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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar el diseño de una red para proveer 
servicio de Internet a centros educativos de bajos recursos que se encuentren 
cercanos a la Subestación Santa Rosa de Transelectric S.A. en la provincia de 
Pichincha. 

 

Para el presente proyecto se tenía las dificultades de estar en una zona 
geográfica suburbana en donde las empresas proveedoras de Internet no tenían 
cobertura y con poca infraestructura de redes de telecomunicaciones. Asimismo la 
red tenía determinados requerimientos como: basarse en comunicaciones 
inalámbricas por la extensión del sector, a más de no tener línea de vista directa a 
cada centro educativo desde la Subestación Santa Rosa y, sobretodo, por lograr 
los costos más bajos. Además de buscar la tecnología que mejor se adapte a los 
requerimientos del diseño, se tenía que hallar la forma de que el diseño sea 
posible implementarlo en las demás Subestaciones, donde se tenga equipos 
terminales y conexión a la red de fibra óptica de la Empresa, para así expandirlo 
al mayor número de ciudades del país; donde técnicamente sea posible. 
 
 
Para realizar el diseño se empezó con una fase de campo, que permitió 
determinar como la mejor alternativa una red inalámbrica basada en el estándar 
WiMAX. El diseño se realizó buscando cumplir los requerimientos anteriormente 
mencionados a más de obtener la mayor cobertura posible, menor tiempo de 
despliegue, buena calidad de servicio, escalabilidad, buen rendimiento y, 
sobretodo, que sea adaptable para las demás Subestaciones de la Empresa. 
Igualmente se realizó una descripción de conceptos básicos sobre Internet, 
comunicaciones inalámbricas y del estándar WiMAX, conocimientos que serán la 
base para el diseño de la red, de igual forma se incluyeron precios referenciales 
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de equipos y en fin de toda la inversión, para que Translelectric y las entidades 
que quieran colaborar tengan idea del costo total del proyecto.  
 
 
 
Como resultado de este trabajo se tiene la satisfacción de proveer el servicio al 
mayor número de escuelas en la zona geográfica analizada, con una inversión 
baja frente al de otras tecnologías disponibles, con calidad aceptable para las 
aplicaciones a la cual está destinada la red e incursionando en el desarrollo de las 
tecnologías inalámbricas de banda ancha poco desarrolladas en el país. Cabe 
recalcar que al ser una tecnología poco implementada tiene una proyección muy 
alta en áreas suburbanas y rurales, pero hay que considerar que factores propios 
de la zona como clima, perfil del terreno, etc. afectan su rendimiento. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
En el país, las empresas proveedoras de Internet no invierten en áreas 
suburbanas y rurales que no tengan los suficientes recursos económicos para 
pagar por el servicio, existen falencias en la calidad de la educación por no tener 
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, hay un bajo índice 
de penetración del Internet y la falta de preocupación del estado por impulsar 
planes de desarrollo de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad. Para 
cooperar, formar parte de la solución y demostrar que es factible su ejecución, se 
diseñó en el presente proyecto  una red para proveer Internet a las escuelas 
cercanas a la Subestación Santa Rosa de Transelectric S.A., quien 
generosamente ofrece su red de fibra óptica a nivel nacional sin ningún costo y 
facilitando su personal técnico para posterior monitoreo cuando empiece su 
operación.  
 
 
Para cumplir con este objetivo este trabajo ha sido organizado de la siguiente 
forma: 
 
 
En el Capítulo 1 se realiza una breve descripción de conceptos básicos del 
protocolo TCP/IP y Comunicaciones Inalámbricas. Luego se efectúa un trabajo de 
campo para determinar los centros educativos que serán beneficiadas con el 
servicio de Internet en las zonas aledañas a la Subestación, conociendo su 
ubicación geográfica, número de alumnos, de computadoras, demanda del 
servicio, etc. Finalmente se hace una revisión general del estándar WiMAX y el 
modelo sobre el cual se basa nuestro diseño. 
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El Capítulo 2, se lo dedica al diseño de la red. Sobre la base de los datos y 
conceptos del capítulo anterior se determina: la tecnología a ser aplicada, la forma 
de conexión a la red de fibra óptica de la empresa, equipos necesarios para la 
red, sin perder de vista que el diseño será replicado en las demás Subestaciones. 
 
 
En el Capítulo 3, se plasma la idea del diseño en un resumen ejecutivo que 
consta de: objetivo del proyecto,  actores involucrados, servicio ofrecido, ventaja 
competitiva, mercado objetivo, recursos requeridos como humanos y financieros, 
objetivos a corto y mediano plazo y finalmente los diagramas de red para el 
diseño presentado y su posible réplica para otras ciudades. 
 
 
En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 
realizan primordialmente basadas en el estudio de campo, el diseño de la red y de 
las necesidades de las escuelas para el acceso a las TICs. 
 
 

CAPÍTULO 1 

INVESTIGACIÓN DE LAS ZONAS DE SANTA ROSA Y 

AMAGUAÑA CERCANAS A LA SUBESTACIÓN SANTA 

ROSA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo del presente trabajo es diseñar una red que provea el 

servicio de Internet a escuelas de escasos recursos, considerando como área 

de estudio la cercana a la subestación Santa Rosa de Transelectric S.A. en la 

provincia de Pichincha. La selección de la zona se hizo considerando que la 

empresa está impulsando un proyecto para ayudar a reducir la brecha digital 

proveyendo de acceso gratuito a su red a entidades de bajos recursos. 

 

Con este objetivo, para el desarrollo del objetivo indicado, se empieza con una 

revisión de conceptos básicos de Internet, que comprende: el mercado de 
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Internet ecuatoriano, el modelo TCP/IP, fundamentos de comunicaciones 

inalámbricas y revisión del estándar WiMAX IEEE802.16.   

 

 

Adicionalmente, se recopilará información primaria, mediante una fase de 

campo, que comprende delimitación y ubicación del área de estudio, 

encuestas y registro fotográfico. Posteriormente, en el Capítulo 2, se 

procesarán estos datos.   

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERNET 

MERCADO DE INTERNET EN EL ECUADOR [1] 

Al hablar de mercado de Internet, se hace referencia a aquel formado por la 

oferta y demanda de servicios de acceso a Internet. Este mercado está 

compuesto por varios actores relacionados de la forma como se muestra en 

la Figura 1.6. 

 

 Figura 1.6  Mercado de Internet 
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• Usuarios: son las personas u organizaciones que acceden a las 

aplicaciones a través de la infraestructura y tecnología. 

 

• Infraestructura: son los medios técnicos que hacen posible el acceso 

a distancia a las aplicaciones. 

 
• Contenidos: son la información, productos, aplicaciones a los que  

puede tener acceso el usuario a distancia a través de la 

infraestructura de Internet. 

• Entorno: son los factores de tipo social, económico y político que 

influyen directamente sobre cualquier mercado en su orientación, 

crecimiento y evolución. 

 

En la actualidad el uso de las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicaciones) se vuelve cada vez más necesario e imprescindible, pero en 

el país, el alto costo de estos servicios disminuye el número de usuarios 

dejándolo solo a las personas que tienen los recursos para pagar sus precios. 

 

Proveedores de Internet  

 

Según datos obtenidos de la SUPTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) a Diciembre del 2006 se han registrado 77 ISPs que 

pueden prestar servicios de valor agregado. De éstos, solo 23 son miembros 

de la AEPROVI (Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de 

Internet) una especie de NAP para el tráfico interno del país. 

 

De un total de 337617 cuentas (conmutadas y dedicadas) se estima que 

existen 1109967 usuarios, de los cuales el 45.34% de las cuentas son servidos 
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por Andinatel, Telecsa e Easynet (empresas estatales), un 24% por Otecel 

(Movistar), el 15.09% por Suratel (TV Cable), el 10.99% por  Puntonet, 

Interactive, Megadatos, Etapa Telecom, Panchonet y Telconet; y finalmente el 

restante 4.65% por el resto de pequeños ISPs. Por lo tanto se concluye, que el 

mercado está dominado por 11 grandes empresas: 3 estatales y 8 privadas 

(Ver Figura 1.7).   

 

Figura 1.7  Participación de los ISPs según número de usuarios (Gráfico y 

datos obtenidos de la SUPERTEL a marzo del 2008) 

 

Cuentas Conmutadas (Dial Up) 

El acceso a través de cuentas dial up consiste en marcar un número 

telefónico y tener acceso al servicio; en esta forma se tiene que tomar en 

cuenta que además de pagar a la empresa proveedora por el servicio sea 
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por: horas, horario especial, tarjeta por horas, nocturno, fines de semana o 

ilimitado, también  se tiene que pagar por el consumo telefónico, con la 

desventaja de su reducido ancho de banda y de tener el teléfono ocupado. 
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Figura 1.8  Número de cuentas Dial Up por ISP (Datos obtenidos de la 

SUPERTEL a marzo del 2008). 

 

En la Figura 1.8 se presenta el número de cuentas dial up de los 10 más 

grandes ISPs. Allí se puede ver que aproximadamente el 55% del mercado 

está manejado por las empresas estatales Andinatel, Alegro PCS y 

Pacifictel (Easynet); y el 45% restante del mercado se encuentra repartido 

entre 51 empresas proveedoras. 

 

En cuanto a precios mensuales de cuentas dial up se refiere, se ha 

realizado la Figura 1.9 en la cual se trata de presentar algunos datos 

obtenidos de la página web de cada ISP para febrero del 2007. 
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Figura 1.9  Precio mensual de cuentas dial up en USD por cada ISP. (Datos 

obtenidos a través de páginas web y llamadas telefónicas) 

Se debe recalcar que las empresas estatales ofrecen precios más bajos y 

tienen mayor cobertura que los demás proveedores lo cual es una gran 

ventaja sobre sus competidores. Pero, para un usuario que mensualmente 

ocupa más de 30 horas el servicio, le resulta más barato adquirir una 

conexión de banda ancha en la cual paga una tarifa plana con internet 

ilimitado sin pagar teléfono.  

 

Cuentas Dedicadas (Banda Ancha) 

En estas cuentas se tiene varias ofertas en cuanto a tecnología, precio y 

velocidad. En la Figura 1.10 se muestra un resumen de los más grandes 

ISPs con su respectivo número de cuentas dedicadas, en el que se puede 

observar que el 52% del mercado está contratando los servicios de Suratel 

(TV Cable), el 22% por Andinanet empresa estatal y el 4,2% por Puntonet; 

es decir que la empresa privada domina este sector del mercado. 
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Figura 1.10  Cuentas dedicadas por cada ISP (Datos obtenidos de la 

SUPERTEL a marzo del 2008). 

 

Los ISPs ofrecen desde velocidades de 128/64 Kbps dependiendo del nivel 

de compartición1. Los precios varían entre USD 36.50 y 210, estos valores 

son el resultado de la suma del costo mensual y prorrateo para 12 meses 

del valor inicial de instalación. Para conexiones de 256 Kbps los precios 

varían desde USD 57 a 290, dependiendo del grado de compartición del 

canal. En la Figura 1.11 se ha elaborado un gráfico con los costos de una 

conexión de banda ancha de 256 Kbps para distintos factores de 

compartición, estos datos fueron obtenidos de la página web y de llamadas 

telefónicas averiguando precios en cada ISP. 

                                                 
1 Nivel de compartición: Número de usuarios con las que se comparte la conexión dedicada. Un nivel de 8 a 
1, le asegura al cliente al menos la octava parte de la velocidad contratada.  
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Figura 1.11  Precios mensuales en USD Conexiones banda ancha de 256 

Kbps (Datos obtenidos a través de páginas web y llamadas telefónicas) 

 

En Ecuador se cuenta solo con dos conexiones directas a los sistemas de 

cables submarinos;  SAM-1 de Telefónica y Panamericano, a cargo de un 

consorcio de empresas del que forma parte Andinatel y Pacifictel, pero aún 

así, los costos de acceso al servicio son caros para nuestro mercado, lo 

que se ve reflejado en el precio para el usuario final.  

 

A pesar de disminuir los precios en los servicios de Internet, con la nueva 

conexión al cable de Telefónica, no se ha tenido el crecimiento esperado 

en acceso a cuentas conmutadas y banda ancha, solo ha aumentado un 

8% en relación a Septiembre del año anterior (datos obtenidos de la página 

web de la Supertel).  Se espera que con el tiempo se siga incrementando y 

mejorando el índice de penetración del servicio, a más de que en 

septiembre de este año se empiezan trabajos para aumentar la capacidad 

del cable Panamericano con lo cual  se podrá ofrecer nuevas aplicaciones 

y seguir la tendencia de reducir los precios. 
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EL MODELO TCP/IP [2] 

TCP/IP es una familia de protocolos que fueron creados por DoD 

(Department of Defense) de Estados Unidos a cargo de Vint Cerf y Robert 

Kahn investigadores de este centro en 1969, para permitir que dos 

computadoras de cualquier red o fabricante puedan comunicarse entre ellas 

respetando los protocolos que rigen en cada red. 

Los protocolos TCP/IP proveen a los usuarios ciertos servicios de 

comunicación universales tales como: 

• Transferencia de archivos 

• Login remoto o Terminal virtual 

• Correo electrónico 

• Acceso a archivos distribuidos 

• Administración de sistemas 

• Manejo de ventanas 

Una de las causas por las que TCP/IP tuvo gran desarrollo fue porque es  un 

estándar abierto, es decir que cualquier persona podía hacer uso de este 

estándar. 

 

Encapsulamiento de datos 

 

Encapsulamiento es el proceso en el que se añade a los datos la 

información de protocolo necesaria antes de que pase a ser tráfico normal 

de la red. Como consecuencia de esto, a medida que los datos pasan a 

través de las capas del modelo TCP/IP, reciben encabezados, información 

final y otro tipo de información 
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Figura 1.12  Ejemplo de encapsulamiento de un e-mail 

 

Brevemente se explica este proceso en 5 pasos; mediante un ejemplo. 

(Figura 1.12) 

 

a) Crear los datos.- los datos se crean cuando un usuario abre una 

aplicación; por ejemplo, para el envío de un e-mail genera información, 

que son caracteres alfanuméricos, que se convierten en datos que 

puedan recorrer la red. 

b) Empaquetar los datos para ser transportados de extr emo a 

extremo.- los datos se empaquetan para ser transportados por la red y 

al llegar a la capa de transporte se les divide en segmentos. Cada 

segmento es luego enviado por la capa de transporte que asegura  

que los hosts de ambos extremos se comuniquen en forma confiable. 

c) Añadir la dirección de red IP al encabezado. - Los datos se colocan 

en un paquete o datagrama al que se le añade un encabezado de 

paquete con las direcciones lógicas de origen y destino y los datos 

propiamente dichos. Con esta información los dispositivos de red 

pueden seleccionar la mejor ruta para el paquete hacia el destino. 

d) Añadir el encabezado y la información final de la c apa enlace de 

datos. - El paquete que llega de capa red se coloca dentro de una 

trama, esta función la realiza un dispositivo de red. La trama sirve 
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esencialmente para que pueda ser recuperado como una unidad 

lógica por el equipo receptor. 

e) Realizar la conversión a bits para su transmisión. - A la trama se le 

convierte en un tren de bits de 1s y 0s para su transmisión a través del 

medio físico de la red. Algo que es muy importante en esta capa es la 

temporización que facilita a los dispositivos leer correctamente estos 

bits a medida que se trasladan por el medio. 

 

Stack de Protocolos TCP/IP 

El modelo TCP/IP tiene las siguientes 4 capas: 

 

Figura 1.13  Gráfico de Stack de Protocolos TCP/IP 

 

La Capa Aplicación 

Esta capa se encarga de trabajar con las aplicaciones de alto nivel, así 

como cubrir aspectos de representación, codificación y control de 

diálogo. En este nivel se encuentran los protocolos para las 

aplicaciones disponibles para los usuarios. A continuación se describe 

brevemente los protocolos para las aplicaciones más comunes de los 

usuarios: 
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Figura 1.14  Protocolos de Capa Aplicación 

 

• FTP (File Transfer Protocol) 

Es un servicio orientado a conexión confiable que usa TCP para 

enviar o descargar archivos entre sistemas que admitan FTP; a más 

de poder transferir archivos bidireccionales binarios y ASCII. 

• TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 

Es un servicio no orientado a conexión que utiliza UDP (User 

Datagram Protocol). Una de las principales aplicaciones es cuando 

los routers necesitan transferir archivos de configuración e 

imágenes IOS de Cisco, a más de enviar y descargar archivos entre 

sistemas que lo admitan. Una de sus principales características es 

que opera más rápido que FTP en un entorno estable. 

• NFS (Network File System) 

Es un sistema de archivos distribuidos para un entorno de LAN. 

Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red 

accedan a archivos remotos como si se trataran de locales. 

Originalmente desarrollado por Sun Microsystems. 

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de 

mensajes de correo electrónico entre computadoras y/o distintos 
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dispositivos (PDA, celulares, etc.). Cabe recalcar que solo transmite 

archivos de texto simple. 

• Telnet (Tele Network) 

Tiene la capacidad de acceder en forma remota a otro computador, 

permite que el usuario se conecte a un host de Internet y pueda 

ejecutar comandos. 

• SNMP (Simple Network Management Protocol) 

El Protocolo simple de gestión de redes es aquel que permite la 

administración de la red en forma remota de los dispositivos que la 

componen como: switches, routers y servidores. 

• DNS (Domain Name System) 

Es un conjunto de protocolos y servicios (base de datos distribuida) 

que permite a los usuarios convertir las direcciones de Internet 

expresadas en lenguaje natural a una dirección IP. 

 

La Capa de Transporte 

Esta capa proporciona servicios de extremo a extremo formando 

una conexión lógica entre ambos. Los protocolos de la capa de 

transporte segmentan los datos mandados por las capas 

superiores. El control de extremo a extremo se mantiene mediante 

ventanas deslizantes, números de secuencia y acuses de recibo 

cuando se usa TCP. Los servicios de transporte incluyen los 

siguientes protocolos:  
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Figura 1.15  Protocolos de Capa de Transporte 

 

• UDP 

Es un protocolo no orientado a conexión, donde el datagrama 

incorpora suficiente información de direccionamiento en su 

cabecera. No trabaja con acuses de recibo ni control de flujo por lo 

que, los segmentos pueden adelantarse unos a otros y no se sabe 

si ha llegado al destino correctamente. Su principal aplicación es 

para la transmisión de audio y video en tiempo real, donde no es 

posible retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que 

se tiene en esos casos.. 

• TCP  

Es un protocolo orientado a conexión que establece una conexión 

virtual de extremo a extremo entre la fuente y el destino. También 

realiza control de flujo proporcionado por ventanas deslizantes y 

confiabilidad proporcionada por números de secuencia y acuses de 

recibo. 

 

La Capa Internet 

La capa Internet es la que se encarga de añadir una dirección lógica, 

tanto del remitente como del destino, para que el paquete pueda ser 

enrutado correctamente hacia la red local o una red remota. Para el 

caso de los datagramas direccionados hacia una máquina remota, el 
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software de la capa de red retira el encabezado del datagrama y 

selecciona, de entre varios protocolos de transporte, un protocolo con 

el que manejará el paquete.. 

 

Figura 1.16  Protocolos de Capa Internet 

 

A continuación se describen los protocolos que operan en esta capa: 

• IP (Internet Protocol) 

Proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión 

de mejor esfuerzo (best effort). Este protocolo se preocupa por la 

ruta que deben seguir los paquetes para llegar a su destino y no por 

su contenido. 

• ICMP (Internet Control Message Protocol) 

Es un protocolo de mensajes de control que es usado 

principalmente por los routers de Internet, para informar sobre 

sucesos inesperados, errores, etc. También se usa para hacer 

pruebas sobre la red (local o Internet); por ejemplo en el protocolo 

que está detrás de un comando de petición de eco (“Packet Internet 

Groper”, ping). 

• ARP (Address Resolution Protocol) 

Protocolo usado por una computadora para relacionar una dirección 

IP con una dirección de hardware (dirección MAC). Las 

computadoras que emiten una ARP difunden una solicitud en la que 

se pregunta: ¿qué dirección MAC corresponde a determinada 
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dirección IP ? cuestión a la que responde la computadora destino. 

Se lo define en RFC 826. 

• RARP (Reverse Address Resolution Protocol) 

Hace el proceso inverso de ARP, determina las direcciones IP 

cuando se conoce la dirección MAC. Su definición está en el RFC 

903. 

• BOOTP (Bootstrap Protocol) 

Protocolo de red que trabaja sobre UDP y es utilizado por los 

clientes de red para obtener su dirección IP automáticamente. 

