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INTRODUCCIÓN 

 

  

 

 

 

Los avances tecnológicos y el desarrollo de las comunicaciones han experimentado 

un gran crecimiento a lo largo de la última década, básicamente impulsado por el 

exitoso despliegue de las redes en un entorno competitivo y orientado a un mercado 

de masas y globalizado, dando a los pueblos la posibilidad de crecer y progresar. 

 

Todos los servicios de telecomunicaciones  prestados por una entidad deben cumplir 

ciertos requisitos o nivel de calidad, con la finalidad de que los usuarios se sientan 

satisfechos con el servicio contratado, esto se ve normado por la  por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la cual define el término “Calidad de 

Servicio” como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que 

determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho servicio. 

 

La UIT define además las distintas funciones de un servicio de comunicaciones 

electrónicas tales como: gestión de la contratación, mantenimiento, conexión, 

facturación, etc., con los diversos criterios que pueden utilizar los usuarios para 

evaluar la calidad de funcionamiento de dichas funciones (velocidad, precisión, 

disponibilidad, fiabilidad, etc.) todos estos criterios se pueden determinar a través de 

un conjunto de parámetros observables y susceptibles de ser medidos, capaces de 

proporcionar una representación objetiva y comparable de la calidad de servicio 

entregada al usuario. 

 

El presente trabajo se centra en el análisis de la calidad de servicio de las tecnologías 

CDMA 450 y WiMAX brindado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones sucursal Cañar en las Zonas Rurales de los cantones Cañar, 

Azogues y Déleg.  
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En el primer capítulo se describe  las características, estándares, arquitectura y 

parámetros básicos a cerca de la calidad de servicio de las tecnologías anteriormente 

mencionadas. 

 

En el segundo capítulo se aborda información general de la red actual de las 

tecnologías   CDMA 450 y WiMAX  en la empresa, se indica también 

características, ubicación, capacidades y funcionalidad de los equipos empleados 

para la prestación del servicio. 

 

El  tercer capítulo contempla el concepto de calidad de servicio, los aspectos que 

están involucrados en él, se  trata además de manera general los parámetros de 

medición en telefonía, la misma que se brinda a través de CDMA 450, y de igual 

manera para datos mediante la tecnología WiMAX; se analiza cada parámetro, el 

valor objetivo que debe cumplir y  el método de medición de cada uno de ellos. 

 

En el capítulo cuatro se realiza el cálculo para cada parámetro en cada cantón, se 

realiza el respectivo análisis de los valores obtenidos de cada uno de ellos con 

relación a los valores objetivos. 

 

En el capítulo cinco figuran las  conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

de tesis en base a los resultados obtenidos en el capitulo anterior. 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

Aspectos Teóricos de las Tecnologías CDMA450 y 

WiMAX 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de las tecnologías en las telecomunicaciones, ha permitido que la 

mayor parte de la población pueda acceder al servicio básico de telefonía, y en el 

mejor de los casos a servicios de internet o datos y video. 

 

Este es el caso de la provincia del Cañar, en la cual  las zonas  rurales y de difícil 

acceso han sido provistas del servicio telefónico a través de tecnologías  inalámbricas 

de telefonía fija. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones  Sucursal Cañar para poder brindar 

telefonía a todas las parroquias de la provincia ha empleado las tecnologías  

inalámbricas CDMA450 y WiMAX. 

 

En este capítulo se desarrollaran los conceptos teóricos generales de estas 

tecnologías, su estructura, evolución, estándares y tipos,  parámetros básicos  acerca 

de la calidad de servicio, estructura de red. 
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1.2.  ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO 

 

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), es una tecnología de espectro 

ensanchado (spread spectrum), que habilita múltiples usuarios a ocupar el mismo 

canal o espectro de frecuencia al mismo tiempo.  

 

Spread Spectrum o espectro ensanchado consiste en distribuir la potencia de una 

señal en un ancho de banda mayor, esto se logra al agregarle un señal pseudo-

aleatoria con velocidad de transmisión mayor, y se obtiene una señal con una 

densidad de potencia parecida al ruido. 

 

En CDMA450 se usa códigos matemáticos para transmitir y distinguir entre 

conversaciones inalámbricas múltiples. Los códigos usados para el esparcimiento 

tienen valores pequeños de correlación y son únicos para cada usuario.  Esta es la 

razón por la que el receptor de un determinado transmisor, es capaz de seleccionar la 

señal deseada. 

 

Si el receptor recibe múltiples señales de banda ancha se usará el  código asignado a 

un usuario en particular para transformar la señal de banda ancha recibida de ese 

usuario y recuperar la información original.  

 

Durante el proceso de recuperación de la información, la potencia de la señal deseada 

es comprimida dentro del ancho de banda original, mientras las otras señales de 

banda ancha del resto de los usuarios aparecen como ruido ante la señal deseada.  

 

El proceso de agregación del código a la señal a transmitir; y la recuperación de la 

señal transmitida en el receptor, en el dominio de la frecuencia,  se puede ver en la 

Figura 1.1 a, en la Figura 1.1 b se muestra el proceso de multiplicación de la señal a 

transmitir con el código aleatorio, el cual produce una señal con mayor ancho de 

banda. 
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(a)                                                                           (b) 

 

Figura 1.1  Codificación con Espectro Ensanchado, (a) en frecuencia, (b) modulación y 

demodulación [1] 

 

 

CDMA provee una capacidad de transmisión inalámbrica de datos de alta velocidad 

que brinda a los clientes servicios de información e imágenes desde cualquier lugar 

en el que se encuentren.  

 

La distribución celular  (celdas)  y  la  reutilización  de  frecuencias son dos 

conceptos estrechamente  relacionados  con  la tecnología  CDMA; el  objetivo  es  

realizar  una subdivisión en un número importante de celdas para cubrir grandes 

áreas de servicio.  

 

Dependiendo del área a cubrir el tamaño de la celda varía en: picoceldas con una 

cobertura  < 100m, microcelda de 0.1 a 1Km, macrocelda de  1 a  20Km,  

hyperceldas > 20Km  y celdas globales para cientos de kilómetros; como se ve en la 

Figura 1.2. 
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Figura 1.2  Tamaño de Celdas CDMA450 [2] 

 

 

Una ventaja de trabajar en la banda de 450MHz, es la gran propagación de la señal 

con la utilización de una sola estación base. Se calcula que sin ningún tipo de 

obstáculo una estación base CDMA2000 en los 450MHz podría cubrir hasta 50 km.  

 

En CDMA todas las celdas utilizan todo el espectro, todo el tiempo, solo cambian los 

códigos a utilizar, esto hace que se simplifique la planificación. 

 

La Tabla 1.1 muestra el radio de celda, el área de celda y la cantidad de celdas que se 

necesita para cubrir una misma área, la Figura 1.3, muestra el área de cobertura de 

CDMA en diferentes frecuencias y la Figura 1.4, muestra las bandas de frecuencia de 

transmisión para CDMA 450. 

 

Frecuencia(MHZ) Radio de celda (Km) Área de Celda (Km
2
) 

Celdas  

necesarias para 

cobertura 

equivalente 

450 48.9 7521 1 

850 29.4 2712 2.8 

1900 13.3 553 13.6 

2500 10 312 24.1 

Tabla 1.1  Cantidad de BTS para cubrir una misma área [3] 
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Figura 1.3   Área de cobertura de CDMA en diferentes frecuencias [4] 

 

 

Figura 1.4  Bandas de Frecuencia de Transmisión para CDMA 450[5] 

 

 

Una ventaja al usar CDMA es que múltiples usuarios pueden transmitir al mismo 

tiempo y con la misma portadora distinguiendo un usuario de otro utilizando un 

código para cada uno de ellos. En la Figura 1.5 se representan cinco usuarios 

superpuestos, sin embargo  con CDMA se logra separar y recuperar la información 

de cada uno sin afectar a  los demás usuarios, esto conociendo el código que le 

corresponde a cada uno de ellos tanto en el transmisor como en el receptor. 

 

          

Figura 1.5  División de usuarios [6] 
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Otras ventajas que tiene CDMA son: mayor capacidad ya que permite mayor número 

de usuarios compartan las mismas frecuencias de radio con la tecnología de espectro 

extendido, seguridad y privacidad  pues es muy difícil capturar y descifrar la señal, 

control de nivel de potencia esto mediante procesamiento de señal y corrección de 

errores, mayor cobertura al tener el control del nivel de potencia. 

 

 

1.3. EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA CDMA  

 

CDMA  tiene una historia técnica relativamente larga, y sigue siendo compatible con 

los métodos antiguos de telefonía CDMA (como CDMAOne
1
) desarrollado por 

Qualcomm
2
, una empresa comercial, y titular de varias patentes internacionales sobre 

la tecnología.  

 

La tecnología CDMA a lo largo del tiempo ha evolucionado adaptándose a las 

tecnologías de tercera generación (3G). En la Figura 1.6 se detalla  la evolución de la 

tecnología CDMA las fechas, y las velocidades de funcionamiento. 

 

 

Figura 1.6  Evolución CDMA [7] 

                                                           
1
Es un estándar de segunda generación, diseñado para transmitir voz, señalización de llamadas y datos 

en forma limitada. También  se le conoce como IS95 
2
 Qualcomm (Nasdaq: QCOM) es una empresa de investigación de las telecomunicaciones 

inalámbricas, así como es el mayor proveedor de chips integrados en el mundo, con sede en San 

Diego, California [9]. 
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A continuación se presentan los diferentes tipos de CDMA, en orden de complejidad 

creciente:  

 

 

1.3.1. IS-95 

 

IS-95 (Interium Standard 95 - "estándar interno 95") fue el primer sistema de 

telefonía celular en usar la tecnología CDMA con una velocidad de transmisión de 

datos de 14.4 Kbps. Sin embargo ante la creciente necesidad de envío de datos  el 

sistema evolucionó surgiendo la versión IS-95B permitiendo una transmisión 

mediante paquetes a 64Kbps. Los operadores del sistema de IS-95B o también 

llamado CDMAOne  han tratado de mejorar los servicios de voz y aplicaciones para 

poder migrar a la tecnología de tercera generación  3G.  

 

 

1.3.2. CDMA2000 

 

CDMA2000 es un estándar de telecomunicaciones móviles de tercera generación 

(3G)  que utilizan  CDMA, un esquema de acceso múltiple para redes digitales, para 

enviar voz, datos, y señalización, que cubre las especificaciones establecidas por la 

IMT - 2000 (International Mobile Telephony  - 2000,  Telefonía Móvil 

Internacional). 

 

El estándar CDMA2000 ha sido desarrollado de tal forma que sea compatible con los 

sistemas de banda angosta IS-95 y poder entonces mejorar los servicios de voz y 

proveer mayor capacidad al sistema, además de ofrecer  servicios de transferencia de 

información con una velocidad de transmisión de 2Mbps. 

 

Los sistemas CDMA2000 han sido desarrollados en base a fases evolutivas como se 

describe en la Figura 1.7. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
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Figura 1.7  Fases evolutivas de CDMA2000 [8] 

 

 

1.3.2.1. CDMA2000 1x 

 

CDMA2000 1X utiliza una simple portadora de 1.25 MHz como IS-95. Sin embargo, 

usa un diferente vocoder
3
, permitiendo velocidades de datos más altas y más 

conversaciones de voz en comparación con CDMAOne.  

 

CDMA2000 1X (IS-2000) fue reconocida por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ITU como un estándar IMT-2000 en noviembre de 1999.  

 

El estándar CDMA2000 1X ofrece un incremento en la capacidad de voz, provee 

compatibilidad con todas las redes IP (Internet Protocol- Protocolo de Internet), 

opera en diferentes bandas, ofrece administración de Calidad de Servicio (QoS-

Quality of Service), es compatible con versiones anteriores de CDMA.  

 

                                                           

3
 Nombre derivado de voice coder, «codificador de voz» es un analizador y sintetizador de voz. Fue 

desarrollado en la década de 1930 como un codificador de voz para telecomunicaciones. [10] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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Entre algunas mejoras que implementa CDMA2000 1X están la corrección rápida de 

errores, control de potencia del enlace ascendente y diversidad de transmisión. 

 

 Capacidad de voz: Soporta hasta 120 llamadas de voz por 3 sectores de la 

BTS (Base Transceiver Station- Estación Base Transceptora) por un solo 

canal de 1.25MHz. 

 Alta velocidad de datos: CDMA2000 1X versión 0 soporta velocidades de 

datos bidireccionales de hasta 153 Kbps. La versión 1 puede permitir 

velocidades de datos hasta 307 Kbps, en ambientes móviles usando canales 

simples de 1.25 MHz, permitiendo aplicaciones como mensajes multimedia, 

juegos y servicios de localización.  

 

 

1.3.2.2. CDMA 1xEV-D0 

 

CDMA2000 1xEV-DO (1x Evolution-Data Optimized, originalmente 1x Evolution-

Data Only), también llamado como 1xEV-DO, EV-DO, EVDO, o sólo DO, es una 

evolución de CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos, donde el enlace de 

bajada (forward-link 
4
) es multiplexado mediante división de tiempo. Este estándar 

de interfaz 3G ha sido denominada IS-856. 

 

CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, soporta una velocidad de datos en el 

enlace de bajada (forward link) de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el 

enlace de subida (reverse link
5
) de hasta 1,8 Mbps.  

 

 

1.3.2.3. CDMA 1xEV-DV 

 

CDMA2000 1xEV-DV (1x Evolution-Data and Voice), se centra en las funciones de 

datos y de voz en tiempo real, soporta una velocidad de datos en el enlace de bajada 

de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el enlace de subida de hasta 1,8 Mbps. 

También puede soportar una operación concurrente con los usuarios de voz 1x, 

                                                           
4
 Es un enlace donde la conexión se da desde una ubicación fija, hasta un usuario móvil.[11] 

5
 Es un enlace inverso es el enlace de un usuario móvil a una estación base fija. [11] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
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usuarios de datos 1x y usuarios de datos de alta velocidad 1xEV-DV en el mismo 

canal de radio. 

 

 

1.3.3. W-CDMA 

 

Wideband Code Division Multiple Access (Acceso múltiple por división de código 

de banda ancha) cuyo acrónimo es WCDMA es una tecnología móvil inalámbrica de 

tercera generación que aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas 

GSM utilizando la interfaz aérea ofrece velocidades de datos mucho más altas en 

dispositivos inalámbricos móviles y portátiles que las ofrecidas hasta el momento. 

WCDMA soporta de manera satisfactoria una tasa transferencia de datos que va de 

144 hasta 512 Kbps para áreas de cobertura amplias y éstos pueden llegar hasta los 

2Mbps para mayor cobertura en áreas locales.  

 

El estándar de W-CDMA fue desarrollado como el proyecto de la sociedad de la 

tercera generación (3GPP
6
) que apunta a asegurar interoperabilidad entre diversas 

redes 3G. 

 

En W-CDMA, existen dos modos de operación: 

 

 

 TDD: En este método bidireccional, las transmisiones del enlace ascendente y 

del descendente son transportadas en la misma banda de frecuencia usando 

intervalos de tiempo (slots de trama) de forma síncrona. Así las ranuras de 

tiempo en un canal físico se asignan para los flujos de datos de transmisión y 

de recepción.  

 

 FDD: Los enlaces de las transmisiones de subida (uplink) y de bajada 

(downlink) emplean dos bandas de frecuencia separadas para este método a 

dos caras. Un par de bandas de frecuencia con una separación especificada se 

                                                           
6
 3rd Generation Partnership Project es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, 

que fue establecido en diciembre de 1998. [12] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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asigna para cada enlace, la capacidad de funcionar en modo de FDD o TDD 

permite la utilización eficiente del espectro disponible.  

 

 

La tecnología CDMA450 se refiere a la tecnología CDMA2000 desarrollada en las 

bandas de frecuencias de 450-470 MHz; combina las fortalezas de la norma 

CDMA2000 1x (IMT-2000 3G) con las ventajas de la frecuencia de 450 MHz por lo 

que posee todas las ventajas de los sistemas basados en CDMA2000. Al operar en la 

banda de frecuencia de los 450 MHz, brinda una mayor área de cobertura por cada 

estación base en comparación con CDMA2000, lo cual reduce considerable los 

costos de implementación y de operación,  alta capacidad y eficiencia espectral, 

integración con redes de nueva generación (NGN- Next Generation Network). 

 

 

1.4. ARQUITECTURA  DE CDMA 

 

La arquitectura de una red genérica CDMA, ofrece los dos servicios: voz y datos, y 

se la representa en la Figura 1.8,  donde se muestran los equipos necesarios para cada 

red.  

 

 

Figura 1.8   Arquitectura de CDMA 2000 [13] 

 

 

A continuación se definen los elementos de la red tanto de voz, como la de datos: 
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1.4.1. Red de Voz 

 

La arquitectura de la red de voz CDMA consta de: el equipo de conmutación y  de la 

estación base celular. Estos componentes interactúan con la red telefónica pública 

conmutada (PSTN – Public Switched Telephone Network) y con la unidad móvil de 

abonado (MSU – Mobile Subscriber Unit) o estación móvil (MS – Mobile Station) 

para proporcionar un sistema completo de comunicaciones celulares. 

 

Los principales subsistemas del sistema son: 

 

 

1.4.1.1. Unidad de Abonado Móvil (MSU – Mobile Subscriber Unit) ó Estación      

Móvil     (MS – Mobile Station)  

 

Para iniciar la transmisión de información desde la MSU, ésta primero se debe 

registrar con el HLR (Home Location Register- Registro de Ubicación Local): 

 

 La MSU debe ser autenticada para acceder a la red. 

 Suministra al HLR su posición actual. 

 Suministra a la Central de Telefonía Móvil (MTX - Mobile Telephone 

Exchange), el conjunto de características permitidas para el móvil en 

particular. 

 

Después de registrarse exitosamente con el HLR, el móvil está listo para realizar y 

recibir llamadas de voz y datos. Éstas pueden tomar cualquiera de las dos formas, 

conmutación de circuitos o conmutación de paquetes si es un móvil IS-2000. 

 

Las estaciones móviles deben cumplir con el estándar IS-2000 para inicializar una 

sesión de datos por conmutación de paquetes. Las estaciones móviles que tienen solo 

capacidades IS-95 están limitadas a conmutación de circuitos; mientras que los 

terminales IS-2000 pueden seleccionar cualquiera, conmutación de circuitos o 

conmutación de paquetes.  
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Por cada sesión de datos una sesión PPP (Point to Point Protocol - Protocolo Punto a 

Punto) es creada entre la estación móvil y la PDSN (Packet Data Serving Node - 

Nodo de Servicio de Paquete de Datos). La asignación de direcciones IP para cada 

móvil puede ser proporcionada por cualquier PDSN vía un HA (Home Agent - 

Agente Local). 

