profundidad de descarga 
muy elevada y tienen una duración mayor en climas cálidos. 

 

Figura A.5. Acumuladores solares VRLA.[15] 

 

Adaptador de Corriente o Inversor. 

Dispositivo encargado de convertir la corriente continua proveniente de las 
baterías en corriente alterna para suministrar a cargas generalmente domésticas como 
luminarias, electrodomésticos, computadoras, etc. Se encarga además de proveer de una 
corriente alterna estable; hoy en día esto se logra con la ayuda de micro-controladores 
obteniendo un mejor desempeño de estos equipos. 

Existe en el mercado local una amplia gama de productos que permiten trabajar 
en sistemas fotovoltaicos y conectar cargas de corriente alterna. 

 

Figura A.6. Inversor solar APS [16]. 

 

Líneas de Potencia. 

Es importante en los sistemas fotovoltaicos autónomos, considerar las distancias 
del cableado de los equipos que por lo general se encuentran al interior de una 
localidad, con los equipos que se encuentran al exterior como paneles solares, debido a 
que al ser mal dimensionados, pueden producir caídas de tensión perjudiciales para el 
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sistema. El tipo de cableado a utilizarse depende básicamente de la corriente y la 
potencia que suministra el sistema fotovoltaico, en consideración a estos parámetros se 
elegirá el cable conveniente de acuerdo al calibre AWG. Por lo general se recomienda 
que sean cables de cobre o aluminio aislados. 

Según Emilio Carrasco Sánchez en su libro “INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE BAJA TENSIÓN” [17], recomienda que “la sección de los conductores a utilizar, se 
determinará de forma que la caída de tensión entre el equipo generador y cualquier 
punto interior, sea menor al 3% de la tensión nominal en instalaciones interiores de 
viviendas, y para otras instalaciones, del 3% en alumbrado público y del 5% para los 
demás usos. 

La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 
utilización susceptibles a funcionar simultáneamente.” 

Los conductores siempre deberán mantenerse en buen estado para obtener una 
resistencia baja de ellos. El valor de resistencia depende de la longitud y el diámetro, 
para cables de hasta 20 m. de largo, la resistencia debe ser siempre menor a 1 Ω. Para 
conductores especiales se recomienda revisar las hojas de especificaciones técnicas 
entregadas por el fabricante. 

 

Figura A.7. Esquema de conexión de un sistema fotovoltaico [17]. 
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Anexo A2. DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Dentro del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, se debe empezar 
determinando la inclinación y orientación correcta de los paneles. 

Inclinación: El panel de debe elevar un ángulo igual a la latitud del lugar más 
10º de frente al sol, es decir el norte (sur) más elevado en el Hemisferio Norte (Sur). 

Orientación: El panel se orienta de tal forma que sus lados coinciden con los 
ejes cardinales (azimut=0º). 

Para un correcto dimensionamiento del sistema fotovoltaico se debe tomar en 
cuenta ciertos conceptos descritos a continuación: 

Relación Generador/Carga (A:L): El promedio diario de energía fotovoltaica 
disponible dividido entre el promedio diario de consumo. Esta constante es considerada 
igual a 1,2 para sistemas de telecomunicaciones y de 1,1 para sistemas domiciliarios. 

Autonomía: Máxima cantidad de días que las baterías pueden abastecer de 
energía a las cargas sin recibir recarga de los paneles solares. Para sistemas de 
alimentación eléctrica domiciliaria de 2 a 3 días y para sistemas de telecomunicaciones 
se puede tomar de 4 a 5 días. 

Horas Sol pico: Cantidad de horas para producir la irradiación diaria en un 
lugar, suponiendo que la irradiación es de 1 kW/m². 

De los datos entregados por el fabricante se pueden obtener los siguientes valores 
característicos de los paneles solares: 

• Potencia pico nominal (Pmax)  

• Tensión máxima de potencia (Vmp)  

• Intensidad máxima potencia (Imp)  

• Intensidad de cortocircuito (Isc)  

• Tensión a circuito abierto (Voc) 

NÚMERO DE PANELES. 

Para la determinación del número de paneles se utiliza la siguiente ecuación en 
función de los parámetros físicos y de suministro de energía del sistema: 

 

(3) 
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 (4) 

 

Donde: 

 Pérdidas = Se asume valores de 0,15 para un rendimiento del 85% del sistema. 
 Imp = Intensidad máxima de potencia (Dato entregado por el fabricante) [A]. 
 Horas Sol pico = Datos de irradiación característica de cada localidad [h/día]. 
 Promedio diario del consumo de equipo = [A-h/día]. 
 

NÚMERO DE BATERÍAS. 

La cantidad de baterías necesaria se determina aplicando la siguiente ecuación: 

 

(5) 

 (6) 

 

Donde: 

Profundidad de descarga Pd = Dato entregado por el fabricante. Es la relación 
entre la carga extraída de una batería y su capacidad nominal. 
Capacidad Nominal = Máxima carga eléctrica que puede extraerse de la 
batería. Depende de la temperatura, la corriente de descarga y la tensión final. Se 
mide en Amperios-hora [A-h]. 
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Anexo A3. REDES DE COMUNICACIÓN DE ACCESO MÓVIL 
UTILIZADAS EN EL ECUADOR. 

 

En la actualidad en el Ecuador para el acceso a Internet en redes de 
comunicaciones móviles  se utilizan las siguientes tecnologías: UMTS, GSM y CDMA. 
Existen tres empresas que cuentan con redes de acceso inalámbrico, OTECEL S.A. con 
la marca comercial “Movistar”, CONECEL  S.A. con la marca comercial “Claro” y 
CNT EP (TELECSA) con la marca comercial “Alegro”.  

Según los datos estadísticos consultados en la Superintendencia de 
Telecomunicaciones [19], se pueden obtener valores de las cantidades de clientes 
registrados en cada empresa y clasificados por el tipo de tecnología. Estos valores 
estadísticos de acceso inalámbrico actualizados a febrero del 2010, son presentados de 
manera gráfica en la Figura A.8.    

 

 

Figura A.8. Cantidad de usuarios de servicios móviles avanzados por empresa en Ecuador 
[19]. 

 

Para obtener una visión completa de la situación tecnológica actual del acceso 
móvil en el ecuador, se presenta la Figura A.9, en la cual se puede ver la evolución de 
todas las tecnologías aplicadas para el acceso inalámbrico.  La evolución de las 
tecnologías ha sido dividida en varias generaciones, y se puede anotar que básicamente 
en el Ecuador de acuerdo con las tecnologías aplicadas se trabaja en la segunda 
generación con GSM y en la tercera generación con UMTS y CDMA. 
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Figura A.9. Evolución de tecnologías de acceso inalámbrico. [43]  

 

A continuación se describen puntualmente las tecnologías de acceso móvil 
aplicadas por las empresas que brindan estos servicios en el Ecuador. 

GSM Segunda Generación. [43] [44]  

 La segunda generación de comunicaciones móviles está representada por el 
sistema GSM o Globla System for Mobile Comunications en sus siglas en inglés y en 
español se le conoce como Sistema Global de Comunicaciones Móviles. Este sistema se 
ha extendido por todo el mundo desde su puesta en funcionamiento en 1992, en sus 
versiones de 900, 1800 y 1900 Mhz. GSM es un sistema basado en FDMA, Acceso al 
Medio por División de Frecuencia y TDMA, Acceso al Medio por División de Tiempo. 

En GSM además existe la posibilidad de utilizar técnicas de salto de frecuencias.  
Esta característica en la forma en que se utiliza en GSM, no se considera como un 
método de acceso, es considerado como una mejora del sistema. Dicha mejora permite 
incrementar la calidad de recepción debido a que esta aplicación de saltos de frecuencia 
es semejante al empleo de diversidad de frecuencias, además mejora en la capacidad ya 
que se presentan factores de reutilización más bajos. 

Los sistemas GSM, permitieron utilizar funciones digitales de transmisión de 
datos, alcanzando velocidades de 9,6 kbps. Luego experimentaron la evolución a 
sistemas GPRS (General Packet Radio Service) con velocidades de hasta 171 kbps y 
más tarde a sistemas GPRS/EDGE ( EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution ) 
que trabajan sobre una red GSM y permiten la transmisión de datos a velocidades 
teóricas de hasta 384 Kbps. 
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UMTS, CDMA Tercera Generación. 

 Al citar la Tercera Generación de sistemas de acceso inalámbrico, se puede 
anotar, que esta generación fue representa por la tecnología UMTS (Universal Mobile 
Telecomunications System). Su desarrollo se empezó a finales de los 80 con los 
estudios de investigación europeos para sistemas de Tercera Generación, enmarcados en 
los programas RACE ( Research for Advanced Communications in Europe ). 

 A finales del 2001 se empezó a conceder licencias para sistemas de tercera 
generación entre ellos el sistema UMTS. UMTS presenta entre sus principales 
características una interfaz radioeléctrica más efectiva, mejorando la capacidad del 
sistema y la cobertura radioeléctrica. Cambia la técnica de acceso al medio sustituyendo 
el FDMA/TDMA de GSM/GRPS por CDMA ( acceso al medio por división en código). 
En las redes UMTS se cuenta con capacidad de transmisión de voz, imágenes, video y 
texto simultáneamente. UMTS se diseño para trabajar con WCDMA (Wideband Code 
Division  Multiple Access - Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) 

Los cambios en las tecnologías de acceso facilitan la negociación y gestión de 
distintas políticas de QoS (velocidad, retardo, etc.) en función del entorno, del número 
de usuarios simultáneos, del tipo de abonado y del tipo de terminal.  

Vale la pena anotar que en sistemas UMTS se prestan servicios multimedia, que 
requieren tasas de transmisión cercanas a 2 Mbps, en condiciones ideales. 

 En relación a la tecnología CDMA, en Ecuador se trabaja bajo la plataforma 
cdma2000 1x estándar 3G (tercera generación). Dicha plataforma fue desarrollada en 
Estados Unidos basándose en técnicas de espectro ensanchado. Todos los terminales 
móviles utilizan el mismo canal radioeléctrico de banda ancha.  

 La señal de información de cada enlace entre un móvil y la estación base es 
ensanchada en frecuencia por una secuencia de código, y las señales de espectro 
ensanchado resultantes son fácilmente separables entre sí por las propiedades que 
presentan dichos códigos. Si el ancho de banda de las señales una vez ensanchadas es 
suficientemente grande, la propagación multitrayecto no degrada las prestaciones del 
sistema. Es más puede utilizarse para obtener diversidad de propagación, convirtiéndose 
así el multitrayecto de un inconveniente en una ventaja, pero esto implica una mayor 
complejidad de los receptores. 

En el Ecuador la empresa ALEGRO presta servicios de acceso móvil con la 
tecnología cdma 2000 1x-EV-DO según su página web [45]. Cdma2000 1x-EV-DO 
(EV, evolution y DO, Data Optimized) tecnología de tercera generación, que es el 
resultado de la evolución de cdma y permite tasas de transmisión de datos de hasta 2,4 
Mbps.  
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Anexo A4. CONFIGURACIÓN Y MANEJO DEL SOFTWARE RADIO 
MOBILE. 

El software Radio Mobile, utilizado en el estudio radio eléctrico del presente 
proyecto, es una herramienta que permite la simulación y cálculo de enlaces, desde 
frecuencias de 200 Mhz a 40 Ghz y en distancias de 1 a 2000 Km. Es una herramienta 
de distribución libre que se puede encontrar en la página http://www.cplus.org/rmw/. 

En este enlace se puede descargar el software completo, sus actualizaciones y 
varios complementos que sirven para desarrollar los estudios necesarios, así mismo se 
encuentran manuales y guías de instalación. Radio Mobile fue creado por el canadiense 
Roger Coudéy aplica el modelo de propagación de “Longley-Rice”. Maneja diferentes 
tipos de formatos de mapas como por ejemplo SRTM12,  GTOPO3013 y  DTED14, 
además brinda la posibilidad de combinar los mapas con imágenes satelitales 
topográficas como de carreteras o curvas de nivel, lo cual permite a la persona que 
desarrolla el estudio, una buena aproximación a las características del terreno. 