Normalmente se realiza en el proceso de arranque de los 

computadores o del sistema operativo. Los servidores BOOTP 

asignan la dirección IP de un  conjunto de direcciones a cada cliente 

con un cierto tiempo de uso (lease time). Se lo define en los RFCs 

951, 1048, y 1084. 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

A BOOTP se mejoró y se creo DHCP, que es un protocolo de red 

que permite la asignación de dirección IP (máscara, puerta de 

enlace y otros) de manera  automática. Se describe en los RFCs 

2131 y 2132. 

 

La Capa de Acceso a Red 

Es la capa que maneja todos los aspectos que un paquete IP requiere 

para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. Además, 

esta capa incluye los detalles de la tecnología LAN,  WAN y los 

concernientes de las capas física y enlace de datos del modelo OSI. 
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Figura 1.17  Protocolos de Capa Acceso a red 

Las funciones de esta capa incluyen añadir  las direcciones físicas y el 

encapsulamiento de los paquetes en tramas, basándose en el tipo de 

hardware y la interfaz de red, además define la conexión con los 

medios físicos de la misma. 

 

INTERCONEXIÓN DE REDES [3] 

Si dos o más redes se conectan, se transforman en una inter-red o 

internet . Las redes individuales se unen para formar redes más grandes y 

complejas usando dispositivos de conexión. Estos dispositivos  pueden ser: 

enrutadores (routers) y pasarelas (gateways). El término internet (con la i 

minúscula) no debe confundirse con el Internet (con la I mayúscula). El 

primero es un término genérico empleado para describir una serie de redes 

interconectadas y el segundo es el nombre de la red específica de ámbito 

mundial. 
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Figura 1.18  Diferentes tipos de redes interconectadas 

 

Dispositivos de red y de Interconexión de redes. 

 

Los dispositivos de red son usados con el objetivo de compartir datos o 

recursos en una sola red. Ejemplo: para compartir archivos de texto con el 

jefe en la misma red se usa equipos como: repetidores, puentes (bridges) y 

concentradores (hubs).  

 

Los dispositivos de interconexión de redes son utilizados cuando dos o más 

redes tienen que intercambiar datos o recursos convirtiéndose en una red 

interconectada (o internet). Ejemplo: para enlazar tres LANs de una misma 

empresa de diferentes sucursales se usa equipos como: enrutadores 

(routers) y pasarelas (gateways). 

 

Estos dispositivos de interconexión de redes y de red se dividen en seis 

grupos: repetidores, concentradores, puentes, conmutadores, enrutadores 

y pasarelas. 
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Repetidores 

Un repetidor o regenerador es un dispositivo electrónico que opera solo 

en la capa física del modelo OSI. Las señales que transportan 

información dentro de una red pueden viajar una determinada distancia 

antes de que la señal se degrade. Un hub regenera la señal original 

(digital o analógica) y coloca a la copia regenerada de nuevo al enlace. 

El repetidor no es un dispositivo inteligente; es decir, no cambia de 

ninguna forma la funcionalidad de la red.  

 

Concentradores (Hubs) 

Es un punto de conexión para diversos componentes de una red 

(pueden ser computadoras, impresoras, etc.). El Hub tiene muchos 

puertos, cuando recibe un paquete por uno lo envía a todos los otros, 

de forma de ser recibido por las demás terminales. Los hay inteligentes 

(se puede monitorear el tráfico de cada puerto, etc.), los pasivos que 

solamente conectan y los activos que además de conectar a todos los 

dispositivos de red regeneran las señales. 

 

Puentes (Bridges) 

Un puente actúa en los niveles: físico y de enlace de datos, 

proporcionando acceso dependiendo de las direcciones físicas (MAC) 

de todas las estaciones conectadas a él. Los puentes de esta manera 

puede dividir una red grande en segmentos más pequeños que forman 

dominios de colisión; de este modo pueden filtrar tráfico  para controlar 

la congestión y aislar enlaces con problemas. 

 

Conmutadores (Switches) 

Un conmutador puede actuar como un puente multipuerto para 

conectar dispositivos o segmentos de una LAN. EL conmutador tiene 

normalmente un buffer para cada segmento de red que se le conecta. 
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Cuando recibe un paquete lo almacena en el buffer correspondiente al 

segmento de entrada y chequea la dirección (y algunas veces el CRC) 

para encontrar el puerto de salida. Si el puerto de salida se encuentra 

libre, el switch envía la trama por el puerto determinado. 

 

Enrutadores (Routers) 

Estos dispositivos operan en los niveles físico, de enlace de datos y de 

red razón por la cual tienen acceso a las direcciones IP (de red) y 

contienen un software que les permite determinar cual de las rutas es 

la mejor para que un paquete llegue a su destino. Los enrutadores 

pueden realizar algunas funciones como: regenerar señales, concentrar 

múltiples conexiones, convertir formatos de transmisión de datos y su 

transferencia entre dispositivos de la misma red o de distintas redes 

además de dividir en dominios de broadcast y de colisión. 

 

Pasarelas (Gateways) 

Las pasarelas actúan en todos los siete niveles del modelo OSI; es un 

convertidor de protocolos que permite que paquetes provenientes de 

una red con un determinado protocolo (por ejemplo: AppleTalk) se 

transmitan a otra red con un protocolo distinto (por ejemplo: TCP/IP). 

Una pasarela generalmente es un software instalado dentro de un 

enrutador. La pasarela comprende los protocolos utilizados por cada 

red enlazada al enrutador y por lo tanto es capaz de traducirlo de uno a 

otro. Las funciones para realizar esta conversión de protocolos son: 

algunas modificaciones necesarias sobre la cabecera y la cola del 

paquete, ajustar la tasa de datos, el tamaño y el formato del paquete 

según el protocolo usado en cada red. 

 

Luego de esta descripción útil, sobre todo para el novicio, se procede al estudio 

del área donde se aplicará el trabajo.  
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ESTUDIO DE CAMPO  

UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSA Y LAS POBLAC IONES 

CERCANAS 

Al iniciar con el estudio de campo se debe conocer primero, donde se ubica 

exactamente la Subestación Santa Rosa de Transelectric S.A., para tener 

una visión global de las poblaciones cercanas rurales o suburbanas en las 

que se va a trabajar. 

La Subestación Santa Rosa (Ver Figura 1.19) se encuentra en el cantón 

Mejía en la parroquia Cutuglahua.  Esta parroquia se encuentra al norte del 

cantón, limitando al norte con el cantón Quito, al sur y oeste con Tambillo y 

el este con Uyumbicho, parroquias de Mejía. Cutuglahua tiene una dinámica 

de crecimiento similar a la de los barrios del sur de Quito, incluso hay 

quienes la consideran como una ciudadela “dormitorio o residencia de 

Quito”.  

 

Figura 1.19  Ubicación S/E Sta. Rosa 

Las poblaciones cercanas a la S/E son: 

Cantón Parroquias Urbanas  Parroquias Rurales 

Quito 

Guamaní: los barrios 
cercanos son: La Victoria y 
San Fernando 

Amaguaña (Cabecera 
Cantonal) 
Cutuglahua 

Mejía   Uyumbicho 
Tabla 1.1  Poblaciones preseleccionadas cercanas a la S/E Sta. Rosa 
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PREPARACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para determinar los requerimientos de la red se diseña una encuesta que 

toma en consideración las necesidades reales de los potenciales usuarios. 

La encuesta consta de 18 preguntas, las cuales se encuentran divididas de 

la siguiente forma: 

• Información General 

• Información técnica 

• Demanda de Tráfico de Internet Actual 

• Demanda de Tráfico de Internet para el 2012 

• Notas Adicionales 

Esta encuesta se  trató de hacer lo más concisa posible, de corta duración 

para aprovechar el tiempo y que tenga preguntas básicas, las cuales 

pudieran ser respondidas por cualquier persona que trabaje en un plantel. El 

formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 1.1.  

 

VISITAS A LAS POBLACIONES PRESELECCIONADAS Y 

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS. 

 

Se debe indicar que las visitas se realizaron, tomando datos adicionales 

como: características de cada plantel. Durante las visitas se contó con los 

equipos necesarios como: 

• Cámara fotográfica: que sirvió para tomar fotos del plantel facilitando 

una visión rápida de su infraestructura y su ubicación.  

• GPS (Global Positioning Sysytem): facilitó la toma de coordenadas 

geográficas y altitud de cada institución (este equipo fue 

proporcionado por Transelectric). 

• Reloj: para anotar el tiempo de acceso a cada centro educativo. 
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• Auto: para la movilización hasta el lugar más cercano a cada escuela, 

ya que varias de ellas son inaccesibles vía automóvil. 

• Largavistas (proporcionado por Transelectric): se determinó que sitios 

tienen línea de vista LOS (Line of Sight) con los nodos de 

Transelectric para instalar enlaces de radio. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

La información de la encuesta se encuentra a continuación en las Tablas 1.2 y 

1.3,  

 

TOTAL DE LOCALIDADES 4 

TOTAL ALUMNOS 6685 

TOTAL PLANTELES 20 

% PLANTELES FISCALES 80 

% PLANTELES MUNICIPALES 10 

% PLANTELES PARTICULARES 10 

% SERVICIOS BÁSICOS 80 

% TELEFONÍA FIJA 95 

% TELEFONÍA MÓVIL 100 

% INTERNET 10 

SUBTOTAL PCS ALUMNOS 348 

SUBTOTAL PCS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 44 

TOTAL PCS EXISTENTES 392 

 

Tabla 1.2  Resumen y porcentajes de los Planteles Encuestados 
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PARRROQ
UIA 

NOMBRE 
DEL 

PLANTEL DIRECCIÓN 
TIPO DE 

PLANTEL 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

TIPO 
DE 

JORNA
DA 

No. 
ALUMN

OS 

TIPO DE 
INFRAESTRUC

TURA 
SERVICIOS 
BÁSICOS* 

TLEFONÍ
A FIJA 

TELEFONÍ
A MÓVIL INTERNET 

PCS 
PAR

A 
ALU
MNO

S 

PCS PARA 
PERSONAL 

ADMINISTRATI
VO 

Amaguaña 
República de 

Argentina 

Gonzalez 
Suárez S/N y 

Durini Fiscal Primario Matutino 650 bloque SI SI SI No 16 3 

Amaguaña 
Benjamín 
Carrión Barrio El Ejido Fiscal 

Primario / 
Secundario 

Matutino 
/ 

Vesperti
no 180 bloque SI SI SI No** 12 2 

Amaguaña Amaguaña 

Gonzalez 
Suárez S/N y 

Bustos Fiscal Preprimario Matutino 185 bloque SI SI SI No 0 2 

Amaguaña 
Católica 

Cristo Rey 

Gonzalez 
Suárez S/N e 
Isidro Ayora 

Fiscomisiona
l / Particular 

Primario / 
Secundario 

Matutino 
/ 

Vesperti
no 315 / 70 bloque SI SI SI No** 15 3 

Amaguaña 
Jacinto Jijón 
y Caamaño 

García Moreno 
S/N y Colón Particular 

Preprimario y 
Primario Matutino 300 bloque SI SI SI No** 20 2 

Amaguaña 
Margarita 

Ponce 
Barrio La 
Florida Fiscal Primario Matutino 90 bloque SI No SI No 10 0 

Amaguaña 
Técnico 

Atahualpa Iglesias S/N Fiscal Secundario Matutino 205 bloque SI SI SI No 20 2 

Amaguaña San Andrés 
La Libertad de 
Catahuango Fiscal Primario Matutino 125 bloque 

Sin 
alcantarillado SI SI No 12 1 

Cutuglahua 
Dos de 
Agosto Cutuglahua Fiscal Primario Matutino 600 bloque SI SI SI No 40 5 

Cutuglahua 
Nacional 

Cutuglahua Cutuglahua Fiscal Secundario Matutino 230 bloque SI SI SI No 30 2 

Cutuglahua Rey Josue Cutuglahua Fiscal 
Preprimario y 

Primario Matutino 115 bloque SI SI SI No 0**** 1 

Cutuglahua 

Santo 
Domingo de 
Cutuglahua Cutuglahua Fiscal Primario Matutino 165 bloque 

Sin 
alcantarillado SI SI No 5 0 

Guamaní Riobamba 
Panamericana 

Sur km. 16 Fiscal 
Primario / 

Secundario 

Matutino 
/ 

Vesperti
no 530 bloque SI SI SI No 40 5 
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PARRROQ
UIA 

NOMBRE 
DEL 

PLANTEL DIRECCIÓN 
TIPO DE 

PLANTEL 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

TIPO 
DE 

JORNA
DA 

No. 
ALUMN

OS 

TIPO DE 
INFRAESTRUC

TURA 
SERVICIOS 
BÁSICOS* 

TELEFO
NÍA FIJA  

TELEFONÍ
A MÓVIL INTERNET 

PCS 
PAR

A 
ALU
MNO

S 

PCS PARA 
PERSONAL 

ADMINISTRATI
VO 

Guamaní Cenepa Chillogallo Fiscal Primario Matutino 80 bloque SI SI SI No 10 0 

Guamaní 
Carlos 
Guerra 

Paquisha Av. 
Principal Fiscal Primario Matutino 300 bloque SI SI SI No 10 2 

Guamaní 
Julio Enrique 

Moreno Plan Victoria Municipal 
Primario / 

Secundario Matutino 1200 bloque SI SI SI Si*** 30 5 

Guamaní 
Oswaldo 
Lombeida 

San Fernando 
de Guamaní Municipal 

Primario / 
Secundario Matutino 400 bloque SI SI SI No 20 4 

Uyumbicho 

Magdalena 
Cabezas de 

Durán 
Octavio Rocha 

234 Fiscal Preprimario Matutino 50 bloque SI SI SI No 5 1 

Uyumbicho Isidro Ayora 
Sarahruco y 

Antisana Fiscal Primario Matutino 295 bloque SI SI SI No 15 2 

Uyumbicho 
Nacional 

Uyumbicho 
Isidro Ayora 

3139 Fiscal Secundario Matutino 600 bloque SI SI SI Si*** 30 2 

 

* Servicios Básicos comprende: Energía eléctrica, Agua potable y Alcantarillado 

** Solo el Personal Administrativo dispone de Internet a través de tarjetas o línea telefónica. 

*** Los estudiantes cuentan con servicio de Internet a través de Ecuanet y Andinanet. 

**** Se les robaron las computadoras al plantel y actualmente solo cuentan con una para el Personal Administrativo. 

 

Tabla 1.3  Información detallada de los Planteles Encuestados 
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A partir de las Tablas 1.2 y 1.3 mostradas, se determinarán los requerimientos 

del diseño como son: dimensionamiento del ancho de banda, tecnología a 

implementarse entre otros. Además, se analizará la factibilidad de proveer el 

servicio de Internet al mayor número de planteles educativos posibles sin 

perder de vista factores preponderantes como su ubicación geográfica y que 

esta topología servirá como modelo de aplicación en las restantes 

subestaciones de la empresa. 

 

Los datos técnicos de cada plantel como coordenadas geográficas, altitud y su 

respectiva foto se muestran en la Figura 1.20, los datos de los demás centros 

educativos se encuentran localizados en el  Anexo 1.2. 

NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal Mixta República de Argentina 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  0°22,601 S 78°30,282 W 777743 E 9958335 N 
ALTITUD 2594 m 

 
 

 

 

Figura 1.20  Ejemplo de los datos técnicos de cada escuela 

 

Al realizar las encuestas, a más de obtener los datos necesarios para el 

diseño, se observó otra realidad que, aunque queda fuera del alcance de este 

proyecto vale la pena mencionar, que es la falta de profesores, material 

didáctico, de infraestructura e incluso, en algunos casos, de servicios básicos. 
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Esta penosa realidad se convirtió en una mayor motivación a este proyecto, 

que trata de subsanar en algo las carencias proveyendo el acceso a las TICs. 

 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE UNA RED 

 

Al ya saber la localización de las escuelas respecto a la Subestación Santa 

Rosa, como se muestra en la Figura 1.21 con su respectiva leyenda,  que es 

parte del mapa de la ubicación de las escuelas, que en el siguiente capítulo 

se observará completamente; se observa claramente que el diseño se debe 

basar en comunicaciones inalámbricas, por lo que a continuación se revisan 

conceptos básicos y la tecnología a usarse: 
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NOMBRE DEL PLANTEL PUNTO 

Esc. Fiscal República de Argentina  1 
 Colegio Nacional Benjamín Carrión  2 
Jardín de Infantes Amaguaña  3 
Escuela Católica Cristo Rey  4 
Escuela Jacinto Jijón Caamaño  5 
Escuela Margarita Ponce  6 
Colegio Técnico Atahualpa  7 
Esc. San Andrés  8 
Jardín Magdalena Cabezas  9 
Escuela Isidro Ayora  10 
Col. Nacional Uyumbicho  11 
Esc. Mixta Dos de Agosto  12 
Colegio Nacional Cutuglahua  13 
Escuela Rey Josue  14 
Escuela Sto. Domingo de Cutuglahua  15 
Escuela Mixta Riobamba  16 
Escuela Mixta Cenepa  17 
Escuela Carlos Guerra  18 
Unidad Educativa Julio E. Moreno  19 
Unidad Educativa O. Lombeida  20 

 

Figura 1.21  Parte del Mapa de Ubicación de las escuelas con su 

respectiva leyenda 

 

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS [4] al [8] 

 

Para saber cómo nació este tipo de tecnología, hace falta remontarse al año 

de 1890; en el que Guglielmo Marconi, un físico e inventor italiano  tras varios 

experimentos, logró patentar su “Sistema de Telegrafía Inalámbrica”. En 

Inglaterra, en 1901, logra  transmitir la letra S del código de telegrafía Morse 

que pudo atravesar el Océano Atlántico desde Poldhu (Cornwall Inglaterra) y 

St. John (Terranova, Canadá) para una distancia aproximada de 3400 km. 

Demostró así que las ondas se podían propagar más allá del horizonte 

cuestión que se dudaba en aquel tiempo. Para 1946 el primer servicio que se 

libera de los cables es la transmisión de voz, ofreciéndose servicios de 
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telefonía móvil en Estados Unidos en 25 ciudades. Para 1969 se empieza a 

prestar el servicio de telefonía móvil celular teniendo un crecimiento 

asombroso para los siguientes años, hasta superar al número de líneas de 

telefonía fija. 

 

Se define a una comunicación inalámbrica como aquella en la que no se usan 

cables entre los dispositivos que se interconectan para transmitir y recibir 

información (ver Figura 1.22). Por ejemplo: telefonía móvil, comunicaciones 

satelitales, redes inalámbricas de dispositivos móviles basados en radio o 

infrarrojo, etc.  

 

Figura 1.22  Ejemplos de Comunicaciones Inalámbricas 

 

Clasificación de las Redes Inalámbricas según su alcance. 

 

Una red inalámbrica es un conjunto de equipos (informáticos o de 

telecomunicaciones), comunicados entre sí a través de soluciones que no 

requieren el uso de cables. Pero existe una división de estas redes según su 

alcance, que se revisará brevemente: 

• WPAN (Wireless Personal Area Network).- Redes con la finalidad de 

interconectar distintos dispositivos de un usuario cubriendo una 
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distancia de 10 m, aproximadamente. Por ejemplo: ZigBee, Bluetooth, 

UWB (Ultra Wide Band) o 802.15 en general. 

• WLAN (Wireless Local Area Network).- Pensadas para cubrir un 

entorno de red local cubriendo distancias de cientos de metros. Por 

ejemplo: Wi – Fi, Home RF. 

• WMAN (Wireless Metropolitan Area Network).- redes creadas con la 

finalidad de abarcar una ciudad o un entorno metropolitano. Por 

ejemplo: LMDS, MMDS, WiMAX (IEEE802.16). 

• WWAN (Wireless Wide Area Network).- Redes de datos globales con 

posibilidad de cubrir una región (país o grupo de países). Se las 

considera como una evolución de las redes de voz, actualmente 

basadas en tecnología celular. Por ejemplo: redes de telefonía móvil 

conocidas como 2G (GSM, CDMA), 2.5G (GPRS, EDGE), 3G 

(WCDMA)   

 

Figura 1.23  Tipos de redes inalámbricas según su alcance vs. Tasa de 

transmisión de datos  

 

Espectro Electromagnético 

Cuando una carga eléctrica se mueve produce una clase de energía 

denominada energía electromagnética; ésta se puede expresar en forma de 

ondas que se las puede definir como una forma de propagación de energía 
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electromagnética a través del espacio (radiación). Algunos ejemplos son: las 

microondas, la luz infrarroja, luz ultravioleta, rayos x y los rayos gamma que 

son tipos de energía electromagnética que son ordenados en el Espectro 

Electromagnético (Figura 1.24) de acuerdo a su longitud de onda. 