 

 

1.4.1.2.  La Central de Telefonía Móvil (MTX - Mobile Telephone Exchange) ó 

Centro de Conmutación Móvil (MSC – Mobile Switching Center) 

 

Permite el procesamiento de llamadas de alto nivel para tecnologías de acceso 

múltiple. La MTX establecerá y finalizará miles de conexiones durante las 

operaciones normales. 

 

La central de telefonía móvil proporciona los siguientes servicios: 

 

 Procesamiento de llamadas.- Se refiere a los recursos de software requeridos 

para establecer llamadas y proporcionar servicios a los abonados. 

 

 Gestión de movilidad.- Es responsable de la asignación y des-asignación de 

los recursos de procesamiento de llamadas, seleccionados para una llamada. 

 

 Facturación.- Los servicios de facturación proporcionan la contabilidad de la 

utilización de recursos y tiempos de llamadas. 

 

 Almacenamiento de información del abonado.- Comprende: 

 

 Registro de Ubicación de Usuarios Locales (HLR – Home Location   

Register).- Es una base de datos que contiene información de los 

abonados permanentes (como información de servicios) e información 

dinámica (como la ubicación actual de la estación móvil). 
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 Registro de Ubicación de Visitantes (VLR – Visitor Location Register).- 

Es una base de datos que contiene información de los abonados móviles 

temporales, registrados en el área de servicio en ese momento. 

 

 Recopila datos de desempeño del sistema.- Comprende: 

 

 Alarmas y registros (logs).- Es un informe que indica fallas de hardware 

y software, resultados de pruebas, cambios de estados u otros eventos y 

situaciones que podrían influir en el desempeño de la central de telefonía 

móvil. 

 

 Mediciones operacionales.- Proporcionan herramientas para rastrear 

eventos o situaciones en un sistema. 

 

 Soporte de funciones y servicios.- Comprende: 

 

 Transferencia de llamadas.- Esta función permite que los abonados 

transfieran todas las llamadas que van a sus teléfonos móviles a un 

número telefónico especificado. 

 

 Llamada en espera.- Este servicio permite que un abonado de teléfono 

móvil reciba una llamada entrante mientras está conectado con otra 

llamada. 

 

 Facturación de código de cuentas.- Esta función permite al usuario 

asignar un código de identificación de cuenta de tres dígitos en las 

originaciones de llamadas. Este código se identifica en el registro de 

detalles de llamadas y se puede utilizar como una ayuda en la facturación 

o para reflejar cargos en los diversos departamentos dentro de una 

empresa. 

 

 Servicio de mensajes cortos.- CDMA SMS es habilitada por la MTX 

para que se entregue mensajes cortos a una unidad de abonado móvil. 
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 Autenticación.- La autenticación es el proceso en el cual la información 

se intercambia entre una estación móvil y un centro de autenticación (AC 

–Authentication Center) con el fin de permitir que el AC confirme la 

identidad de una MS y prohíba cualquier acceso ilegal al sistema. 

 

 

1.4.1.3. El Controlador de Estación Base (BSC – Base Station Controller) 

 

Controla el enrutamiento de mensajes y de señalización entre éste mismo, la MTX, el 

BSM y la BTS. También proporciona la codificación y decodificación de voz entre la 

estación móvil (a través de la BTS) y la MTX. Sólo se requiere un BSC para el 

sistema y normalmente está localizado con la MTX.  

 

 

1.4.1.4. El Subsistema de Estación Base Transceptora (BTS – Base Station 

Transceiver Subsystem) 

 

El subsistema de la estación base transceptora es el equipo de la estación base celular 

que enlaza las unidades de los abonados móviles con la MTX. 

 

La BTS se ubica en la estación base celular y proporciona la capacidad de radio 

CDMA. Múltiples BTS se conectan al BSC a través de enlaces T1/E1. Las estaciones 

base celulares CDMA se pueden configurar para que irradie o reciba en todas 

direcciones, con dos sectores o con tres sectores y sólo se requiere una BTS por 

estación para soportar canales CDMA dentro de una asignación de banda de 

frecuencia de 1.25 MHz.  

 

 

1.4.1.5. El Administrador de Estación Base (BSM – Base Station Manager) 

 

Proporciona una interfaz gráfica de usuario para funciones de operación, 

administración y mantenimiento del subsistema de estación base transceptora (BTS) 

y del controlador de estación base (BSC). El BSM desempeña las siguientes 

funciones: 
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 Descarga de software. 

 Inicia y habilita los elementos de red en el BSC y BTS. 

 Almacenamiento de archivos de configuración y software. 

 Recolección y análisis de bases de datos. 

 Hace la monitorización, pruebas y diagnósticos de las fallas del sistema. 

 Análisis de desempeño. 

 Administra el sistema (contraseñas, usuarios, privilegios, etc.). 

 

 

1.4.2. Red de Datos 

 

Con esta arquitectura la red de datos de CDMA puede brindar a los usuarios el 

acceso a redes públicas como privadas, con direcciones IP que pueden ser conectadas 

dentro de un edificio o localidades abiertas donde exista la cobertura debida. En la 

Figura 1.9 se puede ver la configuración de la red de datos. 

 

 

 

Figura 1.9  Configuración de la red de datos. [13] 

 

 

A continuación se proporciona breve descripción de los elementos utilizados en la 

red. 

 

 



19 
 

1.4.2.1. Nodo de Servicios de Paquetes De Datos / Agente Foráneo (PDSN/FA-

Packet Data Serving Node/Foreing Agent) 

 

Es la puerta de acceso desde la red de telefonía móvil hacia una red de datos pública 

o privada. En una red simple IP, la PDSN actúa como un servidor de acceso de red 

remoto, mientras que en una red móvil IP este puede ser configurado como un agente 

local (Home Agent HA) o un agente foráneo (FA). 

 

La PDSN realiza las siguientes funciones: 

 

 Maneja la interfaz radio-paquete entre el BSS (Base Station Subsystem) 

(BTS+BSC) y la red IP para establecer, mantener y terminar el enlace-sesión 

con el cliente móvil. 

 Termina la sesión PPP inicializada por el usuario. 

 Asigna direcciones IP para el servicio simple IP. 

 Desarrolla enrutamiento de paquetes a redes de datos externas, o 

enrutamiento de paquetes al HA que opcionalmente puede ser vía túneles 

seguros. 

 Recolecta y envía paquetes de datos de tarifación. 

 Manejo activo de los servicios del usuario basados en la información del 

perfil. 

 

 

1.4.2.2. Funcionalidad Controladora de Paquetes (PCF–Packet Control 

Function) 

 

Enruta los paquetes de datos IP entre la estación móvil dentro de las celdas y el 

PDSN. Durante las sesiones de paquetes de datos, este asignará canales 

suplementarios tantos como sean necesarios para cumplir con los requerimientos del 

servicio para el móvil. Informa sobre el estatus de los recursos de radio y almacena 

los paquetes que llegan de la PDSN, cuando los recursos de radio son insuficientes 

para soportar el flujo de la PDSN. 
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1.4.2.3. Controlador de Recursos de Radio (RRC-Radio Resource Control)  

 

Establece, mantiene y termina los recursos de radio para el intercambio de paquetes 

entre la estación móvil y la función controladora de paquetes (PCF), además se 

mantiene informado sobre el estatus de los recursos de radio. 

 

 

1.4.2.4. Sistema de Asignación de Servicios (SCS-Service Creation System) 

 

Es una plataforma de operación y mantenimiento gráfica que permite operar, 

configurar y manejar todos los elementos de la PDSN y del HA. Se usa el SCS para 

aplicar servicios a usuarios. 

 

  

1.4.2.5. Funciones del AAA (AAA-Authentication, Authorization, Accounting) 

 

El servidor AAA, es usado para autenticar y autorizar a los usuarios para que 

accedan a la red, además almacena estadísticas útiles del usuario para facturación.  

 

 

1.4.2.6. Funciones del Agente Local (HA-Home Agent) 

 

EL HA realiza las siguientes funciones: 

 

 Autenticar los requerimientos de registro Móvil IP de la estación móvil. 

 Redirigir los paquetes al “Foreign Agent” o Agente Exterior. 

 Establece, mantiene y termina comunicaciones seguras al PDSN. 

 Provisiona la información del AAA a los usuarios. 

 Mantiene también el registro de usuarios. 

 Opcionalmente, asigna una dirección propia dinámica. 

 Desencapsula y enruta el tráfico en la dirección reversa a la Red IP. 

 Recibe tráfico IP de la Red IP, encapsula y canaliza este en el enlace hacia 

delante a través del PDSN apropiado. 
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1.4.2.7. Unidad de Abonado Móvil (MSU–Mobile Subscriber Unit) 

 

La MSU realiza las siguientes funciones: 

 

 Establece, mantiene y termina un protocolo de enlace de datos a la PDSN. 

 Opcionalmente soporta la encriptación de la interfaz aérea al RRC. 

 Soporta Móvil IP y Simple IP. 

 Solicita los recursos de radio apropiados de la red para el intercambio de 

paquetes. 

 Se mantiene informado sobre el estatus de los recursos de radio, para la 

sesión de paquetes. 

 Almacena los paquetes de las aplicaciones móviles, cuando los recursos de 

radio son insuficientes para soportar el flujo de la Red. 

 

 

1.5. CALIDAD DE SERVICIO EN CDMA 

 

Es necesario conocer parámetros de transmisión que delimitan la calidad de servicio, 

estos deben tener  una relación directa con la percepción que el usuario final debe 

tener de la calidad de conexión. A continuación se detallan algunos parámetros: 

 

 Retardo medio de los paquetes de información: es el tiempo transcurrido 

desde que el bloque de información llega a la capa MAC hasta que es 

transmitido correctamente por la capa física. 

 

 Varianza del retardo de los paquetes de información: debido a que el retardo 

de cada paquete es una variable aleatoria de la que se puede obtener su 

desviación típica y su varianza. 

 

 Retardo máximo de los paquetes de información: se puede establecer un 

tiempo de vida máximo de los paquetes de tal modo que cuando el retardo de 

uno de ellos es superior a este tiempo de vida, el paquete es descartado. 
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 Tasa máxima de paquetes perdidos: porcentaje de paquetes descartados a 

causa de que su retardo ha superado el tiempo de vida prefijado para ellos. 

 

 Tasa de error media en los bits de información: se los puede definir antes o 

después de la codificación, indica el número relativo de bits erróneos que puede 

admitirse por cada aplicación.  

 

 Velocidad media de transmisión garantizada: generalmente medida en Kbps, 

indica la velocidad media de transmisión para intervalos largos de tiempo. 

 

 Velocidad mínima instantánea de transmisión: medida en Kbps, indica la 

velocidad mínima de transmisión de datos, si la hay, que se le garantiza a una 

conexión determinada. 

 

 Velocidad máxima instantánea de transmisión: indica la máxima velocidad de 

transferencia que le es permitida a una cierta conexión.    

 

 

1.6. INTEROPERABILIDAD MUNDIAL DE  ACCESO POR 

MICROONDAS (WiMAX) 

 

WiMAX ‘Worldwide Interoperability for Microwave Access’ Interoperabilidad 

Mundial de  Acceso por Microondas, describe una tecnología de conexión a banda 

ancha a través de ondas de radio con mayor alcance y confiabilidad. 

 

Es una tecnología inalámbrica que ofrece conectividad de banda ancha de alta 

velocidad de última milla para hogares, empresas y para redes inalámbricas móviles. 

Esta tecnología está diseñada para redes de banda ancha WMAN (redes 

metropolitanas inalámbricas), y es promovida por todos los proveedores que forman 

parte de la industria inalámbrica WiMAX. 

 

Esta tecnología contiene o está basada en un conjunto de estándares los cuales son 

identificados con el estándar general 802.16x, esta tecnología comienza desde los 
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estándares de sistemas de banda ancha de acceso inalámbrico fijo, hasta los 

estándares móviles.  

 

Uno de los propósitos de WiMAX, es competir directamente con el ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line), especialmente en el mercado de el Internet 

por cable, a través de una sola torre de distribución ubicada a kilómetros del usuario 

final (hasta 50 kilómetros). WiMAX, pretende introducir servicios de acceso 

inalámbrico de banda ancha, de manera eficiente y a bajo costo. Proporcionará 

acceso a miles de usuarios en áreas rurales o metropolitanas con alta densidad 

demográfica. No requiere línea de vista directa, maneja tasas de transmisión de hasta 

75 Mbps, cuenta con calidad de servicio, ofrece seguridad y opera en bandas con y 

sin licencia. 

 

 

1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

1.7.1. Características de WiMAX Fijo 

 

La transmisión inalámbrica usa la interfaz aire, ello conlleva problemas de 

atenuación y distorsión por múltiples factores, como la vegetación, los edificios, la 

lluvia y vehículos que se mueven y cambian imprevisiblemente. El estándar 802.16 

reconoce esto e incluye mecanismos para hacer más robustos los enlaces con línea 

vista (LOS, Line-Of-Sight), línea vista obstruida y sin línea vista (NLOS, Non Line-

Of-Sight).  

 

El IEEE 802.16 – 2004, soporta acceso fijo y nomádico
7
 en ambientes con LOS y 

NLOS. Fue principalmente desarrollado para solucionar el problema de última milla 

y dar servicio de banda ancha rápida y económicamente. Actualmente los fabricantes 

están desarrollando equipos terminales para usuarios (CPEs - Customer Premises 

Equipment) para interiores (indoor) y exteriores (outdoor).  

 

                                                           
7
 El usuario puede acceder a otros puntos de acceso compatibles.[18] 
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El control de acceso al medio (MAC- Media Access Control) provee diferentes tipos 

de calidad de servicio (QoS-Quality of Service) dependiendo de las diferentes 

necesidades. La voz y el video requieren baja latencia
8
, pero tolera una cierta tasa de 

error. Al contrario con los datos, los cuales no toleran errores, pero la latencia no 

resulta crítica. El estándar acomoda voz, video y otras transmisiones de datos usando 

características apropiadas de la capa MAC, ya que es más eficiente que hacerlo en 

capas superiores.  

 

El estándar soporta la modulación adaptativa, balancea efectivamente diferentes tasas 

de datos y la calidad del enlace. El método de la modulación se puede ajustar casi 

instantáneamente según la transferencia de datos óptima. La modulación adaptativa 

permite el uso eficiente del ancho de banda.  

 

El IEEE 802.16 – 2004 soporta la técnica de modulación multiportadora OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Multiplexación por División 

Ortogonal de Frecuencia) con 256 portadoras fijas. Puede ocupar dos métodos de 

duplexación, TDD y FDD, usando diferentes ancho de banda de los canales: 3.5 MHz, 7 

MHz para FDD y 3.5 MHz y 10 MHz para TDD.   

 

El estándar 802.16 soporta ambos sistemas de duplexación, en la frecuencia y en el 

tiempo (FDD y TDD, respectivamente) 

  

 

 FDD (Frequency Division Duplex) se usa ampliamente en la telefonía 

celular, este sistema requiere dos canales, uno de transmisión y otro de 

recepción, con una separación para evitar la interferencia.  

 

 TDD (Time Division Duplex) proporciona un esquema flexible, donde la 

transmisión de subida y de bajada es por el mismo canal, ya que, no son 

simultáneas sino secuenciales. Un sistema TDD puede asignar 

dinámicamente ancho de banda, de subida y bajada, dependiendo los 

requisitos del tráfico.  

                                                           
8 Se refiere al tiempo de ida y vuelta de un paquete de datos entre el usuario y un servidor.[19] 
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A continuación en la Tabla 1.2 se muestran la frecuencia de operación con su respectiva 

multiplexación y canalización. 

 

 

Tabla 1.2  Resumen de las frecuencias de operación con su multiplexación y su canalización [15] 

 

 

1.7.2. Características de WiMAX Móvil 

 

WiMAX móvil es la solución de banda ancha móvil, nomádica, portable y fija, 

mediante tecnología de acceso de radio y una arquitectura de red flexible. WiMAX 

móvil usa en la interfaz aire SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access) que soporta canales de ancho de banda escalables de 1.25 a 20 

MHz, sistema que acomoda la cantidad de portadoras según el ancho de banda 

disponible. Las características más sobresalientes de WiMAX Móvil son: 

 

 Altas tasas de transferencia: La inclusión de la técnica de antenas MIMO 

(Multiple In – Multiple Out, es un arreglo de antenas donde varias transmiten 

y varias reciben la señal) proporciona altas tasas de transferencia de 

información. WiMAX móvil soporta hasta 63 Mbps de bajada y 28 Mbps de 

subida por sector en canales de 10 MHz. 

 

 Escalabilidad: WiMAX puede trabajar con diferente canalización, lo que le 

da la ventaja de acomodarse a los diferentes requerimientos mundiales. 

 

 

1.7.2.1. Descripción de la Capa Física 

 

1.7.2.1.1.  Estructura OFDMA 
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OFDM es una técnica de multiplexación que subdivide el ancho de banda en 

múltiples canales de frecuencia. Este sistema divide el tráfico de datos en muchas 

subportadoras de baja tasa de datos y cada una es modulada y transmitida sobre 

canales separados ortogonalmente. OFDM proporciona una alta eficiencia espectral, 

mayor tolerancia a interferencias, puede soportar NLOS ya que tiene mayor 

tolerancia a la multitrayectoria y mejor cobertura. 

 

OFDMA es un esquema de acceso múltiple que permite la multiplexación de varios 

usuarios en un subcanal. OFDMA es la versión multiusuario de OFDM. En la Tabla 

1.3 se ilustra la comparación de parámetros de OFDM y OFDMA. 

 

 

Tabla 1.3 Parámetros para Capas Físicas [15] 

 

 

IEEE 802.16e Wireless MAN (Red de Área Metropolitana) OFDMA es basado en el 

concepto de escalable OFDMA (SOFDMA). La escalabilidad es soportada mediante 

el ajuste del tamaño de la transformada rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier 

Transform), mientras alcanza las frecuencias de las subportadoras separadas a 10.94 

kHz.  El detalle de los parámetros de la canalización se muestra en la Tabla 1.4. 
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PARÁMETROS  VALORES 

Ancho de Banda del canal MHz 1.25 5 10 20 

Frecuencia de muestreo  MHz 1.4 5.6 11.2 22.4 

Tamaño de la FFT 128 512 1024 2048 

Número de subcanales 2 8 16 32 

Espacio entre subportadoras 10.94  kHz 

Tiempo útil de símbolo 91.4  ms 

Tiempo de guarda 11.4  ms 

Duración del símbolo OFDMA 102.9  ms 

Número de símbolos OFDMA 48 

Tabla 1.4 Parámetros de los Canales SOFDMA [16] 

 

 

1.7.2.1.2. Estructura TDD 

 

El estándar inicial de WiMAX Móvil sólo incluye estructura de duplexación TDD. 