Modelo de Propagación Longley-Rice o Irregular Terrian Model. [53] 

El modelo de propagación Longley-Rice o ITM (Irregular Terrain Model), es un 
modelo de radio propagación de propósito general cuyo rango de operación de 
frecuencia está comprendido desde los 20 Mhz hasta los 20 Ghz. El modelo realiza las 
estimaciones basándose en la teoría electromagnética y en el análisis estadístico de las 
características del terreno como de las mediciones de radio. Como resultado se puede 
obtener el valor medio de la atenuación de la señal de radio como una función de la 
distancia y la variabilidad de la señal en el tiempo y espacio, y así se puede estimar las 
características de recepción de la señal necesarias en un radio enlace sobre terreno 
irregular. 

Este modelo, permite trabajar de dos maneras, “modo de punto a punto”, que es 
capaz de predecir estadísticamente las pérdidas de propagación sobre un trayecto de 
propagación deterministica15 a partir de los datos característicos de radio y del entorno, 
y “modo de predicción de área”, el cual trabaja de forma similar, pero no trabaja sobre 
un trayecto de propagación deterministica, si no que genera una proyección del área de 
cobertura de un terminal en función de las características de cada terminal y las 
características del terreno. 

                                                 
12 SRTM. Shuttle Radar Topography Mission. 
13 GTOPO30. Global 30 Arc-Second Elevation Data. 
14 DTED. Digital Terrain Elevation Data. 
15Modelo determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas  producirán invariablemente las 
mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Está estrechamente 
relacionado con la creación de entornos simulados a través de simuladores  para el estudio de situaciones hipotéticas, 
o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la incertidumbre. 



137 
 

Variables de Entrada del modelo Longley-Rice o ITM. 

Las variables permitidas por el modelo, se resumen en la Tabla A.1, así como 
los valores mínimos y máximos con los cuales se puede realizar el estudio. 

PARÁMETROS DEL SISTEMA 
Frecuencia 20 Mhz a 20 Ghz 
Distancia 1 Km a 2000 Km 
Altura de antenas 0,5 m a 3000 m 
Polarización horizontal o vertical 

PARÁMETROS DEL ENTORNO 
Variable del terreno irregular Δh Rugosidad promedio  
Constantes eléctricas del terreno Permitividad y conductividad 
Refractividad de la superficie 250 a 400 N-unidades 
Clima 7 Tipos de clima (ver Tabla A.2) 

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN 
Criterio de posicionamiento random, careful o very careful 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 
Fiabilidad respecto a la variabilidad de 
tiempo, locación y situación 0,1% al 99,9% 

Tabla A.1. Parámetros de entrada para el modelo de propagación Longley-Rice. 

Parámetros del Sistema. 

Los parámetros del sistema están asociados al conjunto de equipos de radio 
involucrados y son independientes de las condiciones ambientales. A continuación se 
describen los parámetros necesarios para el modelado de enlaces. 

Frecuencia: Hace referencia a la frecuencia de la señal transmitida. El modelo ITM es 
relativamente insensible a la frecuencia, frecuentemente un valor definido puede cubrir 
un amplio ancho de banda. 

Distancia: Distancia circular entre dos terminales. 

Altura de antenas: Altura del centro de radiación por sobre la elevación del terreno, 
esta altura es característica de cada terminal. 

Polarización: Polarización de las antenas, puede ser horizontal o vertical. El modelo 
asume que ambas antenas usan la misma polarización. 

Parámetros del Entorno 

Describen estadísticamente las características del lugar en donde operará el sistema. 
Estos parámetros son independientes del sistema de radio. 

Variable de terreno irregular Δh: Las irregularidades del terreno que se encuentra 
entre dos terminales se tratan como una función aleatoria de la distancia entre los 
terminales. Para caracterizar esta función, el modelo ITM utiliza un único valor de Δh 
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para representar de forma simplificada la altura promedio de las irregularidades en el 
terreno. 

Constantes eléctricas del terreno: La permitividad relativa (constante dieléctrica) y la 
conductividad de la tierra. 

Refractividad de la Superficie Ns: Las constantes atmosféricas y particularmente la 
refractividad atmosférica, deben ser tratadas como funciones aleatorias de posición y 
tiempo. En la mayoría de los casos esta función aleatoria puede ser caracterizada por un 
valor único Ns que representa el valor normal de la refractividad cercana al nivel de la 
tierra o superficie. Se mide en N-unidades (partes por millón). A continuación, se 
resumen los valores sugeridos en función del clima. 

Clima Ns (N-unidades) 
Ecuatorial  360 
Continental subtropical 320 
Marítimo subtropical 370 
Desierto 280 
Continental Templado  301 
Marítimo Templado, sobre la tierra 320 
Marítimo Templado, sobre el mar 350 
Para condiciones promedio usar el clima Continental Templado y 
Ns=301 N-unidades 

Tabla A.2. Valores sugeridos de Ns en función del clima. 

Clima: Se describe cualitativamente por un conjunto discreto de etiquetas. Los climas 
reconocidos actualmente se resumen en la Tabla A.2. En conjunto con Ns, el clima se 
utiliza para caracterizar la atmósfera y su variabilidad en el tiempo. 

Parámetros de Instalación. 

Criterio de Posicionamiento: Describe cualitativamente el cuidado considerado en la 
instalación de cada terminal. Este parámetro puede definirse como random, careful o 
very careful en el modelo. 

Los valores recomendados para las variables físicas en el modelo, se resumen en 
las Tablas a continuación. 

Forma del Terreno Δh (m) 
Plano o superficie del agua 0 
Llanura 30 
Colinas 90 
Montañas 200 
Montañas escabrosas 500 

Para un nivel promedio usar Δh= 90m 

Tabla A.3. Valores sugeridos para el parámetro de terreno irregular. 

 



139 
 

Tipo de Suelo Permitividad 
relativa 

Conductividad 
(S/m) 

Tierra promedio 15 0,005 
Tierra pobre 4 0,001 
Tierra buena 25 0,02 
Agua dulce 81 0,01 
Agua salada 81 5 
En la mayoría de los casos usar las constantes de tierra 
promedio 

Tabla A.4. Valores sugeridos para las constantes eléctricas del terreno. 

Parámetros Estadísticos. 

En el modelo también existen parámetros que describen las condiciones 
estadísticas del escenario planteado, estos parámetros se definen como la variabilidad de 
tiempo, variabilidad de la locación y variabilidad de la situación. Los valores que tomen 
estos parámetros y la utilización de ellos está en función de las características de cada 
terminal, aunque en la mayoría de casos pueden ser reemplazados por valores 
promedios estimados.  

Una vez establecidos todos los valores de los parámetros de entrada, el modelo, 
realiza estimaciones geométricas sobre la trayectoria de propagación. Por ejemplo en el 
modelo de predicción de área, se estima el horizonte radial del área de cobertura. El 
modelo determina también una atenuación de referencia la cual es un valor medio de 
atenuación, relativo al espacio libre. La atenuación de referencia es tratada por el 
modelo como una función continua de la distancia como se indica en la Figura A.10 a 
continuación. 

 

Figura A.10. Atenuación de referencia vs. Distancia. 

Al graficar la función continua de la atenuación vs la distancia, se identifican tres 
regiones, línea de vista, difracción y dispersión. La región Línea de vista es aquella en 
donde la curvatura de la tierra no interrumpe la línea directa de propagación de ondas 
pero si pueden existir obstrucciones tales como colinas, bosques, etc. La atenuación de 
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referencia se determina como una función logarítmica lineal de la distancia. Puede ser 
necesario en algunos casos, obtener una media de la atenuación referida a las 
condiciones climáticas de un lugar durante el transcurso de un año. Para ello, el modelo 
determina un promedio estadístico de atenuación de referencia para cada uno de los 
tipos de clima especificados. Para realizar estos cálculos el modelo utiliza tratamientos 
teóricos de reflexión sobre el terreno accidentado, refracción a través de una atmósfera 
estándar, difracción alrededor de la tierra y sobre obstáculos agudos y dispersión 
troposférica. Esta combinación de teoría elemental y datos experimentales, dan origen a 
un modelo que puede ser llamado semi-empírico acorde a la realidad física y a ciertos 
valores de referencia de los parámetros que cumplen con las leyes físicas que permiten 
extrapolarlos a partir de los valores de referencia con un buen grado de fiabilidad. 

USO DEL RADIO MOBILE. 

CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL MAPA. 

Para que el software pueda descargar los mapas y toda la información 
cartográfica desde internet, primero es necesario revisar la configuración del manejo de 
mapas. Indicando desde que lugar se deberá descargar la información. En la Figura 
A.11, a continuación, se muestra la configuración correcta accediendo desde el menú 
desplegable en “Opciones” y luego en “Opciones de Internet”. En esta ventana además 
de indicar desde donde se realiza la descarga, se indicará una carpeta creada por el 
usuario en la cual se guardara localmente la información geográfica descargada y se 
pueda trabajar con mapas previamente almacenados, lo cual es necesario para trabajar 
sin conexión de internet. Se puede apreciar que la carpeta se llama “SRTM” para este 
ejemplo. 

 

 

Figura A.11. Configuración para descarga de mapas. 
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Una vez que se ha configurado la descarga desde internet de la información 
geográfica, se puede manejar la resolución del mapa, la cual debe ser de 92,8 m/pixel 
para garantizar que las estaciones se ubiquen correctamente según el formato y la 
resolución del mapa que se utiliza que es SRTM3 para este caso. Los parámetros 
necesarios de Alto, Ancho y Altura de visualización (Km) se indican en la Figura A.12. 

 

 

Figura A.12. Resolución de mapas en Radio Mobile. 

 

Configuración de software Radio Mobile aplicada al presente proyecto. 

 En la Figura A.13 se muestran los valores utilizados en el presente proyecto para 
la configuración de Radio Mobile, se muestran los valores requeridos por el  modelo de 
propagación Longley Rice, este modelo de propagación es utilizado para la estimación 
de los radio-enlaces. En la imagen capturada, se establecen los valores de: parámetros 
de entrada, de entorno y parámetros estadísticos. Además en esta ventana de 
configuración se permite crear y se asignar nombres a todas las redes que sean 
necesarias para brindar la conectividad requerida y cubrir el área en estudio. 
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Figura A.13. Valores de configuración necesarios para la evaluación de radio-enlaces. 

 

 En la Figura A.14 a continuación, se muestra la ventana en la cual se puede 
elegir el tipo de topología de red. Se puede elegir entre las siguiente opciones: 

 

• Red de voz (Controlador/Subordinado/Repetidor): En este tipo de redes una 
unidad se denomina “controlador” y es la que se comunica con las unidades 
subordinadas, dichas unidades subordinadas no se comunican entre ellas. Se 
pueden configurar unidades como repetidores obtener mayor cobertura. 

• Red de datos, Topología Estrella (Maestro/Esclavo): Red de datos en  
topología estrella. Se cuenta con una unidad central denominada “Maestro” que 
se comunica con varias unidades denominadas “esclavo” pero entre las unidades 
“esclavo” no se pueden establecer enlaces. 

• Red de datos, cluster (Nodo/Terminal): Este tipo de redes de datos, están 
formadas por nodos que transmiten datagramas. Al escoger esta opción se debe 
configurar el número máximo de retransmisiones. En el presente proyecto se ha 
configurado las retransmisiones en “0”. 
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Figura A.14. Configuración de Topología de red. 

 

 Además en la ventana de configuración descrita en la figura anterior, se puede 
establecer como “visible” a una red. 

 La siguiente ventana de configuración mostrada en la Figura A.15, permite 
establecer los miembros de cada red de comunicación, ya sea esta red Punto-Punto o red 
Punto-Multipunto. Al indicar cada miembro que conforma la red, fue necesario indicar 
si se trata de una unidad como “Nodo” o como unidad “Terminal”. También fue 
necesario definir el sistema de comunicaciones de cada unidad, el sistema elegido 
contiene todos los parámetros técnicos de los equipos de comunicaciones, es decir, en 
esta pestaña de configuración se establece los parámetros técnicos de cada unidad.  

Se puede definir la altura de la antena y además se indicó la dirección de la 
antena, esta dirección se estableció tomando como referencia otra unidad dentro de la 
red que puede ser un “Nodo” o una unidad “Terminal”. 
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Figura A.15. Configuración de cada miembro de las redes de comunicaciones. 