Todas las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz en 

el vacío, con sus respectivas características que son longitud de onda y 

frecuencia. Estas variables se relacionan con la siguiente ecuación: 

fc ⋅= λ    Ec. 1.1 

Donde c = 3x108 (m/s) es la velocidad de la luz en el vacío. 

 

 

Figura 1.24  Gráfico del Espectro Electromagnético  

 

Existen determinadas características de las ondas electromagnéticas que se 

explican a continuación pues serán relevantes al presente trabajo: 

• Dirección en grados.- Se refiere principalmente a la dirección principal  

que toma la onda en su ruta a determinado punto, sin tomar en 

cuenta el patrón real que las ondas de radio forman al dejar una 

antena y que es muy complejo. 
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• Polarización horizontal o vertical.- La polarización en una onda 

electromagnética es simplemente la orientación en que viaja la misma 

y puede ser: horizontal, vertical o circular. Generalmente las ondas de 

radio se emiten y reflejan por lo que  la transmisión y detección de 

ondas de radio pueden estar muy influenciadas por la polarización y 

orientación relativa de las antenas transmisoras y receptoras. 

 

• Fase en grados.- es un concepto difícil de explicar, pero sencillo de 

entender, asumiendo que las ondas forman una onda sinusoidal con 

su respectivo período. Por ejemplo si dos ondas  llegan al mismo 

tiempo al mismo punto pueden sumarse y formar una onda más 

fuerte. Si dos ondas llegan en momentos ligeramente diferentes 

pueden formar una onda resultante compleja, y finalmente, si llegan 

fuera de tiempo (sincronismo) o fuera de fase se pueden anular 

mutuamente. 

 
 

La parte más común del espectro electromagnético que permite transmitir 

datos y en la cual se basa nuestro análisis es la Radio Frecuencia que se 

revisa a continuación. 

 

Radio Frecuencia (RF) 

Son ondas pertenecientes a una porción del espectro electromagnético que 

cumplen ciertos requisitos; facilitando la transmisión a través de obstáculos 

y pueden  reflejarse. En la Tabla 1.4 se puede observar las bandas de 

frecuencia,  su denominación y su respectiva longitud de onda. 
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Tabla 1.4  Rango de frecuencias para Radio Frecuencia (RF) 

 

Propagación de Ondas 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas en medios de transmisión 

inalámbricos depende directamente de la frecuencia; por lo tanto se divide al 

espectro en 4 modos de propagación que se explican a continuación: 

• Onda terrestre (groundwave): esta onda electromagnética tiende a 

seguir el contorno de la tierra. La propagación por onda terrestre 

sobre agua (especialmente agua salada) se transmite exitosamente 

hacia su destino, pero se obtiene pérdidas que degradan la señal a 

frecuencias mayores a 2 MHz. 

• Onda espacial (skywave): estas ondas son de gran utilidad para 

enlaces de largas distancias ya que al transmitir una onda con cierto 

ángulo para que choque con la ionósfera, (3ra capa de la atmósfera 

situada a 400 km de altura) son refractadas de vuelta a la tierra y 

reflejadas de regreso a la ionósfera hasta llegar a su destino; 
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produciéndose uno o varios saltos (hops). Estas ondas deben operar 

a frecuencias entre 2 y 30 MHz. En la Figura 1.25 se puede observar 

el comportamiento de las ondas terrestres y espaciales. 

 

Figura 1.25  Trayectoria de las ondas terrestres y espaciales. 

 

• Línea de Vista (Line Of Sight LOS): en esta forma de propagación 

las ondas se transmiten en línea recta entre transmisor y receptor. 

LOS tiene la condición que para establecer cualquier enlace la señal 

debe viajar encima del horizonte; de lo contrario la tierra u 

obstáculos tales como montañas, árboles, edificios, etc. 

interceptarán la trayectoria de la LOS. Razón por la cual las antenas 

se instalan en torres altas; para que la transmisora pueda verle a la 

receptora. Opera aceptablemente para frecuencias mayores a 30 

MHz. En la Figura 1.26 se tiene ondas con LOS. 

 

 Figura 1.26  Trayectoria de ondas con LOS 
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• Sin Línea de Vista (Non Line Of Sight NLOS): en esta forma de 

propagación las ondas se transmiten,  pero entre transmisor y receptor 

no hay vista directa (se interponen obstáculos parcial o totalmente) por 

lo que la onda llega a su destino basándose en múltiples caminos, 

reflexiones, difracciones y refracciones. La principal utilidad de esta 

técnica son los sistemas celulares y algunas versiones de WiMAX 

(IEEE802.16a, IEEE802.16e), etc. En la Figura 1.27 se tiene las 

trayectorias de las ondas NLOS hacia el receptor.   

 

Figura 1.27  Trayectoria de ondas NLOS. 

 

Fenómenos que afectan la Propagación de Ondas Radioeléctricas 

Reflexión 

Cuando una onda  electromagnética incide sobre una superficie que es 

grande en relación a su longitud de onda; será reflejada formando un 

ángulo, respecto de la normal a la superficie, igual al ángulo incidente. 

 

Figura 1.28  Reflexión de una onda. 
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Refracción 

Se produce cuando una onda electromagnética (puede ser luz o radio) 

incide en el límite entre dos medios distintos; entonces la  velocidad  y  

trayectoria de la onda reflejada varían. La ley de Snell establece que la 

relación de los índices de refracción es igual a la relación de los senos de 

los ángulos reflejados  e incidentes. En la mayoría de los casos los 

fenómenos de reflexión y refracción se dan simultáneamente. 

1

2

2

1

θ
θ

sen

sen

n

n =

 

Figura 1.29  Refracción de una onda. 

 

Difracción 

Este efecto se produce cuando la onda choca con los bordes,  esquinas o 

rendijas de un objeto impenetrable que es grande en relación a la longitud 

de onda de la señal. Al chocar la onda se propaga en diferentes 

direcciones con el borde haciendo las veces de fuente. Como se puede 

apreciar en la Figura 1.30. 
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Figura 1.30  Difracción de una onda. 

 

Dispersión (Scattering) 

Este fenómeno se produce cuando la onda encuentra discontinuidades en el 

medio o interactúa con el material a nivel atómico o molecular; por lo que la 

dirección, frecuencia o polarización de la onda es alterada. Generalmente se 

presenta este efecto cuando los obstáculos están en el orden de la longitud 

de onda de la señal transmitida por lo que ésta es dispersada en varias 

señales más débiles y en todas las direcciones difícilmente predecibles. 

 

Considerando estos fenómenos se ha comprobado que generan pérdidas en 

los enlaces de radio, razón por la que se tienen algunos modelos para 

sistemas de redes celulares  basados en celdas como 3G, 4G, WiMAX, 

entre otros. Para la red presente se tomará como base el Modelo de Walfish 

– Ikegami o también conocido como COST 231 () que define las siguientes 

pérdidas: 
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Pérdidas por espacio libre [4] y [9] 

La intensidad de la señal disminuye a mayor distancia recorrida en cualquier 

medio, pero en los enlaces radioeléctricos se acentúa más aunque esté libre 

de obstáculos. En medios no guiados la atenuación depende de la distancia, 

frecuencia y las condiciones atmosféricas. Además existe una atenuación 

denominada por hidrometeoros pero que es imperceptible para frecuencias 

mayores a 10 GHz, razón por la cual no se la considera. Se la puede 

calcular con la siguiente ecuación: 

)(log20)(log204.92)( kmdGHzfL dBFS ++=      Ec. 1.2  

Donde:   L = significa Losses (pérdidas por espacio libre) en dB 

   f = frecuencia dada en GHz 

   d = distancia del enlace (entre Rx y Tx) dada en km  

  

Pérdidas por difracción y dispersión del techo a la calle [4] y [9] 

Las pérdidas por difracción y dispersión del techo a la calle vienen 

dadas por: 

LorihpfWLrts +∆++−−= log20log10log109.16          Ec. 1.3 

Donde:  W = ancho promedio de las calles en metros (6m en 

promedio) 

  f = frecuencia en MHz 

  ∆hp =  ht -  hm  

∆hp  = variación de la altura del móvil en metros 

ht = altura promedio terrazas 3m por piso (se considera 9 m 

en promedio) 

hm = altura del móvil (2 metros en promedio) 

Lori = pérdidas debidas a orientación de la calle que se define 

así: 
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        Ec. 1.4 

 

φ  es el ángulo entre el rayo directo desde la BS y el eje de la 

calle. 

El valor de Lrts es menor que cero, pero se toma como Lrts igual a cero. 

 

Pérdidas multipantalla [4] y [9] 

Las pérdidas por difracción multipantalla se la define de la siguiente manera: 

bfKdKKLbshLmsd fba log9loglog −+++=                                  Ec. 1.5 

  

Donde:  Lbsh = -18 log(1+∆hb)                                                  Ec. 1.6 

   ∆hb = hb-ht en metros 

   hb= altura de la base; si ∆hb<0, Lbsh=0 

Ka = incremento de propagación en el caso de que las 

antenas de las BSs estén sin LOS 

Kb y Kf = ajustan la dependencia de la difracción en función de 

la distancia y la frecuencia 

   54=aK                               si          ∆hb > 0               Ec. 1.7 

   hbKa ∆−= 8.054                 si    ∆hb < 0 y d ≥ 0.5      Ec. 1.8     

   )(6.154 hbdKa ∆−=             si    ∆hb < 0 y d < 0.5      Ec. 1.9 

   18=bK                               si         ∆hb ≥ 0                Ec. 1.10 

   
ht

hb
Kb

∆−= 1518                  si       ∆hb < 0             Ec. 1.11 
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Para calcular la constante Kf, se hace la distinción entre ciudades de 

tamaño medio y centros suburbanos con densidad moderada de vegetación. 

Para centros suburbanos se tiene: 

   






 −+−= 1
925

][
7.04

MHzf
K f                                    Ec. 1.12 

Mientras que para grandes ciudades, se tiene: 

   






 −+−= 1
925

][
5.14

MHzf
K f                                    Ec. 1.13 

          

Presupuesto del enlace (Link Budget) [4], [9] y [10] 

En la Figura 1.31 se aprecia el esquema mediante el cual se verifica 

teóricamente la cantidad de potencia que recibe el receptor considerando la 

potencia de transmisión, pérdidas en general y las ganancias de las antenas 

mediante la Ecuación 1.14. 

 

Figura 1.31  Esquema del Presupuesto del enlace. 

 
   Ec. 1.14 

Donde:  RxP = Potencia de Recepción 

  TxP = Potencia de Transmisión 

  RxG = Ganancia antenas de Recepción 

MTTxRxTxRx LLGGPP −−++=
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  TxG = Ganancia de antena de Transmisión 

  TL = Pérdidas del modelo Walfish - Ikegami 

ML = Pérdidas misceláneas (por cableado, inserción, equipos tanto 

en Tx como en Rx) 

   

Margen de Desvanecimiento (Fade Margin) [4], [9] y [10] 

Es un factor importante en las comunicaciones inalámbricas ya que permite 

evaluar la recepción real y no teórica de la señal a la que el equipo trabaja. 

Se la define como la resta de la Potencia de recepción y el umbral de 

recepción (sensibilidad del equipo, parte de las especificaciones). 

RxRx UPFM −=      Ec. 1.15 

 

 Factor de Confiabilidad [4], [9] y [10] 

Se define como el tiempo en que el enlace funciona correctamente sin fallos 

ni cortes, en general se expresa en porcentajes. Para calcular éste factor se 

considera factores climáticos y características del suelo como se `puede 

observar en la ecuación 1.16 

 

]10[1 10

70)6log(10log30







 −−−

−=
FMABfd

R        Ec. 1.16 

 

Donde:  R = Factor de confiabilidad 

   d = distancia entre equipos transmisor y receptor (km) 

A = Factor Geográfico (Rugocidad) que puede tomar los                     

siguientes valores: 

    = 4 terreno plano o sobre agua 

    = 1 terreno promedio, rugosidad moderada 



- 54 - 
 

    =1/4 terreno rocoso disparejo 

B = Factor Climático que puede tomar los                     

siguientes valores: 

       = 1/2 áreas tropicales calientes y húmedas 

       = ¼ áreas interiores de clima normal  

      =1/8 áreas montañosas de clima seco y fresco 

FM = Margen de desvanecimiento 

f = frecuencia en GHz 

 

 

Modulación Digital [4] al [7] 

Todos los últimos sistemas de comunicaciones, como Wimax, Wi- Fi, utilizan 

modulación digital. El bien conocido principio de modulación se basa en que 

una señal análoga es convertida a una secuencia digital con el objetivo de 

transportar estos bits sobre cualquier medio de transmisión ya sea fibra, 

radioenlaces, etc. Con estas modulaciones digitales se tiene ciertas ventajas 

frente a la modulación análoga como: mejor resistencia a al ruido, tener una 

comunicación digital con un alto rendimiento, etc. Las variantes de estas 

modulaciones digitales son obtenidas en base al ajuste a las características 

físicas de la señal portadora sinusoidal, cualquier frecuencia, fase o amplitud 

o una combinación de éstos. Las modulaciones relacionadas con este 

proyecto son: BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM. Además se verán 

conceptos de OFDM y OFDMA que son útiles para entender WiMAX. 

 

Binary Shift Keying (BPSK) 

Es un tipo de  modulación digital en el que un símbolo es un bit. Esto nos 

provee mayor inmunidad contra la interferencia, el ruido y  proporciona 

mayor robustez frente a otras modulaciones digitales. BPSK utiliza 

modulación digital de fase; es decir, varía la fase para codificar los bits; cada 
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símbolo modulado es equivalente a una fase.  La fase de una señal 

modulada BPSK es π o –π de acuerdo al valor de bit de datos. A menudo se 

usa la constelación que es una gráfica que muestra los valores de la fase 

que pueden tomar los bits de datos. En la Figura 1.32 mostramos la 

constelación BPSK y los valores de fase que puede tomar ya sea 0 o π. 

 

Figura 1.32  Constelación BPSK. 

 

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) 

Cuando se necesita una mayor eficiencia espectral (más bps/Hz), se usan 

los símbolos modulados más grandes; por ejemplo, QPSK que considera 

símbolos modulados de 2 bits. Su gráfico de constelación tiene cuatro 

puntos  (ver Figura 1.33)  en donde el símbolo 0 0 representa π/4, 0 1 a 

3π/4, 1 0 a 5π/4 y 1 1 a 7π/4. Aunque su inmunidad al ruido e interferencia 

es menor que BPSK, su ventaja es que su eficiencia espectral es más alta 

pero menos robusta. 

 

Figura 1.33  Constelación QPSK. 
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Quadrature Amplitude Modulation (QAM): 16-QAM y 64-QAM 

Los datos digitales viajan contenidos en los cambios de amplitud y de fase 

de la portadora transmitida. Se tiene que destacar que QAM-4 y QPSK son 

la misma modulación. Ambas 16-QAM (4 bits/símbolo de modulación) y 64-

QAM (6 bits/ símbolo de modulación) son incluidas en estándares como 

IEEE802.16 

 Figura 1.34  Constelación 16-QAM y 64-QAM. 

 

En sistemas inalámbricos como WiMax, Wi-Fi o celulares (GSM, EDGE) 

se tiene algunos sistemas de modulación digital debido a que existe una 

adaptación de los datos al enlace; es decir, mientras la estación del 

usuario está más cerca de la estación base usa un esquema de 

modulación digital de nivel alto (eficiencia espectral alta) consiguiendo 

una mayor tasa de datos, y mientras se va alejando usa otro sistema de 

modulación digital de nivel bajo por lo que su velocidad disminuye (ver 

Figura 1.35).  
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Figura 1.35  Sistemas de modulación usados según la distancia a la BS. 

 

Técnicas de Acceso al Medio 

Accesos Randómicos 

Una técnica de acceso randómicos es CSMA (Carrier Sense Multiple 

Access) comúnmente usada en los sistemas de comunicación como 

Ethernet y LANs inalámbricas como 802.11. En CSMA los usuarios tienen 

que competir para acceder al medio en vez de que éste sea asignado un 

determinado tiempo, frecuencia o código. Además existen otras técnicas 

que son ALOHA y ALOHA ranurado en los cuales simplemente se transmite 

los paquetes sin hacer caso a los otros usuarios. Si el receptor no envía 

ningún ACK después de un período de tiempo se asume que no llegó y tiene 

que ser retransmitido. Naturalmente, este esquema es ineficiente y está 

propenso a tener retardos como en los aumentos de tráfico que en la 

mayoría de casos termina en colisiones. ALOHA ranurado mejora esto en un 

factor de 2, desde que los usuarios transmiten en un específico límite de 

tiempo por lo que las colisiones se reducen a la mitad de las que 

normalmente se producían. 
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CSMA impone otra mejora llamada carrier sensing (escuchar la portadora); 

es decir que los usuarios escuchan el canal antes de transmitir para tratar 

de evitar las colisiones. Si está ocupado el canal espera un determinado 

tiempo, que es producto de cierto algoritmo como DCF (Distributed 

Coordination Function) de 802.11, antes de transmitir con el fin de reducir la 

probabilidad de que dos estaciones transmitan inmediatamente después de 

que el canal esté libre. Este método reduce teóricamente la eficiencia 

alrededor de 60 a 70%. El acceso randómico es casi siempre basado en 

acceso por división de tiempo, esto no es razón para que la frecuencia y las 

ranuras de códigos sean tratados de la misma forma. Sin embargo, el 

acceso aleatorio tiende a ser ineficiente y los sistemas bastante sofisticados 

que se basan en  frecuencia y ranuras de código optan generalmente por 

accesos múltiples (FDMA y CDMA) en vez de accesos randómicos; de ahí 

que los sistemas CSMA pueden ser vistos generalmente como un tipo de 

TDMA. 

 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 

FDMA puede ser fácilmente implementada en sistemas OFDM, asignando a 

cada usuario un conjunto de subportadoras. Esta asignación puede ser 

ejecutada de algunas formas. El método más simple es una asignación 

estática de subportadoras a cada usuario, como se muestra en la Figura 

1.36. Por ejemplo en un sistema OFDM de 64 subportadoras; el usuario 1 

toma las subportadoras de la 1 a la 16, los usuarios 2, 3 y 4 usan de la 17 a 

32, 33 a 48, 49 a 64 respectivamente. Naturalmente, también pueden existir 

asignaciones desiguales dependiendo de la tasa de datos que manejen  por 

ejemplo, para los de mayor tasa de datos mayor número de subportadoras  

que a los que manejan tasa de datos bajas. Una mejora notable es la 

asignación dinámica de subportadoras basada en las condiciones del estado 

de canal. Como ejemplo se puede citar que debido al desvanecimiento de 
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selección de frecuencias (frequency – selective fading2), el usuario 1 puede 

tener relativamente buenos canales en las subportadoras 33-48, mientras 

que el usuario 3 podría tener buenos canales del 1 al 16. Obviamente esto 

puede ser beneficioso para ambos usuarios con el objetivo de  cambiar de 

asignación estática a dinámica. 

 

 

 

Figura 1.36  a) FDMA b) Una combinación de FDMA y TDMA. 

 

Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

Además de, o en vez de, FDMA, TDMA puede ser usado para el acceso de 

múltiples usuarios. Los sistemas WiMAX usan TDMA y FDMA 

simultáneamente para que un mayor número de usuarios puedan ser 

transportados en un simple símbolo OFDM. Por lo demás, es de vital 

importancia, para aumentar la eficiencia que los usuarios que a menudo no 

tengan datos para enviar, sean asignados dinámicamente los canales para 

evitar el desperdicio de recursos. 

TDMA estático es mostrado en la Figura 1.36 b) que es apropiado para una 

tasa de datos constante como en conmutación de circuitos, aplicaciones 

                                                 
2 Selective – Frequecny Fading.- Es una anomalía de la propagación de ondas de radio causada por la cancelación parcial de una señal 
de radio por sí misma. La señal llega al receptor por diferentes caminos y en por lo menos uno de estos caminos es alterada (puede ser 
disminuida o alargada). Típicamente este fenómeno se presenta temprano por las noches o en la mañana por las variaciones de las capas 
de la ionósfera que se mueven, separan y combinan. Se presenta en sistemas OFDM (con entrelazado de subportadoras), en sistemas que 
usan dos antenas que compara las señales y toma la mejor. 
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como: voz y video. Pero, en general, un sistema basado en conmutación de 

paquetes como WiMAX puede usar algoritmos sofisticados de programación 

basado en longitud de colas, condiciones de canal y retardos para lograr un 

mejor rendimiento que el TDMA estático. En el contexto de un sistema 

apoyado en conmutación de paquetes, TDMA estático también es llamado 

programación round - robin (carrusel) porque cada usuario espera su turno; 

una vuelta hasta que todos puedan transmitir. 