En las futuras actualizaciones de estándar se considerará FDD para un mercado 

específico. Aunque TDD requiere sistemas de sincronización, es el sistema preferido 

para transferencia de datos, por variadas razones: 

 

 TDD  puede ajustar la razón de datos de enlace de subida/bajada, lo cual se 

usa para tráfico asimétrico, mientras que con FDD los enlaces de subida y 

bajada son fijos y generalmente para tráfico simétrico, como la voz. 

 

 FDD requiere dos canales a diferencia de TDD que sólo requiere uno para 

uplink y downlink (enlaces de subida y bajada respectivamente). 

 

 

Otra característica de la capa física es la modulación adaptativa y codificación, 

requerimiento de repetición automática híbrida
9
 y retroalimentación de canal rápido 

que fueron  introducidos  para aumentar su cobertura y capacidad.  WiMAX Móvil 

soporta Modulación por Desplazamiento en Fase en Cuadratura (QPSK- Quadrature 

Phase-Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation - Modulación de 

Amplitud en Cuadratura) y 64QAM, los cuales son usados en downlink y uplink, 

                                                           
9
 Las redes híbridas usan una combinación de dos o más topologías distintas.[18] 
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siendo 64QAM opcional para el uplink. Las mejores  tasas de transferencia se 

consiguen usando la modulación 64QAM.  Un total de 52 combinaciones de 

esquemas de modulación y codificación están presentes en WiMAX, como se 

ilustran en la Tabla 1.5 

 

 

Tabla 1.5 Modulaciones y Codificaciones en WiMAX [16] 

 

 

1.7.2.2. Descripción de la Capa de Acceso al Medio (MAC) 

 

La principal tarea de la capa MAC de WiMAX es la de proporcionar una interfaz 

entre la capa de transporte y la capa física. La capa MAC toma los paquetes de la 

capa inmediatamente superior, estos paquetes se llaman MAC Service Data Units 

(MSDUs), y los organiza dentro de los paquetes denominados MAC Protocol Data 

Units (MPDUs) para transmitirlos por el aire. Para la recepción la capa MAC hace lo 

mismo pero en orden inverso. 

 

La capa MAC fue diseñada para accesos a las aplicaciones PMP (Punto Multipunto) 

de banda ancha de muy alta tasa de datos con una variedad de requisitos da calidad 

de servicios (QoS), por lo que está orientada a la conexión. 

 

Permite que el mismo terminal sea compartido por múltiples usuarios. Lo que hace 

flexible a este sistema es que maneja algoritmos que permiten que cientos de 

usuarios finales puedan tener distintos requisitos de ancho de banda y de retardo. 
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Esta capa también se encarga de manejar la necesidad de tener una tasa de bits alta, 

tanto para el enlace ascendente (hacia la estación base) como para el enlace 

descendente (desde la estación base). 

 

La capa MAC que es la encargada de coordinar el acceso al medio está compuesta de 

3 subcapas: 

 

 

 Subcapa MAC de convergencia (CS): Es la encargada de adaptar las 

unidades de datos de protocolos de alto nivel al formato MAC SDU y 

viceversa. Es decir se encarga de transformar los datos de las redes externas y 

pasarlos a la subcapa MAC común convertidos en unidades de datos del 

servicio o SDU (Service Data Units), que son las unidades de datos que se 

transfieren entre capas adyacentes. Se encuentra sobre la subcapa MAC 

común y utiliza los servicios suministrados por ésta. También se encarga de 

clasificar las SDUs de la MAC entrantes a las conexiones a las que 

pertenecen. 

 

 Subcapa MAC común (MAC CPS): Es el núcleo de la toda la capa MAC, 

provee los servicios de acceso al sistema, asignación de ancho de banda, 

establecimiento y mantenimiento de la conexión y se establecen las unidades 

de datos de protocolo o  PDU (Protocol Data Units). También se encarga de 

hacer el intercambio de la unidad de servicios de datos de la capa MAC 

(SDU) con la capa de convergencia. Esta subcapa se encuentra fuertemente 

ligada con la capa de seguridad. En esta subcapa se prestan los servicios de 

planificación que representan los mecanismos de manipulación de datos 

soportados por el planificador de la MAC para el transporte de datos en una 

conexión, cada una de las cuales está asociada a un solo servicio de datos el 

cual a su vez, está asociado a unos parámetros de QoS que son quienes 

determinan su comportamiento.  

 

 Subcapa MAC de seguridad: Presta los servicios de autenticación, 

intercambio seguro de claves y cifrado. Permite proveer a los usuarios un 

servicio de banda ancha seguro a través de su conexión fija mediante el 
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cifrado de las conexiones, y al operador protegerse contra las conexiones no 

autorizadas forzando el cifrado. La subcapa de seguridad es la encargada de 

la autentificación, establecimiento de claves y encriptación. Es donde se 

realiza el intercambio de los PDUs de la MAC con la capa física. 

 

 

1.8. EVOLUCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA     

WiMAX 

 

Este conjunto de estándares, empezaron a evolucionar a partir de la versión 802.16, 

implementada en abril del 2002, la cual se caracterizaba por sus enlaces fijos, con 

visión directa (LoS), lo que significa que las antenas tanto del transmisor como del 

receptor se tenían que ver, para que exista comunicación. 

 

Al hacer mejoras a esta versión, dio como origen a la versión 802.16a, pero con 

mayor ancho  de banda y cobertura de hasta 50 kilómetros entre el emisor y el 

receptor, utilizando la banda de 2 a 11 GHz, se implementó en esta versión la 

arquitectura punto a multipunto, en redes de malla y lo que la caracterizó 

principalmente fue que no requiere de visión directa (NLoS) y desarrolla una 

velocidad hasta 75 Mbps. 

 

El  IEEE 802.16a fue prácticamente olvidado, ya que el foco de atención fue el  

IEEE 802.16-2004, que también es conocido como  802.16REVd o 802.16 - 2004.  

El cual es una mejora del estándar IEEE  802.16a  que fue certificado en octubre de 

2004.  

 

Por otra parte, también está el IEEE  802.16e, otra variación de WiMAX que le sigue 

al estándar 802.16 - 2004, lo único que estos dos estándares propuestos tienen en 

común es que emplean el mismo rango de frecuencia (sub-bandas de frecuencia de 

11GHz). En la Figura  1.10  se muestra  las diferentes versiones del estándar 

WiMAX. 
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Figura 1.10 Evolución del Estándar 802.16-2004 y 802.16e [16] 

 

 

1.8.1. IEEE 802.16-2004 

 

Conocido también como IEEE 802.16d o 802.16REVd, se diferencia, de las 

versiones anteriores, porque va más orientado a la implementación y colocación por 

parte de los suscriptores, ya que le permite al abonado, colocar su equipo en el 

exterior de su inmueble, al mismo tiempo este pueda acceder de forma inalámbrica 

en el interior de su casa, esta versión utiliza comúnmente la banda 2.5GHz con 

licencia y sin licencia las bandas 3.5 y 5.8 GHz (Esta bandas dependerán de las 

políticas de acceso inalámbrico del país o región). Ésta tecnología mejora los 

servicios de última milla en los diferentes aspectos: 

 

 Disminuye la interferencia. 

 Disminuye el retraso difundido. 

 Mayor robustez. 

 

Es una tecnología de acceso inalámbrico fijo, lo que significa que está diseñada para 

servir como una tecnología de reemplazo del DSL inalámbrico, para proveer un 
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acceso básico de voz y banda ancha en áreas donde no existe ninguna otra tecnología 

de acceso. 

 

El 802.16-2004 posee las siguientes características: Cambios en la parte de OFDM, 

mejor soporte de múltiple entrada múltiple salida (MIMO), cambios en preámbulo 

(preamble), cambios en portadoras piloto, cambios en el formato de modulación para 

FCH (Frame control header), cambios en la sub-canalización, también es una 

solución viable para el backhaul inalámbrico para puntos de acceso Wi-Fi o 

potencialmente para redes celulares, en particular si se usa el espectro que requiere 

licencia. Finalmente, en ciertas configuraciones, WiMAX Fijo puede usarse para 

proveer mayores velocidades de datos y, por lo tanto, puede usarse como una opción 

de reemplazo para abonados corporativos. 

 

En general, este estándar utiliza el CPE (Constomer Premise Equipment – Equipo de 

Usuario) consiste de una unidad exterior (antena) y un módem interior. En ciertos 

casos, puede usarse una unidad interior autoinstalable, en particular cuando el 

abonado está relativamente cerca de la estación base transmisora.  

 

Mientras lo hace, la tecnología inalámbrica fija introduciría un grado de capacidad 

nómada ya que el abonado podría viajar con el CPE y usarlo en otras ubicaciones 

fijas: oficina, hotel y cafetería, etc. Además, los CPE autoinstalables hacen que el 

802.16-2004 fuera económicamente más viable ya que una gran parte del costo de 

adquisición del cliente se reduce en forma drástica. 

 

 

1.8.2. IEEE 802.16e 

 

Es una mejora del estándar 802.16-2004 y lo que lo caracteriza es que está orientado 

al mercado móvil y con la utilización del acceso múltiple por división ortogonal de 

frecuencia (OFDMA), pretende dar mejores servicios y beneficios, y sobre todo 

mejor señal, ya que ésta utiliza y agrupa subportadoras múltiples en subcanales, lo 

que crea mayores ventajas, por ejemplo: un abonado dentro de un enlace de 

transmisión, puede utilizar todos los subcanales o viceversa un conjunto de abonados 

pueden seleccionar uno o muchos subcanales en forma paralela. 
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Es una banda ancha móvil y está diseñado para ofrecer una característica clave de la 

que carece el 802.16-2004: portabilidad y movilidad a toda escala. Este estándar 

requiere una nueva solución de hardware/software de adaptación con el anterior 

802.16-2004. 

 

Utiliza S-OFDMA (scalable-OFDMA) tanto en el enlace ascendente como en el 

descendente. S-OFDMA significa que el número de tonos OFDM aumenta, o escala 

(de 128 tonos hasta 2.048 tonos), basándose en la calidad de la señal de RF para un 

usuario en particular, los requerimientos del usuario y el ancho de canal de radio que 

se usa. S-OFDMA permite a múltiples usuarios transmitir al mismo tiempo dando 

como resultado una eficiencia mejorada de red. 

 

A lo largo de la evolución de estos estándares se ve que pueden ser implementados 

en diferentes segmentos de mercado, dependiendo de los limitantes de cada 

operadora, pero lo principal es que cada vez que surge una nueva versión, ésta posee 

las mismas características que la anterior, pero con valores agregados, en este caso la 

versión 802.16e, lo que lo hace diferente de la anterior versión, es que se puede 

utilizar enlaces físicos múltiples, pero sobre todo la portabilidad y movilidad, esto 

genera una gran ventaja, especialmente para los proveedores que apoyan esta nueva 

tecnología, ya que permite tener la misma escalabilidad e interoperabilidad. 

 

 

1.9.    ARQUITECTURA DE RED WiMAX 

 

El estándar IEEE 802.16e-2005 proporciona la interfaz aérea para WiMAX pero no 

define la estructura de la red de un extremo a otro. El grupo de trabajo del foro 

WiMAX es el responsable de desarrollar los requisitos de la estructura de la red, su 

arquitectura, y los protocolos para WiMAX, usando el estándar 802.16e-2005 como 

interfaz aérea. Este grupo de trabajo ha desarrollado un modelo de referencia de la 

red para el despliegue de estructuras de red WiMAX y para asegurar la máxima 

flexibilidad y la interoperabilidad entre varios equipos y operadores de WiMAX. 

Este modelo de referencia provee una arquitectura unificada de la red para soportar 

despliegues fijos, nómadas, y móviles y un modelo de servicio basado en IP. En la 

Figura 1.11 se ve una ilustración de lo que sería una red WiMAX basada en IP. 
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El modelo de referencia de una red WiMAX está compuesto principalmente por tres 

componentes interconectadas mediante interfaces estandarizadas o puntos de 

referencia del R1 a R6. Los tres componentes son: 

 

 MS: Mobile Station (Estación Móvil), usado en el extremo de la red del 

usuario para acceder a la red. 

 ASN: Access Service Network (Red de Acceso al Servicio), comprende una 

o más estaciones base y una o más pasarelas ASN para formar la red de 

acceso radio. 

 CSN: Connectivity Service Network (Servicio de Conexión de Red), que 

provee conectividad IP con las funciones IP del núcleo de la red. 

 

 

 

Figura 1.11 Estructura de la Red Basada en IP [17] 

 

 

El modelo de arquitectura de red desarrollado por el grupo de trabajo del WiMAX 

Forum define una serie de entidades funcionales, e interfaces entre dichas entidades 

(definidos como puntos de referencia). 

 

 

 Estación Base (BS): Implementa la capa física y MAC tal como se define en 

el estándar IEEE 802.16. En una red de acceso WiMAX, una BS está definida 

por un sector y una frecuencia asignada. En el caso de la asignación 

multifrecuencia de un sector, dicho sector incluye tantas BS como frecuencias 
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asignadas haya. La conectividad a múltiples ASN-GW debe ser requerida en 

el caso de carga balanceada o propósitos de redundancia. 

 

 Pasarela de Acceso al Servicio (ASN-GW): Una pasarela ASN es una 

entidad lógica que actúa típicamente como un punto de agregación de tráfico 

de la capa de enlace dentro del ASN e incluye: Funciones de control entre 

entidades pares y encaminamiento plano de portadora o funciones de puente.  

 

Una entrada completamente redundante de la red del servicio del acceso 

(ASN-GW) conecta las estaciones de WiMAX con la red de la base. Con una 

capacidad de hasta 256 BS por unidad, el ASN-GW puede manejar las 

conexiones de más de 288000 suscriptores, con 8000 de ellos activos 

simultáneamente. Las funciones principales del ASN-GW son: gestión y 

paginación de la localización dentro del ASN, gestión de los recursos de 

radio, claves de encriptación, funcionalidad de cliente de AAA, 

establecimiento y gestión de la movilidad con las estaciones base, 

aplicaciones de QoS, funcionalidad de agente externo para IP y envío a los 

CSN seleccionados. 

 

 Servicio de Conexión a la red (CSN): El CSN consiste en funciones y 

equipos que permiten la conectividad IP a los suscriptores WiMAX. Por ello, 

el CSN incluye las siguientes funciones: 

 

 Autorización de conexión de usuario en la capa de acceso. 

 Administración de la QoS. 

 Soporte de movilidad basado en IP. 

 Tunelado (basado en protocolos IP) con otros equipos o redes. 

 Facturación de los suscriptores WiMAX. 

 Servicios WiMAX (acceso a Internet, servicios de localización, 

conexión de servicios Punto a Punto, autorización y/o conexión a 

gestores de bases de datos). 
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Además de las entidades anteriores, el grupo de trabajo del WiMAX Forum define 

varios puntos de referencia entre las distintas entidades que componen la arquitectura 

de esta red. Esos puntos de referencia logran puntos de interoperabilidad entre 

equipos de diferentes fabricantes. Hay seis puntos de referencias obligatorios (del R1 

al R6) y dos opcionales (R7 y R8). 

 

 

 R1: Punto de referencia de la interfaz radio entre el MS y el ASN. Incluye 

todas las características físicas y MAC de los perfiles de WiMAX. Lleva 

tráfico de usuario y mensajes de control de usuario. 

 R2: Es la interfaz lógica entre el MS y el CSN. Contiene los protocolos y 

otros procedimientos implicados en la autenticación, servicios de autorización 

y administración de la configuración IP. 

 R3: Es la interfaz lógica entre el ASN y el CSN. Transporta mensajes del 

plano de control e información del plano de datos a través de un tunelado 

entre el ASN y CSN. 

 R4: Punto de referencia que interconecta dos ASNs. Transporta mensajes del 

plano de control y de datos, especialmente durante el traspaso de un usuario 

WiMAX entre ASNs/ASN-GWs. Presenta interoperabilidad entre ASNs de 

diferentes fabricantes. 

 R5: Punto de referencia que interconecta dos CSNs. Consiste en el juego de 

métodos del plano de control y de datos para la comunicación entre el CSN 

del NSP visitante y el NSP. 

 R6: Es específico de algunos de los perfiles de ASN. En aquellos en los que 

el ASN se subdivide en BS y ASN-GW que corresponden con los perfiles A 

y C. Por tanto, este punto de referencia no es aplicable al perfil B. R6 se 

encarga de unir el BS y el ASN-GW. Transporta mensajes del plano de 

control y de datos. 

 R7 y R8: R7 es una interfaz lógica opcional entre funciones de decisión y 

aplicación en el ASN-GW. R8 es una interfaz lógica entre estaciones base y 

transporta flujo de intercambio del plano de control que sirve para permitir un 

rápido y eficiente traspaso entre estaciones base. 
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1.10. CALIDAD DE SERVICIO EN WiMAX 

 

WiMAX móvil posee un control de QoS en todo el recorrido del enlace, soporta el 

uso de etiquetas MPLS (Multiprotocol Label Switching), sistema que le permite 

priorizar paquetes. Este estándar soporta variados servicios y aplicaciones con 

distintos requerimientos de QoS. A continuación se describen los tipos de servicio. 

 

 Unsolicited Grant Service (UGS): Servicio de Ayuda no Solicitado, soporta 

servicios de tiempo real que generen paquetes de longitud fija en forma 

periódica, por ejemplo: VoIP sin supresión de silencios. La asignación de 

oportunidades de transmisión periódica y fija en tiempo real permite reducir 

tanto la latencia como el encabezado, sin dejar de cumplir con las demandas 

de la comunicación en tiempo real.  

 

 Real-Time Polling Service (rtPS): Soporta servicios de tiempo real que 

generan paquetes de longitud variable, en forma periódica, por ejemplo: 

Video. Mediante este servicio se ofrecen oportunidades periódicas unicast 

(única  emision) que permiten a la SS (Suscriber Station) especificar la 

longitud deseada para cada una de las asignaciones. Aunque ésta indicación 

puede incrementar el encabezado, puede mejorarse la eficiencia en la 

utilización del canal inalámbrico. La periodicidad de las asignaciones de 

oportunidades de transmisión debe cubrir los requerimientos del tráfico 

generado por la SS. También es posible que la SS emplee el Servicio 

Garantizado sin Solicitud, sin embargo, no está permitido que emplee la 

región de contención para el envío de solicitudes de asignación de ancho de 

banda para esa conexión en particular. 