 

 En la siguiente ventana de configuración mostrada en la Figura A.16, se 
colocaron los parámetros técnicos de cada sistema de comunicación. Los parámetros 
están definidos por los equipos utilizados la red de comunicaciones. En esta ventana se 
establecieron parámetros como: Potencia de Transmisión, Sensibilidad de recepción, 
Pérdidas, Tipo y ganancia de la antena.  

 

 

Figura A.16. Establecimiento de parámetros técnicos de los sistemas de comunicación. 
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 En la ventana de Estilo, se determina la manera en la cual se muestra 
gráficamente los resultados sobre el mapa. Se configuró de tal manera que, cuando el 
nivel de señal relativa de recepción que es equivalente al margen de desvanecimiento 
de cada enlace, sea mayor o igual a 15 dB, la línea que representa el enlace sea dibujada 
de color verde, si el margen de desvanecimiento es mayor o igual a 5 dB , la línea que 
representa el enlace se dibuje de color amarillo, y si el margen de desvanecimiento es 
menor a los 5 dB la línea que representa el enlace se dibuja de color rojo. 

 Los valores que determinan la representación gráfica de cada enlace según los 
colores anotados anteriormente, se establecieron de tal forma que los niveles del margen 
de desvanecimiento garanticen la conectividad de cada radio-enlace con una 
comunicación óptima (15 dB por encima de la sensibilidad). Es importante indicar que 
en la práctica el ancho de banda en un enlace inalámbrico depende del margen de 
desvanecimiento, para anchos de banda grandes, se requiere un mayor margen de 
desvanecimiento. 

 

 

Figura A.17. Configuración de la representación gráfica por colores del margen de 
desvanecimiento de los radio-enlaces. 

  El software Radio Mobile cuenta con herramientas necesarias para 
realizar el análisis completo de un enlace radio-eléctrico. Los parámetros mostrados 
como resultados se puede apreciar en un ejemplo en la Figura A.18, dichos resultados se 
describen a continuación: 

Azimut: Valor en grados de azimut de la antena del transmisor dirigida hacia el 
receptor. 

Pérdidas de Espacio libre: Pérdidas expresadas en dB. 
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Pérdidas: Pérdidas totales entre el transmisor y el receptor expresadas en dB. 

Ángulo de Elevación: Valor en grados que indica la inclinación de la antena del 
transmisor dirigida hacia el receptor. 

Obstrucción: Calcula las pérdidas que provoca la primera obstrucción en el enlace. 

Campo E: Nivel de señal en dBµV/m. 

Urbano: Pérdidas del entorno urbano expresada en dB. 

Nivel de Rx (dB): Señal recibida calculada en dB. 

Peor Fresnel: Indica el despejamiento más bajo de la Zona de Fresnel en toda la 
trayectoria y la Zona de Fresnel a la que se refiere. 

Bosque: Pérdidas por vegetación expresada en dB. 

Nivel de Rx (µV): Señal recibida calculada en µV. 

Distancia: Muestra la distancia existente entre transmisor y receptor. 

Rx relativo: Señal recibida  por encima del umbral del receptor o nivel de sensibilidad. 
Equivalente al margen de desvanecimiento. 

 En conjunto con los parámetros indicados anteriormente se puede visualizar el 
perfil topográfico del terreno y el tipo de terreno en función de la vegetación existente, 
esto se puede obtener activando la opción Land Cover. 

 

Figura A.18. Resultados del análisis de un radio-enlace. 
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Anexo B1. OPERADORAS DE SERVICIOS SATELITALES EN EL ECUADOR 

 

 



148 
 

 

 

 

Tabla B.1. Datos técnicos de proveedores de servicio satelital en el Ecuador. 
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Anexo B2. TABLA AWG_CALIBRES DE CONDUCTORES AMERICANOS. 

AWG Diámetro (mm) Sección (mm2) 
0000 (4/0) 11,68 107,2 
000 (3/0) 10,4 85,3 
00 (2/0) 9,226 67,43 
0 (1/0) 8,252 53,48 

1 7,348 42,41 
2 6,544 33,63 
3 5,827 26,67 
4 5,189 21,15 
5 4,621 16,77 
6 4,115 13,3 
7 3,665 10,55 
8 3,264 8,36 
9 2,906 6,63 
10 2,588 5,26 
11 2,305 4,17 
12 2,053 3,31 
13 1,828 2,63 
14 1,628 2,08 
15 1,45 1,65 
16 1,291 1,31 
17 1,15 1,04 
18 1,024 0,82 
19 0,9116 0,65 
20 0,8118 0,52 
21 0,723 0,41 
22 0,6438 0,33 
23 0,5733 0,26 
24 0,5106 0,2 
25 0,4547 0,16 
26 0,4049 0,13 
27 0,3606 0,1 
28 0,3211 0,08 
29 0,2859 0,064 
30 0,2546 0,051 
31 0,2268 0,04 
32 0,2019 0,032 
33 0,1798 0,0254 
34 0,1601 0,0201 
35 0,1426 0,0159 
36 0,127 0,0127 
37 0,1131 100 
38 0,1007 0,0079 
39 0,0897 0,0063 
40 0,0799 0,005 

Tabla B.2. Calibres AWG de conductores americanos [56]. 
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Anexo C1. CARTA COMPROMISO MINTEL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  
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Anexo C2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTO EN EL 
ECUADOR. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
ESPECIFICACIONES	  GENERALES:	  

El proveedor deberá presentar en su oferta comercial el costo mensual del servicio de acceso a Internet, el 
costo mensual de la última milla, el costo de instalación de cada Canal de Comunicación y los costos del 
equipamiento para los Centros Educativos, se entenderá que están incluidos todos los costos de tal forma 
que se entreguen en cada sitio los servicios y equipos operativos. 

El proveedor que requiera implementar una Red de Telecomunicaciones en lugar de dotar del servicio de 
acceso a Internet, podrá hacerlo para lo cual deberá sustentar la oferta comercial presentando el proyecto 
técnico y su respectivo cronograma que incluya: 

1) Infraestructura.- incluye la provisión, instalación y/o adecuación de la infraestructura física y 
parte eléctrica que soporte y garantice la funcionalidad de la red y su sostenibilidad en el tiempo. 
La parte eléctrica se refiere únicamente a las adecuaciones que se deban realizar en los 
interiores, esto es: energía regulada, conexión a tierra, instalación de pararrayos en puntos de 
rebote o nodos y respaldo de energía. Se considera que los sitios a instalar deben contar con el 
servicio de energía eléctrica, por lo que el alcance del proyecto no incluye la provisión de 
sistemas de energía. 

 
2) Equipamiento de Telecomunicaciones y de Usuarios Finales.- incluye la provisión, 

instalación, configuración e interconexión de los dispositivos y materiales necesarios para la 
implementación de la Red de Telecomunicaciones ó en su defecto los canales de 
comunicaciones que faciliten el transporte de diferentes tipos de tráfico y aplicativos como el 
acceso a Internet, Voz sobre IP, Videoconferencia y en general el intercambio de Información en 
cualquier formato entre los Centros Educativos promoviendo de esta manera el desarrollo de 
contenidos con la finalidad de que se produzca una integración del conocimiento y la tecnología 
en los procesos educativos, productivos, culturales, sociales, políticos y en el desarrollo de la 
comunidad. 
En cuanto al Equipamiento de Usuarios Finales, incluye la provisión, instalación, configuración 
e interconexión de computadores, impresoras, pizarras digitales, proyectores de imagen, sistemas 
de audio y video, es decir todos los elementos de hardware y software que se requieren para que 
el usuario final haga uso de las redes y que se especifican más adelante. 

3) Pruebas, Puesta en Operación y Mantenimiento.- incluye la realización de pruebas de 
conectividad de red local (LAN) y red extendida (WAN) verificando el funcionamiento, los 
parámetros y estándares de calidad y la velocidad de la transferencia de la información en cada 
una de las redes e interconexiones, así como la operación y mantenimiento de la red tomando en 
cuenta el acuerdo de niveles de servicio (SLA) durante un período de tiempo mínimo de 1 año 
renovable, contado a partir de la fecha en que se termine la puesta en operación de la red y sus 
respectivos servicios. 

	  

ESPECIFICACIONES	  	  PARA	  LA	  CONECTIVIDAD	  –	  INTERNET:	  
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Se requiere una solución cuya plataforma de transmisión de datos sea TCP/IP utilizando sistemas de 
última generación que permitan la operatividad de los Centros Educativos y para que puedan soportar 
diferentes tipos de aplicaciones y tráfico de información como acceso a Internet,  transmisión de datos, 
video conferencia y voz, permitiendo la priorización de tráfico y aplicación de políticas de Calidad de 
Servicio a nivel de las capas superiores del modelo TCP/IP (red y aplicación).  

A continuación se dan las especificaciones generales que deben tener los canales de comunicaciones: 

Parámetros para Enlaces de 256 Kbps Valor 

Tipo Enlace Simétrico 

Nivel de Compartición 1 a 1 

Velocidad de Recepción o Bajada de Datos desde Internet y Velocidad de 
Transmisión o Subida de Datos hacia Internet Garantizada todo el tiempo 
inclusive en horas pico 

SI 

El canal de comunicación, es decir el medio de transmisión, los equipos 
terminales de datos y los equipos de comunicaciones de datos de cada 
establecimiento deben soportar un crecimiento en su capacidad de hasta 2048 
Kbps con la finalidad de proyectar un incremento a futuro de capacidad. 

SI 

Disponibilidad Mensual 99,50% 

Tiempo de respuesta desde la red LAN hasta Internet 150 ms 

Tiempo de respuesta desde la red LAN hasta Internet en el caso de enlaces 
satelitales 

750 ms 

Incluye Router con 2 interfaces Ethernet 10/100/1000BASET SI 

Aplicación de Políticas QoS y Priorización de Trafico en Router SI 

Direccionamiento IP WAN 
IP PÚBLICAS 

FIJAS CON 
SUBREDES /30 

Direccionamiento IP LAN Público (equipos de enrutación de borde y servidores)  
IP PÚBLICAS 

FIJAS CON 
SUBREDES /29 

Direccionamiento IP LAN Privado (interfaces internos de equipos de enrutación y 
computadoras y dispositivos de la LAN 

IP PRIVADAS 

Filtrado de Contenido (Control de acceso a páginas Web no deseadas) SI 

NAT, Proxy, Firewall, DHCP, WEB Server, MAIL Server, DNS Server, 
Dominios Virtuales, VPN 

SI 

El diseño de la solución debe incluir la facilidad de establecer canales privados 
virtuales de datos los mismos que serán implementados en topologías punto – 
multipunto, es decir desde un establecimiento educativo central principal hasta el 
resto de establecimientos que conformen el circuito. Para esto los operadores 
podrán utilizar VLANS, MPLS o VPN. No se requieren canales físicos privados. 

SI 
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Administración de Tráfico se pueden asignar características especiales (mayor 
prioridad, mayor ancho de banda) a ciertas direcciones IP o a las aplicaciones más 
importantes de los Centros Educativos y que hacen uso del acceso a Internet 

SI 

Servidor de Correo con Antivirus, Antispam y Webmail para acceso al correo 
desde cualquier lugar vía Internet. 

SI 

Monitoreo y Estadísticas de Canal 
En Línea, en 
tiempo real, 

Acceso Remoto 

Reportes de Disponibilidad y Consumo MENSUAL 

Registro de Dominio Mail Hosting y Web Hosting SI 

Soporte técnico en problemas de Red Interna como virus, actualizaciones del 
sistema operativo, reubicación de puntos de red, etc. Este ítem lo deberá ejecutar 
el operador que entregue la conectividad o en su defecto el proveedor del 
equipamiento. 

SI 

Soporte Técnico Telefónico 7x24 

Soporte Técnico Presencial 7x24 

Tiempo de Respuesta en Caso de Fallas 1 horas 

Tiempo Máximo de Solución 6 horas 

Aplica SLA SI 

Tabla C.1. Especificaciones técnicas para la conectividad [29]. 