 

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) 

CDMA es la técnica de acceso dominante para los sistemas de telefonía 

celular presentes en nuestro medio. En CDMA, la señal se emite con un 

ancho de banda mucho mayor que el precisado por los datos a transmitir; 

por este motivo, la división por código es una técnica de acceso múltiple de 

espectro ensanchado. A los datos a transmitir simplemente se les aplica la 

función lógica XOR con el código de transmisión, que es único para ese 

usuario y se emite con un ancho de banda significativamente mayor que los 

datos. 

 
Figura 1.37  Señal CDMA transmitida. 

 
Para generar la señal CDMA, a la señal de datos, con una duración de pulso 

Tb, se le aplica la función XOR con el código de transmisión, que tiene una 

duración de pulso Tc. (Nota: el ancho de banda requerido por una señal es 

1/T, donde T es el tiempo empleado en la transmisión de un bit). Por tanto, 

el ancho de banda de los datos transmitidos es 1/Tb y el de la señal de 
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espectro ensanchado es 1/Tc. Dado que Tc es mucho menor que Tb, el 

ancho de banda de la señal emitida es mucho mayor que el de la señal 

original (ver Figura 1.37), y de ahí el nombre de "espectro ensanchado". 

 

Cada usuario de un sistema CDMA emplea un código de transmisión distinto 

(y único) para modular su señal. La selección del código a emplear para la 

modulación es vital para el buen desempeño de los sistemas CDMA, porque 

de él depende la selección de la señal de interés, que se hace por 

correlación cruzada de la señal captada con el código del usuario de interés, 

así como el rechazo del resto de señales y de las interferencias multi-path 

(producidas por los distintos rebotes de señal). 

 

Pero CDMA tiene las desventajas de: que no es apropiado para alta tasa de 

datos, ya que la base de este sistema es que el ancho de banda es 

sumamente mayor que el requerido por los propios datos para que sean 

transmitidos, además se tiene la interferencia multipath (multi rutas) en la 

cual la señal deseada puede ser anulada por otra que tomó otro camino 

distinto. El mejor caso se presenta cuando existe una buena separación 

entre la señal del usuario deseado (la señal de interés) y las del resto; si la 

señal captada es la buscada, el resultado de la correlación será muy alto, y 

el sistema podrá extraer la señal. En cambio, si la señal recibida no es la de 

interés, como el código empleado por cada usuario es distinto, la correlación 

debería ser muy pequeña, idealmente tendiendo a cero (y por tanto 

eliminando el resto de señales). Y además, si la correlación se produce con 

cualquier retardo temporal distinto de cero, la correlación también debería 

tender a cero. A esto se le denomina autocorrelación y se emplea para 

rechazar las interferencias multi-path.  

 

Como se muestra en la Figura 1.38 se tiene las señales de varios usuarios 

CDMA que comparten ranuras en tiempo y frecuencia pero usa códigos que 

permite discriminar uno de otro.  
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Figura 1.38  Usuarios CDMA comparten ranuras en tiempo y frecuencia 

pero usa códigos que permite al receptor separarlos por usuarios. 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) 

Ortogonal se refiere al término matemático términos independientes. La 

cualidad de ortogonal se aprecia mejor en el dominio de la frecuencia 

observando el análisis espectral de una señal  OFDM funciona porque las 

frecuencias de las subportadoras se seleccionan de tal manera que, por 

cada frecuencia de subportadora todas las demás subportadoras  

contribuyen a la forma de onda global llevando información para poder 

establecer el enlace, además de la información propia de la comunicación. 

 

Figura 1.39  Principio de OFDMA 
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OFDM divide a una portadora de datos de alta velocidad en varias 

subportadoras de velocidad más baja que después se transmiten en 

paralelo de las cuales: cierto número se usan para transmisión de datos por 

símbolo, ciertas subportadoras de separación para los laterales (o de 

guarda) y determinado número de las centrales para funciones de  

sincronización y seguimiento para moverse a la siguiente frecuencia. En 

OFDMA las subportadoras OFDMA son divididas en un subconjunto de 

subportadoras; cada subconjunto representa un subcanal (Ver Figura 1.39). 

En la bajada, un subcanal podría ser usado para diferentes receptores o 

grupo de receptores; en la subida, un transmisor puede tener asigando 1 o 

más subcanales. Las subportadoras forman un subcanal pudiendo ser 

adyacente o no. El estándar indica que el símbolo OFDM es dividido en 

subcanales lógicos para soportar escalabilidad, acceso múltiple, capacidad 

de procesamiento de arreglos avanzados de antenas  El acceso múltiple 

tiene una nueva dimensión con OFDMA. El usuario en la bajada o en la 

subida tendría un tiempo y una asignación de canal para cada una de estas 

comunicaciones 

El símbolo COFDM (OFDM codificada)  es un conjunto de subportadoras 

transmitidos durante un intervalo de tiempo, que a su vez define una trama 

concreta de transmisión. Para implementar la modulación COFDM se realiza 

el acceso por división de tiempo y frecuencia simultáneo. Durante cada 

ranura de tiempo, las subportadoras son moduladas con datos codificados. 

El número de bits transmitidos por cada subportadora, depende de la clase 

de modulación usada por ejemplo 2 bits para 4QAM, 4 bits  para 16QAM y 6 

bits para 64 QAM (Ver Figura 1.40). Además, proporciona velocidades de 

datos más altas y un alto grado de recuperación de reflexión multi – ruta, 

gracias a su esquema de codificación y la corrección de errores. OFDM 

utiliza el espectro mucho más eficazmente al colocar los canales más unidos 

unos de otros, a más de que todas las portadoras son ortogonales entre sí, 

evitando las interferencias entre subportadoras estrechamente espaciadas. 
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Figura 1.40  Símbolo COFDM 

 

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 

Es una técnica de espectro disperso que utiliza la capacidad de una señal 

de radio para cambiarse de frecuencia de transmisión (conocido como la 

agilidad de frecuencia), dentro de la banda de frecuencia usada. En 

sistemas FHSS la portadora salta de frecuencia (cambio instantáneo de 

frecuencia) basándose en una secuencia pseudoaleatoria, que se denomina 

código de salto, y es establecida por el canal FHSS. El código de salto es 

una lista de frecuencias a la que la portadora salta en intervalos de tiempo 

específicos y el transmisor utiliza esta secuencia de salto para determinar la 

frecuencia de transmisión. 

 

La portadora se mantiene en una frecuencia determinada un período de 

tiempo especificado (aproximadamente 400 ms), que se conoce como 

tiempo de dwell. El transmisor utiliza entonces una pequeña cantidad de 

tiempo, denominada tiempo de salto para moverse a la siguiente frecuencia 

y cuando esta lista de frecuencias se ha completado el transmisor empieza 

por el principio y repite la secuencia. El radio receptor se sincroniza con la 
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secuencia de salto de la radio transmisora para que la receptora esté en la 

frecuencia correcta en el momento preciso. 

 

Direct Sequency Spread Spectrum (DSSS) 

Se basa en el principio de utilizar todo el canal para producir un canal rápido 

a 860 kbps o dividir el canal en ranuras más pequeñas para producir más 

canales. Sin embargo, esos canales rendían velocidades más lentas como 

por ejemplo tres canales de 215 kbps o dos de 344 kbps. Por lo que para 

conseguir velocidades más altas se usan técnicas de modulación 

avanzadas. 

El primer desarrollo de la tecnología DSSS inició en el rango de 900 MHz sin 

ningún estándar vigente de modulación.  En esta técnica se generan una 

secuencia de bits redundantes (conocida como señal de chip o secuencia de 

chipping) para cada uno de los bits que componen la señal que se 

transmiten en paralelo a través del rango de frecuencia. Cuanto mayor sea 

esta señal mayor será la resistencia de la señal a interferencias.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTÁNDAR WiMAX [4] y [5]           

                                                                                                                                                                                                                                   

Con el impresionante crecimiento de usuarios de servicios de 

comunicaciones y la convergencia de los servicios, como por ejemplo: 

abonados de telefonía celular,  internet y sus aplicaciones multimedia como: 

audio y video en tiempo real, videoconferencia, juegos en línea, High 

Definition TV (HDTV), IPTV, VoIP,  etc. las comunicaciones de banda ancha 

juegan un papel crucial, por lo que se han tenido que desarrollar tecnologías 

adicionales o versiones mejoradas,   a más de las existentes, como Línea de 

Abonado Digital (xDSL) y cable modem. 

 

Actualmente se cuenta con técnicas de banda ancha: FFTH (Fiber To The 

Home), VDSL (Very high data rate Digital Suscriber Line); pero la dificultad 
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de cablear toda una zona urbana o rural  con fibra o cobre, la saturación de 

clientes en determinada red, costos, tiempo de instalación, estudios de 

factibilidad, etc.;  se convierte en limitantes para su crecimiento; razón por la 

cual se hace imprescindible el uso de tecnologías inalámbricas de banda 

ancha. 

 

Los sistemas inalámbricos de banda ancha tenían que ofrecer tasa de datos 

comparables con los de cable modem y DSL para que puedan competir y 

ser atractivos para el usuario por lo que se lanzó al mercado: 

• LMDS (Local Multipoint Distribution Systems) que es un sistema 

inalámbrico de banda ancha fijo que proporcionaba velocidades en el 

orden de decenas de Mbps trabajando en la banda de frecuencias en 

USA de 24  y 31 Ghz. Al inicio tuvo éxito ya que estaba enfocada a 

usuarios empresariales pero a finales de 1990 decayó su impacto 

porque se tenía problemas para instalación de antenas en las azoteas, 

necesaria LOS, potencia de transmisión elevada, alcances pequeños, 

etc.  

• MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Systems) es también 

utilizado como alternativa a las redes de TVcable donde no tiene 

cobertura, pero inalámbrico que opera en las banda de 2.5 GHz 

generalmente para prestar servicios de TV, proveer de transporte de 

datos y el servicio de Internet. Como infraestructura se usaba grandes 

torres con una altura de cientos de metros que cubría una distancia de 

35 millas y necesariamente con un trayecto libre de obstáculos (LOS). 

Posteriormente se mejoró el sistema cubriendo grandes distancias con 

una sola torre pero no tuvo el éxito esperado, además de que se 

empezó el desarrollo de Wi-fi y WiMAX. 

• DVB (Digital Video Broadcasting) inició como un proyecto en Europa en 

el que se estandarizaba la televisión digital pero el desarrollo continúa a 

cargo del ETSI (European Telecommunications Estándar Institute). DVB 

transmite datos a través de algunos medios: DVB – T (terrestrial 
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television), DVB – H (terrestrial television for handhels), DVB – S 

(satélite), DVB – C (cable). Los estándares DVB definen la capa física y 

de enlace de datos de un sistema de distribución de televisión. 

 

Respecto a los problemas presentados por no tener trayecto libre de 

obstáculos y mejorar las capacidades de los sistemas inalámbricos de 

banda ancha se inicia el uso de arquitecturas basada en celdas (tecnologías 

usadas en telefonía celular) y con el advenimiento de técnicas avanzadas 

de procesamiento de señales mejora el rendimiento del enlace y las 

condiciones de multi trayectos. Algunas empresas de Estados Unidos y 

otros países desarrollaron sus diseños de sistemas inalámbricos con el fin 

de superar problemas de línea de vista, aplicando técnicas como OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), CDMA (Code Division 

Multiplexing Access) y el procesamiento en multiantenas. 

WiMAX siglas de Worldwide Interoperability for MIcrowave Access empezó 

en 1998,   cuando el  grupo IEEE 802.16 fue formado con el objetivo de 

desarrollar un estándar de interfaz de aire para un sistema inalámbrico de 

banda ancha, basándose en línea de vista (LOS), enlaces punto multipunto 

operando en frecuencias de 10 a 66 GHz. Para diciembre del 2001 se libera 

el estándar resultante 802.16 original. La primera versión completa de 

WiMAX  se publicó en el 2004. Este estándar ha evolucionado desde su 

primera versión aprobada en el año 2002 hasta la última (802.16e) aprobada 

en diciembre de 2005. La potencialidad de WiMAX se basa en los anexos 

“d” (WiMAX Fija) y “e” (WiMAX Móvil). 

Posteriormente se mejora el estándar tal como se muestra en la Tabla 2.4 

su desarrollo y sus anexos: 
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Fecha Documento Descripción

Dic. 2001 802.16 inicial
10 - 66 GHz, line of sight (Los, 2 - 5km), valores del ancho de banda por 
canal: 20, 25 y 28 MHz 

Ene. 2003 802.16a 2-11 Ghz sin línea de vista (NLOS), alcance de 5-6 km

Oct. 2004 802.16 2004 Revisado el 802.16a con la mejora del alcance de 5 -50 km

802.16e Movilidad, OFDMA (SOFDMA)

802.16f
define una Base de Información de administración (MIB) para la capa PHY 
y MAC además de procedimientos de administración

802.16g
Plan de Procedimientos y Administración de Servicios: eficiente 
handover, QoS

802.16k MAC (Medium Access Control) bridges - Bridging 802,16

802.16h
Mejoramiento para la coexistencia  de mecanismos de operaciónexentas 
de licencia

802.16i
Mobile Management Information Base (MIB) donde el objetivo es añadir 
soporte para la movilidad al 802,16f MIB estándar fijo.

802,16j
define Mobile Multi-hop Radio (MMR) proveyendo mejoras para el modo 
de malla (mesh)

Dic. 2005

Etapa de 
desarrollo : 

Tabla 2.4  Desarrollo del estándar IEEE802.16 

 

Es una tecnología que va a complementar a Wi-Fi proporcionando grandes 

velocidades (de hasta 75Mbps) y permitiendo cubrir extensas zonas como 

ciudades o zonas rurales donde no sea posible disponer de servicios de 

banda ancha (cableado). Soporta varios cientos de usuarios por canal, con 

un gran ancho de banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como a 

ráfagas, así que puede transportar IP, Ethernet, ATM, etc. Y soporta 

múltiples servicios simultáneamente ofreciendo Calidad de Servicio (en 

802.16e), por lo cual resulta adecuado para VoIP, datos y video. 

WiMAX, permite amplias coberturas tanto con línea de vista directa (LOS) 

entre los puntos a conectar (10 – 60 GHz) como sin línea de vista (NLOS) 

(2–11 GHz) en bandas de frecuencias de uso común y no licenciadas, La 

gran diferencia entre WiMAX Fija y WiMAX Móvil es que, con esta última, 

una conexión establecida con un equipo base se mantendrá cuando se 

salga del alcance de una base y se pase a otra. Similar a una comunicación 

celular (proceso de handover). 
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Figura 1.41  Escenarios WiMAX. 

 

 

 

Arquitectura por Capas de Protocolo para WiMAX. 

Como cualquier tecnología de red, WiMAX se puede también comparar con 

el modelo de referencia OSI de siete capas.. Las dos capas más bajas son 

la capa Física (PHY) o capa 1, y la capa de Enlace de datos que, como 

cualquier estándar 802,  divide a esta capa en dos subcapas que se 

denominan Control Lógigo de Enlace (LLC Logical Link Control) y Control de 

Acceso al Medio (MAC Medium Access Control) con las mismas funciones 

para los que fueron creadas. (Ver Figura 1.42).4 
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Figura 1.42  Modelo de Referencia OSI para estándares IEEE802. 

 

El estándar IEEE especifica el interfaz de aire3  de un sistema fijo banda ancha 

de acceso inalámbrico para soportar servicios multimedia. La capa MAC 

soporta principalmente la arquitectura punto a multipunto, con un opcional de 

topología malla. La capa MAC está estructurada para operar con algunas 

capas físicas especificadas en el propio estándar; pero solo dos de ellas son 

usadas con WiMAX. 

 

En la Figura 1.43 se puede observar la arquitectura de capas de protocolo 

definida solamente en las dos capas más bajas, la capa Física (PHY) y la capa 

MAC que es la principal parte de la capa Enlace de Datos, con las funciones de 

la subcapa LLC aplicadas para el estándar 802. La capa MAC es constituida 

por tres subcapas: la CS (Convergence Sublayer), la CPS (Common Part 

Sublayer) y la subcapa de Seguridad (Security). 

                                                 
3 ] Interfaz de aire.- es la parte de un estándar inalámbrico que define la interoperabilidad de protocolos entre 
el equipo terminal del suscriptor y la red de acceso al medio. 
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Figura 1.43  Las Capas de protocolo del estándar 802.16 (Fuente: 

Estándar IEEE82.16;  2004, IEEE All rights reserved). 

 

A continuación se revisan las funciones de las capas: 

Capa MAC (Medium Access Control layer) 

 

La capa MAC que se encuentra sobre la PHY es responsable de 

controlar y multiplexar algunos enlaces sobre el mismo medio físico. 

Algunas de las funciones más importantes de la capa MAC en WiMAX 

son: 

• Segmentar los SDUs (Service Data Units) recibidas desde las 

capas superiores en PDU MAC (Protocol Data Units MAC), la 

construcción del bloque de payload para la capa MAC. 

• Seleccionar un perfil apropiado de ráfaga y nivel de potencia para 

ser usado en la transmisión de los PDUs MAC. 

• Proveer control de QoS y manejo de prioridades de PDUs MAC 

pertenecientes a las diferentes señales de datos y portadoras. 

• Administrar los PDUs MAC sobre los recursos de la capa PHY. 

• Proveer seguridad y administración de claves 
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• Proveer modos de ahorro de potencia y modos de operación idle. 

 

Figura 1.44  La  Capa MAC en WiMAX 

 

 

La capa MAC mostrada en la Figura 1.44  es dividida en tres subcapas 

que son: Convergence Sublayer (CS), Common Part Sublayer (CPS) y 

de Security Sublayer. La CS, que es el interface entre la capa MAC y la 

capa 3 de red, recibe paquetes de datos desde las capas superiores. 

Los paquetes de las capas superiores se los conoce como SDU 

(Service Data Units). La CPS realiza todas las operaciones con los 

paquetes que son independientes de las capas superiores como la 

fragmentación de SDU en PDU MAC, su transmisión y control de QoS.  

La subcapa de Seguridad se encarga de las tareas de encripción, 

autorización e intercambio seguro de claves encriptadas entre las 
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estaciones de los usuarios y la estación base. A continuación se estudia  

cada subcapa: 

 

Convergence  Sublayer (CS) 

 

A menudo mejor conocida simplemente como CS, los servicios específicos 

que ofrece están justo sobre la subcapa MAC CPS (ver Figura 1.43). La CS 

utiliza los servicios provistos por MAC CPS a través del MAC Service 

Access Point (SAP). Además la CS realiza las siguientes funciones: 

 

• Acepta los PDUs de las capas superiores. En la presente versión del 

estándar, CS específica para dos tipos de capas superiores ATM CS 

y los paquetes CS. Para el paquete CS los protocolos de capas 

superiores pueden ser IP v4 o IP v6.    

• Clasifica y mapea los paquetes MSDUs (MAC Sublayer Data Unit) 

con sus apropiados CIDs (Connection IDentifiers). Esta es la función 

básica del mecanismo de  administración QoS de sistemas 

inalámbricos de banda ancha 802.16. 

• Procesamiento (si es requerido) de los PDUs de las capas superiores 

basados en la clasificación. 

• Una función opcional de CS es PHS (Payload Header Supression), es 

decir el proceso de eliminar las partes repetitivas de los encabezados 

de los payloads  del transmisor y realamacenarlo estos encabezados 

en el receptor. 

• Entrega de los PDUs de CS a la subcapa MAC SAP y recibiendo los 

PDUs CS desde la entidad par. 
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 Medium Access Conttrol Common Part Sublayer (MAC CPS Subcapa de 

Parte Común de MAC) 

 

La subcapa CPS reside en la mitad de la capa MAC. La CPS representa 

el núcleo del protocolo MAC y es responsable por: 

• Asignación del ancho de banda 

• Establecimiento de la conexión 

• Mantenimiento de la conexión entre los dos lados 

 

El estándar 802.16-2004 define un conjunto de mensajes de 

administración y transferencia. Los mensajes de administración son 

intercambiados entre la SS (Subscriber Station) y la BS (Base Station) 

antes y durante el establecimiento de la conexión. Cuando la conexión 

es realizada, los mensajes de transferencia pueden ser intercambiados 

para permitir la transmisión de datos.  

 

Security Sublayer (Subcapa de Seguridad) 

 

La subcapa MAC también contiene una subcapa de Security (Seguridad) 

provista de autenticación, intercambio de contraseña segura, encripción y 

control de integridad a través de todo el sistema inalámbrico banda ancha. 