 

 Non-Real Time Polling Service (nrtPS): Soporta servicios que no son de 

tiempo real y generan paquetes de longitud variable a intervalos regulares de 

tiempo, tales como FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia 

de Archivos). La BS deberá proporcionar periódicamente, durante intervalos 

menores a un segundo, oportunidades de transmisión para la SS, aún en el 

caso de congestión en la red. De acuerdo con la Política de 

Solicitud/Transmisión, en este servicio la SS puede emplear los intervalos de 
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contención para hacer solicitudes adicionales de ancho de banda, así como 

oportunidades unicast y del tipo UGS. 

 

 Best Effort Service (BE): No reserva ancho de banda, es decir, no asegura 

tasas de transmisión. Asigna según tasa disponibles y no da prioridad. Este 

tipo de servicio es característico del tráfico intermitente IP. En donde, la SS 

puede emplear cualquier tipo de oportunidad para realizar solicitudes de 

asignación de ancho de banda, como son las regiones de contención, las 

oportunidades unicast y el servicio UGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

Análisis de las Tecnologías Inalámbricas Empleadas 

por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Sucursal Cañar 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se hace una descripción de las tecnologías CDMA450 y WiMAX 

utilizadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar, en 

las zonas rurales de los cantones Déleg, Azogues y Cañar para brindar telefonía 

inalámbrica y datos. 

 

De la tecnología CDMA450 se describe la estructura de la red y sus componentes, la 

ubicación de las estaciones base, los equipos utilizados, la capacidad y cobertura de 

la red en cada cantón y  las etapas de implementación. 

 

También se describe las características técnicas de cada estación base, el número de 

usuarios de cada cantón, la función que cumple cada elemento de la red CDMA450. 

 

De la tecnología WiMAX se describe el estándar que la empresa utiliza para brindar 

datos en el cantón Azogues, la estructura de la red empleada, la zona de cobertura, 

los equipos y antena utilizada; la capacidad que tiene y el medio de transmisión que 

utiliza. 
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2.2. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA CDMA 450 EN LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

La CNT con la tecnología CDMA 450, presta servicios de voz y datos mediante la 

integración con plataformas de redes de próxima generación (NGN-Next Generation 

Network) para Servicios de Valor Agregado. Una de las razones por las que la 

empresa opta por esta tecnología  son los menores tiempos de implementación. En la 

Figura 2.1, se muestra la estructura general de una red con tecnología CDMA 450. 

 

 

Figura 2.1 Estructura de una red CDMA 450  [20] 

  

 

La empresa CNT sucursal Cañar dentro de los planes de expansión de la red de 

telecomunicaciones del área rural ha considerado la implementación de un sistema de 

telecomunicación inalámbrico en la banda de 450 MHz. El proyecto se ejecutará en 

un lapso de 4 años. 

 

 

2.2.2. Definición del Proyecto de la Red Inalámbrica en las Zonas Rurales 

 

El despliegue de un sistema de acceso fijo inalámbrico (FWA) con tecnología 

CDMA 20001X EVDO se lleva a cabo en una de las sub-bandas de la banda de 450 

MHz.  El despliegue se dio de la siguientre manera: en la primera fase se 

proporcionó cobertura a poblaciones rurales de las provincias de Azuay y Cañar 
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(2007) y se brindó solamente servicios de voz, en una segunda fase (2008) se 

desplegó la red en el resto de las provincias (Galápagos, Loja, Morona Santiago, 

Zamora Chinchipe, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro), en la tercera fase (2009 – 

2010) se realiza la expansión de la red a fin de incrementar la cantidad, cobertura, 

capacidad de las radiobases y  provisión de nuevos servicios  tales como: datos, 

servicio de mensajes cortos (SMS-Short Message Service), etc. 

 

 

2.2.3. Descripción del Proyecto 

 

El Proyecto técnico  está desarrollado en  base a la necesidad que tiene la Empresa de 

implementar un sistema de acceso inalámbrico fijo (FWA) con tecnología 

CDMA2000 1x en la banda de 450 MHz haciendo uso de la red de transmisión y 

conmutación con los que actualmente cuenta la CNT Sucursal Cañar. 

 

Esta red será una plataforma de acceso inalámbrico fijo (FWA) CDMA2000 1x 

EVDO diseñada para proveer los servicios de voz  y datos. Está conformada por una 

BSC o estación controladora con una capacidad de procesamiento inicial para 

manejar al menos 6000 usuarios de telefonía fija, con un tráfico promedio de 70 

mErlangs por abonado con disponibilidad de ampliar su capacidad hasta llegar a un 

máximo de 100.000 usuarios  

 

El equipamiento se dimensionará para su funcionamiento como un sistema para 

proveer servicios básicos de voz (incluido telefonía pública) a nivel local, nacional e 

internacional y servicios de fax, datos 1X  (64 Kb/s por usuario) y 1x EVDO (300 

Kb/s por usuario). La red inalámbrica fija se integra a la red NGN actual (red 

Ericsson), está compuesta básicamente de: Estaciones Radio Bases BTS (Base 

Transceivers Stations), Controlador de Estación Base BSC (Base Station Controller), 

Terminales Fijos inalámbricos CPE (Customer Premises Equipment), Red de 

transmisión (radioenlaces punto a punto), Plataforma Prepago, Red de Acceso-

Autentificación, Autorización y Tarificación (AN-AAA,-Access Network-

Authentication, Authorization and Accounting) y Plataforma de Datos, como se 

muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Diagrama de la red CDMA 450 de la CNT  [21] 

 

 

2.2.4. Estructura de la Red  

 

La red definida para las provincias de Azuay y Cañar es un diseño de acceso 

inalámbrico fijo para proveer servicios de voz y datos que se integrara a la 

plataforma NGN de la CNT; el sistema está compuesto por: 

 

 

2.2.4.1.  Estación Controladora (BSC - IWF/PCF) 

 

Una BSC ubicada en Guayaquil, la cual se conectará a un Media Gateway ubicado en 

la Central Cuenca Centro para la integración a la red NGN. La interconexión entre la 

red NGN y la red telefónica pública conmutada (PSTN-Public Switched Telephone 

Network) de la CNT, se realizará utilizando interfaces estandarizadas (E1’s V5.2
10

). 

 

El Controlador de Estaciones Base (BSC) se encarga de  las siguientes funciones: 

 

 Asignación de canales V5.2  

 Autenticación 

 Asignación de número de usuario 

 Cancelación de eco interna 

                                                           
10

 Un interfaz V5.2 puede llegar a estar formado por un máximo de 16 enlaces E1. El número de 

enlaces del V5.2 es configurado por el operador de red. En un interfaz V5.2 los slots de tiempo se 

asignan dinámicamente llamada a llamada. [6] 
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 Gestión de información de usuarios 

 La Función Interfaz Interredes (IWF - Inter-Working Function) integrada a la 

BSC para proveer servicio de datos asíncronos y fax por conmutación de 

circuitos hacia los terminales inalámbricos.  

 La Funcionalidad Controladora de Paquetes (PCF - Packet Control Function) 

integrada a la BSC para realizar la transferencia de paquetes de datos entre las 

estaciones base (BTS’s) y el Nodo de Servicios de Paquetes de Datos (PDSN 

- Packet Data Service Node). 

 

La capacidad inicial de la BSC, para un tráfico promedio por usuario de 70 mE y 2% 

de GOS será 6000 usuarios. Sin embargo la configuración final de la BSC será de 

100000 usuarios. La plataforma tecnológica de la BSC soporta CDMA 2000 1X y  

1XEVDO al mismo tiempo, con las siguientes especificaciones: 

 

 Control de flujo. 

 Control Automático de Nivel (ALC) 

 Cancelador de eco acústico (AEC) 

 Configuración de Radio 4 (RC4) 

 Redundancia 1+1 para las tarjetas de procesamiento, control y energía. 

 

 

2.2.4.2.  Estación Base (BTS) 

 

Nueve BTS’s, en configuración 1x1 (un sector omnidireccional con una portadora) 

con capacidad para conectar 500 terminales inalámbricos (CPE). Para la 

interconexión de la BTS con la BSC se utiliza la red de transmisión existente, el 

medio de transmisión (E1’s)
11

  necesarios para la operación de la radiobase. La 

función principal de la BTS es la de interfaz de radio entre los terminales fijos 

                                                           

11
 E1 o Trama E1 es un formato de transmisión digital, la trama E1 consta en 32 divisiones (time 

slots) PCM (pulse code modulation) de 64k cada una, lo cual hace un total de 30 líneas de teléfono 

normales más 2 canales de señalización, en cuanto a conmutación. Señalización es lo que usan las 

centrales para comunicarse entre ellas y decirse que es lo que pasa por el E1. [7] 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PCM
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(CPE’s) y la estación controladora (BSC). Inicialmente las BTS’s se configuraron 

para proveer solamente servicios de voz,  todas están preparadas para proveer 

servicios de datos a través de actualizaciones de hardware y software. Todas las 

BTS’s tienen las siguientes especificaciones básicas: 

 

 Frecuencias de operación 450 MHz. 

 Frecuencias centrales de canal: Según TIA/EIA/IS-2000 

 Estructura de trama y bit rate de transmisión: Según TIA/EIA/IS-2000  

 Esquema de modulación y esquema de demodulación: Según TIA/EIA/IS-

2000 

 Espaciamiento de canal: 1,23 MHz 

 Separación: Tx – Rx 10 MHz 

 Método de Duplexación: por División de Frecuencia (FDD) 

 Codificación de Voz: 8 Kbps Vocoder de velocidad variable mejorado 

(EVRC), 8 Kbps QCELP o 13Kbps QCELP (Qualcomm Code Excited Linear 

Predictive -Predicción linear excitada código de Qualcomm ) 

 Compatibilidad Estándares 1XEVDO, 1XEVDV 

 Redundancia 1+1 para las tarjetas de procesamiento, control y energía. 

 La potencia nominal de transmisión de la BTS dependerá de la cobertura de 

cada una. 

 

Todas las BTS’s inicialmente tendrán arreglos de antenas sectoriales para una 

configuración 3x1. Sin embargo conforme se incremente la capacidad de la red se 

configurarán celdas a   n x m. La interfaz entre la BTS y la BSC (interfaz Abis ) se 

realizará a través de E1’s no canalizados. La capacidad de manejo de interfaces E1’s 

de cada BTS estará en función del tráfico de voz y datos que soporte cada una. 

 

 

2.2.4.3.  Centro de Operación de la Red Inalámbrica (NOC) 

 

Un centro de operación de la red inalámbrica fija estará ubicado en Guayaquil, la 

plataforma tecnológica para la administración, operación y  mantenimiento de la red 

inalámbrica a fija; realizará básicamente las siguientes funciones: 
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 Gestión total de todos los componentes de la red (BSC, BTS, radioenlaces,                

sistemas de energía, etc.) 

 Supervisión centralizada de alarmas de todos los elementos de la red. 

 Operación y mantenimiento del sistema. 

 Mediciones de tráfico, calidad de servicio, etc. 

 Supervisión local y remota a través de redes IP 

 

 

2.2.4.4.  Una Plataforma Prepago  

 

Una plataforma prepago, donde todos los suscriptores de la red inalámbrica operaran 

bajo el sistema de prepago.  La Plataforma tecnológica para este servicio se 

encuentra en Guayaquil y se integra a la plataforma NGN (Softswitch). 

 

 

2.2.4.5.  Terminales de Abonado 

 

Inicialmente se conectaron a la red inalámbrica fija 5630 terminales fijos 

inalámbricos CDMA2000 1X para servicios de Voz + Fax G3, 2815 tipo teléfono 

con antenas de interior (indoor) y 2815 tipo modem con antenas de exterior 

(outdoor). Los terminales tipo teléfono realizarán las siguientes funciones: 

 

 Establecimiento de los parámetros comunes de línea telefónica: tono de 

marcar, tono de ocupado, timbrado de llamada, detección de las acciones de 

descolgar/colgar por parte del usuario, identificador de llamadas DTMF 

(Dual Tone Multifrecuency-Multifrecuencia de doble tono) y marcación por 

DTMF, cancelación de eco y de ruido, etc. 

 Tener un respaldo de energía por batería. 

 Soportará actualizaciones de software 

 Las especificaciones técnicas de los terminales se basan en los estándares 

3GPP2 (Third Generation Partnership Project 2) y  TIA/EIA/IS 2000. 

 Soportar la capacidad para instalación de antena interior y antena exterior. 
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2.2.4.6.  Sistema de Transmisión 

 

El sistema de transporte desde la radiobase hasta la red existente se realiza con radios 

microonda de capacidad de 8x2 Mb/s con interfaces E1, G.703 y una impedancia de 

75 ohmios.  Los equipos de trasmisión se integran en el bastidor (armazón metálico) 

de la radiobase. 

 

 

2.2.4.7.  Baterías y Rectificadores 

 

Los equipos de energía y entorno necesarios para el funcionamiento de los equipos 

tendrán las siguientes características: 

 

 Banco de baterías con una autonomía mínimo de ocho horas.  

 Rectificadores con la capacidad necesaria para alimentar las radiobases y los 

sistemas de transmisión asociados. 

 

 

2.2.5. Cobertura del Sistema 

 

Comprende zonas de cobertura con sus respectivos niveles de recepción (incluyendo 

zonas de sombra), para terminales con antena interior y áreas de cobertura para 

terminales con antena exterior. Las zonas de cobertura se determinarán basándose en 

la ubicación geográfica de las BTS’s y de las poblaciones en las cuales se proveerán 

los servicios de voz y datos.  

 

 

2.2.5.1.  Dimensionamiento de la Red para la Provisión de Voz 

 

Para la configuración y capacidad inicial de la red para brindar servicios de voz y 

datos (BSC) mediante CDMA2000 1X EVDO (mediante las 9 celdas), el diseño 

considera los parámetros mínimos que se indican en la Tabla 2.1. La red se ampliará 

de acuerdo a la demanda y a la expansión en otras zonas de cobertura. 
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La configuración final de la red será capaz de proveer servicios de voz al menos a 

50000 usuarios con un tráfico promedio 70 mE y  de datos a por lo menos un 10% de 

los consumidores. 

 

ESPECIFICACIÓN PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Para Servicios de 

voz 

Porcentaje de usuarios de 

voz 100% 
100% 

El sistema se 

configura para 

proveer servicio de 

voz al 100% de los 

usuarios en la fase 

inicial. En la segunda 

fase se provee 

también servicios de 

datos por paquetes y 

de circuitos a un 

porcentaje de los 

usuarios 

GOS 0.02%   

Erlangs por usuario 0.07 Zona rural 

Tráfico originado por los 

terminales fijos 
0.35%   

Tráfico terminado en los 

terminales fijos 
0.65%   

Para el sistema 

Intentos de llamada en la 

hora cargada / por usuario 

(Busy Hour Call Attemots 

per Subscriber) 

1.2 

BHCA 
Zona rural 

Duración promedio de la 

comunicación (ACHT) 
120 s.   

Tabla 2.1. Parámetros para la Provisión de Voz [24] 

 

 

2.2.5.2.   Red de Datos (Packet Switch Core Network) 

 

La red central de conmutación de paquetes servirá para proveer acceso inalámbrico 

de datos de banda ancha e  Internet. El Nodo de servicio de datos operara con los 

estándares 3GPP2. Los componentes básicos de la Red Central de conmutación de 

Paquetes (PSCN- Packet Switch Core Network) CDMA 2000 1X / EVDO serán: 

 

 Nodo de servicio de Datos (PDSN-Packet Data Service Node). 

 Servidor  AN – AAA.   
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2.2.6. Estado Actual en el Cantón Azogues 

 

En el Cantón Azogues el servicio telefónico inalámbrico mediante la tecnología  

CDMA 450, se brinda por medio de  la BTS de Sr. Pungo. 

 

 

2.2.6.1.   BTS Sr. Pungo 

 

La BTS de Sr. Pungo presenta la ubicación geográfica y características técnicas que 

se detallan en la Tabla 2.2. 

 

BTS Sr. Pungo 

Ubicación Geográfica (Longitud) 078°49’19.6’’ 

Ubicación Geográfica (Latitud) 02°48’19.4’’ 

Altura 3179 m 

Capacidad (Abonados) 2650 

Tipo de Torre Autosoportada 

Configuración Propopuesta para la BTS Indoor 

Tipo de Enlace de Tx Microondas 

Tabla  2.2.  Características de la BTS de Sr. Pungo 

 

 

La BTS de Sr Pungo cubre localidades de los cantones Azogues y Déleg, en la Tabla 

2.3, se detallan las poblaciones rurales que esta BTS cubrirá, considerando su 

ubicación geográfica: 

 

BTS CANTÓN PARROQUIA USUARIOS 

Sr. Pungo Azogues 

Azogues 209 

Javier Loyola 125 

San Miguel 241 

Guapán 280 

Cojitambo 116 

Total 971 

Tabla  2.3.  Abonados del Cantón Azogues 

 

Las Figuras 2.3 a) y b), muestran respectivamente la BTS y  Rectificador ubicados en 

Sr. Pungo. 
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Figura 2.3.   a)BTS Sr. Pungo                            b) Rectificador Sr. Pungo  [22] 

 

 

2.2.7. Estado Actual en el Cantón Cañar 

 

Actualmente se brinda servicio telefónico inalámbrico al cantón Cañar y sus 

parroquias mediante las BTSs de Carshao y Buerán. 

 

 

2.2.7.1.   BTS Carshao 

 

La BTS de Carshao presenta la ubicación geográfica, capacidad y características 

técnicas que se muestran en la Tabla 2.4. 

 

BTS Carshao 

Ubicación Geográfica (Longitud) 078°57’2.88’’ 

Ubicación Geográfica (Latitud) 02°36’32.2’’ 

Altura 4012 m 

Capacidad (Abonados) 1145 

Tipo de Torre Autosoportada 

Configuración Propuesta para la BTS Indoor 

Tipo de Enlace de Tx Microondas 

Tabla  2.4.  Características de la BTS de Carshao 
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La BTS de Carshao cubre localidades del cantón Cañar, en la Tabla 2.5, se detallan 

las poblaciones rurales que esta BTS cubrirá, considerando su ubicación geográfica: 

 

BTS CANTÓN PARROQUIA USUARIOS 

Carshao Cañar 

Cañar 159 

Honorato Vázquez 58 

Chorocopte 142 

Juncal 117 

Zhud 68 

General Morales 33 

Gualleturo 132 

Total 709 

Tabla  2.5.  Abonados del Cantón Cañar 

 

Las Figuras 2.4 a) y b), muestran respectivamente la BTS y  Rectificador ubicados en 

Carshao. 