En caso de que no existir cobertura con los productos que actualmente disponga el proveedor y se 
requiera implementar una red para brindar la conectividad a cada uno de los centros educativos, el 
proveedor podrá presentar su propuesta considerando los numerales 1), 2) y 3) puntualizados las 
especificaciones generales. Si el proveedor requiere realizar una visita de campo a los centros educativos 
previa a la presentación de su oferta deberá coordinar las visitas con el Ministerio de Telecomunicaciones 
y los costos en los que incurra serán de su cuenta. 

ESPECIFICACIONES	  PARA	  LA	  CAPACITACION.-	  

El proveedor se obliga a brindar la capacitación a los usuarios finales de los equipos en temas 
relacionados con el uso y mantenimiento preventivo de computadores y sus respectivos sistemas 
operativos, pizarras, proyectores, impresoras, armarios rodantes y demás equipamiento de usuario final, 
esta capacitación deberá ser para un mínimo de cinco personas por cada Centro de Educación. 

La capacitación deberá ser teórica y práctica cubriendo lo referente al manejo de los equipos instalados 
con un nivel básico e intermedio, para lo cual, se deberá brindar todas las facilidades requeridas. La 
capacitación deberá ser dictada por personal capacitado, calificado y certificado por el fabricante de los 
bienes o principales componentes de los enlaces. 

La Capacitación práctica se la puede dictar en el proceso de instalación. 

En la parte de Conectividad la oferta debe incluir entrenamiento básico para el personal designado por 
cada Centro Educativo en el mantenimiento preventivo de los enlaces y equipos de conectividad con la 
finalidad de facilitar el soporte técnico telefónico de primer nivel. 
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Se deberá entregar como parte de la oferta el temario a seguirse dentro de la capacitación y un documento 
con las principales características de operación de los enlaces y de los equipos de usuario final. 

	  

ESPECIFICACIONES	  	  PARA	  EL	  ACUERDO	  DE	  NIVELES	  DE	  SERVICIO.-	  

Para el cálculo del pago mensual se aplicara la siguiente taba: 
 

Disponibilidad (%) 

Desde Hasta 

Horas 
sin 

Servicio 
Días sin 
Servicio FCS 

100 99,5 3,6 0,15 1 

99,4 98,4 11,52 0,48 0,9 

98,3 96,3 26,64 1,11 0,8 

96,2 92,2 56,16 2,34 0,7 

92,1 84,1 114,48 4,77 0,6 

84 68 230,4 9,6 0,5 

67,9 0 720 30 0 

 
Tabla C.2. Acuerdo de niveles de servicio [29]. 

 
De tal forma que el valor mensual a pagar será el producto entre el FCS (Factor de 

Calidad del Servicio) y el valor mensual acordado por el servicio. Se calculará el valor 
mensual a pagar para cada enlace de manera independiente. Las caídas ya sean del 
servicio de Internet o del canal de última milla afectarán a la disponibilidad de cada 
enlace y por ende al costo total del servicio esto es costo de internet más costo de última 
milla.  

	  

	  

	  

ESPECIFICACIONES	  	  PARA	  EL	  EQUIPAMIENTO:	  

COMPUTADORES:	  

    

COMPONENTE REQUERIMIENTOS 
    

DATOS DE FABRICACIÓN   
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Marca Especificar 

Modelo Especificar 

País de origen Especificar 

Chasis Micro Torre 
    

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 
    
PROCESADOR   

Tipo Dos Núcleos 
Velocidad >= 2.60 GHz 

Cache L2 >= 2 MB 

Bus Frontal Especificar 

    

TARJETA PRINCIPAL (Mainboard)   

Marca Especificar 

Homologación por el Fabricante SI 

    

MEMORIA   

Marca Especificar 

Capacidad Instalada 2GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x1GB 

Capacidad Máxima Instalable Hasta 4x2GB 

Homologación por el Fabricante SI 

    

ALMACENAMIENTO   

    

DISCO DURO   

Marca Especificar 

Capacidad >= 320GB SATA 
Número de discos 1 
Configuración Una sola partición para datos 

(mandatorio); una partición para 
restauración (opcional). 

<Velocidad >= 7200 RPM 

Interfaz SATA 

Homologación por el Fabricante SI 

    

DVDRW (Lector y grabador DVD)   

Velocidad 16x 
Interfaz SATA 
Disposición Interna 
LightScribe Sí 
Homologación por el fabricante SI 
    

INTERFACES / PUERTOS   

USB >= 6 

RJ-45 (Red) >= 1 
Gráfico/Video >= 1 

Teclado >= 1 
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Ratón >= 1 

Otros Especificar 

    

    

DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA   

    

    

Controlador de red   
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
Estándar IEEE 802.3 

Velocidad 10/100/1000 Mbps 
    
Controlador de red inalámbrica   
Marca Especificar 

Modelo Especificar 
Estándar IEEE 802.11 b/g/n 

Velocidad Especificar 
Tipo de Tarjeta PCIe x1 

Homologación por el fabricante SI 
    
Interfaz Gráfica de Video   

Marca Especificar 
Modelo Especificar 
Memoria compartida >= 128 MB 

Tipo de Tarjeta Integrada 

    

Monitor   

Marca Misma marca que el computador 

Tecnología LCD, Flat Panel 
Tamaño 17 pulgadas 
    

Mouse   
Marca Misma marca que el computador 

Tipo Óptico con scroll 
    
Teclado   
Marca Misma marca que el computador 

Idioma Español 
    
Tarjeta de audio   
Marca Integrada 
    
RANURAS (SLOTS)   
Totales >= 4 

Tipo PCI full height >= 1 

Tipo PCI Express x1 >= 2 

Tipo PCI Express x16 >= 1 
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Otros Especificar 

    

FUENTE DE PODER   

Marca Especificar 

Potencia 300-watt 
Alimentación 120 Voltios AC, 60 Hz 
Cable de alimentación, tipo NEMA 5-15P Si 
Homologación por el fabricante Si 
    
    

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE 
    
SISTEMA OPERATIVO   
Sistema Operativo Ubuntu última versión probada 
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO 
Idioma (Español, Inglés) Español 
Manuales de Instalación y Configuración SI 
Medio (CD, impreso) CD 
    

GARANTÍA   
    
Servicio de Garantía   

Período de Cobertura 
>= 3 años en partes, 3 años en mano de 
obra 

  

El proveedor deberá reparar o reponer los 
equipos en un plazo máximo de 20 días 
laborables en caso de desperfectos o 
daños de fábrica 
En Sitio - Ciudad de Quito,  Guayaquil  Modalidades 
Si tiene cobertura en otras ciudades, 
especificar 

    

    

Tiempo de entrega   
Días 60 dias habiles 
    

OTROS REQUERIMIENTOS   

El oferente deberá adjuntar catálogos completos del producto 
ofertado en  donde haga referencia y resalte el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas. El Ministerio verificará 
el cumplimiento de cada uno de las especificaciones del 
producto adjudicado y se reserva el derecho de levantar las 
acciones legales correspondientes en caso de ofertas engañosas 
respecto a las especificaciones solicitadas. SI. Adjuntar 
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La característica "Homologación por el fabricante del CPU" 
debe entenderse como la presencia de sellos holográficos del 
fabricante del CPU sobre cada una de las partes donde conste la 
característica y/o un documento del fabricante de los equipos en 
el cual detalle la configuración exacta del equipo y asegure el 
ensamblaje en fábrica de cada una de las partes y piezas. SI. Detallar. 
El fabricante de los equipos debe tener oficina local en Ecuador 
para respaldo del cliente Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados por un distribuidor autorizado. Obligatorio 
Los equipos ofertados DEBEN ser nuevos de fábrica Obligatorio 

El fabricante del equipo ofertado por el Licitante, deberá contar 
con una página web, que tenga por dominio el nombre de la 
marca de dicho equipo. En la página se deberán consultar y bajar 
los controladores y parches sin costo para la convocante 
referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los 
sistemas operativos soportados Obligatorio 

El fabricante deberá contar con un Call Center para la recepción 
de llamadas los 7 días de la semana en horario de oficina, a 
través de un numero local ó un 01 800, con atención en idioma 
español Obligatorio 
Inclusión de fábrica en el BIOS de los equipos el logo de la 
institución, lo proporcionara la misma Obligatorio 

Impresión desde fábrica mediante tampografiado o grabación en 
láser del logo de la institución o del programa.   No se aceptará 
serigrafías Obligatorio 

La instalación de los equipos  en los establecimientos educativos 
será realizada directamente  por la empresa  proveedora de los 
mismos,  de acuerdo a la distribución y coordinación  efectuada 
con el Ministerio de Educación y MINTEL Obligatorio 

Tabla C.3. Especificaciones Técnicas de Computadoras _ Ordenadores personales 

	  

PROYECTORES:	  

                                             
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS PROYECTORES 
  

    
COMPONENTE REQUERIMIENTOS 
    
DATOS DE FABRICACIÓN   
Marca  Especificar 
MODELO Especificar 
Cantidad Especificar 

Tipo Proyector digital portátil de tecnología DLP o  LCD, 
con Brillant Color  
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Diseño: SIN Filtros (especificar) 
Resolución Nativa: SVGA (800x600) y WXGA (1280 x 800) 

Resoluciones soportadas VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, 
SXGA+, UXGA (1600 x 1200) 

Relaciones de Aspecto  4:3, 16:9, 16:10, 15:9, y otros Especificar. 
PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, 
SXGA+, UXGA,  y Macintosh 
VIDEO: NTSC, NTSC 4.43, PAL- M,N, B, D,G,H,I, 
SECAM,  Compatibilidad 

SD / HD (HIGH DEFINITION): 1080p, 1080i, 
720p, 576p, 576i, 480p, 480i 

Lámpara  Con función de vida útil extendida hasta 5000 horas, 
Especificar.  

Luminosidad:  2200 ANSI lumens  

Tamaño de imagen 
0,83 a 7,6 mts (300 pulg), con capacidad de 
proyectar una imagen de (60 pulg a 2,5 mts) y (100 
pul a 4,2 mts) 

Distancia de proyección Hasta 12mts, especificar. 
Corrección trapezoidal + - 40 grados 
Contraste 2000 a 1 

1 RGB  (HD D-sub 15 pines)   
1 Video RCA 
1 S-Video (Mini DIN 4 pines) 

Interfaces de entrada  

1 entrada audio mini jack stereo   
Interfaces de salida 1 RGB (HD D-sub 15 pines)   
Parlante  Parlante incorporado de 7 Watts 
Control del proyector RS 232, IR y Control directo 

Función de subtítulos integrada para decodificar y 
mostrar información de texto de un video 
Tecnología BrillantColor incluida 
Apto para trabajar en la altura 
Suspensión de imagen y audio 
Apagado automático si no detecta señal de entrada  
Encendido automático si detecta señal de 
computador. 
Congelamiento de imagen. 
Acercamiento de la imagen proyectada. 
Encendido rápido (3 a 5 seg). 
Contador de ahorro de CO2 incluido. (no 
obligatorio) 

Funciones adicionales y/o especiales del proyector  

y otras que debe especificar el proveedor 

Alimentación  AC: 100 a 240V  50/60 Hz,  Selección Automática  
Cable RGB , cable de AC 
Manual de Uso del proyector,  Accesorios incluidos 
tapa de lente, control remoto  

Garantía:  Un año mínimo; incluir carta de  garantía.  

Tiempo de entrega: Preferiblemente entrega inmediata especificar 
tiempo de entrega por parte del oferente. 
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Certificado de Distribución El oferente debe incluir  Certificado de ser 
Distribuidor de la marca en el País 

Pruebas previas 

La Institución se reserva el derecho de realizar 
pruebas con los equipos ofertados, para lo cual el 
Cliente debe manifestar su aprobación y entregar un 
equipo similar al ofertado. 