Los dos principales temas de una red de seguridad de datos son: la 

encripción de datos y la autenticación. Algoritmos se encargan de estas 

funciones que previenen los ataques contra la seguridad de la red como: 

negación del servicio (Deny of Service), robo del servicio, etc. 

 

En el estándar 802.16, las conexiones  entre la SS y la BS son hechas por 

un protocolo de encripción de datos aplicado en ambas vías. Este 

protocolo define un conjunto de suites criptográficas y algoritmos de 
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autenticación. Un protocolo de encapsulación es usado para los paquetes 

de datos encriptados a través de todo el sistema. Las reglas para la 

aplicación de estos algoritmos son dados en el payload MAC PDU. 

 

El protocolo de autenticación  Privacy Key Management (PKM) es usado 

para proveer distribución segura de los datos de claves desde la BS a la 

SS. A través de este intercambio seguro de claves, debido al protocolo de 

administración de claves la SS y la BS sincronizan los datos de claves. 

Los mecanismos básicos de privacidad  son reforzados añadiendo un 

certificado digital basado en autenticación de la  SS del protocolo de 

administración de claves. Además la BS usa el protocolo PKM para 

garantizar acceso condicional a los servicios de la red. El anexo 802.16e 

define PKM v2  que tiene la misma estructura de PKM también llamada 

PKM v1, con algunas añadiduras como: algoritmos nuevos de encripción, 

autenticación mutua entre la SS y BS, soportado para el handover y un 

nuevo algoritmo de control de integridad. 

 

Calidad de Servicio (Quality of Service QoS) 

 

Una de las funciones claves de la capa MAC de WiMAX es mejorar los 

requerimientos de QoS para los PDUs MAC pertenecientes a diferentes 

flujos de servicios, que deben ser tan confiables como sea posible. Esto 

implica que varios indicadores se ejecuten a fin de negociar ciertos 

aspectos que tienen una estrecha relación con el QoS como con: latencia, 

jitter, tasa de datos, tasa de paquetes errados y la disponibilidad del sistema 

que deberían ser encontrados en cada conexión. Ya que los requerimientos  

para los diferentes clases de datos pueden variar grandemente, WiMAX 

tiene varios mecanismos de manejo y transporte para encontrar aquella 

variedad.  
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• Servicios Programados o Clases de Servicio 

La capa MAC de WiMAX usa una programación de servicios o clases 

de servicio para entregar y manejar SDUs y MAC PDUs con 

diferentes requerimientos de QoS. Un servicio programado 

únicamente determina los mecanismos en que la red asigna las 

oportunidades de transmisión para los PDUs para el UL y el DL. 

WiMAX define 5 clases de servicio que son: 

 

a) The Unsolicited Grant Service (UGS).- que es designado para 

soportar flujos de servicio en tiempo real que generan paquetes 

de datos de tamaño fijo en una base periódica como un E1/T1 y 

VoIP. UGS ofrece asistencia a tamaños fijos en una base 

periódica en tiempo real y no necesita que la SS explícitamente 

solicite ancho de banda, de esta forma se elimina el encabezado 

y la latencia asociado con las solicitudes de ancho de banda. 

  

b) The Real Time Polling Services (rtPS). - es designado para 

soportar servicios en tiempo real que es generado por paquetes 

de datos de tamaño variable sobre una base periódica como son: 

video MPEG (Motion Pictures Experts Group). En esta clase de 

servicio, la BS provee oportunidades de polling4 unicast para la 

SS para que solicite ancho de banda. Las oportunidades de 

polling unicast son suficientes y frecuentes para mejorar los 

requerimientos de latencia de los servicios en tiempo real que 

son encontrados. Este servicio requiere mayor encabezado en 

las solicitudes que UGS pero es más eficiente para servicios que 

generan paquetes de datos de tamaño variables. 

 
 

                                                 
4 Polling.- significa sondear, es decir como una forma de control en redes de comunicaciones especialmente 
inalámbricas, según la cual la unidad central de proceso pide, de acuerdo con una programación determinada 
a cada estación conectado a la red si ha de enviar alguna información que puede ser para: verificar el estado 
del enlace, solicitud de ancho de banda, de transmisión, etc.  
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c) The Non Real Time Polling Services (nrtPS). - es muy similar a 

rtPS excepto que la SS puede usar también polling basada en 

contención en la solicitud de ancho de banda en el UL.  En nrtPS, 

esto es permitido para tener oportunidades de polling, pero la 

duración promedio entre dos oportunidades está en le orden de 

pocos segundos, que es largo comparado con rtPS. Todas SSs al 

grupo pueden también solicitar recursos durante la oportunidad 

de polling basado en contención, que  puede resultar a menudo 

en colisiones. 

 

d) The best Effort Service (BE). - provee una pequeña calidad de 

servicio y es aplicable solo para servicios que no tienen estrictos 

requerimientos de QoS.  Los datos son enviados siempre que los 

recursos están disponibles y no sean requeridos por otra clase de 

servicio programado. La SS usa solo la oportunidad de polling 

basado en contención para solicitar ancho de banda. 

 
 

e) The Extended Real Time Pollong Service (ertPS). - un Nuevo 

servicio programado que es introducido con el estándar IEEE 

802.16e, construido sobre las eficiencias de UGS y rtPS. En este 

caso, las asignaciones periódicas del UL provistas para una MS 

particular que puede ser usada para transmisión o para 

solicitudes adicionales de ancho de banda. Estas características 

permite erPS acomodar los datos de servicios cuyos 

requerimientos de ancho de banda cambian con el tiempo. Notar 

que en el caso de UGS, al contrario que ertPS, la MS se le 

permite solicitudes adicionales de ancho de banda durante la 

asignación del UL solo para conexiones relacionadas que no 

sean UGS: 
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Construcción y Transmisión de PDUs MAC 

 

Inicia cuando los SDUs llegan a la subcapa CPS MAC siendo 

ensamblados para crear el PDU MAC, el payload básico es manejado 

por las capas MAC y PHY.  

 

Figura 1.45  Fragmentación de los SDUs en PDUs MAC 

 

Basándose en el tamaño del payload, múltiples SDUs pueden ser 

llevados en un simple PDU MAC o un simple SDU puede ser 

fragmentado para llevar sobre múltiples PDUs MAC.  Cuando un SDU es 

fragmentado, la posición de cada fragmento es primordial y por eso cada 

fragmento es etiquetado con una secuencia de números. Esta secuencia 

de números habilita a la capa MAC en el receptor a ensamblar el SDU 

con los fragmentos en el orden correcto. A fin de mantener la eficiencia 

de uso de los recursos de la capa PHY, múltiples PDUs MAC destinados 

al mismo receptor pueden ser concatenados y llevados sobre una simple 

oportunidad  de transmisión, como se muestra en la Figura 1.45. 
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Layer PHY (Capa Física) 

Partiendo de que WiMAX es un sistema inalámbrico de banda ancha, los 

datos son transmitidos a una alta velocidad por el interfaz de aire a través de 

las ondas de radio (espectro electromagnético) usando la frecuencia dada 

(frecuencia operativa). 

 

La capa PHY establece la conexión física entre los dos lados (transmisor y 

receptor), a menudo en las dos direcciones (subida y bajada). Como 802.16 

evidentemente es una tecnología digital, la capa física es responsable de la 

transmisión de la secuencia de bits. Esto se define como un tipo de señal 

usada, la clase de modulación y demodulación; la potencia de transmisión y 

otras características físicas.  

 

El estándar 802.16 aplica la banda de frecuencias de 2 a 66 GHz y ésta es 

dividida en dos partes: 

 

El primer rango es entre 2 y 11 GHz y es usado para transmisiones sin línea 

de vista (NLOS). Este fue previamente el estándar 802.16a y además es el 

único rango actualmente incluido en WiMAX: 

 

El segundo rango es entre 11 y 66 GHz  y es destinado para transmisiones 

con línea de vista (LOS). Este no es usado para WiMAX. 

 

Se define cinco interfaces físicas. Estas interfaces son resumidos en la 

Tabla 2.3 y son descritas en la sección específica del estándar 802.16 y sus 

anexos. Las opciones MAC  (AAS, ARQ, STC HARQ, etc.) serán descritas 

más adelante y ambos modos de duplexación:  TDD (Time Division 

Duplexing) y FDD (Frequency Division Duplexing). 
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Tabla 2.5  Interfaces de aire para el estándar IEEE802.16 

Para frecuencias entre 10 y 66 GHz  (LOS), el Wireless MAN-SC PHY es 

especificado. Para frecuencias  bajo 11 GHz  con LOS, se han propuestyo 3 

interfaces: 

• Wireless MAN-OFDM, conocido como OFDM y usando transmisión 

OFDM. 

• Wireless MAN-OFDMA, conocido como OFDMA y usando 

transmisión OFDM, y OFDMA (Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access). 

• Wíreless MAN-SCa, conocido como SCa  y usando modulación de 

portadora simple. 

 

Algunas especificaciones  son dadas para frecuencias no licenciadas en el 

marco de Wíreless HUMAN (High speed Unlicensed Metropolitan Area 

Network) Physical Layer. Para la banda de frecuencias no licenciadas, 

además de las características mencionadas en la tabla, el estándar requiere 

de mecanismos como Selección Dinámica de Frecuencia (Dynamic 

Frequency Selection DFS) para facilitar la detección y evitar así la 

interferencia y prevenir la interferencia perjudicial para otros usuarios, 
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incluyendo usuarios de espectro específico identificados por los reguladores 

como prioritarios. 

 

Ranuras y Estructura de Trama 

La capa MAC asigna los recursos de tiempo/frecuencia para varios 

usuarios en unidades de ranuras, que se considera como la más 

pequeña medida del recurso de capa física que pueden ser asignados 

para un simple usuario en el dominio de frecuencia/tiempo. El tamaño de 

la ranura es dependiente del modo de permutación5 de subportadora. 

• FUSC (Full Usage of SubCarriers): cada ranura son 48 

subportadoras por cada símbolo OFDM 

• Downlink (Bajada) PUSC (Partial Usage of SubCarriers): cada slot 

tiene 24 subportadoras por cada dos símbolos 

• Uplink (Subida) PUSC y TUSC (Tile Usage of SubCarriers): cada 

ranura tiene 16 subportadoras por cada 3 simbolos OFDM 

• Banda AMC (Adaptive Modulation and Coding): cada ranura posee 8, 

16 o 24 subportadoras por cada 6, 3 o 2 símbolos OFDM. 

En el dominio de la frecuencia/tiempo, el conjunto de ranuras contiguas 

se asignan para un solo usuario desde la región de datos de usuario 

dado. Esto debería hacerse notar ya que el algoritmo de programación 

usado para la asignación de la región de datos para varios usuarios  es 

crítico para el performance general del sistema WiMAX.  

 

En el IEEE 802.16e, ambos FDD (Frequency Division Multiplexing) y 

TDD (Time Division Multiplexing) son permitidos. En el caso de FDD las 

subtramas de subida y bajada son transmitidas al mismo tiempo en 

diferentes frecuencias portadoras, en el caso de TDD las subtramas de 

subida y bajada son transmitidas en la misma frecuencia portadora en 

                                                 
5 Esquema de permutación de portadora.- esquema que nos proporciona el número y la distribución exacta 
(ordena) las subportadoras que constituyen el subcanal.  
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tiempos distintos. En la Figura 1.46 se muestra la estructura de trama 

TDD. La estructura de trama para FDD es idéntica excepto que las 

subtramas de subida y bajada son multiplexadas en diferentes 

frecuencias de portadoras. Cada subtrama de bajada y de subida en el 

802.16e es divido en varias zonas, cada una usando un diferente 

esquema de permutación de portadora. Alguna de estas zonas, como 

son DL PUSC son obligatorias, otras zonas como: FUSC, AMC, UL 

PUSC y TUSC son opcionales. 

 

Figura 1.46  Estructura de trama para TDD y FDD 

 

La información relevante acerca de la posición inicial y la duración de las 

diversas zonas usadas en las subtramas de UL y DL son 

proporcionadas por el control de mensajes en el inicio de cada subtrama 

DL 

El primer símbolo OFDM en la subtrama de bajada (DL)  se usa para la 

trasnmisión del préambulo. Este puede ser usado para una gran 

variedad de procedimientos de la capa PHY, como son: sincronización 

tanto en tiempo y frecuencia, estimación inicial del canal y la estimación 

de ruido e interferencia.  
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Además la estación base usa mensajes de administración MAC para 

indicar a la estación del usuario los ajustes del nivel de potencia. Los 

requerimientos básicos para los mecanismos de control de potencia son 

los siguientes: 

• El control de potencia debería estar de acuerdo para soportar 

fluctuaciones de potencia de 30 dB con variaciones de al menos 10 

dB. 

• La estación del usuario mantiene la misma densidad de potencia 

considerando el número de subcanales activos asignados. Así 

cuando el número de subcanales asignados para una estación de un 

usuario dado es aumentado o disminuido, el nivel de potencia 

transmitido es proporcionalmente aumentado o disminuido,  sin 

mensajes adicionales de control de potencia. 

La estación del usuario reporta a la estación base la potencia máxima 

disponible y la potencia transmitida que podría ser usada por la estación 

base para una asignación óptima del perfil de ráfaga y los subcanales 

para la transmisión del enlace de subida. En el enlace de bajada no hay 

un soporte explícito provisto por un lazo cerrado de control de potencia y 

más bien esta tarea está encargada a los fabricantes de los equipos para 

implementar un mecanismo de control de potencia si es necesitado, 

basado en la reacción de calidad de canal del enlace de bajada provista 

por la estación del usuario. 

 

Soluciones Tecnológicas para NLOS 

La tecnología WiMAX, resuelve o mitiga el problema resultante de 

las condiciones de NLOS usando: 

 

• OFDM Technology  (ver 2.3.6.6.5) 

• Subcanalización en el enlace de subida (UL) que es una 

opción de WiMAX. Sin subcanalización, las restricciones 
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regulatorias y la necesidad de los costos efectivos de los 

CPEs típicamente causan que los balances de enlace sean 

asmétricos, esto causa que el rango del sistema para el UL 

sea limitado. Subcanalización permite que el enlace de 

subida sea balanceado tal que las ganancias del sistema  

sean similares tanto de subida como de bajada. 

Subcanalización concentra la potencia de transmisión en el 

menor número de portadoras OFDM; esto hace que las 

ganancias del sistema  aumenten y puedan ser usadas para 

extender el alcance del sistema, tolerando las pérdidas de 

penetración en edificios y reduciendo el consumo de potencia 

del CPE. El uso de subcanalización es además expandida en 

OFDMA  para habilitar mayor flexibilidad en el uso de 

recursos que pueden soportar operación nómada o móvil 

 

Secuencia de transmisión  de UL OFDM desde la BS, c ada slot representa una 

portadora RF 

 

 

Secuencia de transmisión UL OFDM desde la CPE, se t ransmiten todas las portadoras 

a un cuarto de potencia al mismo nivel de la BS, po r lo tanto el alcance será menor 

 

Secuencia de transmisión UL OFDM desde la CPE, se t ransmiten todas las portadoras  

a un cuarto de potencia al mismo nivel de la BS, po r lo tanto el alcance será menor 

Figura 1.47  Efecto de Subcanalización 

 

• Antenas Direccionales que aumentan el margen de 

desvanecimiento añadiendo ganancia al sistema. Esto 

aumenta la disponibilidad del enlace, los retardos son 
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reducidos entre la BS y el CPE: el patrón de la antena 

suprime cualquier  señal multi ruta que llegue a los lóbulos: 

principal o secundarios. La efectividad de estos métodos han 

sido probados y demostrados en despliegues de redes 

exitosos, en donde el servicio opera bajo desvanecimientos 

NLOS. 

Los Sistemas Adaptivos de Antenas son una opción del 

estándar 802.16, estos tienen la propiedad de enfocar  el 

ancho del haz en una o varias direcciones determinadas. Esto 

significa que mientras transmite, la señal puede ser limitada a 

la dirección requerida por el receptor. El AAS puede ser 

aplicado para que en la dirección donde se necesite la señal 

llegue al receptor.  

• Diversidad en Transmisión y Recepción son esquemas que 

son usados para tomar ventaja sobre las señales multi rutas y 

reflexiones que ocurren en condiciones NLOS. Los algoritmos 

de diversidad ofrecidos en WiMAX, tanto para el transmisor 

como para el receptor, incrementan la disponibilidad del 

sistema. La opción de diversidad en transmisión reduce el 

margen de desvanecimiento y combate la interferencia. La 

diversidad en recepción mejora la disponibilidad del sistema. 

• Modulación Adaptiva permite a los sistemas WiMAX ajustar 

el esquema de modulación de la señal dependiendo de la 

condición del índice de señal a ruido (SNR) del radio enlace. 

Cuando es de calidad alta, se usa el esquema de modulación 

más alta es usado proporcionando al sistema mayor 

capacidad. Durante el desvanecimiento de una señal, los 

sitemas WiMAX pueden cambiar al esquema de modulación 

más baja para mantener la calidad de la conexión y la 

estabilidad del enlace. La clave de la modulación adaptiva es 

que incrementa la variedad de esquemas de modulación altos 

que puedan ser usados, ya que el sistema puede doblar las 
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condiciones de desvanecimiento actuales, que es lo opuesto a 

tener un esquema fijo que son calculados en el diseño, 

corriendo el riesgo de perder la conectividad para el peor 

caso. 

 

Figura 1.48  Radio de la celda para Modulación Adaptiva 

 

• Técnicas de Corrección de Errores son parte de WiMAX 

para reducir los requerimientos del sistema en cuanto al 

índice de señal a ruido se refiere. Algunas técnicas son 

usadas como: FEC Reed Solomon, códigos convolucionales y 

algoritmos de entrelazado para detectar y corregir errores 

para mejorar la velocidad efectiva de datos. Estas técnicas 

robustas de corrección de errores ayudan a recuperarse de 

tramas erradas. Esto permite mejorar notablemente el índice 

de bits errados (BER). 

• Control de Potencia en donde a fin de mantener la calidad 

del radio enlace entre la CPE y la estación base y controlar la 

interferencia en el sistema en general, el mecanismo de 

control de potencia es soportado para el enlace de subida con 

ambas calibraciones iniciales y un procedimiento periódico de 
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ajuste, sin pérdida de datos. La estación base usa el enlace 

de subida con las transmisiones provenientes de las 

estaciones de los usuarios para estimar los ajustes inicial y 

periódicos de control de potencia.  

 

Modelo de Referencia de Red para WiMAX 

 

 Descripción y Definiciones  

El modelo de referencia de red de WiMAX (ver Figura 1.49), consiste de 

3 componentes interconectados por interfaces estandarizados o puntos 

de referencia R1 a R5. Los 3 componentes son: 

 

•  MS (Mobile Station) 

•  ASN (Access Service Network) 

•  CSN (Connectivity Service Network) 

 

Mobile Station es un equipo móvil genérico (para el presente caso es un 

equipo fijo) provisto de conectividad entre el equipo del usuario y una BS 

(Base Station) de WiMAX. El ASN (Access Service Network) incluye un 

conjunto de funcionalidades que provee conexión de acceso de radio a los 

usuarios WiMAX. Uno o varios ASN, interconectados a través del punto de 

referencia R4, podría ser desplegado por un NAP (Network Access 

Provider). Un NAP provee infraestructura de acceso de radio a uno o varios 

NSP (Network Service Providers). El NSP es una empresa de negocios que 

habilita la conectividad IP y servicios WiMAX para los usuarios en 

concordancia con los niveles de servicio acordados (SLA Service Level 

Agreements). El NSP despliega el Servicio de Conectividad de Red (CSN 

Connectivity Service Network) que provee la conectividad IP a los usuarios 

WiMAX. En los lugares de acceso a la red, los servicios WiMAX son 

provistos a través de acuerdos contractuales con uno o varios NAPs. 
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En el lugar de aplicación, los servicios WiMAX son entregados gracias a los 

acuerdos contra actuales con Proveedores de Servicios de Aplicaciones 

(ASP Application Service Providers) y/o a través de una conexión directa al 

Internet. Adicionalmente, un NSP   en cierto país podría tener acuerdos de 

roaming con algunos otros NSPs que podrían estar incluso en otros países. 

De ahí que un usuario WiMAX puede ser unido a un Home NSP (NSP 

Local) o a un Visited NSP (NSP Visitante), un NSP con quien el NSP local 

tiene un acuerdo de roaming. 

