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RESUMEN 

 

El presente Proyecto titulado “Estudio y diseño de una Red Virtual Privada Móvil 

(VPN Móvil) con tecnología WiMAX 802.16e-2005 (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) para un carrier local con cobertura en la zona norte de la 

ciudad de Quito”, tiene como objetivo permitir el acceso remoto de usuarios 

móviles a la red empresarial privada, a través de la Internet con seguridad e 

integridad de los datos. 

El proyecto consta de 4 capítulos: 

El primer capítulo está formado por dos partes, en la primera parte se presenta 

la descripción del estándar de transmisión inalámbrica móvil WiMAX 802.16e, 

sus características técnicas, la segunda parte muestra las principales 

características de las Redes Virtuales Privadas (VPN). 

En el segundo capítulo se realiza el diseño de la Red Privada Virtual móvil, se 

describe los requerimientos de la red, y el dimensionamiento de la misma, a 

continuación se realiza el diseño basado en el modelo jerárquico de red, el cual 

consta de 3 capas,  la capa de acceso que está formada  por la red de acceso 

inalámbrica WiMAX 802.16e y los equipos finales de usuario, la capa de 

distribución, que segmenta lógicamente la red a través de VLANs, 

proporcionando conectividad basada en políticas, la capa de distribución está 

compuesta por switches (central y de acceso) capa 3 y servidores de VPN y 

RADIUS, y finalmente la capa núcleo está formada por un enlace troncal de alta 

velocidad que conectan a la red inalámbrica con la nube de Internet, este enlace 

se realiza a través de un router de borde, y un firewall.  Además se presenta la 

factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad ambiental del Proyecto. 
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En el tercer capítulo se evalúa el costo del diseño propuesto, tomando en cuenta 

los costos de los equipos, software de gestión y administración, así como el 

costo de los permisos necesarios para una posible implementación. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, en base 

a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Finalmente se 

presentan los anexos, que permiten complementar la comprensión del proyecto 

propuesto.   
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PRESENTACIÓN 

El  proyecto de titulación realizado,  tiene por objeto diseñar la infraestructura 

tecnológica a ser utilizada para el acceso remoto de usuarios móviles en el 

sector norte de la ciudad de Quito, hacia la red empresarial privada, a través de 

la Internet con seguridad e integridad de la información. 

En la actualidad la forma de acceder al servicio de Internet de banda ancha 

inalámbrico móvil es a través de operadoras celulares, por lo que, para un carrier 

que pretende ofrecer éste servicio, es necesario el contar con una red de acceso 

inalámbrico móvil de alta velocidad,  por esta razón se presenta el diseño de red 

con la tecnología WiMAX 802.16e independiente de las redes celulares 

existentes, que brinda mejores características técnicas, como un mayor ancho 

de banda. 

WiMAX móvil se presenta como la mejor alternativa tecnológica en regiones 

donde el 3G no está desarrollada, ofrece mayores prestaciones y servicios a 

partir de un mayor ancho de banda, lo que permite considerar un gran número 

de aplicaciones tales como: telefonía IP, entretenimiento con información por 

video por demanda, y el establecimiento de VPN móviles. Una aplicación 

importante es la transmisión en tiempo real de voz y video, que sería de gran 

utilidad en las coberturas periodísticas de las estaciones televisivas, que 

permitirá realizar transmisiones en vivo sin las interferencias que ocurren cuando 

se pierde línea de vista de la microonda, permitiendo tener una transmisión 

continua y sin fallas. 

Existen empresas que sus ventas o facturaciones las realizan con la ayuda de 

agentes vendedores que están constantemente en movimiento como por 

ejemplo: Coca Cola, EMAP, EEQ, los cuales requieren el envió en línea de sus 

pedidos o facturas, con seguridad e integridad y al no tener un acceso continuo 

a Internet implica la necesidad de contar con una red inalámbrica y que brinde la 



XIV 
 

seguridad necesaria para la transmisión de sus datos, como la VPN móvil 

planteada.
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CAPÍTULO 1. WiMAX 802.16e y VPN MÓVIL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología VPN (Red Virtual Privada) permite crear redes privadas con 

confidencialidad y seguridad sobre la infraestructura de Internet pública. Una 

VPN móvil es una configuración de redes donde elementos móviles como 

computadores personales, PDAs, agendas digitales, smart phones,  pueden 

acceder a una VPN o una intranet, mientras se mueven de una ubicación física 

a otra. 