Tabla C.4. Especificaciones Técnicas Proyectores 

IMPRESORAS:	  

Especificaciones  Técnicas Impresoras 
COMPONENTE REQUERIMIENTOS MANDATORIOS 

Tipo de Multifunción Láser B/N A4 

Funciones de la Maquina Impresión, Copiado, Escaneado 

Ciclo de trabajo hasta 10.000 paginas/mes 

Tipos de papel 

Papel normal, sobres, transparencias, tarjetas, etiquetas, postales, 
preimpreso, reciclado ( 60 a 90gr/m2 desde la bandeja y hasta 162 
gr desde bypass) 

Conectividad USB 2.0. Puede aceptar wireless  opcional 

Bandeja multipropósito 1 hoja 

Bandeja principal 250 hojas regulables desde A6 

Bandeja adicional (opcional) 250 hojas, similar a la anterior 

Salida de papel 50 hojas cara abajo, 1 cara arriba 

Impresión   

    

Velocidad  mínima de impresión 
B/N (carta/A4) 20 PPM O SUPERIOR 

Tiempo de impresión primera hoja 13 segundos. 

Resolución 600 x 600 dpi 

Memoria (Est./Max.) 32 MB 

Sistemas Operativos que Soporta 

UBUNTU, Linux® incluido SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, 
Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Windows® 
2000/XP/Vista/, Mac OS® versión 8.6-9.2, 10.3-10.5, 

Funciones de Impresión incluidas 

Marcas de agua, modo de ahorro de tóner, miniaturas, ajustes 
guardados, ajuste a página, clasificación, impresión de datos 
combinados, ampliación/reducción, carteles, escalado, impresión 
desde USB, impresión de folletos 

Copiado   

Tiempo de salida primera hoja 8.5 segundos. 

Resolución 600 x 600 dpi 

funciones de copiado incluidas 
Reducción/ampliación, eliminación de fondos, clasificación, copia 
de tarjetas de identificación 

Ampliación / Reducción: 25-400% en incrementos del 1% 

Copiado Múltiple 1 hasta 99 

Escaneo  A COLOR   
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Forma de escaneo 
Aplicación escáner a ordenador (con USB),  escáner a desktop PC. 
Scanner a USB frontal 

Formato de escaneo PDF, TIFF y JPG 

Software de Escanear incluido OCR y edición de imagines. 

Manejo del dispositivo Administración remota vía web 

Tiempo de entrega   
Días <= 60 

SOPORTE TÉCNICO Y 
GARANTÍA   
Soporte Técnico   

Período de Cobertura 1 año 

Brindado por el Fabricante de los 
Equipos SI 

Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito , Guayaquil  

Llamada mediante línea 1800, a 
Call Center del Fabricante de los 
Equipos SI, Especificar números  telefónicos y procedimientos 
    
Servicio de Garantía   

Período de Cobertura 3 años 

OTROS REQUERIMIENTOS   
El oferente deberá adjuntar 
catálogos completos del producto 
ofertado en  donde haga 
referencia y resalte el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
requeridas. El Ministerio 
verificará el cumplimiento de 
cada uno de las especificaciones 
del producto adjudicado y se 
reserva el derecho de levantar las 
acciones legales correspondientes 
en caso de ofertas engañosas 
respecto a las especificaciones 
solicitadas. SI. Adjuntar 

El fabricante de los equipos debe 
tener oficina local en Ecuador para 
respaldo del cliente Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados 
por un distribuidor autorizado. 
DEBEN ser nuevos de fábrica, NO 
deben ser reconstruidos,  NO 
"REFURBISHED" SI. Detallar. 
El proveedor deberá instalar los 
equipos en sitio, de acuerdo al plan 
de distribución  entregado por parte 
del Ministerio de Educación y 
MINTEL Obligatorio 

Tabla C.5. Especificaciones Técnicas Impresoras 
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ROUTER/SWITHC:	  

HOJA DE ESPECIFICACIONES ROUTERS 
     

COMPONENTE 
REQUERIMIENTOS 
MANDATORIOS  

     

DATOS DE FABRICACIÓN    

Marca Especificar  

Modelo Especificar  

Año de fabricación Especificar  

     

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE  

     

INTERFACES    

LAN 4 Autosensing RJ-45 10/100 Base TX  

WAN 

1 RJ-11 y RJ-45  (el puerto wan debe soportar 
los dos tipos de conexión física en el mismo 
puerto)  

     

USUARIOS SOPORTADOS    

Wireless 64 simultáneos  

Total 253  

     

ESTÁNDARES SOPORTADOS    

Certificación Wi-Fi, WPA, WPA2  

Protocolos 

IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 
Mbps                 IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 
Mbps  

     

ACCESO AL MEDIO    

Frecuencias de Funcionamiento 2.4-2.4835 GHz  

Medio Inalámbrico OFDM, CCK  

Protocolo de Acceso al Medio CSMA/CA  

Rango de Operación 100m sin Obstrucción  

Para PCs o laptops con Tarjetas de red 
inalámbricas o NIC's Wi-Fi CERTIFIED IEEE 
802.11g 

Acceso Inalámbrico or 802.11b   

     

PROTOCOLOS IP    

Direccionamiento IP Estático y Dinámico  
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DHCP Server Si  

NAT/PAT con (TCP y UDP) Si  

PPTP/PPPoE Si  

Routing RIP v1 y v2, enrutamiento estático  

     

SEGURIDAD    

Funciones de Firewall Si  

Filtrado por direcciones MAC Si  

Encriptación 
128-bit WPA/WPA2 con TKIP/AES 40-/64- y 
128-bit WEP Llave-compartida  

VPN Si, a través de (PPTP, IPsec, L2TP/IPsec)  

Homologación por el fabricante Si  

Filtrado por URL o Palabras Clave Si  

Deshabilitar SSID Si  

DNS dinámico Soportado  

Función de Firewall y puente transparente Si  

     

CONFIGURACION Y ADMINISTRACION    

Interfase de Usuario Web-Browser  

Servidor Syslog Soportado  

Protocolo SNMP Soportado v1 y v2  

     

ALIMENTACION    

Voltaje 12 VDC  

Corriente 1.25 A  

Potencia 15 W  
     

DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO  

Idioma (Español, Inglés) Especificar  

Manuales de Instalación y Configuración SI  

Medio (CD, impreso) Especificar  

     

SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA    

Soporte Técnico    

Período de Cobertura 1 año  

Brindado por el Fabricante de los Equipos SI  

Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito , Guayaquil  

Llamada mediante línea 1800, a Call Center del 
Fabricante de los Equipos 

SI, Especificar números  telefónicos y 
procedimientos  
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Servicio de Garantía    

Período de Cobertura 3 años  
  El el caso de detectarse problemas en el 

hardware de los equipos, el personal del 
Ministerio llamará únicamente al proveedor, 
para que sea éste el que realice los trámites 
necesarios para la ejecución de la garantía. 
Además de tener el soporte con línea 1800 o 
Call Center propio del fabricante.  

En Sitio - Ciudad de Quito, Guayaquil , Cuenca  Modalidades 

Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar.  

     

Tiempo de entrega    

Días <= 60  
     

OTROS REQUERIMIENTOS    
El oferente deberá adjuntar catálogos completos 
del producto ofertado en  donde haga referencia y 
resalte el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas. El Ministerio verificará el 
cumplimiento de cada uno de las especificaciones 
del producto adjudicado y se reserva el derecho de 
levantar las acciones legales correspondientes en 
caso de ofertas engañosas respecto a las 
especificaciones solicitadas. SI. Adjuntar  

El fabricante de los equipos debe tener oficina local en 
Ecuador para respaldo del cliente Obligatorio  
Los equipos deben ser ofertados por un distribuidor 
autorizado. DEBEN ser nuevos de fábrica, NO deben 
ser reconstruidos,  NO "REFURBISHED" SI. Detallar.  

La instalación de los equipos  en los establecimientos 
educativos será realizada directamente  por la empresa  
proveedora de los mismos,  de acuerdo a la 
distribución y coordinación  efectuada con el 
Ministerio de Educación y MINTEL Obligatorio   

Tabla C.6. Especificaciones Técnicas Router/Switch 

RACK:	  

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA COMPRA 
DE RACKS DE PARED – ETRP 

Estas especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para mantener un correcto cableado 
estructurado. 

COMPONENTE REQUERIMIENTOS 

1) ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 
DATOS DE FABRICACIÓN 
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
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Año de fabricación Especificar 
    
DIMENSIONES 
Alto 915 mm 
Ancho 610 mm 
Profundidad 512 mm 
    
UNIDADES 
UR 18 
    
PUERTAS 
Delantera 1 
Posterior 1 
Seguridad Ambas puertas 
    
PESO 
KG <= 50 
ACCESORIOS 
Ventiladores >= 2 

Toma Corrientes 
 regleta de energía eléctrica con 6 tomas de corriente 

DOCUMENTACIÓN 
Idioma (Español, Inglés) Especificar 
Manuales de Instalación SI 
Medio (CD, impreso) Especificar 
    

2) SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA 
Soporte Técnico  
Período de Cobertura 1 año 
Brindado por el Fabricante de los Equipos SI 
Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito 
    
Servicio de Garantía 
Período de Cobertura 3 años 

En Sitio - Ciudad de Quito Modalidades 
Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar. 

    
Tiempo de entrega 
Días Especificar 
    

3) OTROS REQUERIMIENTOS 
El oferente deberá adjuntar catálogos completos del 
producto ofertado en  donde haga referencia y resalte 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas. El Ministerio de Educación y MINTEL 
verificará el cumplimiento de cada uno de las 
especificaciones del producto adjudicado y se reserva 
el derecho de levantar las acciones legales 
correspondientes en caso de ofertas engañosas 
respecto a las especificaciones solicitadas. 

SI. Adjuntar 
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El fabricante de los equipos debe tener oficina local en 
Ecuador para respaldo del cliente Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados por un distribuidor 
autorizado. DEBEN ser nuevos de fábrica, NO deben 
ser reconstruidos,  NO "REFURBISHED"  

SI. Detallar. 

La instalación de los equipos  en los establecimientos 
educativos será realizada directamente  por la empresa  
proveedora de los mismos,  de acuerdo a la 
distribución y coordinación  efectuada con el 
Ministerio de Educación y MINTEL 

Obligatorio 

Tabla C.7. Especificaciones Técnicas Rack de Comunicaciones 

UPS	  10	  KVA	  MODELO	  LABORATORIO	  Y	  SALA	  DE	  TECNOLOGÍA:	  

	  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA UPS 10 KVA 
ETUPS 

Estas bases técnicas son las mínimas requeridas para la instalación de un 
respaldo de energía 

COMPONENTE REQUERIMIENTOS MANDATORIOS 
1) ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

DATOS DE FABRICACIÓN 
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
País de origen Especificar 
    
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Sistema Sistema de Alimentación Ininterrumpida SAI -UPS 
Tecnología True On Line Doble Conversión PWM e IGBT 
Criterios de Control Por microprocesador 
Potencia >= 10 KVA Expandible en conexión paralelo redundante 
Tiempo de Autonomía >= 10 minutos a full carga y >=18 minutos a media carga 
Tiempo de Transferencia >= 0 milisegundos (Instantáneo) 
Baterías Secas, selladas, libres de mantenimiento 
Distorsión Armónica >= 2% THD 
Protecciones Filtro de ruidos EMI / RFI; Sobrecarga y Cortocircuito 
Factor de Potencia >= 0.99 Posea corrector de factor de potencia de entrada 
Puerto de conexión LAN 
Temperatura de Operación 0 a 40 ºC 
Bypass Si: Automático controlado (microprocesador) 
    
VOLTAGE 
Entrada >= 208 - 240 Voltios AC 

Salida >= 208 - 240 / 120 Voltios AC (Onda Seno Pura 
Constantemente) 

    
FRECUENCIA 

Entrada >= 50 / 60 Hz + - 2%; 4% y 6% de Nominal 
(Seleccionable) 



168 
 

Salida >= 50 / 60 Hz + - 0,1% 
    
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO 
Idioma (Español, Inglés) Español 
Manuales de Instalación y Configuración SI 
Medio (CD, impreso) Impreso 
    

2) SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA 
Soporte Técnico  
Brindado por el Fabricante de los Equipos SI 
Modalidades de soporte >= 8 x 5 
Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito 
Soporte en sitio, tiempo de arribo de personal 
autorizado 

<= 4 horas 

Stock de partes y piezas en zona local SI 
    
Servicio de Garantía 
Período de Cobertura >= 3 años en partes, 3 años en mano de obra 
  En el caso de detectarse problemas de los equipos, el 

personal del Ministerio de Educación o MINTEL llamará 
únicamente al proveedor, para que sea éste quien realice los 
trámites necesarios para la ejecución de la garantía. 