 

          

Figura 2.4.    a)BTS Carshao                           b) Rectificador Carshao  [22] 

 

 

2.2.7.2.   BTS Buerán 

 

La BTS de Buerán presenta la ubicación geográfica, capacidad y características 

técnicas que se muestran en la Tabla 2.6, la parroquia de Honorato Vázquez está 
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cubierta por las la BTS de Buerán y Carshao, pero cada una cubre comunidades 

diferentes que dependen de su ubicación geográfica. 

 

BTS Buerán 

Ubicación Geográfica (Longitud) 078°55’44.9’’ 

Ubicación Geográfica (Latitud) 02°36’16.0’’ 

Altura 3800 m 

Capacidad (Abonados) 545 

Tipo de Torre Autosoportada 

Configuración Propuesta para la BTS Indoor 

Tipo de Enlace de Tx Microondas 

Tabla  2.6.  Características de la BTS de Buerán 

 

La BTS de Buerán cubre localidades de los cantones Biblián y Cañar, en la Tabla  

2.7, se detallan las poblaciones rurales del cantón Cañar que esta BTS cubrirá, 

considerando su ubicación geográfica: 

 

BTS CANTÓN PARROQUIA USUARIOS 

Buerán Cañar 

Honorato 
Vázquez 30 

Ingapirca 72 

Total 102 

Tabla  2.7.  Abonados del Cantón Cañar 

 

Las Figuras 2.5 a) y b), muestran respectivamente la  BTS y  Rectificador ubicados 

en Buerán. 

 

           

Figura 2.5.   a)BTS Buerán                            b) Rectificador Buerán  [22] 
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2.2.8. Estado Actual en el Cantón Déleg 

 

En el Cantón Déleg al igual que el Cantón Azogues la CNT sucursal Cañar, brinda 

servicio telefónico inalámbrico, por medio de la BTS de Sr. Pungo, las características 

de la BTS ya fueron descritas anteriormente en la Tabla 2.2. Esta BTS cubre todas 

las localidades del cantón Déleg, en la Tabla 2.8, se detallan las poblaciones que esta 

BTS cubrirá, considerando su ubicación geográfica: 

 

BTS CANTÓN PARROQUIA USUARIOS 

Sr. Pungo Déleg 
Déleg 182 

Solano 204 

Total 386 

Tabla  2.8.  Abonados del Cantón Déleg  

 

 

2.3. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA WiMAX EN LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR  

 

La CNT sucursal Cañar, a fin de cubrir las necesidades tecnológicas de sus Clientes 

Corporativos, entrega una nueva alternativa para brindar servicios, que permitirá 

contar con una red totalmente digital, de alta capacidad de transporte y de alta 

confiabilidad.  WiMAX es un medio de transmisión a través del cual se puede 

ofrecer servicios de telefonía IP, Internet y Datos, así como los varios servicios 

adicionales que la CNT sucursal Cañar brinda a sus clientes.  

 

Los estándares WiMAX existentes son: 

 

 IEEE 802.16d (fija)  Para el entorno fijo, las velocidades teóricas máximas 

que se pueden obtener son de 70 Mbps con un ancho de banda de 20 MHz. 

Sin embargo, en entornos reales se han conseguido velocidades de 20 Mbps 

con radios de celda de hasta 6 Km, ancho de banda que es compartido por 

todos los usuarios de la célula. 
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 IEEE 802.16e (móvil) actualmente implementado en los nodos de la CNT 

sucursal Cañar, pero con restricción en movilidad. Esta tecnología surge de la 

necesidad de poder implementar un estándar en el área de las comunicaciones 

inalámbricas móviles de banda ancha. Mediante esta tecnología se puede 

manejar velocidades que conlleva a tener ancho de banda desde 64Kbps, 

hasta 6Mbps.  

 

La tecnología WiMAX permite trabajar en un rango amplio de frecuencias, la 

frecuencia de operación de la BTS y los equipos terminales (CPE) actualmente es de 

3.5GHz. Algunas ventajas que presenta la tecnología WiMAX son: reducción de 

cableado, alta tasa de transferencia de datos, protocolos con calidad de servicio 

(QoS), gran cobertura, creación y asignación de  diferentes clases de servicios. 

 

 

2.3.1. Estructura de la Red 

 

La red WiMAX definida para la provincia del Cañar específicamente para el Cantón 

Azogues, diseñada para brindar servicio inalámbrico de datos, se muestra en la 

Figura 2.6, un esquema de la red, donde constan los elementos de la red como: 

controlador de estación base, BTS, CPE, etc.    

 

 

Figura 2.6.  Esquema General de la Red WiMAX [23] 
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2.3.1.1.  Equipo  Controlador de Estación Base 

 

Equipamiento que permite el control de las estaciones base y usuarios de la red 

WiMAX. Permite la creación de servicios para los terminales de usuario y posee las 

interfaces necesarias para conectarse con los datos, internet  y VoIP de la CNT, la 

Figura 2.7 muestra el controlador de estación base. 

 

 

Figura 2.7.   Estación Base Controladora [23] 

 

 

2.3.1.2.  Estación Base (BTS) 

 

La BTS está estructurada de la siguiente manera: 

 

 BBU.- Unidad de procesamiento de la información de los paquetes con el 

estándar WiMAX, posee puertos ópticos o eléctricos para la transmisión.  

 RRU.- Unidad de amplificación de radio frecuencia que convierte señales 

ópticas de la BBU en señales eléctricas amplificadas.  

 CPE.- Transmite y recibe señales de radio frecuencia hacia los terminales de 

usuario CPE.  

 

La estructura de la BTS se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8.   Estructura de la BTS [23] 

 

 

2.3.1.3.  CPE 

 

Para las instalaciones se sugiere la utilización de los CPE´s BM632 como se muestra 

en la Figura 2.9, debido a que son la mayoría de equipos  disponibles y en caso de 

niveles de calidad no óptimos se puede instalar adicionalmente una antena Tongyu.  

 

EchoLife BM632 EchoLife BM8301EchoLife BM635

 

Figura  2.9. Tipos de CPE [23] 

 

Los equipos terminales o CPE para el usuario presentan las características que se 

muestran en la Tabla 2.6. 

 

TIPO MODELO Puertos FE Puertos POTS Ubicación 

CPE EchoLife BM8301 1 N/A Outdoor 

CPE EchoLife BM635 4 2 Indoor 

CPE EchoLife BM632 1 1 Indoor 

ANTENA Tongyu N/A N/A Outdoor 

Tabla 2.9.  Tipos de CPE [23] 
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2.3.1.4.    Rectificadores 

 

Los equipos de energía como el rectificador APM 200, se usan para convertir una 

señal de 220V AC en una señal de -48V DC, que es la señal que los equipos 

necesitan para su funcionamiento, debido a que solo se dispone de una fuente de 

220V AC. La Figura 2.10  muestra el regulador ubicado  junto a la BTS. 

 

           

Figura 2.10.   Rectificador [23] 

 

 

2.3.2. Estado Actual en el Cantón Azogues 

 

La red WiMAX en la ciudad de Azogues, realiza la transmisión mediante E1, 

actualmente se encuentra en funcionamiento 1 E1, el cual tiene una capacidad de 20 

usuarios, la BTS se encuentra ubicada en la parroquia Luis Cordero. 

 

En la actualidad con la tecnología WiMAX la CNT sucursal Cañar,  presta 

únicamente el servicio de datos a clientes corporativos, posteriormente se brindará el 

servicio de internet para toda la ciudadanía del Cantón Azogues.      

 

La Red WiMAX, como se denomina esta infraestructura inalámbrica, permitirá 

obtener significativos ahorros, en tiempo y recursos. A su vez, incrementa la 
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productividad y es de gran utilidad en la toma de decisiones, al disponer de 

información en tiempo real. Utilizando la tecnología WiMAX, la conexión 

inalámbrica garantiza acceso al Internet las 24 horas del día y los 365 días del año. 

  

Los beneficios y ventajas que presenta WiMAX son: 

 

 

 Los Clientes Corporativos cuentan con la disponibilidad del servicio en un   

99%   

 Soporte de primer nivel (Call Center Corporativo) 

 Los riesgos de robo de cables, y de fibra óptica se reducen a cero  

 Acceso ilimitado para el servicio al Internet 

 Infraestructura de Telecomunicaciones propia a nivel nacional  

 El más completo grupo de productos y servicios de Internet disponibles  

 Planes tarifarios a la medida del negocio, etc. 

 Personal técnico y de atención altamente capacitado 

 

 

2.3.3. Cobertura del Sistema 

 

La cobertura de cada una de las BTS se estima es de 1 a 1.5Km a la redonda, en  un 

drive test  realizado a nivel de calle,  con el proveedor Huawei se determinó la 

siguiente cobertura: El drive test revela la calidad de señal existente, como su puede 

observar en la Figura 2.11, la gama de colores en verde oscuro es la de mejor 

cobertura mientras que la de color rojo es de cobertura muy baja. 

 

La antena ubicada en Luis Cordero da cobertura desde la  parroquia Borrero 

Charasol, hasta la entrada a la parroquia Guapán, cubriendo de esta manera todo el 

centro del cantón Azogues y las zonas de mayor población y concentración 

comercial. Existen lugares en donde la señal es baja o deficiente debido a que existen 

obstáculos en la línea de transmisión. 
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Figura  2.11. Zonas de  Cobertura Azogues [23] 

 

 

La tecnología WiMAX se ha implementado únicamente en la zona urbana del 

Cantón Azogues, debido a la gran demanda de servicio de internet que ésta presenta, 

por otro lado, en los cantones Déleg y Cañar, el servicio de internet, se pretende 

brindar mediante la tecnología CDMA 450 pero solo en centros educativos, 

instituciones públicas y entidades bancarias.        

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

Parámetros de Medición de la Calidad de Servicio 

 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La calidad de servicio tiene aplicación en todo el territorio nacional y su 

cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los prestadores de los servicios de 

telecomunicaciones como son: Telefonía fija, Telefonía móvil y servicio de mensajes 

cortos, Servicios portadores y Provisión de Internet. 

 

 

Se han establecido parámetros de calidad de servicio tanto para telefonía como para 

Internet, cada uno de estos parámetros tiene su método de medición y valor objetivo  

que debe alcanzar. 

 

 

Un punto muy importante a tomar en cuenta en este capítulo es que se consideró 

parámetros en general para telefonía fija en lo que corresponde a la tecnología 

CDMA 450 y parámetros para datos de una manera general para la tecnología 

WiMAX. 
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3.2. DEFINICIONES GENERALES 

 

3.2.1. Calidad 

 

Las características de una entidad que inciden en su capacidad para satisfacer las 

necesidades explícitas e implícitas. Deben ser observables. Una vez definidas las 

características se convierten en parámetros expresados en valores numéricos. 

 

 

3.2.2. Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) 

 

La totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que 

determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del 

usuario del servicio
12

. 

 

 

3.2.3. Puntos de vista sobre QoS 

 

La subclasificación de los cuatro puntos de vista está destinada a aclarar la gestión de 

la QoS,  mediante: 

 

  Las necesidades de QoS del cliente. 

  Las ofertas de QoS del proveedor de servicio (o QoS planificada/esperada). 

  La QoS conseguida por el proveedor. 

  La calificación de la QoS en las encuestas de cliente. 

 

 

El punto de partida son las necesidades de QoS del cliente. Una vez establecidas las 

necesidades, se las puede tratar aisladamente; contienen la información para que el 

proveedor de servicio determine la QoS que ha de ofrecer. Puede ser que el 

proveedor no esté en condición de ofrecer a los clientes la QoS que necesitan. En la 

Figura 3.1 se ilustra, la relación entre el cliente y proveedores de servicio. 

                                                           
12

  ITU-T E.800, “DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE SERVICIO”, Septiembre 
2008, p 3 
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El nivel de calidad ofrecido depende de las consideraciones como costo de la calidad, 

aspectos estratégicos comerciales del proveedor, índice de calidad y otros factores. 

Las necesidades del cliente inciden en la selección de sistemas de supervisión para 

determinar la QoS conseguida, a fin de elaborar informes sobre dicha calidad.  

 

La combinación de las relaciones constituye la base de una gestión práctica y 

efectiva de la calidad de servicio, y mejora cuando los cuatro puntos de vista para un 

servicio determinado empiecen a converger. 

 

 

 

Figura 3.1.  Cuatro puntos de vista sobre QoS [29] 

 

 

3.2.3.1.  Necesidades de QoS del cliente 

 

Las necesidades de QoS del cliente definen el nivel de calidad que se exige en un 

determinado servicio, y se pueden expresar en lenguaje corriente. Al cliente no le 

interesa saber cómo se presta el servicio ni los aspectos del diseño interno de la red, 

pues sólo le importa la calidad total del servicio de extremo a extremo. Desde el 

punto de vista del cliente, la calidad de servicio se expresa mediante parámetros que: 

 

PROVEEDOR DE SERVICIO 

QoS ofrecida por el 

proveedor 

QoS conseguida por 

el proveedor 

Necesidades de 

QoS del cliente 

QoS percibida por 

el cliente 

CLIENTE 
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 Se centran en los efectos percibidos por el usuario, más que en sus causas 

dentro de la red. 

 Tienen en cuenta todos los aspectos del servicio desde el punto de vista del 

cliente. 

 El proveedor de servicio puede garantizar al cliente, e  incluirlos en el 

contrato. 

 Se  describen  en  términos independientes de la red y se establece un 

lenguaje común, que comprenden tanto el usuario como el proveedor de 

servicio. 

 

 

3.2.3.2.  QoS ofrecida por el proveedor de servicio 

 

La QoS ofrecida por el proveedor de servicio es una declaración del nivel de calidad 

que él espera ofrecer al cliente, y que se expresa mediante valores atribuidos a los 

parámetros. Esta forma de calidad de servicio es útil para la planificación y para los 

acuerdos de nivel de servicio. El proveedor de servicio puede expresar la QoS 

ofrecida en lenguaje corriente para el cliente, y en lenguaje técnico para su uso en la 

industria. Se puede utilizar la QoS ofrecida por el proveedor de servicio en los 

documentos de planificación para especificar los sistemas de medición y establecer 

las bases de los acuerdos de nivel de servicio. 

 

 

3.2.3.3.  QoS conseguida o entregada por el proveedor de servicio 

 

La QoS que consigue el proveedor de servicio es una declaración del nivel de calidad 

real alcanzado y entregado al cliente, y se expresa mediante valores asignados a 

parámetros, que deben ser idénticos a los especificados para la QoS ofrecida, de 

forma que se los pueda comparar para evaluar el nivel de calidad de funcionamiento 

logrado.  
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3.2.3.4.  QoS percibida por el cliente 

 

La QoS percibida por los usuarios o clientes es una declaración en la que se expresa 

el nivel de calidad que ellos creen haber experimentado, y que se expresa 

normalmente en función del grado de satisfacción y no en términos técnicos. Esta 

calidad de servicio se mide con encuestas a los clientes y sus comentarios sobre los 

niveles de servicio, y puede ser utilizada por el proveedor de servicio para determinar 

la satisfacción del cliente en cuanto a la calidad de servicio.  

 

 

3.3. MODELO DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

 

El modelo presenta particularmente la determinación de los criterios de calidad de 

funcionamiento de un servicio de telecomunicación, cuyo objetivo es proporcionar 

un enfoque estructurado para analizar de manera detallada los aspectos de la calidad 

de funcionamiento. 

 

La ventaja del modelo se basa en que los criterios de calidad identificados se pueden 

convertir fácilmente en parámetros de QoS, ya que es muy detallado y se logra una 

buena comprensión de los parámetros de calidad de funcionamiento y de las 

funciones de gestión de la red. Por lo que las definiciones y los métodos de medición 

de los parámetros de QoS se pueden expresar en un lenguaje técnico corriente y 

fácilmente comprensible. 

 

El modelo es básicamente una matriz con una lista de funciones de servicio en el eje 

y criterios de calidad en el eje x. Las funciones de servicio son elementos de calidad 

de funcionamiento identificables, que al estar reunidos abarcan todos  los aspectos de 

un servicio de telecomunicación. A través de las 77 celdas de la matriz, se puede 

determinar el tipo de criterio de calidad aplicable a cada función de servicio, que se 

ilustra en la Tabla 3.1. 

 

 

 



64 
 

 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

FUNCIÓN DEL SERVICIO 
Velocidad 

1 
Precisión   

2 
Disponibilidad  

3 
Fiabilidad   

4 
Seguridad   

5 
Simplicidad 

6 
Flexibilidad 

7 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

Venta y actividades 
precontractuales       1               

Prestación                  2               

Alteración                   3               

Atención al Cliente    4               

Reparaciones           5               

Cese                             6               

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

LA
 C

O
N

EX
IÓ

N
 

Establecimiento de 
Conexión                    7               

Transferencia de 
Información                8               

Liberación        
conexión                   9               

Facturación                             10               

Gestión de la red/servicio por el 
cliente                                        11               

Tabla 3.1.  Matriz para Facilitar Criterios de la Calidad de Servicio [30] 

 

 

Los parámetros de QoS se han definido con un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para los usuarios y operadores y están concebidos de tal forma que 

puedan ser fácilmente comparables los niveles de QoS alcanzados por éstos.  

 

De acuerdo a la metodología empleada para identificar los parámetros de QoS, éstos 

se identifican por la función y el criterio en la Tabla 3.2. 
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FUNCIÓN GENERAL FUNCIÓN ESPECÍFICA CRITERIO 

1. GESTIÓN DE SERVICIO 

1. Ventas y actividades 
precontractuales   

2. Prestaciones   

3. Alteración 1. Velocidad 

4. Atención al cliente 2. Precisión 

5. Reparaciones 3. Disponibilidad 

6. Cese 4. Fiabilidad 

2. CALIDAD DE LA  
CONEXIÓN 

1. Establecimiento de la 
conexión 5. Seguridad 

2. Transferencia de la 
información 6. Simplicidad 

3. Liberación de la conexión 7. Flexibilidad 

3. FACTURACIÓN 1. Facturación   

4. GESTIÓN DE LA 
RED/SERVICIO POR EL 
CLIENTE 

1. Gestión de la red/servicio por 
el cliente   

Tabla 3.2: Función y Criterio de los Parámetros de QoS [31] 

 

 

La definición de los parámetros y la metodología de la medición se basaron en la 

Norma de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones elaborada por el 

CONATEL en Quito, Junio de 2006, en la cual se establecen las condiciones a 

cumplirse en cada uno de los parámetros. 