Una VPN Móvil provee servicio continuo a los usuarios y pueden pasar de una 

red a otra con diferentes tecnologías de acceso como WiMAX móvil (802.16e). 

El funcionamiento de una VPN móvil es transparente para el usuario final, y no 

compromete la seguridad o privacidad. 

El diseño de la red está orientado a cubrir  varias necesidades de empresas 

como: extender el alcance geográfico de operación, reducir tiempos de 

respuesta y costos de transporte para usuarios remotos, mejorar la 

productividad de la empresa, reducir la topología de la red empresarial, 

encontrar oportunidades de negocios a nivel global, proveer facilidades de 

telecomunicaciones, permitir el mejor uso de redes con amplio ancho de banda. 

En el acceso a la VPN se plantea el uso de la tecnología WiMAX móvil, que  

permite llevar el Internet a los usuarios en cualquier lugar de la zona de 

cobertura.  

En algunas regiones, donde 3G aún no está desarrollada, WiMAX móvil es una 

alternativa tecnológica que ofrece mayores prestaciones y servicios a partir de 

mayor ancho de banda, permite considerar un gran número de aplicaciones 

tales como: telefonía, voz sobre IP, entretenimiento con información de video 

por demanda o video público (IPTV), el establecimiento de redes privadas VPN. 
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WiMAX, es una tecnología de banda ancha, que integra el concepto de 

movilidad.  WiMAX 802.16e permite a los usuarios utilizar dispositivos 

inalámbricos de distinto tipo, tales como: computadoras personales, PDA, 

incluyendo  dispositivos móviles (smart phones) similares al modelo “Q” de 

Motorola o N810 de Nokia, para comunicarse entre sí.  

Esta tecnología está orientada a un mercado masivo,  un estudio del WiMAX 

Forum predice que para 2012 habrá 133 millones de usuarios WiMAX, de los 

cuales un 70 por ciento serán usuarios de la versión móvil. El WiMAX Forum 

considera que Asia y  América son dos regiones clave para el crecimiento de la 

tecnología. Además el foro espera que para el 2011, haya más de 1.000 

productos comercialmente disponibles en el mercado de la versión móvil de la 

tecnología1. 

Éste capitulo está compuesto de dos partes, la primera parte muestra una 

revisión del estándar de transmisión WiMAX 802.16e-2005, la segunda parte 

hace referencia a la tecnología VPN, sus características técnicas y protocolos 

de seguridad . 

 

1.2 ESTÁNDAR DE TRANSMISIÓN DE DATOS MÓVIL WiMAX  

802.16e-2005 

 

1.2.1 GENERALIDADES. 2 

WiMAX son las siglas en inglés de Worldwide Interoperability for Microwave 

Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), está basado 

en la familia de estándares 802.16 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). Es un estándar de  transmisión inalámbrica de datos que 

proporciona conexiones alta velocidad, es una red tipo WMAN (Wireless 

Metropolitana Área Network). 

Permite la conexión en escenarios con línea de vista directa (LOS) y sin línea 

de vista directa (NLOS), y puede ser utilizada para conexiones de banda ancha 

de “última milla” o bucle de abonado. 
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El primer estándar de WiMAX es el 802.16, que se aprobó en el año 2001. 

Posteriormente en abril del 2002 apareció una segunda versión, la 802.16c 

(802.16-2002), para enlaces fijos de radio con línea de vista directa y con 

cobertura para la “última milla” en la banda de 10 a 66 GHz. En marzo del 

2003, se confirmó una nueva versión, la 802.16a (802.16-2003), con la que 

WiMAX empezó a cobrar relevancia como tecnología de banda ancha 

inalámbrica. También se pensó para enlaces fijos pero con una cobertura 

mayor, de 40 a 70 kilómetros, sin necesidad de línea de vista directa y 

operando en una banda más estrecha, de 2GHz a 11GHz. 

En 2004 se aprobó el último estándar de WiMAX fijo, el 802.16d (802.16-2004), 

que reemplaza a todos los anteriores y alcanza los 70 Km en la banda de los 

11GHz, con una velocidad de unos 75 Mbps. En diciembre de 2005, el IEEE 

aprobó el estándar de WiMAX Móvil o 802.16e (802.16e-2005), que permite 

utilizar terminales en movimiento y posibilita el diseño de infraestructuras 

mixtas WiMAX-fijo-móvil.  