En Sitio - Ciudad de Quito Modalidades 
Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar. 

    
Tiempo de entrega 
Días 45 días 
    

3) OTROS REQUERIMIENTOS 
El oferente deberá adjuntar catálogos 
completos del producto ofertado en  donde 
haga referencia y resalte el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas. El 
Ministerio de Educación y MINTEL verificará 
el cumplimiento de cada uno de las 
especificaciones del producto adjudicado y se 
reserva el derecho de levantar las acciones 
legales correspondientes en caso de ofertas 
engañosas respecto a las especificaciones 
solicitadas. 

SI. Adjuntar 

El fabricante de los equipos debe tener oficina 
local en Ecuador para respaldo del cliente Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados por un 
distribuidor autorizado. DEBEN ser nuevos de 
fábrica,   

SI. Detallar. 

La instalación de los equipos  en los 
establecimientos educativos será realizada 
directamente  por la empresa  proveedora de 
los mismos,  de acuerdo a la distribución y 
coordinación  efectuada con el Ministerio de 
Educación y MINTEL 

Obligatorio 

Tabla C.8. Especificaciones Técnicas respaldo de energía 10 KVA 

UPS	  1	  KVA	  OTROS	  MODELOS:	  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA UPS 1 KVA 
ETUPS 

Estas bases técnicas son las mínimas requeridas para la instalación de un respaldo 
de energía 

COMPONENTE REQUERIMIENTOS MANDATORIOS 
1) ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

DATOS DE FABRICACIÓN 
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
País de origen Especificar 
    

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

    
SALIDA 

Capacidad de salida voltios amperios (VA) 1000 
Output kVA capacity (kVA) 1 
Capacidad de salida vatios (vatios) 800 
Output power factor 0,8 
Voltaje(s) nominal de salida soportado 100v; 110v; 120v 
Compatibilidad de frecuencia Compatible con 50/60 Hz (selección automática). 

Detalles de compatibilidad de frecuencia 

La frecuencia de salida coincide con la nominal de entrada 
durante el arranque, pasa a 60 Hz por defecto durante el 
arranque en frío. 

Regulación de la tensión de salida (modo línea) +/- 2% 
Output voltage regulation (Economy line mode) +/- 10% 
Regulación de tensión de salida (modo respaldo 
de batería) +/- 2% 
Receptáculos de salida UPS incorporados >= 6 tomacorrientes 
Forma de onda a la salida (en modo línea) Sine wave 
Forma de onda a la salida (en modo respaldo de 
batería / inversor) Onda sinusoidal 

ENTRADA 
Corriente de entrada clasificada (a carga 
máxima) 8.6A 
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) 100V AC; 110V AC; 120V AC 
Tipo de conexión de entrada UPS 5-15P 
Input circuit breaker 15A 
Longitud y tipo del cable de entrada >= 10 pies (3 m), calibre 14 

BATERÍA 
Autonomía con carga completa (minutos) >= 4,5 min. (800w) 
Autonomía con media carga (minutos) >= 14 min. (400W) 
Tensión del sistema de CC 24VCC 
Velocidad de recarga de la batería (baterías 
incluidas) Menos de 6 horas desde el 10% hasta el 80%. 

Acceso a la batería 
El usuario puede reemplazar la batería en funcionamiento 
a través del panel de acceso frontal. 

Descripción del reemplazo de la batería Hot-swappable, user replaceable batteries 
REGULACIÓN DE VOLTAJE 
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Descripción de la regulación de tensión 

La regulación de tensión de conversión doble en línea 
mantiene la salida dentro del 2% de 100/110/120 voltios 
en todo momento. 

Corrección de sobretensión 
Mantiene la salida de la nominal seleccionada +/-2% 
durante sobretensiones de hasta 138V CA. 

Corrección de baja tensión 
Regulación del 2% de la tensión de salida durante baja 
tensión hasta 80V. 

Corrección de baja tensión grave 
Regulación del voltaje de salida del 2% durante baja 
tensión de hasta 65 (únicamente bajo 70% de carga) 

SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO 
Valor nominal en joules de supresión de CA del 
UPS 480 joules 
Tiempo de respuesta de supresión de CA del 
UPS Instantaneous 
Supresión de Dataline del UPS 1 line TEL / DSL or 10Base T Ethernet protection 

Supresión de ruido CA EMI / RFI Sí 
AMBIENTALES 

Rango de temperatura operativa +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC. 
Rango de temperatura de almacenamiento +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC. 
Humedad relativa 0 a 95%, sin condensación. 
CA modo BTU / hr. (carga completa) 406,4 
AC economy mode BTU / hr. (full load) 173,6 
Modo batería BTU / hr. (carga completa) 442,8 
Clasificación de eficiencia en modo económico de 
CA (carga 100%) 94,00% 

COMUNICACIONES 

Interfaz de comunicaciones 

USB (compatible con HID); Serial DB9; Cierre de contacto; 
EPO (apagado de emergencia); Ranura para interfaz 
SNMP/Web. 

Network monitoring port description 

Supports detailed monitoring of UPS and site power 
conditions; DB9 port supports RS232 and contact closure 
communications 

Cable de comunicación USB Y DB9 cabling included 
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA 

Tiempo de transferencia 
Sin tiempo de transferencia (0 ms.) en modo en línea, de 
conversión doble. 

Transferencia de baja tensión a la energía de la 
batería (punto de ajuste) 80V (100% load), 65V ( <70% load) 
Transferencia de alta tensión a la energía de la 
batería (punto de ajuste) 138 
    

2) SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA 
Soporte Técnico  
Brindado por el Fabricante de los Equipos SI 
Modalidades de soporte >= 8 x 5 
Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito 
Soporte en sitio, tiempo de arribo de personal 
autorizado 

<= 4 horas 

Stock de partes y piezas en zona local SI 
    
Servicio de Garantía 
Período de Cobertura >= 3 años en partes, 3 años en mano de obra 
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  En el caso de detectarse problemas de los equipos, el personal 
del Ministerio de Educación o MINTEL llamará únicamente al 
proveedor, para que sea éste quien realice los trámites necesarios 
para la ejecución de la garantía. 

En Sitio - Ciudad de Quito Modalidades 
Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar. 

    
Tiempo de entrega 
Días 45 días 
    

3) OTROS REQUERIMIENTOS 
El oferente deberá adjuntar catálogos completos del 
producto ofertado en  donde haga referencia y resalte 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas. El Ministerio de Educación y MINTEL 
verificará el cumplimiento de cada uno de las 
especificaciones del producto adjudicado y se reserva 
el derecho de levantar las acciones legales 
correspondientes en caso de ofertas engañosas respecto 
a las especificaciones solicitadas. 

SI. Adjuntar 

El fabricante de los equipos debe tener oficina local en 
Ecuador para respaldo del cliente Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados por un distribuidor 
autorizado. DEBEN ser nuevos de fábrica,   SI. Detallar. 

	  

PIZARRA	  DIGITAL:	  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA PIZARRA 
INTERACTIVA – ETPZ 

Estas Bases técnicas son las mínimas requeridas para una pizarra interactiva 
COMPONENTE  REQUERIMIENTOS 

1) ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 
DATOS DE FABRICACIÓN 

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

País de origen Especificar 

    

DETALLES EQUIPO 
Área de Pantalla Activa >=75 pulgadas en diagonal 
Tecnología de digitalización Digital/Táctil 
Material de superficie Superficie de poliéster hard-coated (Duro-revestida)  

Superficie sensitiva al tacto Respuesta al contacto con el dedo o con los marcadores, 
lápices o plumillas 

Opción de formato nativo 4:3 (full screen) 

Fuente de energía 
La energía de poder se obtiene de la computadora 
conectada mediante cable USB o conexión eléctrica de 110 
V 
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Conexión con PC  
Conexión alámbrica entre PC y Pizarra mediante cable 
USB 2.0 de mínimo 5 m. 
Conexión Inalámbrica (Opcional) 

Botones de acceso  directo en Bandeja Acceso rápido a teclado en pantalla, botón derecho del 
mouse y función de ayuda 

Marcadores, lápices o plumillas Marcadores  inalámbricos, no mecánicos y sin baterías 
Número de Marcadores, lápices o plumillas >=4 (colores: negro, rojo, azul y verde) 

Escritura en tinta digital 

Escritura en tinta digital con el color del marcador 
seleccionado de la bandeja ya sea usando el dedo o el 
marcador levantado, sin necesidad de seleccionar una 
herramienta de una tira del icono 

Función del Botón derecho del mouse Botón de acceso rápido en la Bandeja de Marcadores o 
manteniendo presionado el punto en la pantalla 

Borrador Borrador plástico  
    

2) ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE  

SOFTWARE Y DRIVERS  Software Drivers (Controladores) sin costo adicional,  

a) Características de Software 
Compatibilidad Software Libre (Linux, Ubuntu, Open Office) 

Reconocimiento de escritura a mano 

Reconocimiento de escritura a mano dentro del software 
del pizarrón . Permite escribir directamente en otras 
aplicaciones tales como procesadores de texto, hojas de 
calculo, presentaciones, etc., cuenta con la opción para 
convertir las notas a texto,  

Actualizaciones de software 
Las actualizaciones de software del pizarrón interactivo se 
proporcionan en línea, de manera automática y sin ningún 
recargo adicional.  

b) Edición de Objetos 
Mover SI 
Voltear SI 
Rotar SI 
Pintar SI 
Borrar SI 
Resaltar SI 
Transparentar SI 
Copiar SI 
Pegar SI 
c) Almacenamiento 

Grabar y reproducir parte o pantalla completa 
Tiene la capacidad de almacenar cualquier actividad en 
pantalla (ya sea el software interactivo del pizarrón, o 
cualquier otra aplicación en uso)   

d) Contenidos 

Galería de imágenes Una  colección de  objetos que  incluyen imágenes , fondos 
, videos, audio clips y archivos de animación multimedia. 

Clases prediseñadas en múltiples idiomas 
incluyendo Español 

Acceso a contenidos desarrollados de diferentes materias 
en múltiples idiomas disponibles en el sitio web del 
fabricante o un CD o DVD gratuito                                                                                                          
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3) SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA 
Soporte 
Telefónico Soporte telefónico gratuito e ilimitado 
Correo electrónico Soporte mediante correo electrónico gratuito e ilimitado 
En línea Soporte en línea gratuito e ilimitado 

Data-conferencia Ayuda inmediata mediante data-conferencia que permite el 
soporte y ayuda técnica con el fabricante 

Entrenamiento y capacitación en línea Recursos de entrenamiento en línea, incluyendo sesiones 
en tiempo real por parte del fabricante sin cargo adicional. 

Certificación del fabricante Distribución Autorizada en Ecuador 
Catalogo(s) del equipo emitido por el 
fabricante. Catálogo de Especificaciones Técnicas y Comerciales 

Servicio de Garantía 

Período de Cobertura 

5 AÑOS Reparación o sustitución de partes y componentes 
dentro del período de garantía de 2 años sobre defectos y 
fallas de fabricación. Garantía vigente a través del 
distribuidor para el Ecuador. 

Modalidades En Sitio - Ciudad de Quito 

  
Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar. 

Tiempo de entrega 

Días 45 
    

4) OTROS REQUERIMIENTOS 

El oferente deberá adjuntar catálogos completos 
del producto ofertado en  donde haga referencia 
y resalte el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas. El 
Ministerio de Educación y MINTEL verificará 
el cumplimiento de cada uno de las 
especificaciones del producto adjudicado y se 
reserva el derecho de levantar las acciones 
legales correspondientes en caso de ofertas 
engañosas respecto a las especificaciones 
solicitadas. 

SI. Adjuntar 

El fabricante de los equipos debe tener oficina 
local en Ecuador para respaldo del cliente. Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados por un 
distribuidor autorizado. DEBEN ser nuevos de 
fábrica. 

SI. Detallar. 