 

 

 

a) Diagrama de Red 
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b) Diagrama de Bloques 

Figura 1.49  Modelo de Referencia de red de WiMAX con sus 

componentes (MS/ASN/CSN), puntos de referencia (R1 a R5) y sus 

actores (NAP/NSP/ASP)  

 

 Modelo de Referencia ASN  

 

El ASN incluye todo el funcionamiento que permite la conectividad a los 

usuarios WiMAX. Como consecuencia de esto, las funciones  que 

principalmente provee ASN son: 

• Conectividad de capa 2 a los usuarios WiMAX (a través del interface 

de aire) 

• Mecanismos de Radio Resource Management RRM (Administración 

del recurso de radio) como ejecución y control de handover, 

administración de localización (en el caso de servicios móviles o 

portables). 
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• Tetransmitir funciones al CSN para establecer conectividad de capa 

3 con los usuarios WiMAX (asignación de direcciones IP) 

• Selección y descubrimiento de red del NAP/NSP preferido. 

 

El ASN consiste generalmente de varias BSs conectadas a varios ASN 

gateways (ASN-GW) como se representa en la Figura 1.49, dentro del 

ASN hay 2 puntos de referencia adicionales y descritos en la 

arquitectura WiMAX, pero solo como manera informativa: R6 entre BS y 

ASN-GW y R8 entre BSs. Esos interfaces deberían ser la base para 

mayor interoperabilidad entre BS y ASN-GW de operadores WiMAX. 

 

Base Station BS (Estación Base) 

La BS es la entidad que implementa las características PHY y MAC que 

define el estándar. Además la BS también es la encargada de la 

programación de usuarios, intercambio de mensajes de señalización con 

ASN-GW a través del interface R6. Esto también podría añadir otras 

funciones de acuerdo con el perfil ASN. 

 

En una red de acceso WiMAX, una BS es defenidida como un sector y una 

asignación de frecuencia. En el caso de asignación de múltiples 

frecuencias en un sector, el sector incluye varias instancias de BS como 

una frecuencia asignada. La conectividad de múltiples ASN-GW podría ser 

requerida en el caso de balanceo de carga y para propósitos de 

redundancia. 
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Figura 1.50 Modelo de Referencia Genérico ASN, R3 es entre ASN y 

CSN mientras que el R4 externo es entre ASNs. 

 

ASN Gateway ASN-GW (Puerta de Enlace a la Red de Acceso al Servicio) 

 

El ASN-GW es una entidad lógica que incluye: 

 

• Funciones de control de entidades emparejadas con la 

correspondiente función del ASN (por ejemplo con las funciones de 

la BS), una función residente en el CSN o una función en otro ASN. 

 

• Funciones de ruteo (enrutamiento) o de bridging. 

Además, en un sistema de telecomunicaciones, el ASN-GW podría ser 

designado para proveer redundancia y balanceo de carga entre 

diferentes ASNs-GWs. 
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 Modelo de Referencia CSN 

La Red de Conectividad de Servicios CSN consiste de todas las funciones / 

equipos que permiten la conexión IP a los usuarios WiMAX y por ende se 

tiene las siguientes funciones: 

• Autorización de uso de conexión y acceso a capa 3 (asignación de 

direcciones IP para las sesiones de los usuarios, servidor proxy y 

sus funciones) 

• Administración de QoS (políticas y control de admisión para los 

usuarios) 

• Control de los consumos de los usuarios WiMAX. 

• Servicios WiMAX (acceso a internet, de conectividad para P2P ) 

Para mejorar esas funciones, el CSN, desplegado por el NSP, podría  

incluir el siguiente equipo: 

• Routers 

• Servidores DNS/DHCP para resolución y configuración de 

direcciones IPs. 

• Servidores/proxy AAA (Authentication/Authorisation/Accounting) 

• Gateways de interonexión para la integración e interoperabilidad 

con otra redes WiMAX u otro tipo de red como UMTS. 

• Firewalls para proveer protección a los equipos WiMAX y 

fortaleciendo el acceso y políticas de filtro de tráfico hacia y 

desde una red externa, especialmente usado para prevenir 

negaciones de servicios (Deny of Service). 

 

 Puntos de Referencia 

El modelo de referencia de red de WiMAX define varios puntos de 

referencia RPs (Reference Points) entre varias entidades en la red WiMAX. 

Estos RPs introducen puntos de interoperabilidad  entre equipos de 



- 93 - 
 

diferentes fabricantes. La arquitectura WiMAX define 6 RPs obligatorios y 2 

informativos. 

 

Punto de Referencia 1 R1 (Reference Point 1) 

El R1 es obligatorio y se refiere a la interfaz de radio entre la MS y el 

ASN. Esto consecuentemente incluye todas las características físicas  y 

de MAC. Además R1 maneja dos tipos de tráfico: el del usuario y el de 

mensajes de control.  

 

Punto de Referencia 2 R2 (Reference Point 2) 

El R2 es una interfaz lógica entre la MS y el CSN. Este contiene todos los 

protocolos y otros procedimientos en el que están envueltos la 

autenticación (usuarios y equipo), servicio de autorización y 

administración IP de host. Esta interfaz lógica es establecida entre la MS 

y el H-NSP y algunos protocolos (como la administración IP de host) 

podría ser realizada por el NSP visitante en el caso del roaming. 

 

Punto de Referencia 3 R3 (Reference Point 3) 

El R3 es una interfaz lógica entre el ASN y el CSN. Este permite tener 

funciones como: métodos AAA, métodos de refuerzo de políticas para 

QoS en todo el enlace, mensajes de administración de movilidad. 

 

Punto de Referencia 4 R4 (Reference Point 4) 

El R4 interconecta 2 ASNs o 2 ASN-GWs. Este punto de referencia 

permite  y es la única parte interoperable entre ASNs  de diferentes 

fabricantes. 

 

 

 



- 94 - 
 

Punto de Referencia 5 R5 (Reference Point 5) 

El R5 es la interfaz que interconecta 2 CSNs. Este consiste en un 

conjunto de métodos de control de datos entre el CSN en el NSP 

visitante y el NSP local. 

 

Punto de Referencia 6 R6 (Reference Point 6) 

El R6 conecta la BS y el ASN-GW. Este comunica ambos, los mensajes 

de control y la información entre BS y ASN-GW 

 

Se ha realizado una revisión de los conceptos y tecnologías que se deben 

tomar en consideración para el proyecto presente. A continuación en el 

Capítulo 2, se desarrolla el diseño de la red que comprende: requerimientos 

del diseño, alternativa de conexión, tecnología, factibilidad, búsqueda de 

equipos y marco regulatorio en nuestro país  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA RED ESCOLAR 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO DE LA RED ESCOLAR 

 

Los requerimientos del diseño son: 

 

1) Red de acceso a Internet de bajo costo, escalable, modular, fácil de 

administrar y gestionar. 

2) Las horas de alta congestión (horas pico)6  para el presente diseño, 

se considera de 8:00 a 13:00 ya que se conoce que todos los 

planteles son matutinos y  sólo 3 son vespertinos.  

3) Para fines educativos se considera que en horas de alta congestión 

se proveerá un mínimo de ancho de banda de 28.8 kbps para las 

computadoras que usarán los estudiantes (28.8 kbps valor de 

velocidad aceptable recomendado por los ISPs)[6]. 

4) Para computadoras del personal administrativo de los planteles 

educativos tanto en horas de alta y baja congestión se les proveerá 

un ancho de banda de 56 kbps (similar  a una conexión conmutada ó 

dial-up, razón por la cual en ciertas escuelas el personal 

administrativo compraban tarjetas de Internet que satisfacían sus 

necesidades) valor suficiente según encuesta realizada. 

5) Se considera que este diseño sirve de base para posteriores diseños 

en las restantes subestaciones; lo que no implica que vaya a ser 

igual, ni con la misma tecnología, número de usuarios, etc. 

6) La red deberá funcionar sin problemas durante los 4 años posteriores 

a su implementación ya que se realizará una estimación de tráfico 

hasta el 2012, sobre la base de las encuestas. 

                                                 
6 Horas Pico.- período de tiempo expresado en horas, en el cual un determinado número de PCs se pueden 
conectar al Internet simultáneamente con una mínima tasa de ancho de banda sin saturar el sistema. 
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2.1.2 PLANEACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

 

Tomando como base las encuestas realizadas se procede a dimensionar el 

ancho de banda actual y para el año 2012; es decir hasta 4 años posteriores 

para que así el diseño pueda ser considerado como escalable. Deberá estar 

acorde con los avances de las aplicaciones como: correo electrónico y 

navegación por Internet solamente para fines educativos y crecimiento del 

alumnado en cada plantel, que implica un crecimiento del número de 

computadoras. En la Tabla 2.1 se hace un desglose de los datos obtenidos 

en la encuesta. 

 

Es evidente que los alumnos han aumentado de solo 7307 a 7726, 

aproximadamente un 5.8%; en cuanto a computadoras de los alumnos, nos 

comentaron que es muy complicado adquirir más equipos para cada plantel 

al ser la mayoría fiscales y dependientes de la atención del gobierno. Pero 

se estiman que se les proveerá de más computadoras, en promedio de 6 en 

cada plantel  para el 2012  y las computadoras del personal administrativo se 

mantendrían con igual número que el actual. 

 

Según los requerimientos del diseño se proveerá de 28.8 kbps a las 

computadoras de los alumnos y 56 kbps para el personal administrativo, en 

base a estos datos se procede a calcular el ancho de banda total requerido 

con la ecuación 2.1: 

 

computador
BandadeAnchoasComputadorTotalBandadeAncho __#___ ×=  Ec. 2.1 
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2007 PARA EL AÑO 2012 
PARRROQUIA NOMBRE DEL 

PLANTEL No. 
ALUMNOS 

PCS 
ALUMNOS 

PCS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

No. 
ALUMNOS 

PCS 
ALUMNOS 

PCS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

República de 
Argentina 650 16 3 721 18 3 

Benjamín Carrión 180 12 2 195 12 2 
Amaguaña 185 0 2 195 10 2 

Católica Cristo Rey 315 / 70 15 3 340 / 80 20 3 
Jacinto Jijón y 

Caamaño 300 20 2 310 25 2 
Margarita Ponce 90 10 0 100 13 0 

Técnico Atahualpa 205 20 2 220 25 2 

Amaguaña 

San Andrés 125 12 1 140 17 1 
Dos de Agosto 600 40 5 650 50 5 

Nacional 
Cutuglahua 230 30 2 250 35 2 
Rey Josue 115 8 1 125 12 1 

Cutuglahua 

Santo Domingo de 
Cutuglahua 165 5 0 184 10 0 
Riobamba 530 40 5 545 50 5 
Cenepa 80 10 0 85 17 0 

Carlos Guerra 300 10 2 310 18 2 
Julio Enrique 

Moreno 1200 30 5 1250 38 5 

Guamaní 
 

Oswaldo Lombeida 400 20 4 420 25 4 
Magdalena Cabezas 

de Durán 50 5 1 55 10 1 
Isidro Ayora 295 15 2 300 20 2 

Uyumbicho 
 

Nacional Uyumbicho 600 30 2 615 40 2 

 TOTAL 6685 348 44 7090 465 44 
Fuente:  Encuestas realizadas 

Tabla 2.1  Desglose de crecimiento del número de alumnos y computadoras para el año 2012. 
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En la Tabla 2.5 se puede observar los cálculos del ancho de banda total 

actual y para el año 2012. 

 

 ACTUAL AÑO 2012 

 

# Computadoras                                 
(unidades) 

Ancho de Banda                                                                  
(kbps) 

# 
Computadoras                                            

(unidades) 

Ancho de Banda                                                                             
(kbps) 

Alumnos                                                             
(28,8 kbps/computador) 348 10022.4 465 13392 
Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                  
(56 kbps/computador) 44 2464 44 2464 

TOTAL 392 12486.4 509 15856 

 

Tabla 2.5  Cálculo del Ancho de Banda actual y para el año 2012. 

Concluimos que actualmente se requiere de un ancho de banda de 12.486 

Mbps aproximadamente 7 E1s (1 E1 = 2.048 Mbps) y para el año 2012 un 

ancho de banda de 15.856 Mbps alrededor de 8 E1s. Lo que nos indica que 

existe un incremento de cerca de un 30% lo que podemos observar de una 

mejor manera en la Figura 2.1, que concuerda con los porcentajes de 

crecimiento previstos para una red como la que estamos diseñando de 

tamaño medio que oscila del  10 al 30%. 

 

 

Figura 2.1  Incremento del Ancho de Banda en el año 2012.  
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Cabe recalcar que en el presente proyecto, para el diseño de la red, no se 

considera el concepto de nivel de compartición, ya que por calidad de 

servicio se garantiza un ancho de banda mínimo, para el presente caso de 

28 kbps aproximado; además de que su uso va ser constante en toda la 

semana; por lo que no hay forma de aplicar el concepto antes mencionado. 

 

2.1.3 TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 

Se eligió para el diseño de la red escolar la tecnología WiMAX 

(IEEE802.16) por sus características como: bajo costo de implementación, 

tiempo corto  de despliegue, transmisión sin necesidad de línea de vista, 

soporte de múltiples servicios, alta escalabilidad, su gran alcance, alta tasa 

de datos, soporte para movilidad e interconexión transparente con 

diferentes tipos de redes.   

 

2.1.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  Y REGULACIONES 

La red operará bajo las frecuencias de 11 GHz específicamente en las 

bandas de 5.8 a 5.85 GHz banda  designada para aplicaciones de 

espectro ensanchado del cuadro de atribución de frecuencias del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones. En el estándar WiMAX indica que esta 

es una banda exenta de licencia; pero en nuestro país no se tienen banda 

alguna de frecuencias sin licenciamiento (Información proporcionada por 

Patricia Ramírez ejecutiva del SENATEL). Cualquier enlace que use una 

porción del espectro radioeléctrico debe cumplir con las normas y 

requisitos que la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones dispone 

como: solicitarlo, declararlo y pagar un valor por el uso  

 

WiMAX soporta anchos de banda de canal de 1.25 a 20 MHz pero para el 

caso de la frecuencia de operación de 5.8 GHz se tiene un tamaño de 

canal de 10 MHz y con TDD, es decir, dividir a la frecuencia en 3 

segmentos como se observa en la Figura 2.2: 
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Figura 2.2  Banda de frecuencia dividida en 3 segmentos.  

 

2.1.5 TRANSELECTRIC COMO ISP 

Transelectric tiene la concesión para prestar Servicios Portadores que 

consiste en proporcionar a terceros la capacidad necesaria de signos, 

señales, datos, imágenes entre puntos de terminación de red definidos, 

usando uno o más segmentos de una red. Estos servicios pueden ser 

suministrados a través de redes públicas conmutadas o no conmutadas 

integradas por medios físicos, ópticos o electromagnéticos. Pero, para 

proveer el Servicio de Internet, se necesita tener el Título Habilitante de 

Proveedor de Servicios de Internet según la Ley de Telecomunicaciones 

vigente, por lo que recientemente obtuvo su título habilitante, lo cual facilita 

la ejecución del presente proyecto. 

 

2.1.6 SALIDA AL INTERNET (BACKBONE) 

Transelectric ofrece a sus clientes: clear channels, y canales IP, usando su 

red de fibra óptica, utilizando SDH como tecnología de transporte. Para el 

caso presente se usará un canal IP con la capacidad requerida para 

satisfacer la demanda de ancho de banda de nuestra red; por lo que se 

debe realizar la conexión de la red WiMAX a la Subestación Santa Rosa 

para llegar a través de su red al nodo de La Orellana donde se encuentra 

el router de Transnexa para así obtener la salida al Internet. A continuación 

en la Figura 2.3 tenemos los diagramas de  red de la conexión de la red 

WiMAX a Transelectric. 
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Figura 2.3  Conexión con la Red de Transelectric. 

(Fuente Transelectric S.A.)  

 

 

2.2 DISEÑO DE LA RED 

 

Para el diseño de la red se considera la ubicación exacta de las escuelas 

en las cartas topográficas (ver Mapa 2.1 en la siguiente hoja) donde se 

tiene identificada a cada escuela con un número. Como siguiente paso se 

realiza los cálculos para constatar el alcance de la Estación Base 

inicialmente ubicada en el punto central, determinando si cubre a todas 

las escuelas o es necesario instalar otra adicional. 

 

2.2.1 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO 

 

En base al modelo de Walfish – Ikegami se realiza los cálculos para 

saber el alcance de la estación base WiMAX, las escuelas a las que 

cubriría con una calidad de servicio aceptable. [4]  
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2.2.1.1  Pérdidas por espacio libre )( FSL  

Considerando la Ecuación 1.2 se elabora la Tabla 2.6: 

Pérdidas por espacio libre en dB 

Punto 
d 

(km) f= 5,805 GHz f= 5,820 GHz f= 5,835 GHz 
1 4,05 119,825 119,848 119,870 
2 3,944 119,595 119,617 119,640 
3 3,665 118,958 118,980 119,002 
4 3,731 119,113 119,135 119,157 
5 3,974 119,661 119,683 119,705 
6 4,271 120,287 120,309 120,331 
7 3,936 119,577 119,600 119,622 
8 2,253 114,731 114,754 114,776 
9 3,063 117,399 117,421 117,444 
10 3,257 117,932 117,955 117,977 
11 3,426 118,372 118,394 118,417 
12 1,548 111,471 111,494 111,516 
13 1,7 112,285 112,307 112,330 
14 1,691 112,239 112,261 112,284 
15 3,29 118,020 118,042 118,065 
16 1,499 111,192 111,214 111,237 
17 4,336 120,418 120,440 120,463 
18 3,598 118,797 118,820 118,842 
19 3,541 118,659 118,681 118,703 

20 3,884 119,462 119,484 119,506 
 

Tabla 2.6  Cálculo de las Pérdidas por espacio libre. 

 

2.2.1.2 Pérdidas por difracción y dispersión del techo a la calle. )(Lmsd  

 

En base a  las Ecuaciones 1.3 y 1.4 se elabora la Tabla 2.7 tomando 

como valores de: Φ=52,  W=10 y  ∆hp=7; datos que se explican en la 

sección 1.4.1.4.6 
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Pérdidas por dispersión y difracción 
del techo a la calle en dB 

f= 5,805 
GHz f= 5.820 GHz 

f= 5.835 
GHz 

31,415 31,426 31,437 
Tabla 2.7  Cálculo de las Pérdidas por dispersión y difracción del techo a la 

calle. 

2.2.1.3  Pérdidas por difracción multipantalla )(Lmsd  

Considerando desde la Ecuación 1.5 a la 1.13 se elabora la Tabla 2.8 

tomando como datos: 

∆hb = hb-ht = 48-9=39 [m] 

 

 

 

Pérdidas por difracción multipantalla en dB 

Punto 
d 

(km) f= 5,805 GHz f= 5,820 GHz f= 5,835 GHz 
1 4,05 23,232 23,232 23,232 
2 3,944 23,025 23,025 23,024 
3 3,665 22,452 22,451 22,451 
4 3,731 22,591 22,591 22,590 
5 3,974 23,084 23,084 23,084 
6 4,271 23,648 23,647 23,647 
7 3,936 23,009 23,009 23,009 
8 2,253 18,648 18,648 18,647 
9 3,063 21,049 21,049 21,048 
10 3,257 21,529 21,529 21,528 
11 3,426 21,924 21,924 21,924 
12 1,548 15,714 15,714 15,713 
13 1,7 16,446 16,446 16,446 
14 1,691 16,405 16,404 16,404 
15 3,29 21,608 21,607 21,607 
16 1,499 15,463 15,462 15,462 
17 4,336 23,766 23,766 23,765 
18 3,598 22,307 22,307 22,307 
19 3,541 22,183 22,182 22,182 
20 3,884 22,905 22,905 22,905 

 

54=aK

18=bK
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Tabla 2.8  Cálculo de las Pérdidas por difracción multipantalla. 

 

2.2.1.4 Presupuesto de Enlace 

 

Considerando la Ecuación 1.14 se elabora la Tabla 2.9 y tomando con 

datos: 

msdrtsFST

M

RcTx

Tx

LLLL

dBL

dBGG

dBmP

++=
=

==
=

][2

][18

][36

 

 

PRESUPUESTO DE ENLACE (Potencia de Recepción en 
dBm) 

Punto 
d 

(km) f= 5,805 GHz f= 5,820 GHz f= 5,835 GHz 
1 4,05 -100,473 -100,506 -100,539 
2 3,944 -100,035 -100,068 -100,101 
3 3,665 -98,824 -98,857 -98,890 
4 3,731 -99,119 -99,152 -99,185 
5 3,974 -100,160 -100,193 -100,226 
6 4,271 -101,349 -101,382 -101,415 
7 3,936 -100,001 -100,034 -100,067 
8 2,253 -90,794 -90,827 -90,860 
9 3,063 -95,863 -95,896 -95,929 
10 3,257 -96,876 -96,909 -96,942 
11 3,426 -97,711 -97,744 -97,777 
12 1,548 -84,601 -84,634 -84,667 
13 1,7 -86,146 -86,179 -86,212 
14 1,691 -86,059 -86,092 -86,125 
15 3,29 -97,043 -97,076 -97,109 
16 1,499 -84,070 -84,103 -84,136 
17 4,336 -101,599 -101,632 -101,665 
18 3,598 -98,520 -98,553 -98,586 
19 3,541 -98,256 -98,289 -98,322 

20 3,884 -99,782 -99,815 -99,848 
 

Tabla 2.9  Cálculo del Presupuesto del enlace. 
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2.2.1.5 Margen de Desvanecimiento (FM) 

 

Considerando la Ecuación 1.15 se elabora la Tabla 2.10, en la que se 

toma como dato:  ][103dBmURx =  aquellos de los equipos (sensibilidad). 