 

 

3.3.1. Medición de los Parámetros de QoS 

 

Los parámetros de QoS se miden, ya sea objetivamente, con medios técnicos 

(medición de los atributos físicos de circuitos, redes, elementos de red y señales), o 

subjetivamente (QoS percibida), a través de encuestas y pruebas subjetivas realizadas 

entre los usuarios. 

 

 Parámetros objetivos (cuantitativos): Parámetros que se pueden medir con 

instrumentos y cuyos valores de calidad asignados se pueden considerar 

como parámetros objetivos. 
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 Parámetros subjetivos (cualitativos): Parámetros que se pueden expresar 

mediante el juicio y la interpretación de las personas y se conoce como 

cualitativo, se expresa por medio de índices de opinión. 

 

 

3.4. PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO EN TELEFONÍA 

 

3.4.1. Relación con el Cliente 

 

Es el grado de satisfacción que tiene un cliente con respecto a los siguientes 

aspectos: percepción general de la calidad de servicio, precio del servicio; trato al 

usuario (amabilidad, disponibilidad, rapidez). 

 

El valor objetivo esperado semestral es  4. La metodología de medición es mediante 

encuestas, el usuario es encuestado de acuerdo a la escala de la Tabla 3.3, el modelo 

de encuesta se ilustra en el Anexo 1. 

 

GRADO CALIFICACIÓN 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Pésimo 1 

Tabla 3.3: Escalas para medición mediante encuesta [31] 

 

 

Las variables que conforman el parámetro son: 

 

 Rc: Relación con el cliente  

 Ci: Valor de la calificación de la consulta   

 Nc: Número de consultas realizadas 

 

Donde Rc se calcula de la siguiente manera: 
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     c

N

i

i

c
N

C

R

c


 1

  3.1

 

 

 

3.4.2. Porcentaje de Reclamos Generales 

 

Es el porcentaje de reclamos generales realizados por los usuarios con respecto al 

total de líneas en servicio, en un mes. Los reclamos generales pueden ser entre otros 

los siguientes:  

 

 

 Información errónea.  

 Provisión tardía del servicio.  

 Reactivación tardía del servicio.  

 No tramitación de solicitud de baja del servicio.  

 Condiciones de contratación clara y precisa.  

 Propaganda engañosa.  

 Robo y fraude. 

 Cambio de número. 

 

El valor objetivo mensual 2%. Este parámetro se mide a través del sistema de 

reclamos del operador. Las variables que conforman este parámetro son: 

 

 

 %Rg: Porcentaje de reclamos generales. 

 Rg: Total de reclamos generales presentados en el mes.  

 Ls: Líneas en servicio, en el mes.  

 

  

 

                                                   

100% x
L

R
R

s

g

g 



68 
 

3.2 

3.4.3. Tiempo Promedio de Resolución de Reclamos 

 

Tiempo promedio medido en horas continuas, que los usuarios esperan para que su 

reclamo reportado en cualquier punto de contacto del proveedor del servicio sea 

resuelto o atendido satisfactoriamente. 

 

El valor objetivo mensual ≤ 7 días (168 horas continuas). La metodología de 

medición es a través del sistema de atención de reclamos del operador. Las variables 

que conforman el parámetro son: 

 

    :  Tiempo de resolución de reclamos en horas 

    : Tiempo de espera del usuario/cliente, para la resolución del reclamo i, en     

horas 

    : Total de reclamos reportados en el mes. 

 

Donde     se calcula de la siguiente manera: 

 

     
                                                       

3.3

 

 

 

3.4.4. Porcentaje de Reclamos de Facturación  

 

Es el porcentaje de reclamos justificados realizados por los usuarios debido a 

posibles errores en la facturación, respecto al total de facturas emitidas, en un mes. 

 

Se entiende por reclamo de facturación, aquel que tiene lugar cuando el usuario 

manifiesta su inconformidad por uno o varios cargos reflejados en la factura, los 

cuales pudieran deberse, a las siguientes razones:  

 

 Cobro de servicios no solicitados,  

 Aplicación errónea de tarifas,  

r

R

i
ie

r
R

T

T

r


 1
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 Cobro de servicios bloqueados,  

 Errores de impresión en las facturas,  

 Cobro de facturas o llamadas que ya fueron pagadas. 

 

El valor objetivo mensual ≤0.35%. La metodología de medición a través del sistema 

de procesamiento de reclamos de facturación, registrados por el operador.  Las 

variables que conforman el parámetro son: 

 

    : Porcentaje reclamos de facturación. 

   :    Total de facturas con reclamo, en el mes. 

   :    Total de facturas emitidas en el mes. 

 

Donde       se calcula de la siguiente manera: 

 

    
  

  
         

      3.4

 

 

 

3.4.5. Oportunidad de Facturación 

 

Número de días que transcurren desde el cierre del ciclo de facturación hasta que se 

emiten las facturas. 

 

El valor objetivo mensual ≤ 7 días. La metodología de medición se realiza midiendo 

los días transcurridos entre el cierre de ciclo y la facturación.  Las variables que 

conforman el parámetro son: 

 

 

   : Oportunidad de facturación. 

    
: Días transcurridos desde que se cierra el ciclo de facturación hasta que 

emite la factura, del usuario/cliente i. 

   : Total de facturas emitidas en el mes. 
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Donde    se calcula de la  siguiente manera: 

f

T

i
if

f
T

d

O

f


 1

                                                  3.5

 

 

 

3.4.6. Tiempo Promedio de Reparación de Averías 

 

Es el tiempo promedio medido en horas continuas, que tarda en repararse una avería 

efectiva, medida desde el momento en que se produce el reclamo y se notifica al 

proveedor del servicio hasta la reparación de la misma. Las averías pueden ser las 

siguientes: indisponibilidad del servicio, interrupción del servicio, desconexión o 

suspensión errónea del servicio, degradación del servicio. 

 

Se excluyen las averías en el equipo del lado del usuario. El valor objetivo mensual 

≤24 horas. La metodología de medición a través del sistema de control de averías del 

operador. Las variables que conforman el parámetro son: 

 

    : Tiempo promedio de reparación de averías, en horas. 

    : Tiempo transcurrido desde que la avería i es reportada hasta que es       

reparada, en horas. 

   : Total de averías efectivas reparadas. 

 

Donde     se calcula de la siguiente manera: 

 

r

A

i
ie

ra
A

T

T

r


 1

         3.6

 

 

3.4.7. Porcentaje de Averías Reparadas 
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Porcentaje de averías efectivas reportadas por los usuarios que fueron reparadas en 

un tiempo determinado, respecto al total de averías reportadas por los usuarios, en un 

mes. 

 

El valor objetivo mensual ≥80% de las averías reparadas hasta en 48 horas. El valor 

objetivo mensual ≥95% de las averías reparadas hasta en 7 días. La metodología de 

medición mediante el sistema de control de averías del operador.  Las variables que 

conforman el parámetro son: 

 

        : Porcentaje de averías efectivas reparadas hasta en 48 horas. 

       :   Porcentaje de averías efectivas reparadas hasta en 7 días. 

        : Cantidad de averías efectivas, reportadas por los usuarios y 

reparadas antes de las 48 horas siguientes al momento de haber sido recibidas 

por el operador, en el mes. 

       : Cantidad de averías efectivas, reportadas por los usuarios y 

reparadas antes de los 7 días siguientes al momento de haber sido recibidas 

por el operador, en el mes. 

    : Cantidad de averías efectivas reportadas por los usuarios, en el mes. 

 

Donde         y         se calculan de la siguiente manera: 

 

        
       

   
         3.7 

       
      

   
                           3.8 

 

 

3.4.8. Porcentaje de Averías Reportadas 

 

Es el porcentaje de averías afectivas que fueron reportadas, con respecto al total de 

líneas en servicio (líneas conectadas a clientes), en un mes. Se define como avería 

efectiva reportada, como toda falla que se detecta como consecuencia de una queja o 

el reclamo de un usuario y que al ser investigada se determina que afecta el servicio 

y es responsabilidad del operador. 
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El valor objetivo mensual es  ≤1.8%. Es medido a través del sistema de control de 

averías del operador. Las variables que conforman este parámetro son: 

 

 %AR: Porcentaje de averías efectivas reportadas. 

 AR: Total de averías efectivas reportadas en el mes. 

 LP: Total de líneas principales en servicio, en el mes. 

 

Donde     se calculan de la siguiente manera: 

 

               
100% 

P

R
R

L

A
A

    3.9 

 

 

3.4.9. Porcentaje de Llamadas Completadas 

 

Es el porcentaje de las llamadas que logran conexión con el usuario dentro de la red 

del operador o que fueron recibidas y entregadas en los puntos de interconexión 

respecto al número de intentos de llamadas marcadas, en un mes. Se consideran 

llamadas completadas en los siguientes casos: 

 

 El usuario llamado contesta. 

 El terminal llamado está ocupado. En este caso el destino adecuado es el tono 

de ocupado o la casilla de voz del abonado. 

 El terminal llamado recibe la llamada pero no contesta y suena el tono de 

llamada o se encamina a la casilla de voz del abonado si lo tuviere. 

 El terminal llamado se encuentra con el servicio restringido por falta de pago 

o a petición del abonado. En este caso el destino adecuado es el anuncio 

grabado correspondiente o casilla de voz. 

 El usuario ha marcado un número que no existe. El destino es el anuncio 

grabado correspondiente. 

 

Las mediciones son aplicables a las llamadas locales, nacionales, internacionales y 

servicios especiales de abonado. El valor objetivo mensual es ≥90%. La medición del 
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parámetro se la hace mediante el operador que debe tener la información fuente de la 

información diaria de las llamadas completadas y la información diaria total de las 

llamadas, medida en el centro de conmutación de origen. Se debe discriminar por 

tipo de llamada, es decir llamada local, nacional, internacional y a servicios 

especiales de abonado. 

 

Se deben medir todas las llamadas completadas en todos los centros de conmutación. 

Esto se realizará durante el periodo de medición. Las variables que conforman el 

parámetro son: 

 

 %llcom: Porcentaje  de llamadas completadas. 

 llcom: Número de llamadas completadas de acuerdo con el tipo de llamad, en 

el mes. 

 ill: Número total de intentos de llamada marcadas, en el mes. 

 

El porcentaje de llamadas completadas, se calcula de la siguiente forma: 

 

100% 
ill

ll
ll com

com

               3.10 

 

 

3.4.10. Tiempo Promedio de Espera por Respuesta de Operador Humano 

 

Es el tiempo promedio medido en segundos, en el que el operador humano demora 

en atender las llamadas de los usuarios, a los servicios especiales fundamentales de 

numeración, ya sea directamente o mediante la selección de atención por operador 

humano,  a través de un sistema de contestador interactivo. 

 

El valor objetivo mensual es ≤30 segundos. En cuanto a la metodología de medición 

éste es medido a través del sistema de llamadas a los centros de atención. Las 

variables que conforman el parámetro son: 
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 Ta: Tiempo promedio de espera por respuesta de un operador humano, en 

segundos. 

 Tei: Tiempo de espera del usuario, parar ser atendido por el operador humano 

a cada llamada i, en segundos. 

 ill: Intentos de llamada correctamente marcados hacia cada servicio atendido 

por un operador humano, en el mes. En el caso de sistemas automatizados, 

total de intentos desde que el usuario marca la opción para ser atendido por 

un operador humano, en el mes. 

 

ill

T

T

ill

i
ie

a


 1

               3.11 

 

 

3.4.11. Tiempo Promedio de Instalación de Nuevas Líneas  

 

Es el tiempo promedio en días, que tardan los usuarios en obtener el servicio, 

contado desde el día en que realizan su solicitud y ésta es aceptada por el operador 

hasta que se le instala el servicio. 

 

Entendiéndose por solicitud aceptada, aquella en la cual el operador se compromete a 

instalar el servicio al usuario.  El valor objetivo es ≤30 días. Se lo puede medir 

mediante el sistema de órdenes de instalación del operador.  Las variables que 

conforman este parámetro son: 

 

 TI: Tiempo promedio de instalación de nuevas líneas en días. 

 Tei: Tiempo de espera del usuario/cliente para la instalación del servicio i, en 

días. 

 Os: Total de órdenes de instalación satisfechas, en un mes. 

 

El tiempo promedio se calcula de la siguiente manera: 
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s

O

i
ie

I
O

T

T

s


 1

                 3.12 

3.4.12. Calidad de Conversación 

 

Es una medida subjetiva de la calidad extremo a extremo de la conversación de una 

llamada de servicio de voz. Se expresa en términos de categorías de calidad: 

excelente, bueno, regular, malo y pésimo. La percepción de la calidad de 

conversación durante una llamada de servicio de voz es sobre todo un juicio 

“subjetivo”. Estas categorías representan una estimación de la opinión de los clientes 

sobre la calidad extremo a extremo de la conversación. 

 

El valor objetivo trimestral ≥4. Para medir se toma una muestra de diferentes 

usuarios, éstos serán consultados mediante encuestas, el modelo de la misma se 

encuentra en el Anexo 1. El usuario deberá evaluar la calidad de conversación de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

GRADO CALIFICACIÓN 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Pésimo 1 

Tabla 3.4.  Escala de evaluación de Calidad [31] 

 

 

Debe ser calculado el promedio de las notas de opinión (Mean opinion Score –

MOS). Las variables que conforman el parámetro son: 

 

 Qc: Calidad de conversación. 

 MOS: Notas medias de opinión 
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El MOS se evalúa de acuerdo a la opinión de los usuarios, quienes de acuerdo al 

grado de satisfacción calificarán al servicio de acuerdo a la valoración detallada en la 

Tabla 3.4. Para el cálculo se aplica la Fórmula 3.1. 

 

             3.13 

3.5. PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO EN DATOS 

 

A continuación se presenta un conjunto de parámetros para evaluar la calidad de 

servicio en la prestación de servicios de Internet. Estos parámetros se han escogido 

en base de normas (Norma de Calidad de Acceso a Internet ETSI EG 202 057 parte 

4), recomendaciones, propuestas de otros países (Norma 669, Subsecretaria de 

Telecomunicaciones de Chile) e iniciativas estudiadas, identificando su relevancia a 

partir de las necesidades de los usuarios. 

 

Parámetros funcionales relativos a la capacidad de conexión. Algunos de estos 

parámetros poseerán características distintas según el método de acceso, por lo que 

se han tomado los casos más comunes de acceso. 

 

Todos estos parámetros son susceptibles de ser incluidos en los contratos, teniendo 

en cuenta que los errores pueden deberse no sólo al ISP (Proveedor de Servicio de 

Internet) sino al operador de transporte y al usuario mismo. Igualmente, las medidas 

podrán realizarse por los usuarios, por el operador de transporte y por el ISP. 

 

 

3.5.1. Tasa de Éxitos de Intentos de Conexión 

 

Se refiere al número de intentos de conexión que culminan en una conexión exitosa 

sobre el número de intentos de conexión totales realizados. Entonces se tiene: 

 

 

                                                          3.14 

 

              
                 

                
     3.15 
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De la misma manera se puede calcular el porcentaje de conexiones fallidas, 

corresponde al número de intentos fallidos calculado sobre el total de intentos. 

 

              
                 

                
      3.16 

 

 

Idealmente, la conexión se debería conseguir en el primer intento, pero esto no 

sucede en horas pico de información por lo que el valor del porcentaje de conexiones 

fallidas será alto en los horarios con mayor carga de información y este valor será 

bajo cuando la red no esté congestionada. 

Este valor depende directamente de la demanda que tenga la red en el momento que 

el usuario desee conectarse, el congestionamiento de la red se da con mayor 

frecuencia en temporadas y días festivos. 

 

Se propone que la tasa de éxito sea mayor al 20% en horas pico, mientras que para el 

resto del día sea mínimo del 50%. 

 

 

3.5.2. Tiempo Promedio de Establecimiento de la Conexión 

 

Corresponde al promedio de los tiempos de espera en que se incurre para hacer 

efectiva la conexión a Internet, calculado sobre un total de conexiones exitosas 

durante un periodo de tiempo determinado. El tiempo promedio de conexión, no 

debe superar  el 20% de 42s, en horas pico. 

 

 

                
                                              

                             
   3.17 

 

 

A continuación se presentan los parámetros funcionales relativos a las prestaciones 

de transferencia entre usuario y el proveedor de Internet. Dado que se considera 
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exclusivamente el tramo entre el usuario y los servidores del proveedor y este tramo 

es responsabilidad exclusiva de éste último, este conjunto de parámetros es 

susceptible de inclusión en el contrato. 

 

 

No obstante, atendiendo a las necesidades actuales de los usuarios, se propone que el 

grado de compromiso exigible al ISP sea de información, salvo en el caso de la 

velocidad de conexión, que es la que mayores expectativas despierta en los usuarios. 

Las medidas podrán realizarse por parte de los usuarios y del proveedor del servicio 

de Internet. 

 

 

3.5.3.  Velocidad de Conexión Obtenida (Ancho de Banda) 

 

Se refiere a la media de la velocidad de transferencia de datos obtenida entre usuario 

e ISP, en ambos sentidos. La medida debe realizarse en bits por segundo (bps) o sus 

múltiplos, debería presentarse también la velocidad promedio, máxima y mínima. 

Como indicador de este parámetro se puede utilizar el número de usuarios en 

relación al ancho de banda contratado. La velocidad final percibida por el usuario 

será el resultante de las velocidades de cada tramo, siendo obviamente la más 

restrictiva, la que marque la velocidad efectiva. 

 

 

3.5.4. Latencia  

 

Se refiere al tiempo de ida y vuelta de un paquete de datos entre el usuario y un 

servidor del ISP. Refleja la capacidad de tener buena percepción en aplicaciones de 

alta interactividad. La latencia suele estar típicamente en el entorno de los 30 a los 50 

ms. 

 

 

3.5.5.  Jitter 
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Se refiere a la variación de la latencia. Refleja la capacidad de tener buena 

percepción en aplicaciones de tiempo real. El jitter sobre todo tendrá interés para 

aplicaciones  como juegos o voz, el valor jitter debe ser igual al 12% de la latencia, 

según la norma de Calidad de Acceso al Internet ETSI EG 202 057 parte 4. 

 

 

 

3.5.6.  Pérdida de Paquetes 

 

Se refiere a la cantidad de paquetes que se pierden respecto del total que se envían, al 

ser descartados por enrutadores del ISP. Refleja la capacidad de tener buena 

percepción en aplicaciones de tiempo real. El valor de la pérdida de paquetes sobre 

todo tendrá interés para servicios de valor añadido como juegos o voz.