La instalación de los equipos  en los 
establecimientos educativos será realizada 
directamente  por la empresa  proveedora de los 
mismos,  de acuerdo a la distribución y 
coordinación  efectuada con el Ministerio de 
Educación y MINTEL 

Obligatorio 

Tabla C.9. Especificaciones Técnicas Respaldo de energía 1KVA 
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SISTEMA	  DE	  AUDIO:	  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA  EL SISTEMA DE 
AUDIO PARA LA PIZARRA INTERACTIVA – ETSA. 

Estas Bases técnicas son las mínimas requeridas para el sistema de audio que 
sea compatible con la pizarra interactiva 

Sistema de Audio Ambiental 

COMPONENTE                                              
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS 

DATOS DE FABRICACIÓN   
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
País de origen Especificar 
ESPECIFICACIONES   

Sistema de Audio  Conexión mediante un mismo cable que transmita señal 
de audio y datos. 

Potencia Dos dispositivos STEREO amplificados de 15Watts cada 
uno. 

Otros Montaje directo a la pizarra interactiva. 
SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA     
Telefónico Soporte telefónico gratuito e ilimitado 
Correo electrónico Soporte mediante correo electrónico gratuito e ilimitado 
En línea Soporte en línea gratuito e ilimitado 
Certificación del fabricante Distribución Autorizada en Ecuador 
Catalogo(s) del equipo emitido por el fabricante. Catálogo de Especificaciones Técnicas y Comerciales 
Soporte Técnico    

Período de Cobertura >= 1 años  

Brindado por el Fabricante de los Equipos 
SI 

Modalidades de soporte >= 8 x 5 
Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito 

Soporte en sitio, tiempo de arribo de personal 
autorizado 

<= 4 horas 

Stock de partes y piezas en zona local 
SI 

      
Servicio de Garantía   

1 AÑO Reparación o sustitución de partes y componentes 
dentro del período de garantía de 1 años sobre defectos y 
fallas de fabricación. Garantía vigente a través del 
distribuidor para el Ecuador.  

Período de Cobertura En el caso de detectarse problemas en el sistema de 
sonido en sus componentes, el personal del Ministerio de 
Educación o MINTEL llamará únicamente al proveedor, 
para que sea éste el que realice los trámites necesarios 
para la ejecución de la garantía. 

En Sitio - Ciudad de Quito Modalidades 
Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar. 
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Tiempo de entrega   
Días 45 

OTROS REQUERIMIENTOS   
El oferente deberá adjuntar catálogos completos 
del producto ofertado en  donde haga referencia 
y resalte el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas. El Ministerio de Educación 
y MINTEL  verificará el cumplimiento de cada 
uno de las especificaciones del producto 
adjudicado y se reserva el derecho de levantar 
las acciones legales correspondientes en caso de 
ofertas engañosas respecto a las especificaciones 
solicitadas. 

SI. Adjuntar 

El fabricante del Sistema de Sonido debe tener 
oficina local en Ecuador para respaldo del 
cliente 

Obligatorio 

El Sistema de Sonido debe ser ofertado por un 
distribuidor autorizado. DEBEN ser nuevos de 
fábrica,   

SI. Detallar. 

La instalación de los equipos  en los 
establecimientos educativos será realizada 
directamente  por la empresa  proveedora de los 
mismos,  de acuerdo a la distribución y 
coordinación  efectuada con el Ministerio de 
Educación y MINTEL 

Obligatorio 

Tabla C.10. Especificaciones Técnicas Sistema de Audio 

ARMARIO	  RODANTE:	  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA  LABORATORIO 
MOVIL (ARMARIO MOVIL DE COMPUTADORAS) 

Estas bases técnicas son las mínimas requeridas para tener un armario móvil que permita 
trasladar de un lugar a otro un laboratorio completo, así también este armario permitirá 
mantener cargadas las computadoras portátiles, y poseerá compartimentos donde se 
puedan colocar  un proyector de imagen,  accespoint, un sistema de amplificación y todo 
el cableado de energía necesario para poder mantener encendido en clases los equipos 
mencionados. 

COMPONENTE 

REQUERIMI
ENTOS 

MANDATOR
IOS 

1) ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 
DATOS DE FABRICACIÓN 
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
País de origen Especificar 
    
ESPECIFICACIONES 
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SOLUCION QUE LE PERMITA LLEVAR Y USAR HERRAMIENTAS INFORMATICAS QUE PUEDEN 
SER MOVIDAS Y TRANSPORTADAS PERMITIENDO LA UTILIZACION DE LAS MISMAS EN 
AULAS QUE NO TENGAN INFRAESTRUCTURA FISICA COMPUTACIONAL 

SI 

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN MELAMINICO PLASTICO O METAL CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERISTICAS 

SI 

EXTRUCTURA EXTERNA DE ALTA RESISTENCIA CONTRA CHOQUES SI 
BORDES PARA EVITAR ACCIDENTES SI 
PUERTA CON CIERRE DE CERRADURA METALICA Y LLAVE >= 1 
4 RODAMIENTOS DIRECCIONALES TIPO INDUSTRIAL CON FRENO SI  >= 16 

SISTEMA CENTRALIZADO DE ALIMENTACION INTELIGENTE (CARGA DE LA BATERIA DE LAS 
COMPUTADORAS QUE LO REQUIEREN Y UNA SOLA CONEXIÓN DE ENERGIA DE TODOS LOS 
ELEMENTOS HACIA EL EXTERIIOR. TOMA DE 110 VOLTIOS EXTERNA) INTEGRADO AL 
MUEBLE 

4 

1 EQUIPO AP 802 11 B/G PARA ACCESO INALAMBRICO DEL AULA INTEGRADO AL MUEBLE 
SI 

SISTEMA DE AMPLIFICACION  MINIMO PARA EL COMPUTADOR DEL PROFESOR 

SI 

MULTIPLES DIVISIONES PARA LOS ELEMENTOS SIGUIENTES SI 
PARA ALMACENAR COMPUTADOR NOTEBOOK DEL PROFESOR SI 
PARA ALMACENAR EL PROYECTOR SI 
PARA ALMACENAR UNA TABLETA INTERACTIVA MOVIL SI 
PARA ALOJAR 30 COMPUTADORES PORTATILES (LAPTOS DE LOS ALUMNOS) SI 
Pintado con epoxi o pintura similar (resistente) SI 
Interruptor para sistema de carga centralizada SI 
Puerto de conexión para carga en cada compartimiento por computadora 
portátil (dependerá del modelo de computador) 

SI 

   
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SONIDO 
Caja Parlante Pre-Amplificada de 150 W que deberá venir empotrada en el 
compartimento posterior del armario 

SI 

Entradas de Audio >=1 
INTERFACES / PUERTOS   
RJ-45 (Red) >=1 
Otros Especificar 
    
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO 
Idioma (Español, Inglés) Español 
Manuales de Instalación y Configuración SI 
Medio (CD, impreso) Impreso 
    

2) SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA 
Soporte Técnico  
Período de Cobertura >= 1 año 
Brindado por el Fabricante de los Equipos SI 
Modalidades de soporte >= 8 x 5 

Asistencia en Sitio 
Si. Ciudad de 
Quito 

Soporte en sitio, tiempo de arribo de personal autorizado <= 4 horas 
Stock de partes y piezas en zona local SI 
    
Servicio de Garantía 

Período de Cobertura 
>= 1 año en 
partes, 1 años en 
mano de obra 
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  En el caso de 
detectarse 
problemas en el 
Armario y/o sus 
componentes, el 
personal del 
Ministerio de 
Educación o 
MINTEL llamará 
únicamente al 
proveedor, para 
que sea éste 
quien que realice 
los trámites 
necesarios para la 
ejecución de la 
garantía. 
En Sitio - Ciudad 
de Quito 

Modalidades 

Si tiene cobertura 
en otras ciudades, 
especificar. 

    
Tiempo de entrega 
Días 45 días 
    

3) OTROS REQUERIMIENTOS 

El oferente deberá adjuntar catálogos completos del producto ofertado en  donde haga 
referencia y resalte el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. El 
Ministerio de Educación y MINTEL verificará el cumplimiento de cada uno de las 
especificaciones del producto adjudicado y se reserva el derecho de levantar las acciones 
legales correspondientes en caso de ofertas engañosas respecto a las especificaciones 
solicitadas. 

SI. Adjuntar 

El fabricante del RACK debe tener oficina local en Ecuador para respaldo del cliente Obligatorio 

El RACK deben ser ofertados por un distribuidor autorizado. DEBEN ser nuevos de 
fábrica.(Industria Local) SI. Detallar. 

La instalación de los equipos  en los establecimientos educativos será realizada 
directamente  por la empresa  proveedora de los mismos,  de acuerdo a la distribución y 
coordinación  efectuada con el Ministerio de Educación y MINTEL 

Obligatorio 

Tabla C.11. Especificaciones Técnicas Armario Rodante 

PORTATILES	  ESTUDIANTES:	  

Especificaciones Técnicas para  Portátiles del estudiante 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN O CARACTERÍSTICA SOLICITADA 
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Plataforma Netbook con diseño ergonómico 
Procesador Intel® Atom™ N270 de 1.6 GHz 
Memoria SO-DIMM DDR-2 de 1 GB mínimo expandible a 4GB 

Almacenamiento Disco duro de 160 GB. 
Monitor LCD de color de mínimo de 10 pulgadas de 1024x600 píxeles 

Chasis Chasis resistente a caídas de por lo menos 60 cm contra piso rígido; con 
funda de protección removible para fácil mantenimiento. 

Puertos Mínimo 3 puertos USBs, puerto 3G y 1 puerto SD 
10/100M Ethernet, 802.11b/g/n WLAN, Mesh support para Linux,  
Seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Conectividad 
Antena de conectividad interna, no visible y de difícil remoción. 

Web cam Cámara 1.3 mega píxeles integrada, con soporte para video 30 FPS 
640x480 y características de fotografía estática 
Sonido estéreo de 2 canales, Speaker Integrados 

Audio 
Micrófono Interno y conector para externo 
Batería de seis celdas removible con cargador 

Batería 
Solución de alimentación de energía: 6 horas de uso de la batería 
Teclado normal, táctil y resistente al agua. 

Teclado 
Distribución del teclado en Español. 
Sujetador integrado para soportar el uso en movimiento en el aula 
Apoya manos engomado para mayor comodidad, resistencia y 
durabilidad Otros 

LED indicador de carga de energía  

Mouse Mouse (ratón o puntero) integrado al chasis con botón izquierdo y 
derecho 

  

Sistema Operativo 
 
Open Source : Linux Edubuntu v. 8.10 o superior, en idioma español, 
pre instalado 
Debe incluir la última versión de OpenOffice disponible en idioma 
español, pre instalado. 

Ofimática 
Debe incluir software Open Source del tipo "reinicie y restaure" (Reboot 
and Restore), pre instalado. 

Software educativo complementario del tipo e-learning, que se ejecute 
sobre plataformas de software libre. (especificar) (no obligatorio) 

Otro Software 
Software para filtrado de contenido de páginas WEB, que se ejecute 
sobre plataformas de software libre. (especificar) (no obligatorio) 
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El oferente para asegurar la calidad de los equipos y materiales que 
suministra (independientemente de su origen), y principalmente del 
servicio que se presta a través de ellos, deberá presentar una garantía 
técnica (modalidad 3-3-3) en sitio, la que se mantendrá vigente hasta tres 
(3) años después de la Entrega Recepción del Equipamiento 
implementado en las aulas destinadas para el efecto. En la garantía 
técnica que el contratista deberá entregar a la autoridad competente de 
cada establecimiento educativo deberá indicar el numero de equipos 
entregados, su descripción, números de serie, vigencia, y procedimiento 
para aplicar la misma, estableciendo ademas que reemplazará a su costo 
todos aquellos equipos y materiales que se determinen con defectos de 
fabricación o no cumplan con las características técnicas contratadas y 
asistirá en la solución de problemas. 

En el caso que se aplicare la garantía técnica, ya sea para revisiones o 
reparaciones, es responsabilidad del contratista que las partes o piezas 
requeridas tengan disponibilidad inmediata o en su defecto el oferente 
deberá proveer de un equipo de similares características, de la pieza o 
parte requerida mientras el provee, revisa, asigna, envía, solicita, 
importa, repara o cualquier condición por la cual demore la reparación, 
revisión o garantía que haya sido solicitada o requerida. 