 

MARGEN DE DESVANECIMIENTO (en dB) 

Punto 
d 

(km) f= 5,805 GHz f= 5,820 GHz f= 5,835 GHz 
1 4,05 2,527 2,494 2,461 
2 3,944 2,965 2,932 2,899 
3 3,665 4,176 4,143 4,110 
4 3,731 3,881 3,848 3,815 
5 3,974 2,840 2,807 2,774 
6 4,271 1,651 1,618 1,585 
7 3,936 2,999 2,966 2,933 
8 2,253 12,206 12,173 12,140 
9 3,063 7,137 7,104 7,071 
10 3,257 6,124 6,091 6,058 
11 3,426 5,289 5,256 5,223 
12 1,548 18,399 18,366 18,333 
13 1,7 16,854 16,821 16,788 
14 1,691 16,941 16,908 16,875 
15 3,29 5,957 5,924 5,891 
16 1,499 18,930 18,897 18,864 
17 4,336 1,401 1,368 1,335 
18 3,598 4,480 4,447 4,414 
19 3,541 4,744 4,711 4,678 

20 3,884 3,218 3,185 3,152 
 

Tabla 2.10  Cálculo del Margen de Desvanecimiento. 

 

Los resultados del Margen de desvanecimiento son determinantes en el 

diseño de enlaces de radio. En el presente caso se observa en la Tabla 
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2.6 que cubre todos los puntos, por lo que se concluye que la señal va a 

llegar en óptimas condiciones para establecer la comunicación.  

 

 

2.2.1.6 Factor de Confiabilidad (R) 

 

En base a la Ecuación 1.16 se elabora la Tabla 2.11 y tomando como 

datos los de la Tabla 2.6 y 4/11 =∧= BA , valores que se explican en la 

sección 1.4.1.4.10. 

 

FACTOR DE CONFIABILIDAD 
Punto d (km) f= 5,805 GHz f= 5,820 GHz f= 5,835 GHz 

1 4,05 0,999999998577647 0,999999998648549 0,999999998651968 
2 3,944 0,999999998547147 0,999999998619569 0,999999998623061 
3 3,665 0,999999998459321 0,999999998536122 0,999999998539825 
4 3,731 0,999999998481163 0,999999998556875 0,999999998560526 
5 3,974 0,999999998555928 0,999999998627912 0,999999998631383 
6 4,271 0,999999998636838 0,999999998704789 0,999999998708065 
7 3,936 0,999999998544785 0,999999998617325 0,999999998620823 
8 2,253 0,999999997726147 0,999999997839495 0,999999997844961 
9 3,063 0,999999998221501 0,999999998310156 0,999999998314431 
10 3,257 0,999999998306766 0,999999998391171 0,999999998395240 
11 3,426 0,999999998373922 0,999999998454979 0,999999998458888 
12 1,548 0,999999996929886 0,999999997082926 0,999999997090306 
13 1,7 0,999999997151527 0,999999997293519 0,999999997300365 
14 1,691 0,999999997139405 0,999999997282001 0,999999997288877 
15 3,29 0,999999998320366 0,999999998404093 0,999999998408131 
16 1,499 0,999999996849859 0,999999997006889 0,999999997014460 
17 4,336 0,999999998653210 0,999999998720346 0,999999998723582 
18 3,598 0,999999998436412 0,999999998514354 0,999999998518112 
19 3,541 0,999999998416309 0,999999998495253 0,999999998499060 

20 3,884 0,999999998529219 0,999999998602536 0,999999998606071 
 

Tabla 2.11  Cálculo del Factor de Confiabilidad. 

 

 



- 107 - 
 

 

 

2.2.2 UBICACIÓN DE LA BS 

Desde el inicio del diseño se decide que la ubicación de la BS tiene que 

ser en la Subestación Santa Rosa porque en este lugar es el punto de 

conexión con la red de fibra de Transelectric para salir al Internet, ya que 

instalar una Estación Base en otro sitio implicaría aumento sustancial de 

costos; al necesitar otros equipos como una pasarela para interconectar 

las BSs. 

 

Considerando los cálculos y ubicación es suficiente con una sola BS 

ubicada en la Subestación Santa Rosa teniendo cobertura en todas las 

escuelas. 

 

Figura 2.4  Ubicación de la BS.  
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2.2.3 REQUERIMIENTOS [9] 

 

En la subestación Santa Rosa se debe construir una torre de 

comunicaciones (poste o torre de acero) de una altura de 48 metros, en la 

cual se colocarán las antenas.  

Al tener una sola celda se la dividirá en  3 sectores (ver Figura 2.5), con lo 

cual se mejora el alcance y es lo recomendado para redes WiMAX. La 

desventaja es que se necesita 3 BSs con sus respectivas antenas 

sectoriales cada una de lóbulos de radiación  de 120˚. 

 

 

 

Figura 2.5  Sectorización del área de cobertura 

 

2.2.4 EQUIPOS DEL DISEÑO 

 

Los requerimientos para los equipos de la red son: 



- 109 - 
 

 

 

BS (BASE STATION) 
Estándar IEEE802.16 -2004   
Frecuencia de 
operación 5,8 GHz 
Ambientes NLOS 
Velocidad de 
Transmisión configurable 

Best Effort 
Non  Real  Time Polling 

Real Time Polling 
Clases de Servicio 

Unsolicited Grant Service 
Tamaño de Canal 10 MHz/7 MHz/3,5 Mhz configurable 
FFT 256 
Duplexación TDD / FDD 
Método de Acceso TDMA FDD 

Modulación 
Adaptiva: BPSK, QPSK, 16QAM, 64 

QAM 
Potencia de Transmisión 36 dBm 

Ganancia de 18 dBi 
Polarización H/V Antena 

sectorial con lóbulo de radiación 
de 120˚ 

Interfaz de red 10/100/1000 BASE T 

VLAN 802,1Q 

CPE (Customer Premise Equipment) 
Ganancia 18 dBi 

Antena  
Polarización H/V 

Sensibilidad -103 dBm 
 

Tabla 2.12  Requerimientos de los equipos. 

 

Para la implementación de la red se necesitan equipos de marcas 

certificadas por el WiMAX Forum, entidad que se encarga de aprobar los 

productos basados en tecnología WiMAX en aspectos como: 

interoperabilidad, confiabilidad y compatibilidad con otras tecnologías 

como WiFi. En el mercado existen algunas marcas que son certificadas 
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como: Alcatel, Airspan, Alvarion,  Huawei, Broadcom, Fujitsu, Ericsson, 

Motorola, etc. 

 

 

 

2.2.5 COBERTURA DE LA RED. 

 

Para saber el alcance de la red se considera los cálculos realizados 

anteriormente en el numeral 2.2.1, a más de los Perfiles de Terreno desde 

la Subestación a cada escuela. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo del 

perfil de una escuela; las gráficas de los demás centros educativos se 

encuentran en el Anexo 2.2     

 

Figura 2.6  Ejemplo de Perfil de Terreno 

 

A continuación se realiza un diagrama de ejemplo, (Ver Figura 2.7) de cómo 

cada escuela se conectará a la red WiMAX. La red interna que tendrá cada 

escuela, es decir los equipos necesarios  como computadoras conectadas 

con el switch o router y los que proveerá Transelectric como son el CPE y la 
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Estación Base que se compone de varios dispositivos como se describe en 

el numeral anterior.  

 

 

Figura 2.7  Ejemplo de conexión de cada escuela a la red 

WiMAX 

 

Para mejorar la cobertura se implementarán antenas sectoriales de 120˚, en 

la siguiente página se tiene el mapa 2.2 que contiene la predicción de la 

cobertura de la red WiMAX. 

 

 

2.2.6 APLICACIÓN DEL DISEÑO A LAS DEMÁS SUBESTACION ES 

El diseño de la red para proveer internet a escuelas cercanas a la 

Subestación Santa Rosa presentado puede ser aplicado sin ningún 

problema para las demás Subestaciones que son parte del trayecto de la 

fibra óptica de Transelectric,  considerando un estudio de campo inicial en 
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el cual se localiza a los centros educativos cercanos, ubicación de los 

mismos en el mapa, elaboración de perfiles topográficos, cálculos para el 

diseño y finalmente equipos a instalarse.  

 

Con este proyecto como se observa en la Figura 2.8, el diseño puede ser 

replicado en aproximadamente 12 ciudades más del país cubriendo zonas 

urbanas o rurales tanto de la Sierra como de la Costa.  

 

 Figura 2.8  Lugares de posible implementación del diseño  

(Fuente: Transelectric S.A.) 

 

En el siguiente capítulo se procede a realizar  un resumen ejecutivo del 

proyecto en el cual se incluye todos los aspectos involucrados y 
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principalmente los beneficiarios del mismo. Además se adjuntará precios 

referenciales de equipos para su implementación. 

 

CAPÍTULO 3 

RESUMEN EJECUTIVO  

 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Diseñar una red para proveer servicio de Internet a escuelas de bajos 

recursos que se encuentren cercanas a la Subestación Santa Rosa de 

Transelectric S.A. en la provincia de Pichincha. 

 

Para cristalizar este proyecto a nivel del país, Transelectric S.A. ha decidido 

apoyar la ejecución de un diseño piloto con el fin de determinar costos en 

los que incurriría la empresa y, al mismo tiempo, obtener un diseño que 

pueda replicarse en otras subestaciones a nivel  nacional. 

 

 ACTORES INVOLUCRADOS 

Los actores involucrados son: 

• Transelectric S.A.  (provee capacidad para acceder a Internet y 

administrar la red) 

• Usuarios (alumnos y personal administrativo de los centros 

educativos) 

• Empresas inversoras 

• Diseñador del proyecto 

 

 PRODUCTOS / SERVICIOS OFRECIDOS 

Se ofrecerá el servicio de Internet a escuelas de bajos recursos, integrando 

a todas las clases económicas de nuestra sociedad en los avances de la 
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tecnología. Además, el personal administrativo podrá desenvolverse mejor 

en sus actividades diarias, y los alumnos participarán de un aprendizaje 

didáctico de acuerdo con las nuevas tecnologías. 

 

 VENTAJA COMPETITIVA 

El servicio de Internet que se proveerá será gratuito. El plantel únicamente 

deberá contar con una red de computadoras para los estudiantes y para su 

personal administrativo. Se proporcionará el servicio a sectores donde las 

tecnologías tradicionales como xDSL y cable modem no tienen cobertura. 

 

 MERCADO OBJETIVO 

El  mercado objetivo son centros educativos cercanos a la Subestación que, 

en gran parte, son poblaciones de bajos recursos económicos, que no 

tienen acceso al servicio. De los 20 planteles investigados: 16 no tenían 

acceso a Internet, 2 por medio de tarjetas prepago sólo para secretarias y 

tan solo 2 por medio de banda ancha para estudiantes y áreas 

administrativas. Es decir, el 80% de planteles serían parte del proyecto 

como mínimo.  

 

 RECURSOS REQUERIDOS 

Los recursos que se requieren para el proyecto se los divide en: 

 

RECURSOS HUMANOS 

Personal para el Soporte Técnico de los usuarios, responsables de 

monitorear, administrar la red y prestar soporte técnico, ya sea vía 

telefónica o personalmente  para el caso de averías y fallas tanto en los 

equipos del cliente y de la red mismo como antenas y BSs. 

 

Personal del CGTT (Centro de Gestión de Telecomunicaciones de 

Transelectric)  ayudaría con la administración y monitoreo de la red. Para 
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el caso de soporte técnico, en caso de mal funcionamiento de equipos, se 

solicitaría ayuda de técnicos de la Gerencia de Telecomunicaciones.  

 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Costos de Asignación de Frecuencia. 

 

De acuerdo al Artículo 2 de la Resolución 430-15 -CONATEL-2005 la 

banda de 5.8 GHz será asignada para la operación de Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha. Además, estos sistemas necesitan 

ser registrados y declarados en la Senatel, por lo que se resuelve que al 

ser un sistema Punto – Punto o Punto – Multipunto por cada enlace del 

punto central a cada sitio se pagará $ 76.80 (Setenta y seis dólares con 

ochenta centavos) anuales. Hay que recalcar que este valor se cancela 

no por una concesión sino tan solo por declarar el sistema.  

 

CONCEPTO 

VALOR 
UNITARIO 

(USD) CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

Declaración de uso de frecuencia de 5.8 
GHz (Sistema punto - Multipunto por cada 
enlace del punto central a cada sitio se 

paga un costo individual.) 

$ 76.8 20 $ 1,536 

 

Tabla 3.1  Costos de declaración de uso de frecuencia. 

 

 

Costos de equipos y software 
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Con la ayuda de la empresa Proteco – Coasin, representantes para el 

país de equipos Airspan, en la Tabla 3.2 se presentan costos 

referenciales de equipos y software de administración. En el Anexo 3.1  

se encuentran las hojas de datos de los equipos, en caso que se 

requiera revisar sus características, a más de otras marcas como: 

Aperto y Proxim. 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE 

VALOR 
UNITARIO 

(USD) CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

Estación Base Micromax d (con sus 
componentes: unidad de procesamiento, 

unidad de alimentación, unidad de 
ventilación, unidades de radio exterior y 
unidad de distribución agregadora interior 
con su cable CAT 5   para conectar con 

cada unidad de radio.) 

$ 6,000 2 $ 12,000 

Antena sectorial Airspan 120˚ para 5,8 GHz  
(con sus componentes: cable para 

conectar cada antena con unidad de 
radio exterior). 

$ 580 3 $ 1,740 

Equipo de Subscriptor Pro ST-2 (con sus 
componentes: unidad exterior que 
contiene: unidad de radio, antena, 

procesador de banda base y unidad de 
adaptador de datos para el usuario final 

que es un switch de 4 puertos.) 

$ 450 20 $ 9,000 

Software de Administración Netspan (que 
incluye licencia para 2 Estaciones Base y 30 

elementos de red) 
$ 3,500 2 $ 7,000 

Computador  (con características 
específicas de servidor para monitoreo de 
la red, ver especificaciones en el Anexo a 

este capítulo) 

$ 2,000 1 $ 2,000 

TOTAL (USD)  $31,740 

 

Tabla 3.2  Costos referenciales de equipos y software requeridos para el 

diseño 

 

Costos Varios e Imprevistos 
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Al realizar cualquier proyecto se tiene que considerar gastos de 

transporte, mano de obra, adecuamiento del lugar, mantenimiento, etc. 

los cuales se  denominan Costos Varios; además de que siempre se 

tendrá gastos imprevistos. Para estos 2 rubros se toma 10 y 5 % de la 

inversión total para Costos Varios e Imprevistos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Costos estimados para la implementación del proyecto 

 

En base a los puntos anteriormente mencionados se calculan los costos 

totales estimados para la implementación del diseño de la red, en la 

Tabla 3.3 que se presenta a continuación:  

 

CONCEPTO 
VALOR  
(USD) 

Costos de Declaración del uso de 
frecuencia 

 $ 1,536 

Costos de Equipos y Software  $ 31,740 

SUBTOTAL $ 33,276 
Costos Varios e Imprevistos (15% del 

Subtotal) 
$ 4,992 

TOTAL INVERSIÓN (USD) $ 38,268 

 

Tabla 3.3  Costos referenciales para implementación del proyecto 

 

Al contar con el apoyo de Transelectric para el desarrollo del proyecto, la 

empresa podrá convocar a una licitación para adquisición de equipos 

tomando como valor base del concurso $ 38,268 (Treinta y ocho mil 

doscientos sesenta y ocho dólares americanos). Además se podría 

buscar financiamiento de otras instituciones como el FODETEL (Fondo 

de Desarrollo de Telecomunicaciones), Alcaldía Metropolitana de Quito y  

Gobierno Provincial de Pichincha y Ministerio de Educación. 
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 OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

 

• El siguiente paso a seguir es la implementación del proyecto, dejarlo un 

período de tiempo en fase de prueba y evaluar su comportamiento, para 

que al momento de entregar el servicio al usuario esté en perfectas 

condiciones. 

• El principal reto es conseguir el apoyo económico para poder seguir 

aplicándolo a las demás Subestaciones que son parte de la red de Fibra 

Óptica de Transelectric. 

 

• Trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación en la entrega de 

equipos computacionales para el posterior diseño de  redes que 

proveerá del servicio de Internet.  

 
 DIAGRAMAS DE RED 

Se han elaborado los diagramas siguientes: del diseño de la red de una 

subestación y se seleccionan aquellas ciudades donde se podría 

implementar la misma red. 

 

DIAGRAMA DE RED FINAL PARA LA SUBESTACIÓN SANTA ROS A 

DE TRANSELECTRIC S.A. 

A continuación en la Figura 3.1 se muestra el diagrama de los elementos 

de red Santa Rosa. Este es el modelo que podría ser replicado a las 

demás subestaciones. 
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Figura 3.1  Diagrama de red para cada Subestación 

 

SELECCIÓN DE SUBESTACIONES DONDE SE REPLICARÍA EL 

DISEÑO.  

A continuación en la Figura 3.2 se muestran por sus características las 

ciudades, donde se aplicaría el diseño propuesto. Cabe recalcar que por 

las localidades señaladas en la Figura 3.2 pasa la red de fibra óptica y 

además se cuenta con equipos  donde se conectaría la Estación Base. El 

proyecto es muy ambicioso pero lo importante es que prácticamente se 

estaría cubriendo gran parte tanto de la Región Sierra como de la Costa 

del país.[13] 
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Figura 3.2  Subestaciones donde se replicaría el diseño 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

   

 CONCLUSIONES 

 

• En escuelas fiscales de sectores rurales y suburbanos, la falta de 

recursos para acceder a una computadora y al Internet, se convierte en 

un  limitante  en el buen uso de las Tecnologías de Información que 
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pueden ayudar a la formación integral de los estudiantes. Esta realidad 

permite concluir que cualquier esfuerzo para reducir esta brecha digital 

debe ser apoyado. 

 

• Las tecnologías de acceso inalámbricas por su bajo costo, rápido 

despliegue, calidad de servicio, escalabilidad y sus características de no 

necesitar línea de vista se acoplan perfectamente para sitios suburbanos 

y rurales. De aquí que fue seleccionada como la adecuada en el 

proyecto presente. 

 

• El estándar WiMAX (IEEE 802.16) establece algunos parámetros como: 

radio de cobertura,  velocidad de transmisión de datos, etc. que en el 

diseño real se ven afectados por parámetros como: perfil del terreno, 

clima del sector, vegetación, características de equipos, etc. 

Consecuentemente, estos factores fueron profundamente considerados 

en el diseño propuesto. 

 
• Al realizar el estudio de campo fueron necesarios varios equipos lo que 

facilitó la adquisición de datos, para posteriormente procesarlos y 

elaborar un mapa con  sus respectivos perfiles topográficos con la 

colaboración de un Ingeniero Geográfico, por lo que se concluye que 

este tipo de proyectos debe ser realizado por un equipo de personas que 

estén preparados y principalmente tengan claro el objetivo del mismo. 

 
 

• Como resultado de los cálculos hechos para el diseño de la red, se 

concluye que se logra dar el servicio a todas las escuelas seleccionadas, 

pero al implementar la red se puede verificar el verdadero alcance de la 

misma con una calidad de servicio aceptable. 

 

• En el mercado del país, existen marcas reconocidas como: Siemens, 

Motorola y otras donde los precios de sus productos son altísimos, pero 

también hay algunas no tan conocidas como: Airspan, Aperto, etc. de 

menor costo y buena calidad, con lo que se concluye que se debe 
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buscar la opción más óptima, es decir buen rendimiento que implica 

soporte a la inclemencia del tiempo, buen desenvolvimiento  y el menor 

costo posible. 