WiMAX móvil 802.16e usa SOFDMA (Scalable-OFDMA) tanto en el enlace 

ascendente como en el descendente. SOFDMA significa que el número de sub 

portadoras OFDM (Multiplexación por División  Ortogonal de Frecuencia) 

aumenta, o escala (de 128 subportadoras hasta 2.048 subportadoras), según la 

señal de radio frecuencia que sea recibida por el usuario, los requerimientos 

del usuario y el ancho banda del canal de radio que se esté usando.  

El IEEE ha anunciado que tendrá listo en el 2009 una nueva especificación, la 

802.16m, que utilizará las actuales tecnologías OFDM (Orthogonal Frequency 

División Multiplexing) y MIMO (Múltiple Input Múltiple Output), con las que en 

Japón la compañía de telecomunicaciones NTT DoCoMo ha conseguido 

velocidades de 100 Mbps cuando el receptor se encuentra en vehículos en 

movimiento, llegando hasta 1Gbps en reposo. El futuro 802.16m será válido 

para enlaces tanto fijos como móviles, pudiendo integrar redes 3G y WiMAX en 

lo que podría convertirse en la cuarta generación de telefonía móvil.3 

 

La tabla 1.1 muestra una comparación de las características técnicas básicas 

del estándar IEEE 802.16 (802.16, 802.16-2004, 802.16e-2005).  
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 802.16 802.16-2004 802.16e-2005 

ESTADO 
Terminado -  

Diciembre 2001 

Terminado -  Junio 

2004 

Terminado -  Diciembre 

2005 

BANDA DE 

FRECUENCIA 
10GHz - 66GHz 2 GHz -11 GHz 

2 GHz -11 GHz 

(2 GHz -6 GHz para 

aplicaciones móviles) 

APLICACIONES 

Fijo con línea de 

vista directa 

(LOS) 

Fijo sin línea de vista 

directa (NLOS) 

Fijo y móvil sin línea de 

vista (NLOS) 

ARQUITECTURA 

MAC 

Punto-

Multipunto, Malla 

Punto-Multipunto, 

Malla 
Punto-Multipunto, Malla 

TASA DE 

TRANSFERENCIA 

32 a 134 Mbps 

con canales de 

28 MHz 

Hasta 75 Mbps con 

canales de 20 MHz 

Hasta 15 Mbps con 

canales de 5 MHz 

ESQUEMA DE 

TRANSMISIÓN 
Portadora simple 

Portadora simple, 256 

OFDM ó 

2048 OFDM 

Portadora simple, 256 

OFDM ó Escalable 

OFDM (SOFDM) con 

128, 512, 1024, ó 2048 

subportadoras. 

MODULACIÓN 
QPSK, 16QAM, 

64QAM 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 
QPSK, 16QAM, 64QAM 

MULTIPLEXACIÓN TDM / TDMA TDM / TDMA / OFDMA TDM / TDMA / OFDMA 

ANCHO DE CANAL 
20MHz, 25MHz, 

28MHz 

1.7MHz, 3.5MHz, 

7MHz, 14MHz, 

1.25MHz, 5MHz, 

10MHz, 15MHz, 

8.75MHz 

1.7MHz, 3.5MHz, 7MHz, 

14MHz, 1.25MHz, 5MHz, 

10MHz, 15MHz, 8.75MHz 

INTERFAZ AIRE 
WirelessMAN-

SC 

WirelessMAN-SCa 

WirelessMAN-OFDM 

WirelessMAN-OFDMA 

Wireless-Human 

WirelessMAN-SCa 

WirelessMAN-OFDM 

WirelessMAN-OFDMA 

Wireless-Human 

RADIO TÍPICO DE 

CELDA 
1,6 a 5 Km 5 a 8 Km, hasta 50Km  1,6 a 5 Km 

Tabla1.1  Datos técnicos del estándar 802.164 
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1.2.2 ESTÁNDAR IEEE 802.16e WiMAX MOVIL. 5 

El estándar 802.16e aprobado en diciembre del 2005 por la IEEE, añade la 

característica de movilidad al estándar 802.16-2004, que ha demostrado ser 

una solución al acceso inalámbrico fijo de servicios de banda ancha.  