Garantía Técnica 

El tiempo máximo para la reparación y entrega del equipo en el 
estblecimiento educativo será de dos (2) semanas calendario contadas a 
partir de su notificación. El oferente debe especificar el procedimiento 
para aplicar la garantía técnica del equipo a nivel nacional. 

Garantía de 
Suministro de 

Repuestos 

El contratista debe garantizar el suministro de repuestos para los equipos 
durante un período mínimo de tres (3) años después de la Entrega 
Recepción del equipamiento implementado en las aulas destinas para el 
efecto.  

  

El oferente deberá contar con un esquema de mantenimiento preventivo 
del equipamiento, que incluya por lo menos dos (2) visitas al año, con 
frecuencia semestral durante el tiempo de vigencia de la garantía del 
equipamiento. 
El mantenimiento preventivo se realizará en el sitio donde se encuentre 
los equipos objeto del contrato. 
Todos los costos generados por este servicio, esto es movilización, 
viáticos, entre otros, estarán a cargo del oferente y no representarán 
costo alguno para la Ministerio de Educación o MINTEL 
Todo el mantenimiento preventivo estará a cargo del contratista, el 
mismo que deberá utilizar productos y herramientas apropiadas para este 
fin. Cualquier daño al equipamiento durante esta fase estará a cargo del 
contratista. 

Se deberá verificar conjuntamente con el cliente, el correcto 
funcionamiento de los equipos luego del mantenimiento, asegurándose 
que las conexiones eléctricas y de red se encuentran debidamente 
instaladas, realizando las pruebas correspondientes. 

Mantenimiento 

Las acciones que se lleven a cabo por el contratista dentro del 
mantenimiento preventivo de los equipos, no invalidará las condiciones 
de las garantías técnicas de los mismos, ya sea por apertura del chasis o 
la remoción de sus componentes para efectos del mantenimiento. 
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El oferente deberá presentar un certificado que acredite la compra de 
partes y piezas a un distribuidor autorizado en el Ecuador, y que cumpla 
con todas las normativas legales. 

El oferente deberá presentar el Certificado de homologación de sus 
partes y piezas las mismas que acrediten al fabricante que todas las 
partes y piezas con las cuales se van a ensamblar los equipos sean 
nuevas de fábrica (no refurbished o reprocesados) y adquiridos a un 
distribuidor autorizado y mantengan 3 años de garantía. 

El oferente deberá presentar un Certificado de clientes que acrediten la 
experiencia en proyectos similares en un tiempo no mayor a 6 meses.  

El oferente deberá presentar el certificado de importación de las partes y 
piezas de los equipos, con el pago respectivo de los impuestos. 

El Ministerio de Educación o MINTEL podrá realizar inspecciones del 
producto previo a su armaje, en la planta de ensamblaje donde se 
realizará el trabajo. 

Certificados 

Certificar que el ensamblaje de los equipos se efectuará en una planta 
que cumpla con las normas minimas para esta actividad. 

Servicio Autorizado El contratista deberá acreditar que tiene bajo su estructura centros de 
servicio autorizado. 

Inventario 

El contratista deberá entregar un inventario en medio físico y digital que 
incluya el numero de serie y/o licencias de todas las partes y piezas 
integrantes de los equipos, en el cual se pueda idenitificar la cantidad de 
equipameinto entegado en cada  establecimiento educativo, segmentado 
por cantones, parroquias y provincias, esto para efectos de las garantías. 

Tampografía Impresión tampográfica del logo de la Ministerio de Educación y 
MINTEL. sobre el chasis del equipo, monitor,  

Caja del Equipo 
La caja del equipo debe contener información referente al proyecto, sus 
sponsors y auspiciantes, previo modelo definido entre el contratante y la 
contratista. 

Entregas Parciales 

Se deberá definir un modelo de entregas parciales de los equipos entre la 
entidad contratante y la contratista de manera que se entreguen 
cantidades considerables de equipamiento para instalar de acuerdo al 
cronograma definido. La cantidad restante del equipamiento se sujetará a 
una revisión tecnológica de sus partes y piezas a fin de contar con 
componentes actualizados o mejorados a la fecha de su entrega cuyo 
valor no sea superior al inicialmente contratado. 

Instalación El oferente deberá realizar la instalación de los equipos en sitio, con su 
propio personal, a su costo y bajo su responsabilidad. 

Seguros El oferente deberá entregar un seguro contra robo o desastres naturales 
para los equipos entregados. 

Materiales 

Se deberá ofertar todo lo necesario para la correcta instalación, pruebas y 
puesta en funcionamiento del hardware adquirido, siendo de exclusiva 
responsabilidad del oferente todo aquello que en la oferta fuera omitido 
y que se requiera para el correcto funcionamiento de los equipos. 

Tabla C.12. Especificaciones Técnicas Ordenadores Portátiles 
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Punto	  de	  Acceso:	  

	  

HOJA DE ESPECIFICACIONES 
    

Rubro: ACCESS POINT 
Cantidad:   

COMPONENTE REQUERIMIENTOS MANDATORIOS 
    
DATOS DE FABRICACIÓN   
Marca Especificar 
Modelo Especificar 
Año de fabricación Especificar 
    

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

    
INTERFACES   

LAN 
1 Puerto RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 
IEEE802.3af-compatible PoE port with auto-
negotiation 

Interfaces de Medio IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g 
  
USUARIOS SOPORTADOS   
Total  Hasta 64 usuarios en total wireless simultáneos 
    
ESTÁNDARES SOPORTADOS   
Certificación Wi-Fi CERTIFIED 

Protocolos 

IEEE 802.11g/a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbps                                    
IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps IEEE 802.11a, 
802.11b, 802.11g, 802.11i, 802.3, 802.3af, 
802.1X;WEP AES,WPA,WPA2,WMM 

    
TECNICA DE MODULACION   
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) Soportada 
OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) 

Soportada 

    
ACCESO AL MEDIO   
Frecuencias de Funcionamiento 802.11a: 5 GHz; 802.11b/g: 2.4 GHz 
Potencia de Transmisión Inalámbrica 18 dBM 

Protocolo de Acceso al Medio CSMA/CA 

Rango de Operación 

802.11a: up to 50 meters (164 feet) transmit and 
receive 
802.11b/g: up to 100 meters (328 feet) transmit and 
receive Unobstructed range maximum: 457 meters 
(1,499 feet) 

    
ANTENAS   
Tipo 2 removable 2dB gain antennas with R-SMA connector 
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SEGURIDAD   

Autenticación 802.1X with EAP-TLS, EAP-TTLS, and PEAP;WPA-
PSK 

Autenticación y Filtrado por MAC address Si 
Encriptación WPA2 AES and TKIP 64/128/152-bitWEP 
VPN Si, a través de (PPTP, IPsec, L2TP/IPsec)  
Homologación por el fabricante Si  

Vlan's 
802.1Q VLAN; multiple SSID; RADIUS client 
authentication, authorization, 
and accounting 

Protocolos de Red TCP/IP, Bridging Protocol, DHCP, HTTP, FTP 
  
CAPACIDAD   
Dynamic rate shifting Si 
Packet bursting Si 
Clear channel connect Si 
802.11a/b/g SuperG mode Si 
  
LED's   

Power, 10/100 Mbps, 802.11a, 11b, or 11g activity Soportado  

  
CONFIGURACION Y ADMINISTRACION   

Interface de Usuario Remote management withWeb browser over HTTP; 
command line interface over Telnet 

Protocolo SNMP Soportado v1 y v2 
  
ALIMENTACION   
PoE adapter: 48VDC, 400 mA Incluir Fuente de Alimentación 
  
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO 
Idioma (Español, Inglés) Especificar 
Manuales de Instalación y Configuración SI 
Medio (CD, impreso) Especificar 
    
SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA   
Soporte Técnico    
Período de Cobertura 1 años 
Brindado por el Fabricante de los Equipos SI 
Asistencia en Sitio Si. Ciudad de Quito 
Llamada mediante línea 1800, a Call Center del 
Fabricante de los Equipos 

SI, Especificar números  telefónicos y procedimientos 

    
Servicio de Garantía   
Período de Cobertura 3 años 
  En el caso de detectarse problemas en el hardware de 

los equipos, el personal del Ministerio llamará 
únicamente al proveedor, para que sea éste el que 
realice los trámites necesarios para la ejecución de la 
garantía. Además de tener el soporte con línea 1800 o 
Call Center propio del fabricante. 
En Sitio - Ciudad de Quito Modalidades 
Si tiene cobertura en otras ciudades, especificar. 
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Tiempo de entrega   
Días <= 45 
    
OTROS REQUERIMIENTOS   
El oferente deberá adjuntar catálogos 
completos del producto ofertado en  donde haga 
referencia y resalte el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas. El 
Ministerio verificará el cumplimiento de cada 
uno de las especificaciones del producto 
adjudicado y se reserva el derecho de levantar 
las acciones legales correspondientes en caso de 
ofertas engañosas respecto a las especificaciones 
solicitadas. 

SI. Adjuntar 

El fabricante de los equipos debe tener oficina 
local en Ecuador para respaldo del cliente Obligatorio 

Los equipos deben ser ofertados por un 
distribuidor autorizado. DEBEN ser nuevos de 
fábrica, NO deben ser reconstruidos,  NO 
"REFURBISHED"  

SI. Detallar. Si presentar certificados del fabricante. 

Tabla C.13. Especificaciones Técnicas Access Point 

	  

ESPECIFICACIONES	  	  PARA	  LA	  INSTALACIÓN	  DEL	  EQUIPAMIENTO:	  

	  

• Puesta a tierra menor a 5 ohmios. 

• Voltaje Neutro Tierra menor a 1 Vac. 

• Tomacorrientes dobles polarizados empotrados al piso o pared, para conexión de 
cables de Fase, Neutro y Tierra, para cada computador y demás equipamiento. 

• Cables de conexiones eléctricas AWG # 10 multifilar, desde los tomacorrientes 
de computador y demás equipamiento hasta las tomas eléctricas principales. 

• Canaletas lisas metálicas independientes del cableado de datos, empotradas a la 
pared y al piso para el cableado eléctrico que va desde las tomas eléctricas 
principales hasta los tomacorrientes de las computadoras y demás equipamiento. 

• Tubo flexible PVC espiralado para organización y protección de cables desde 
CPU, monitor y demás equipamiento hasta los tomacorrientes. 

• Se considera que las aulas de cómputo o laboratorios tendrán un área promedio 
estimada de 7m. x 8m. 
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Anexo C3. PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD 

DETALLE DEL PRODUCTO                                                                     
PRECIO UNITARIO 

(Dólares 
Americanos) 

Suscriptor para distancias de hasta 12 Km (Miura Five) 398,81 

Suscriptor para distancias de hasta 5 Km (Nano Station) 133,94 

Multipunto  Para Suscriptores hasta 12 Km (Lobometrics 954TS) 1.203,95 

Antena para suscriptor para distancias de hasta 12 Km (Antenas 90º)  376,24 

Rapio Punto a Punto con antena Incorporada (Alvarion) 1.210,00 

Radio Punto a Punto para Antenas Externa (Alvarion) 1.210,00 

Parabolica estándar 60 cm (2 pies) 523,83 

Parabolica estándar 90 cm (3 pies) 901,00 

Switches Capa 3 de 8 puertos 10/100  750,00 

UPS - Banco de baterías y Rack para Exteriores  1.666,39 

Computadoras 529,70 

Proyectores con Soporte de Techo 666,52 

Impresoras 463,05 

Router/Switch 72,00 

Alarma 450,00 

Aire Acondicionado (Equipo e Instalación) 1.092,00 

Pizarra Digital 1.171,79 

Cables VGA  (10 Metros c/u) 17,92 

Sillas/Escritorios 58,06 

Protector de Sobre Voltaje_Supresor de transientes (Reguladores) 212,50 

Tonner/Suministros 86,57 

Postes de Fibra de Vidrio de 12 m 500,00 

Tabla C.14. Precios Unitarios de cada componente de equipamiento y conectividad 

Fuente: CENTROSUR 
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Anexo C4. RESULTADOS DEL ESTUDIO RADIO-ELÉCTRICO _ 
PERFILES TOPOGRÁFICOS. 
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