  

• A pesar de minimizar los costos al máximo, el financiamiento constituye 

el principal obstáculo para la implementación del presente proyecto. De 

esta necesidad se puede concluir que, es importante aumentar el grupo 

de entidades que podrían ser: el Ministerio de Educación,  gobiernos 

locales y provinciales; es decir, debería haber una política de estado que 

de un soporte serio a estos esfuerzos. 

 

• El diseño de la red se basa en tráfico interactivo, el cual no necesita de 

gran tasa de datos, pero a futuro,  con el crecimiento en el número de 

computadoras  y alumnos en cada plantel, la demanda de tráfico será 

mucho mayor. Es por esto que en el diseño se preveyó este crecimiento. 

 
• Al implementar este proyecto no solo se espera dotar a los estudiantes 

con el acceso al servicio, sino también involucrar a los padres de familia 

y, en general, a toda la población. Una buena medida podría ser crear 

una especie de telecentro comunitario en cada escuela, ganando así un 

mayor impacto en la sociedad.  

 
 

• Los centros educativos particulares y municipales no fueron la excepción 

y también fueron parte del proyecto, ya que no en todos los casos tenían 

acceso a Internet, por falta de recursos o cobertura. 

 

 

 

 RECOMENDACIONES  

 

• Las empresas proveedoras de servicio de Internet enfocan sus áreas de 

cobertura casi de forma exclusiva a las grandes ciudades, como 

resultado de ello, existen muy pocos proyectos de desarrollo de las 
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telecomunicaciones, en sectores suburbanos y rurales. Siendo así, se 

recomienda que se de todo el aporte posible para que el diseño aquí 

realizado se implemente.  

 

• Los cálculos para el diseño de la red fueron realizados en base a datos 

obtenidos de las características técnicas de los equipos Airspan; razón 

por la cual se recomienda usar la misma marca o similar, de lo contrario 

pueden variar los resultados obtenidos.  

 
• Para que el diseño y despliegue de este proyecto en las demás 

subestaciones se cristalice, se aconseja, seguir el mismo proceso de 

estudio de campo y, posteriormente con el diseño de la red basado en 

tecnología WiMAX, ya que existen algunos factores como: climáticos, de 

terreno, etc. que influyen directamente en los resultados y 

principalmente en el alcance de la red. 

 

• Los entes de control, al administrar y concesionar bandas de frecuencia  

del espectro radioeléctrico solo para las empresas tanto privadas como 

públicas, para su explotación en el ámbito tecnológico y comercial, han 

descuidado a los sectores vulnerables de la sociedad. Por lo tanto se 

recomienda que se reserven determinados rangos de frecuencias 

específicamente para proyectos de desarrollo de sistemas de 

comunicaciones, que como consecuencia de esto, proveerían un mayor 

acceso a las Tecnologías de la Información por parte de la población. 

 

• Es aconsejable buscar equipos basados en la tecnología a 

implementarse, en el caso presente,  aprobado por el WiMAX Forum y, 

lo más importante, que operen en base a los parámetros requeridos 

como: frecuencia de operación, potencia de transmisión, etc. 

 

• Translectric S.A. podría aprovechar la implementación de la red para 

incursionar en el  mercado de empresas proveedoras de internet,  

ofreciendo el servicio a las poblaciones pero con precios baratos frente a 

la competencia, si es que existe en estos sectores. De esta forma 
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estaría contribuyendo efectivamente a la distribución equitativa del 

conocimiento. 
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1.1  FORMATO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE CAMPO # ___ 

a) Información General  

1. Nombre del Plantel:______________________________________________________ 
 
2. Nombre del Director:_____________________________________________________ 

 
3. Dirección:_____________________________________________________________ 
 
4. Teléfono / e-mail:________________________________________________________ 

 
5. Tipo de Plantel: 

Fiscal___ Fiscomisional__ Municipal__ Part. Relig.__ Part. Laico__ 
 
6. Tipo de Jornada: 

Matutina__ Vespertina__ Nocturna__ Otro__________ 

 
7. Nivel de Educación: 

Preprimario__ Primario__ Medio__ Otro___________ 
 

b) Información Técnica  

8. Servicios Básicos: 
Electricidad__ Agua Potable__ Alcantarillado__ 

9. Tipo de Infraestructura: 
Bloque__ Madera__ Adobe__ Otro______________ 

 
10. Servicios de Telecomunicaciones: 
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Telefonía Fija__ Telefonía Móvil__ TV cable__ Internet__ Otro________ 
 

11. Coordenadas Geográficas:________________________________________________ 
 
12. Altura:________________________________________________________________ 
 
13. LOS:_________________________________________________________________ 

 
 

c) Demanda de Tráfico de Internet Actual  

14. Laboratorios: 
NInguno__ Computación__ Física__ Química__ Otro_____________ 

 
15. #  computadoras para alumnos con Internet:_______ 
16. # computadoras para personal del plantel  con Internet:_______ 
 

d) Demanda de Tráfico de Internet para el 2012 
17. #  computadoras para alumnos con Internet:_______ 
18. # computadoras para personal del plantel  con Internet:_______ 

 

e) Notas Adicionales 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
 
Fecha:_____________             Tiempo de movilización y duración:______min. 

1.2 DATOS TÉCNICOS DE CADA PLANTEL 

NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal Mixta República de Argentina 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  0°22,601 S 78°30,282 W 777743 E 9958335 N 
ALTITUD 2594 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Colegio Nacional Benjamín Carrión 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°23,156 S 78°30,682 W 777015 E 9957309 N 
ALTITUD 2654 m 

 
 

 
 

NOMBRE DEL PLANTEL Jardín de Infantes Amaguaña 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,515 S 78°30,437 W 777461 E 9958472 N 
ALTITUD 2632 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Católica Cristo Rey 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°23,471 S 78°31,274 W 777525 E 9958435 N 
ALTITUD 2602 m 

 
 

 

NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Particular Jacinto Jijón Caamaño 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,506 S 78°30,235 W 777831 E 9958500 N 
ALTITUD 2603 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Margarita Ponce 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,015 S 78°29,951 W 778384 E 9959407 N 
ALTITUD 2575 m 

 
 

 
 

 

NOMBRE DEL PLANTEL Colegio Técnico Atahualpa 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,354 S 78°30,202 W 777893 E 9958784 N 
ALTITUD 2752 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal San Andrés 
PARROQUIA Amaguaña 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°21,630 S 78°31,174 W 776425 E 9960061 N 
ALTITUD 2575 m 

 
 

NOMBRE DEL PLANTEL Jardín de  Infantes Magdalena Cabezas de Durán 
PARROQUIA Uyumbicho 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°23,080 S 78°31,339 W 775787 E 9957438 N 
ALTITUD 2732 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal Mixta Isidro Ayora 
PARROQUIA Uyumbicho 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°23,121 S 78°31,205 W 776029 E 9957369 N 
ALTITUD 2726 m 

 
 

NOMBRE DEL PLANTEL Colegio Nacional Uyumbicho 
PARROQUIA Uyumbicho 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°23,395 S 78°31,529 W 775467 E 9956862 N 
ALTITUD 2705 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal Mixta 2 de Agosto 
PARROQUIA Cutuglahua 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°21,943 S 78°32,990 W 772706 E 9959549 N 
ALTITUD 3067 m 

 
 

NOMBRE DEL PLANTEL Colegio Nacional Cutuglahua 
PARROQUIA Cutuglahua 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,445 S 78°32,988 W 772723 E 9959170 N 
ALTITUD 3082 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Jardín y Escuela Particular Rey Josue 
PARROQUIA Cutuglahua 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°21,935 S 78°33,079 W 772554 E 9959556 N 
ALTITUD 3075 m 

 
 

NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Santo Domingo de Cutuglahua 
PARROQUIA Cutuglahua 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,424 S 78°33.790 W 771233 E 9958568 N 
ALTITUD 3080 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL 
Jardín y Escuela Mixta Riobamba (Colegio 15 de Diciembre 
vespertino) 

PARROQUIA Guamaní 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°21,326 S 78°32,939 W 772813 E 9960678 N 
ALTITUD 3081 m 

 
 

NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal Mixta Cenepa 
PARROQUIA Guamaní 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°20,454 S 78°34,221 W 770440 E 9962298 N 
ALTITUD 3278 m 

 
 

 

NOMBRE DEL PLANTEL Escuela Fiscal Carlos Guerra 
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PARROQUIA Guamaní 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°22,588 S 78°33,832 W 771158 E 9962030 N 
ALTITUD 3193 m 

 
 

 

NOMBRE DEL PLANTEL Unidad Educativa Municipal Julio Enrique Moreno 
PARROQUIA Guamaní 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°20,025 S 78°33,201 W 772323 E 9963071 N 
ALTITUD 3141 m 
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NOMBRE DEL PLANTEL Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeida 
PARROQUIA Guamaní 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 0°20,236 S 78°33,727 W 771325 E 9962714 N 
ALTITUD 3154 m 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
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2.1 TRANSELECTRIC S.A. 

 

2.1.1 Breve historia de Transelectric S.A. 

A la venida del servicio eléctrico al país, se crearon empresas de 

distribución que en ese tiempo fueron las encargadas de instalar la 

infraestructura adecuada como redes eléctricas, subestaciones, etc. y 

plantas de generación para proveer el servicio autónomamente a cada 

población. En Mayo de 1961 se crea el INECEL (Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación), que tenía a cargo la responsabilidad de regular, planificar, 

aprobar tarifas, construcción de generadoras como: Paute,  operación del 

sector eléctrico;  y era el principal accionista mayoritario en 18 empresas 

eléctricas de distribución del país. El INECEL estaba constituido por: 

generadoras eléctricas, empresas de distribución y el Sistema de 

Transmisión. 

Además se creó la DOSNI (Dirección ejecutiva de Operación del Sistema 

Nacional Interconectado), que era la encargada de la operación, 

mantenimiento y administración de todas las centrales, subestaciones y 
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líneas de transmisión del SNI[8], a más de la comercialización de la 

energía eléctrica. La DOSNI para facilitar sus tareas establece tres 

Superintendencias que son: 

 

• Superintendencia de Explotación.- que se encargaba de planificar 

la ejecución de todas las acciones operativas en las centrales, 

subestaciones y líneas de transmisión. 

• CENACE (Centro Nacional de Control de Energía).- que coordina la 

operación técnico – económica y las transacciones de energía. 

Realiza también el despacho de carga y la operación en tiempo 

real[9] del SNI, adicionalmente diseña y ejecuta los contratos de 

compra venta de energía y efectúa las investigaciones económicas 

y eléctricas del soporte. 

• Superintendencia Administrativo – Financiera.- tenía bajo su 

responsabilidad gestionar los recursos económicos y humanos.   

 

Al crecer muy rápidamente el mercado eléctrico INECEL pasa a ser un gran 

monopolio, por lo que en 1998 con la ejecución de la LRSE (Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico)[10] se toma la decisión de liquidar a INECEL; 

creando nuevas empresas tanto de generación, transmisión y distribución. 

Las centrales de generación y la empresa de transmisión se agruparon en 7 

Sociedades Anónimas; las acciones de estas compañías más la parte de las 

empresas de distribución correspondiente a INECEL fueron traspasadas 

íntegramente al Fondo de Solidaridad, entidad estatal, excepto un 10% de 

participación de los trabajadores. A continuación se liquidó INECEL. 

                                                 
[8] SNI (Sistema Nacional Interconectado).-sistema integrado por los elementos del sistema eléctrico 
conectados entre sí, el cual permite la producción y transferencia de energía eléctrica entre centros de 
generación y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio público de suministro de 
electricidad. 
[9] Operación en tiempo real.- está formada por varias funciones como: Supervisión de red, Control 
Supervisorio, Control de Generación, Análisis de red, Reportes y Planeamiento Operativo. 
[10] Ley del Régimen del Sector Eléctrico (LRSE).- ley que plantea como objetivo proporcionar al país un 
servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social dentro 
de una marco de competitividad en el mercado eléctrico sin dejar de lado la conservación del medio 
ambiente. 
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La LRSE creó el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) entidad con 

patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y 

operativa. Su función principal es actuar como un ente regulador y 

controlador, a través del cual el Estado puede encargar actividades de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 

a empresas concesionarias. Además el CONELEC tiene que elaborar el Plan 

de Electrificación que será obligatorio para el sector público y referencial 

para el sector privado. 

La nueva estructura el sector eléctrico queda de la siguiente forma (ver 

Figura 2.1); en la que el máximo ente pasa a ser el CONELEC con sus 4 

divisiones: empresas generadoras como Termopichincha, empresas de 

distribución como Empresa Eléctrica Quito, Transelectric S.A. como única 

empresa administradora del SNT (Sistema Nacional de Transmisión)  y la 

Corporación CENACE con las mismas funciones para lo que creado a más 

de implementar un sistema computarizado de manejo de energía y 

administración de las transacciones técnicas y financieras del  Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de conseguir una operación 

óptima y eficiente del Sistema de Manejo de Energía formado por un 

Sistema SCADA[11] y varias funciones de aplicación. 

 Figura 2.1  Estructura del Sector Eléctrico.  

 

                                                 
[11] SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).- una aplicación común de control de procesos 
que colecta datos desde unos sensores ubicados estratégicamente o en lugares remotos que son enviados a 
un computador central para su administración y control. 
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Por lo tanto, Transelectric tiene bajo su responsabilidad la operación del  

SNT con el principal objetivo de transportar la energía eléctrica, garantizando 

el libre acceso a las redes de transmisión a los agentes del MEM (por 

ejemplo: empresas generadoras como proveedoras, empresas de 

distribución como clientes y grandes consumidores). 

Actualmente, el Sistema Nacional de Transmisión SNT está desplegado a lo 

largo de todo el territorio nacional conectando a 11 generadoras y 18 

distribuidoras y está constituido por: 

• 31 subestaciones a nivel nacional 

• 1531 km. de líneas de transmisión de 230 kV 

• 1647 km. de líneas de transmisión de 138 kV 

• Capacidad de transformación de 7297 MVA 

 

Se tiene un diagrama detallado del SNT a diciembre del 2005 en la Figura 

2.2. 

2.1.2 Las Telecomunicaciones en  Transelectric S.A. 
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Las telecomunicaciones en Transelectric se han desarrollado desde hace 

25 o 30 años aproximadamente ya que son base fundamental para la 

operación del SNT como transferencia de datos, voz y teleprotección por 

medio del sistema PLC (Power Line Carrier). Pero al ser una tecnología 

antigua no permite procesar datos a altas velocidades que se requieren 

para implementar herramientas modernas en los Centros de Control de 

Translelectric  y del CENACE como: registradores de fallas, programas de 

operación y mantenimiento, software, internet,  videoconferencia, etc. 

debido a este problema  se ha migrado paulatinamente a una red basada 

en fibra óptica; aproximadamente se tiene instalados unos 700 km con el 

correspondiente equipamiento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Diagrama detallado del SNT (Fuente: www.conecel.gov.ec) 
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2.1.2.1 Cable OPGW (Optical Power Ground Wire ) 

El OPGW es un cable de fibra óptica que está constituido por el 

núcleo y su cubierta como cualquier otro; pero con la ventaja que se 

lo usa también como cable de guarda para proteger las líneas de 

transmisión eléctrica de las torres de alta tensión contra descargas  

atmosféricas y cortocircuitos 

 

En la figura 2.3 podemos observar las características constitutivas que 

deben cumplir normas técnicas físicas y eléctricas. El cable OPGW  se 

usa en sistemas aéreos de cableado que se han transformado en la base 

para redes de telecomunicaciones de los operadores.  

 

Figura 2.3  Características constitutivas del cable OPGW 

 

Las ventajas de los sistemas de cableado aéreo frente a los 

sistemas de cableado enterrado son: 

• Disminución notable del tiempo de instalación y operación de 

la red. 

• Incremento de la resistencia a fallas físicas como: roturas, 

torceduras, etc. 
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• Inmunidad a actividades cotidianas como: construcción de 

obras civiles, huelgas, robos, etc. 

• Facilidad en el mantenimiento (inspección visual) 

• Disminución de costos en un factor aproximado de 60% del 

valor de los sistemas de cableado de fibra por medio de 

ductos en la tierra. 

 

Posteriormente en Marzo del 2003 se concluye la Interconexión 

Eléctrica con Colombia (Línea Pomasqui - Pasto) instalándose el 

cable OPGW en las torres de energía eléctrica como se muestra en 

la Figura 2.4. El cable OPGW instalado a más de cumplir su función 

de cable de guarda, transporta 48 hilos de fibra dentro de una 

cubierta formada por conductores metálicos.  

 

 

Figura 2.4  El cable OPGW en las torres de alta tensión  

 

2.1.2.2 TRANSNEXA 

Al abrirse el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país 

bajo el esquema de libre competencia; Transelectric (Ecuador) junto 
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con Internexa (Colombia) forman la empresa TRANSNEXA que se 

encarga de proveer al país una salida internacional con la capacidad 

suficiente de acuerdo a las necesidades del tráfico de Internet del 

Ecuador. 

En la Figura 2.5 tenemos la red de fibra óptica instalada por 

Transelectric y Transnexa.  

 

Figura 2.5  Red de fibra óptica de Transelectric y Transnexa. 

(Fuente: presentación Transelectric 2006) 

 

 

La red de fibra óptica está constituida por: 

• Equipos Siemens: SMA16 (Figura 2.6 y 2.7). La capacidad 

entre Quito y Guayaquil es de un STM-16 (2.5 Gbps) con 

protección 1+1 con interfaces eléctricas para E1 y DS3 (2.048 

Mbps y 45 Mbps respectivamente) y para STM-1 y STM-4 

(155 Mbps y 622 Mbps respectivamente).  
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• Sistema de Gestión propietario de Siemens: TNMS 

(Telecommunication Network Management System) 

 

Figura 2.6  Red SIEMENS de Transelectric. 

 

Figura 2.7  Red SIEMENS de Transnexa. 

 

• Equipos Huawei OSN 3500 (Figura 2.8). La capacidad para la 

salida de tráfico internacional era de un STM-8 (1.2 Gbps); 

pero para Marzo del 2006 fue ampliada a un STM-16 (2.5 

Gbps) con protección 1+1. 

• Sistema de Gestión T2000 
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Figura 2.8  Red HUAWEI de Transnexa. 

 

Aproximadamente el 60% del tráfico de Internet del país utiliza la red 

de fibra de Transelectric y Transnexa. La salida internacional que 

provee ésta última empresa, pasa a través de la red de Internexa la 

cual se conecta a los cables submarinos ARCOS-1 como enlace 

principal en la ciudad de Cartagena y con enlaces de redundancia al 

MAYA en la misma ciudad y Tolú en Colombia.  Internexa al formar 

parte del grupo de empresas de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) 

una de las empresas protagonistas en el negocio del sector eléctrico 

y de telecomunicaciones en Sudamérica, ya que tiene presencia en 

varios países. Para el 2008 Ecuador pasará a formar parte  del 

Callejón Andino que unirá a varios países como: Venezuela, 

Colombia, Ecuador y Perú por medio de una red de fibra óptica de 

12000 km que se interconectará con los principales cables 

submarinos del continente y para el 2009 se espera tener la 

conexión con Centroamérica hasta  México a través de la red de 

Internexa en Colombia; como se puede observar en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9  Conexión de Ecuador al callejón Andino y con 

Centroamérica por medio de la red de fibra óptica de Internexa en 

Colombia. (Fuente: www.internexa.com) 

 

2.1.2.3 Servicios que se prestan por la Red de Fibra Óptica de Transelectric. 

 

Transelectric a través de su filial Transnexa mediante la red de 

transporte ofrece a sus clientes  portadores e ISPs;  canales (IP o 
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Clear Channel) de alta capacidad como E1s, DS3s, STM1s a través 

de Internexa y varios proveedores internacionales como: MCI, Sprint 

y New World Network utilizando la más alta tecnología de fibra óptica 

existente en el mercado de telecomunicaciones y cumpliendo los 

más exigentes estándares internacionales de disponibilidad y 

confiabilidad.   

 

Para el Mercado Eléctrico Mayorista ofrece Internet de Banda 

Ancha, canales de comunicación entre instalaciones de los agentes 

y canales de comunicación para el CENACE. En la Figura 2.10 

tenemos el portafolio de servicios. Cabe recalcar que Transelectric 

tiene el título habilitante de Portador otorgado por los organismos 

nacionales de control; pero se encuentra en trámite el de ISP para 

proveer servicios de Internet solo a clientes del sector eléctrico. 
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Figura 2.10  Portafolio de Servicios de Transelectric S.A. (Fuente: 

www.transelectric.com.ec) 

 



- 155 - 
 

2.2 PERFILES TOPOGRÁFICOS 
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CAPÍTULO 3 
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3.1 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 
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