 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

Medición y Análisis de la Calidad de Servicio en 

CDMA 450 y WiMAX 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el capítulo anterior se definieron los parámetros que determinan la calidad de 

servicio de telefonía y datos, así como los valores objetivos de cada uno, en este 

capítulo se muestra el desarrollo de las mediciones realizadas en los cantones 

Azogues, Déleg y Cañar, mediante encuestas, mediciones de la potencia de recepción 

en los teléfono de los usuarios, registros de reclamos y averías, y pruebas realizadas 

en la empresa. 

 

Se realiza un análisis a cerca de los valores obtenidos de cada parámetro con relación 

a los valores objetivos descritos en los capítulos anteriores.  

 

En lo que respecta a WiMAX, se realiza un análisis para poder conocer las 

aplicaciones que soportaría la red implementada en la empresa. 
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4.2. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO 

DE TELEFONÍA EN EL CANTÓN AZOGUES 

 

Para la medición de la calidad de servicio telefónico mediante CDMA 450 en el 

cantón Azogues se utilizó una muestra de 194 usuarios que son el 20% del total de 

usuarios con este servicio hasta la fecha de toma de datos. 

 

A continuación se realiza los cálculos de los parámetros de calidad de servicio de 

telefonía fija en el cantón Azogues: 

 

 

4.2.1. Relación con el Cliente 

 

Este parámetro comprende otros puntos que se deben evaluar mediante encuestas a 

los usuarios del servicio de telefonía, estos fueron explicados en capítulo anterior, la 

obtención de los valores se realizan con la Fórmula 3.1, y las mismas 

consideraciones. Los puntos que se consideran para la medición de este parámetro 

son: 

 

 

4.2.1.1. Percepción General de la Calidad de Servicio. 

 

En la Tabla 4.1 se muestra la tabulación de las encuestas aplicadas a los usuarios con 

respecto a este parámetro y en la Figura 4.1 se muestran la representación gráfica de 

los resultados de las encuestas. 

 

 

Percepción General de la Calidad del Servicio 

Excelente 63 

Bueno 97 

Regular 32 

Malo 2 

Pésimo 0 

Tabla 4.1. Tabulación de la Percepción General del  Servicio en el Cantón Azogues 
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Figura 4.1. Representación Gráfica de Percepción General del Servicio en el Cantón Azogues. 

 

 

4.2.1.2. Precio 

 

Este parámetro se mide mediante encuestas, a cada criterio se le otorga una escala de 

la siguiente manera:  

 

 Caro con escala 1. 

 Normal con escala 3. 

 Barato con escala 5. 

 

Los resultados tabulados se muestran en la Tabla 4.2 y la representación gráfica  en 

la Figura 4.2. 

 

El Precio del Servicio 

Caro 104 

Normal 89 

Barato 1 

Tabla 4.2. Tabulación  de  la Percepción del Precio en el Cantón Azogues. 

 

 

Figura 4.2. Representación Gráfica  de la Percepción del Precio en el Cantón Azogues. 

63; 32% 

97; 50% 

17% 

2; 1% 0; 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

54% 

46% 

0% 

Caro

Normal

Barato
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4.2.1.3. Amabilidad 

 

Los resultados de la tabulación de las encuestas se ilustran en la Tabla 4.3 y en la 

Figura 4.3  se muestra la representación gráfica de los mismos. 

 

La Amabilidad con la que es Atendido 

Excelente 152 

Bueno 40 

Regular 2 

Malo 0 

Pésimo 0 

Tabla 4.3. Tabulación de la Amabilidad en el Cantón Azogues. 

 

 

Figura 4.3. Representación Gráfica de Amabilidad en el Cantón Azogues. 

 

4.2.1.4.  Disponibilidad 

 

La tabulación de este parámetro se muestra en la Tabla 4.4 y de manera gráfica y más 

comprensible en la Figura 4.4. 

 

La Disponibilidad con la que es Atendido 

Excelente 147 

Bueno 39 

Regular 8 

Malo 0 

Pésimo 0 

Tabla 4.4. Tabulación de Disponibilidad en el Cantón Azogues. 

 

78% 

21% 

1% 
0% 

0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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Figura 4.4. Representación Gráfica de Disponibilidad en el Cantón Azogues 

 

 

4.2.1.5. Rapidez 

 

La tabulación de este parámetro se muestra en la Tabla 4.5 y de manera gráfica y más 

comprensible en la Figura 4.5. 

 

La Rapidez con la que es Atendido 

Excelente 140 

Bueno 37 

Regular 15 

Malo 2 

Pésimo 0 

Tabla 4.5 Tabulación de Rapidez en el Cantón Azogues. 

 

 

Figura 4.5. Representación Gráfica de Rapidez en el Cantón Azogues 

 

76% 

20% 

4% 
0% 

0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

72% 

19% 

8% 

1% 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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En la Tabla 4.6 se muestra el promedio de los puntos mencionados anteriormente 

asociados con el parámetro relación con el cliente y calculados con la Fórmula 3.1.  

 

 

Tabla 4.6 Promedio del Parámetro Relación con el Cliente  en el Cantón Azogues 

 

 

4.2.2. Calidad Conversacional 

 

Los resultados de este parámetro se muestran en la Tabla 4.7 y de manera gráfica y 

más comprensible en la Figura 4.6, el proceso de obtención del valor mediante la 

Fórmula 3.13. 

 

Calidad de la Conversación 

Excelente 116 

Bueno 47 

Regular 30 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.7 Tabulación de Calidad Conversacional  en el Cantón Azogues 

 

 

Figura 4.6 Representación Gráfica de Calidad Conversacional  en el Cantón Azogues 

 

 

60% 
24% 

15% 

1% 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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4.2.3. Parámetros Técnicos 

 

En la Tabla 4.8 se muestran los datos de potencia, el canal y la BTS tomados de los 

equipos. 

 

 Canal: hace referencia a la frecuencia de la señal portadora, por ejemplo 

C0210, donde C0 quiere decir canal y 210 la frecuencia de la portadora tanto 

de subida como de bajada. 

 BTS: representa el sector que se ésta cubriendo, a cada zona se le asigna un 

código, por ejemplo P468 que es el código asignado para Jatumpamba  

 Potencia: se refiere a la potencia de recepción cuya unidad es [dBm], la cual 

no tiene que ser menor a -86dBm de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante de los equipos utilizados en la CNT (Huawei
13

).  

 

 

Tabla 4.8 Parámetros Técnicos del Cantón Azogues 

 

4.3. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO    

DE TELEFONÍA EN EL CANTÓN CAÑAR 

 

Se tomó la misma consideración que para el cálculo en el cantón Azogues, en este  

cantón se  tiene  163 usuarios como  muestra. A  continuación  se  realiza  los 

cálculos de los parámetros de calidad de servicio de telefonía fija en el cantón Cañar: 

                                                           
13

 Es una empresa líder en el sector de las redes de telecomunicaciones de última generación, y 

abastece en la actualidad a 45 de los 50 mayores operadores del mundo, y a más de mil millones de 

usuarios en todo el mundo [34]. 
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4.3.1. Relación con el Cliente 

 

Este parámetro como se mencionó anteriormente, comprende otros puntos que se 

deben evaluar mediante encuestas a los usuarios del servicio de telefonía, la 

obtención de los valores se realizan con la Fórmula 3.1. Los puntos que se toman en 

cuenta para la medición de este parámetro son: 

 

 

4.3.1.1. Percepción General de la Calidad de Servicio 

 

En la Tabla 4.9 se muestra la tabulación de las encuestas aplicadas a los usuarios con 

respecto a este parámetro y en la Figura 4.7 se muestran una representación gráfica 

de los resultados. 

 

 

Percepción General de la Calidad del Servicio 

Excelente 81 

Bueno 40 

Regular 24 

Malo 14 

Pésimo 4 

Tabla 4.9 Tabulación de la Percepción General del Servicio en el Cantón Cañar  

 

 

Figura 4.7 Representación Gráfica  de Percepción General del Servicio en el Cantón Cañar  

 

81; 50% 
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Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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4.3.1.2.  Precio 

 

Los resultados tabulados se muestran en la Tabla 4.10 y la representación gráfica en 

la Figura 4.8.  

 

El Precio del Servicio 

Caro 64 

Normal 92 

Barato 7 

Tabla 4.10. Resultados del la Percepción del Precio en el Cantón Cañar 

 

 

Figura 4.8 Tabulación de la Percepción del Precio en el Cantón Cañar 

 

  

4.3.1.3.  Amabilidad 

 

Los datos tabulados se detallan en la Tabla 4.11 y en la Figura 4.9  se muestra los 

resultados de manera gráfica. 

 

La Amabilidad con la que es Atendido 

Excelente 111 

Bueno 35 

Regular 16 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.11 Tabulación de Amabilidad en el Cantón Cañar  

 

39% 

57% 

4% 

Caro

Normal

Barato
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Figura 4.9 Representación Gráfica de Amabilidad en el Cantón Cañar 

 

 

4.3.1.4.  Disponibilidad 

 

Los resultados de este parámetro se muestran en la Tabla 4.12 y de manera gráfica en 

la Figura 4.10, el proceso de obtención del valor con la Fórmula 3.1. 

 

 

La Disponibilidad con la que es Atendido 

Excelente 110 

Bueno 32 

Regular 20 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.12. Tabulación de Disponibilidad en el Cantón Cañar 

 

 

Figura 4.10 Representación Gráfica  de  Disponibilidad en el Cantón Cañar 
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1% 0% 
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Malo

Pésimo

67% 
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Bueno
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Malo

Pésimo



90 
 

4.3.1.5. Rapidez 

 

Los resultados de la tabulación se muestran en la Tabla 4.13 y de manera gráfica en 

la Figura 4.11. 

 

 

La Rapidez con la que es Atendido 

Excelente 108 

Bueno 28 

Regular 26 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.13 Tabulación de Rapidez en el Cantón Cañar 

 

 

 

Figura 4.11 Representación Gráfica de Rapidez en el Cantón Cañar 

 

 

En la Tabla 4.14 se muestra el promedio de los puntos mencionados anteriormente y 

calculados en base a la Fórmula 3.1 

 

 

Tabla 4.14 Promedio del Parámetro Relación con el Cliente en el Cantón Cañar 

 

66% 

17% 

16% 

1% 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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4.3.2. Calidad Conversacional 

 

Los resultados tabulados de este parámetro se muestran en la Tabla 4.15 y de manera 

gráfica en la Figura 4.12, el proceso de obtención del valor con la Fórmula 3.1. 

 

 

Calidad de la Conversación 

Excelente 83 

Bueno 38 

Regular 33 

Malo 8 

Pésimo 1 

Tabla 4.15 Tabulación de Calidad Conversacional en el Cantón Cañar 

 

 

 

Figura 4.12 Representación Gráfica de Calidad Conversacional en el Cantón Cañar 

 

 

4.3.3. Parámetros Técnicos 

 

En la Tabla 4.16 se muestran los datos de potencia, el canal y la BTS tomados de los 

equipos. 

 

51% 

23% 

20% 

5% 1% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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Tabla 4.16 Parámetros Técnicos del Cantón Cañar 

 

 

4.4. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO 

DE TELEFONÍA EN EL CANTÓN DÉLEG 

 

Los cálculos para obtener la muestra se realizó de la misma manera que en los 

cantones anteriormente analizados, en este caso la muestra es de 77 usuarios. A 

continuación se muestran los valores de los parámetros de calidad de servicio de 

telefonía fija en el cantón Déleg: 

 

 

4.4.1. Relación con el Cliente 

 

Este parámetro comprende otros puntos que se deben evaluar mediante encuestas a 

los usuarios del servicio de telefonía, como ya fueron mencionados en las mediciones 

de los otros cantones, el cálculo se realiza con la Fórmula 3.1. Los puntos que se 

consideran para la medición de este parámetro son: 

 

 

4.4.1.1. Percepción General de la Calidad de Servicio. 

 

En la tabla 4.17 se muestra los resultados de la tabulación de las encuestas aplicadas 

a los usuarios con respecto a este parámetro y en la Figura 4.13 se muestran los 

resultados gráficamente. 
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Percepción General de la Calidad del Servicio 

Excelente 20 

Bueno 24 

Regular 29 

Malo 4 

Pésimo 0 

Tabla 4.17 Tabulación de la Percepción General del Servicio en el Cantón Déleg 

 

 

 

Figura 4.13 Representación Gráfica  de la Percepción General  del Servicio en el Cantón Déleg 

 

 

4.4.1.2.  Precio 

 

Los resultados tabulados se muestran en la Tabla 4.18 y la representación gráfica en 

la Figura 4.14. 

 

 

El Precio del Servicio 

Caro 53 

Normal 23 

Barato 1 

Tabla 4.18 Tabulación de la  Percepción del Precio en el Cantón Déleg 

20; 26% 

24; 31% 

38% 

4; 5% 
0; 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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Figura 4.14 Representación Gráfica de la Percepción del Precio en el Cantón Déleg 

 

 

4.4.1.3.  Amabilidad 

 

Los resultados tabulados se muestran en la Tabla 4.19 y en la Figura 4.15  se muestra 

una representación gráfica de los mismos. 

 

La Amabilidad con la que es Atendido 

Excelente 61 

Bueno 7 

Regular 8 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.19 Tabulación de Amabilidad en el Cantón Déleg 

 

 

Figura 4.15 Representación Gráfica de Amabilidad en el Cantón Déleg 

69% 

30% 

1% 

Caro

Normal

Barato

79% 

9% 11% 

1% 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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4.4.1.4.  Disponibilidad 

 

Los resultados de tabulación de este parámetro se muestran en la Tabla 4.20 y de 

manera gráfica  en la Figura 4.16. 

 

La Disponibilidad con la que es Atendido 

Excelente 62 

Bueno 6 

Regular 8 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.20 Tabulación de Disponibilidad en el Cantón Déleg 

 

 

Figura 4.16 Representación Gráfica de Disponibilidad en el Cantón Déleg 

 

 

4.4.1.5.  Rapidez 

 

Los resultados tabulados de este parámetro se muestran en la Tabla 4.21 y de manera 

gráfica en la Figura 4.17. 

 

La Rapidez con la que es Atendido 

Excelente 58 

Bueno 7 

Regular 11 

Malo 1 

Pésimo 0 

Tabla 4.21 Tabulación de Rapidez en el Cantón Déleg 

81% 

8% 10% 

1% 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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Figura 4.17 Representación Gráfica de la Rapidez en el Cantón Déleg 

 

 

En la Tabla 4.22 se muestra el promedio de los puntos considerados anteriormente y 

calculados según la fórmula 3.1. 

 

 

 

Tabla 4.22 Promedio del Parámetro Relación con el Cliente en el Cantón Cañar 

 

 

4.4.2. Calidad Conversacional 

 

Los resultados tabulados de este parámetro se muestran en la Tabla 4.23 y de manera 

gráfica en la Figura 4.18. 

 

Calidad de la Conversación 

Excelente 38 

Bueno 14 

Regular 20 

Malo 5 

Pésimo 0 

Tabla 4.23 Tabulación de Calidad Conversacional en el Cantón Déleg 

76% 

9% 
14% 

1% 
0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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Figura 4.18 Representación Gráfica  de Calidad Conversacional en el Cantón Déleg 

 

 

4.4.3. Parámetros Técnicos 

 

En la Tabla 4.24 se muestran los datos de potencia, el canal y la BTS tomados de los 

equipos. 

 

 

Tabla 4.24 Parámetros Técnicos del Cantón Déleg 

 

 

4.5. MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO EN 

DATOS     EN EL CANTÓN AZOGUES 

 

4.5.1. Tasa de Éxito de Intentos de Conexión 

 

Para este parámetro se realizaron cinco pruebas, de las cuales todas fueron 

concretadas esto se refleja en el siguiente cálculo:  

49% 

18% 

26% 

7% 

0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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4.5.2. Tiempo Promedio de Establecimiento de la Conexión 

 

De las cinco pruebas anteriormente mencionadas se tomó una a una las mediciones 

de los tiempos en los que se lograba conectar a internet. 

 

 

                
                                              

                             
 

                
  

 
 

 

                            

 

 

4.5.3. Velocidad de Conexión Obtenida (Ancho de Banda) 

 

En este parámetro idealmente la empresa ofrece un paquete de 300/150 Kbps, pero 

las mediciones reflejan los siguientes datos:  
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4.5.4. Latencia 

 

Este parámetro se obtuvo a través la página speed test de la CNT. 

 

 

               

           

                 

4.5.5. Variación de Retardo (Jitter) 

 

Este parámetro se calculó en base a la latencia obtenida anteriormente ya que el jitter 

es el 12% de la latencia. 

 

               

 

 

4.5.6. Pérdida de Paquetes 

 

Este parámetro fue obtenido mediante mensajes ICMP
14

 al ISP, en donde se pudo 

hacer cinco veces la prueba y se obtuvo que se pierde un paquete de cada 35 que se 

envían. 

 

 

4.6.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.6.1. Análisis de los Parámetros de Telefonía 

 

A continuación la Tabla 4.25 ilustra los resultados de las mediciones con sus 

respectivos valores objetivos. 

                                                           
14

 ICMP (Protocolo de mensajes de control de Internet) es un protocolo que permite administrar 

información relacionada con errores de los equipos en red, no permite corregir los errores sino que los 

notifica a los protocolos de capas cercanas.  este protocolo es usado para indicar un error (llamado un 

problema de entrega).  Los mensajes de error ICMP se envían a través de la red en forma de 

datagramas, como cualquier otro dato. Por lo tanto, los mismos mensajes de error pueden contener 

errores. [32] 

http://es.kioskea.net/contents/internet/protocol.php3
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Tabla 4.25 Resultado de Parámetros de Telefonía 

 

 

En el parámetro relación con el cliente, los datos de los cantones Azogues y Cañar 

son 4.04 y 4 respectivamente,  lo cual demuestra que cumplen con valor objetivo, 

mientras que en el Cantón Déleg el valor es 3.68, este valor  no cumple la norma, 

debido a que los usuarios consideran que el costo del servicio telefónico es 

exagerado,  la misma opinión tienen los usuarios de los otros dos cantones, otro 

factor que afectó a esta valoración es la percepción general del servicio ya que en 

estas comunidades los usuarios no cuentan con el servicio constantemente, debido a 

que no llega la suficiente señal a sus equipos. 



