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RESUMEN DEL PROYECTO 

En este proyecto a partir de las necesidades de la población Bola de Oro, en cuanto a servicios de acceso 
universal, se realiza un estudio para determinar la capacidad o posibilidad de llevar estos servicios hacia los 
habitantes del recinto antes mencionado . Se beneficiarían aproximadamente 1215 habitantes, así como 
también la escuela existente en la población, para así también contribuir al desarrollo educacional de los 
estudiantes  que actualmente se encuentran asistiendo a dicha institución escolar. 
 

OBJETIVOS CONCLUSIONES  

De acuerdo al estudio planteado 
tenemos los siguientes puntos a 
realizar: 
• Analizar la tecnología CDMA-

450 y sus aplicaciones en 
zonas rurales. 

• Diseñar y simular la cobertura 
del sistema desde el 
radioenlace, pasando por la 
radio base del proveedor, 
hasta la antena receptora con 
la herramienta de software  
“Radio Mobile”. 

• Analizar los resultados 
obtenidos de la simulación 
del sistema de radioenlace 
realizado en “Radio Mobile”. 
 
 

1. A través de este estudio se 
pudo determinar que la 
tecnología CDMA-450 
presenta ventajas como 
mayor cobertura, menores 
costo de infraestructura en 
la implementación de 
servicios de acceso universal 
en las zonas rurales. 

2.  De acuerdo al estudio 
realizado podemos 
demostrar que este proyecto 
cuenta con una cobertura en 
todos los rincones de Bola de 
Oro con lo cual podemos 
dotar a cada uno de sus 
habitantes de los servicios de 
acceso universal. 

3. Desde el punto de vista 
educativo y social se logrará 
proveer de los servicios de 
acceso universal a los 
habitantes de la población 
Bola de Oro, motivando el 
uso de nuevas tecnologías a 
niños, jóvenes y adultos. 

 

Figura 1: Cobertura 
Babahoyo-Bola de Oro. 

Figura 2: Diagrama del 
Diseño de la Red de Acceso. 

Red de Acceso: Consta de un 
enlace punto a punto entre la 
radio base situada en 
Babahoyo y la BTS situada en 
Bola de Oro. 

mailto:ebueno@espol.edu.ec
mailto:eheredia@espol.edu.ec
mailto:wmedina@espol.edu.ec