101 
 

El parámetro porcentaje de reclamos generales el valor de la medición es 2.57% y 

3.9% en los cantones Azogues y Déleg respectivamente, en éstos cantones no se 

cumple el valor objetivo, esto debido a que la mayor parte de los usuarios no saben 

utilizar de manera correcta sus teléfonos, generalmente estos reclamos son de 

necesidad de antenas o cambios de equipos, el tiempo en el que estos daños son 

reparados están dentro del valor impuesto por la norma en los tres cantones. En el 

Cantón Cañar no existe inconveniente ya que el valor obtenido es de 0.61%, el 

mismo está dentro de la norma 

 

El parámetro porcentaje de reclamos de facturación, se lo hizo de manera general ya 

que en la empresa no se lleva un registro por cantón sino en general para los usuarios 

de CDMA 450, este parámetro se lo considera que puede estar dentro de lo normal, 

ya que según la norma el valor objetivo es de 0.35% y valor obtenido es 0.37%. 

 

En el parámetro oportunidad de facturación al igual que en el parámetro anterior, este 

se analizó de manera general para todo el sistema CDMA 450, ya que la empresa 

divide a los clientes en diferentes periodos de facturación estando los usuarios de 

CDMA en el primer periodo y teniendo como valor del parámetro los 4 días 

transcurridos desde el cierre del ciclo hasta la emisión de la factura, por lo que este 

parámetro cumple con la norma de calidad establecida. 

 

En cuanto al tiempo promedio de reparación de averías, en los cantones Azogues, 

Cañar y Déleg,  el parámetro se mantiene dentro de la norma ya que el tiempo en ser 

reparadas las averías es máximo de 24 horas. 

 

Dentro del parámetro porcentaje de averías reparadas en los tres cantones analizados 

el resultado es que el 100% de las averías son reparadas. Y  en el parámetro 

porcentaje de averías reportadas, los resultados obtenidos son 1.55%, 1.68% y 1.12% 

para los cantones de Azogues, Cañar y Déleg respectivamente,  comparando el valor 

objetivo con éstos valores se encuentran dentro del rango esperado.  

 

El parámetro porcentaje de llamadas completadas en los tres cantones presenta 100% 

de llamadas completadas, ya se considera una llamada completa da cuando, se 
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obtiene el tono de ocupado o una contestadora, un mensaje de servicio restringido, 

etc. 

 

El tiempo promedio de respuesta de un operador humano medido en los cantones 

Azogues, Cañar y Déleg es  1.3, 10.02 y 3.29 segundos respectivamente,  en los tres 

se obtuvieron valores menores a 30 segundos que es lo que se considera en la norma. 

  

El tiempo promedio de instalación de nuevas líneas, este parámetro fue tomado en 

los cantones de Azogues, Cañar y Déleg, y los días que transcurren son seis o siete, 

cumpliéndose de esta manera con lo impuesto en la norma. 

 

En el parámetro calidad conversacional, los resultados son en Azogues 4.43, en 

Cañar 4.19 y en Déleg 4.1,  los tres cantones cumplen con el valor dentro del rango 

de calidad establecido, ya que este parámetro contempla todo lo que ha interferencias 

se refiere, y como mencionaron los usuarios encuestados no presentan mayores 

inconvenientes de ese tipo. 

 

 

4.6.2. Análisis de los Parámetros de Datos 

 

La Tabla 4.26 ilustra los valores obtenidos en las mediciones así como los valores 

objetivos 

 

 

Tabla 4.26 Resultado de Parámetros de Datos 
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En el parámetro tasa de éxito de intentos de conexión, se realizaron siete pruebas a 

cada cliente, teniendo cinco clientes, de las mismas todas  lograron la conexión por 

lo que se tiene una tasa del 100% de conexiones exitosas.  

 

El tiempo promedio de establecimiento de la conexión se realizó en las cinco pruebas 

variando el tiempo debido a que se realizó en diferentes equipos, en diferentes horas, 

el valor del parámetro es 3.4 segundos, por lo que se encuentra dentro del rango 

permitido. 

 

En lo que a velocidad de conexión obtenida se refiere, la CNT sucursal Cañar ofrece 

un paquete a sus clientes corporativos de 300/150 Kbps, y los valores medidos 

fueron de 300/140 Kbps, esta variación se da debido a que las mediciones se 

realizaron en  horas pico y en diferentes equipos. 

 

En el parámetro latencia se obtuvo mediante mensajes ICMP aplicados  en la página 

test de la CNT, su valor es de 140msec, manteniéndose bajo el rango impuesto en la 

norma de calidad. El jitter se obtiene calculando 12% de la latencia el valor es 

16.8msec, por lo que este valor también se encuentra dentro del rango establecido. 

 

La pérdida de paquetes es un parámetro que también se midió enviando mensajes 

ICMP en la página antes mencionada, se realizaron las cinco pruebas y la pérdida fue 

constante de un paquete cada 35 paquetes enviados.  

 

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en las mediciones, comparando 

estos valores con los que se debe cumplir para brindar ciertas aplicaciones que las 

recomienda el WiMAX Forum para el estándar 802.16e, la red de la empresa está en 

condiciones de  brindar las siguientes aplicaciones: Juegos interactivos, VoIP, video 

conferencia, navegación web, mensajería instantánea, entre otras;   para estas 

aplicaciones se cumple con los valores de ancho de banda, latencia y jitter; en ancho 

de banda el mínimo requerido es 50Kbps, en latencia menor a 160ms y jitter menor a 

25ms. 
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En la Tabla 4.27 se muestra los valores planteados por el WiMAX Forum dentro de 

los cuales se deben encontrar los parámetros de calidad, para brindar los servicios 

descritos en la tabla. 

 

Clase Aplicación Ancho de Banda Latencia Jitter 

1 
Juegos 

Interactivos 
Bajo 

50-85 
kbps 

Bajo 150ms Bajo  <100ms 

2 
VoIP y Video 
Conferencia 

Bajo 
4-384 
kbps 

Bajo 150ms Bajo  <50ms 

3 
Streaming 

Media 
Bajo a 
Alto 

5 kbps N/A Bajo  <100ms 

4 
Búsqueda Web 

y Mensajería 
Instantánea 

Moderado 
10 kbps 

a 2 
Mbps 

N/A N/A 

5 
Descarga de 
contenido 

Media 
Alto 2Mbps N/A N/A 

Tabla 4.27 Clases de aplicaciones en WiMAX [33] 
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CAPÍTULO 5 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

5.1.   CONCLUSIONES  

 

Las mediciones de la calidad del servicio de telecomunicaciones son de gran 

importancia para el proveedor, pues le permiten verificar el funcionamiento de su 

sistema, compararse con otros proveedores y garantizar la satisfacción de sus 

clientes. Este punto es vital para las empresas de telecomunicaciones, pues la 

importancia de que el cliente asocie a la empresa con un servicio de alta calidad es 

imprescindible.  

 

La finalidad del estudio de QoS en sistemas de telecomunicaciones queda también en 

evidencia con el interés que despierta en organizaciones internacionales como UIT e 

ISO que se encargan del desarrollo de la industria de las comunicaciones. El trabajo 

que hacen estas organizaciones debe ser tomado en cuenta tanto por los proveedores 

de servicios como por los fabricantes de equipos, pues marcan los lineamientos a 

seguir para que los servicios que se ofrecen se puedan satisfacer de forma adecuada. 

 

El servicio prestado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal 

Cañar en lo que ha telefonía se refiere ha dado la oportunidad a los usuarios de las 

parroquias rurales de acceder a esta prestación, hoy en día tan necesario para el 

adelanto de los pueblos y con la posibilidad de acceder a servicios de datos. 

 



106 
 

En lo que a los resultados de los parámetros medidos en telefonía respecta, se ve 

claramente que la empresa ha cumplido con los valores especificados en la Norma de 

Calidad de Servicio emitida por el CONATEL, aunque existe en los usuarios escasos 

conocimientos acerca de los beneficios y obligaciones que adquieren al momento de 

contratar el servicio, entre estos podemos citar los que al momento de realizar las 

encuestas se nos fueron expuestos: los usuarios consideran que el servicio es 

sumamente caro, pero en realidad el consumo de ellos es lo que se refleja al 

momento de facturar, además piensan que los minutos gratis que la empresa les 

proporciona  mensualmente es para cualquier tipo de llamada, siendo éstos solo para 

consumo local. 

 

Con la tecnología CDMA450 a futuro se pretende expandir los servicios para brindar 

datos en las zonas rurales, y así cumplir con el Plan Nacional de Conectividad. 

 

El futuro de la tecnología WiMAX  en la Provincia del Cañar es  favorable, ya que 

hay la necesidad de llegar a sectores muy apartados que poseen industrias de alta 

importancia en la economía de la provincia, que se encuentran en lugares en donde 

hacer un enlace con cables sería un desperdicio de dinero y tiempo.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de calidad de servicio en 

lo que se refiere a datos, los mismos que la empresa brinda mediante la Tecnología 

WiMAX, se llega a la conclusión de que  la red  cumple con los parámetros 

establecidos en las normas de calidad  por lo que está en capacidad de bridar 

múltiples aplicaciones que a la vez permita competir en el mercado y lograr las metas 

propuestas,  siendo el único beneficiario el usuario final, ya que los costos por estos 

servicios tienden a disminuir.  

 

Los valores de los parámetros medidos en el servicio de datos, deja ver no solo que la 

empresa está dentro de los rangos de calidad de servicio impuestos, sino que además 

está en condiciones de brindar servicios tales como: mensajería instantánea, juegos 

en línea, VoIP, Videoconferencia, búsquedas en la Web, mensajería instantánea, y 

descarga de archivos de video y música. 
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Dentro de las redes IP, la pérdida de paquetes se presenta debido a las variaciones de 

tráfico que existen dentro de la red lo que provoca la saturación en algunos 

elementos de red.  

 

La pérdida del paquete en la voz no es crítica porque incluso con una pequeña 

pérdida del paquete, puede el usuario oír y entender lo que está diciendo la persona.  

 

En el caso de aplicaciones de transferencia, la pérdida de paquetes resulta más grave 

ya que la  existencia de un bit errado  en un archivo puede hacer que éste quede 

completamente inutilizable; por ejemplo en el caso de FTP (File Transfer Protocol-

Protocolo de Transferencia de Archivos).  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Existen personas que todavía requieren el servicio telefónico en algunas parroquias 

que contemplan nuestro análisis, por lo que la empresa debería responder a estas 

necesidades aumentando la capacidad de las BTS, sectorizando las celdas ya que 

técnicamente es posible y económicamente es lo más viable. 

 

Implementar en la empresa un departamento o asignar personal para el control de 

calidad del servicio inalámbrico en la sucursal Cañar, conjuntamente con un sistema 

de monitoreo para que este sistema sea una guía al momento de resolver 

inconvenientes que presente la red y disponer de datos más reales al momento de 

evaluar el servicio que brinda la empresa. 

 

En lo que se refiere a los servicios que la CNT Sucursal Cañar, brinda  mediante la 

tecnología WiMAX, se recomienda a la empresa que luego de haber cumplido con 

los requisitos de Calidad de Servicio y al disponer de  múltiples aplicaciones que 

soporta la red, se debería ampliar la prestación del servicio a clientes domiciliarios, 

con el aumento de E1s  para incrementar la capacidad de la red y de esta forma lograr 

incorporar más usuarios.   

 

Un número alto de pérdida de paquetes se puede dar por un enlace inalámbrico con 

interferencia por lo que se recomienda;  revisar la relación señal a ruido (SNR), si es 
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ésta es muy baja, realizar una alineación fina de las antenas monitoreando la SNR; 

utilizar otra frecuencia para envío o recepción (Tx/Rx), en el caso de que existan 

frecuencias disponibles, revisar el espectro en la banda utilizada, utilizar otra 

polarización (vertical/horizontal) de ser posible.  

 

Si la relación señal a ruido es alta pero persiste la pérdida se debería, utilizar un 

analizador de espectro y buscar frecuencias disponibles en la base y en el CPE, y si 

es posible realizar un cambio de frecuencias en el CPE. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

PARROQUIA:……………………………………………                               

COMUNIDAD:………………………………………….. 

Marque con una x su respuesta 

1. Percepción general de la calidad de servicio 

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular      (   ) Malo    (   ) Pésimo 

2. El precio del servicio. 

(   ) Caro              (   ) Normal                              (   ) Barato 

3. La amabilidad con la que es atendido el usuario es   

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular       (   ) Malo    (   ) Pésimo 

4. La disponibilidad con la que es atendido el usuario es 

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular       (   ) Malo    (   ) Pésimo 

5. La  rapidez con la que el usuario es atendido es 

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular       (   ) Malo    (   ) Pésimo 

6. Como Usted evalúa la calidad de conversación 

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular       (   ) Malo    (   ) Pésimo 
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ACRÓNIMOS 

 

 

3GPP             Third Generation Partnership Project. 

3GPP2  Third Generation Partnership Project 2  

AC  Authentication Center - Centro de Autenticación. 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line – Línea de Suscripción Digital 

Asimétrica. 

AEC  Acoustic Echo Cancellation – Cancelador de Eco Acústico. 

ALC  Automatic Level Control – Control Automático de Nivel. 

AN-AAA Access Network-Authentication - Authorization and Accounting – 

Red de Acceso Autentificación, Autorización y Tarificación. 

ASN   Access Service Network  – Red de Acceso al Servicio. 

ASN-GW  Gateway Service Access Network. 

BBU   Base Band Unit – Unidad de Banda Base. 

BE Best Effort Service - Mejor Esfuerzo. 

BSC   Base Station Controller -  Controlador de Estación Base. 

BSM  Base Station Manager - Administrador de Estación Base.  

BSS   Base Station Subsystem – Subsistema de Estación Base. 

BTS Base Transceiver Station - Estación Base Transceptora. 

CDMA Code Division Multiple Access - Acceso Múltiple por División de 

Código. 

CNT  Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

CPE  Customer Premises Equipment – Terminales Fijos Inalámbricos. 

CPS MAC Common Part Sublayer  - Subcapa MAC Común. 

CS Convergence Sublayer – Subcapa  de Convergencia. 

CSN   Connectivity Service Network – Servicio de Conexión de Red. 

DTMF  Dual Tone Multifrecuency - Multifrecuencia de Doble Tono. 

ETSI European Telecommunicatios Standards Institute – Instituto Europeo 

de Estándares de Telecomunicaciones. 

EV-DO Evolution Data Optimized Evolution. 

EV-DV  Evolution Data and Voice. 

FA        Foreing Agent – Agente Foraneo. 

FCH   Frame Control Header – Control de Encabezado de la Trama. 
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FDD Frequency Division Duplex - Transmisión Bidireccional por División 

en Frecuencia. 

FFT  Fast Fourier Transform  - Transformada Rápida de Fourier. 

FTP  File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos.  

FWA   Fixed Wireless Access – Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico.  

GoS  Grade of Service – Grado de Servicio. 

GSM Groupe Special Mobile - Sistema Global para las Comunicaciones 

Móviles. 

HA   Home Agent- Agente Local. 

HLR  Home Location Register - Registro de Ubicación Local. 

ICMP Internet Control Message Protocol – Protocolo de Mensajes de 

Control de Internet  

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers - Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

IMT-2000 International Mobile Telephony-2000 - Telefonía Móvil Internacional 

2000. 

IP  Internet Protocol – Protocolo de Internet. 

IS-95  Interium Standard 95 - Estándar Interno 95. 

ISP                Interner Service Provider - Proveedor de Servicio de Internet. 

IWF  Inter-Working Function – Función Interfaz de Redes. 

LOS  Line-Of-Sight – Línea de Visdión Directa.  

MAC Media Access Control o Control de Acceso al Medio. 

MAN Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana. 

MIMO  Multiple Input – Multiple Output – Múltiple Entrada Múltiple Salida. 

MOS  Mean Opinion Score – Nota Media de Opinión. 

MPDU  MAC Protocol Data Units – Protocolo de Unidad de Datos MAC. 

MPLS  Multiprotocol Label Switching  - Conmutación de Etiquetas 

Multiprotocolo. 

MS  Mobile Station - Estación Móvil. 

MSC  Mobile Switching Center - Centro de Conmutación Móvil. 

MSDU  MAC Service Data Units – Servicio de la Unidad de Datos MAC. 

MSU  Mobile Subscriber Unit - Unidad de Abonado Móvil.  

MTX  Mobile Telephone Exchange - Central de Telefonía Móvil.  

NGN  Next Generation Network – Redes de Próxima Generación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
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NLOS No Line Of Sight – Sin Línea de Vista. 

nrtPS Non-Real Time Polling Service – Servicio de Paquetes no en Tiempo 

Real.  

NSP   Network Service Provider – Proveedor de Servicios de Red. 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Multiplexación por 

División de Ortogonal de Frecuencia. 

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access - Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal. 

PCF  Packet Control Function – Funcionalidad Controladora de Paquetes. 

PCM  Pulse Code Modulation – Modulación de Código de Pulso.  

PDSN  Packet Data Service Node - Nodo de Servicio de Paquetes de Datos. 

PDU   Protocol Data Units – Protocolo de Unidad de Datos. 

PPP Point to Point Protocol - Protocolo Punto a Punto. 

PSCN Packet Switch Core Network - Red Central de Conmutación de 

Paquetes. 

PSTN Public Switched Telephone Network – Red Telefónica Pública 

Conmutada. 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation - Modulación de Amplitud en 

Cuadratura.  

QCELP Qualcomm Code Excited Linear Predictive - Predicción Linear 

Excitada Código     de Qualcomm. 

QoS Quality of Service – Calidad de Servicio. 

QPSK  Quadrature Phase-Shift Keying - Modulación por Desplazamiento en 

Fase en Cuadratura. 

RC4  Configuración de Radio 4.  

RRC  Radio Resource Control - Controlador de Recursos de Radio. 

RRU  Remote Radio Unit – Unidad de Radio Remoto. 

rtPS  Real Time Polling Service - Servicio de Registro en Tiempo Real. 

SCS Service Creation System - Sistema de Asignación de Servicios. 

SDU   Service Data Unit - Unidad de Datos de Protocolos.  

SMS  Short Message Service – Servicio de Mensajes Cortos.  

SOFDMA  Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access – OFDMA 

Escalable. 

SS Suscriber Station – Estación del Suscriptor. 
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TIA Telecommunications Industry Association – Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones. 

TDD Time Division Duplex - Transmisión Bidireccional por División en 

Tiempo. 

UGS  Unsolicited Grant Service - Servicio Subvencionado No Solicitado. 

VLR Visitor Location Register - Registro de Ubicación de Visitantes. 

VoIP  Voce Over IP – Voz sobre IP. 

WAN Wide Area Network - Red de Área Amplia. 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access - Acceso Múltiple por 

División de Código de Banda Ancha. 

WiFi Wireless Fidelity. 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access – Interoperabilidad 

Mundial de Acceso por Microondas. 
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