WiMAX móvil permite la convergencia de redes inalámbricas y redes fijas, a 

través de una tecnología de acceso y una arquitectura de red flexible, adopta 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) mejorando el 

rendimiento en ambientes NLOS,  el estándar 802.16e introduce SOFDMA 

(Scalable OFDMA), que aumenta o escala el número de subportadoras OFDM 

(de 128 subportadoras hasta 2.048 subportadoras). 

En la Figura 1.1 se muestra el escenario de la tecnología WiMAX. 

 

Figura1.1  Escenario WiMAX Móvil.5 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. 

WiMAX móvil a diferencia de WiMAX fijo, incorpora nuevas técnicas en la capa 

física con SOFDMA y en la capa MAC (Control Acceso al Medio), agrega un 

encabezado con información de control, que mejora el rendimiento. Esto 

permite la movilidad y el uso de equipo en interiores, ofrece escalabilidad a 

nivel de tecnología de acceso y arquitectura de red, lo que da flexibilidad al 
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despliegue de red así como la oferta de servicios, algunos de sus aspectos 

destacados son: 

1.2.3.1 Alta velocidad de transmisión. 

La inclusión de antenas MIMO (Multiple Input Multiple Output), avanzados 

sistemas de codificación y modulación permite tener picos de velocidad de 

transmisión de 63Mbps (Download) y 28Mbps (Upload), en un canal de 10MHz.  

1.2.3.2 Calidad de Servicio (QoS). 

WiMAX móvil posee varias características que le permiten cumplir con los 

requerimientos de calidad de servicio (QoS “Quality of Service”) para una gran 

cantidad de servicios y aplicaciones, entre ellas la capacidad de manejar tráfico 

UL/DL (Uplink / Downlink) asimétrico y el poseer un mecanismo flexible de 

asignación de recursos. 

1.2.3.3 Escalabilidad. 

La tecnología WiMAX móvil está diseñada para soportar canales de ancho de 

banda flexible que van desde 1.25 a 20 MHz, lo que ofrece una ventaja 

económica a los operadores de red que pueden incrementar el número de 

usuarios manteniendo un buen rango y tasa de transferencia.  

1.2.3.4 Seguridad. 

Utiliza autenticación basada en EAP (Extensible Authentication Protocol), 

encripción basada en AES-CCM (Advanced Encryption Standard - Message 

authentication code), y esquemas de protección con mensajes de control 

CMAC (block Cipher-based Message Authentication Code) y HMAC (keyed 

Hash Message Authentication Code), además se apoya en dispositivos como: 

tarjetas SIM/USIM (Subscriber Identify Module/Universal Subscriber Identify 

Module), Smart Cards, Certificados digitales. Esquemas de 

Username/Password.  

1.2.3.5 Movilidad. 

Soporta esquemas óptimos de handover con latencias menores de 50 mseg,  

avalando la calidad de servicios en aplicaciones de tiempo real como VoIP, y 

maneja esquemas flexibles que garantizan el mantenimiento de seguridad 

durante el proceso de handover o traslado. 
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1.2.4 CAPA FÍSICA WiMAX  (PHY) 5 

1.2.4.1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex - Multiplexación por 

División Ortogonal de Frecuencia) 

La Multiplexación por División de Ortogonal de Frecuencia (OFDM), es una 

técnica de multiplexación que subdivide el ancho de banda en subportadoras 

de frecuencia múltiple. 

OFDM es básicamente una combinación entre la modulación y multiplexación, 

la multiplexación es aplicada a señales independientes que son un subgrupo de 

señales de una señal principal. Inicialmente la señal principal es dividida en 

subportadoras independientes para luego ser modulada, y entonces es 

remultiplexada para crear una portadora OFDM. 

En un sistema OFDM la entrada de flujo de datos es dividido en varios 

subflujos paralelos de una menor tasa de datos, de está forma se incrementa la 

duración del símbolo y cada subflujo es modulado y transmitido en una 

subportadora ortogonal separada. 

En un Sistema OFDM los recursos están disponibles en el dominio del tiempo 

mediante símbolos OFDM y en el dominio de la frecuencia por medio de 

subportadoras. Los recursos de tiempo y frecuencia pueden ser organizados en 

subportadoras para localizar a usuarios individuales. En la Figura 1.2 se 

muestra un esquema de la arquitectura del sistema OFDM. 

 

Figura 1. 2  Arquitectura básica de un sistema OFDM5 
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1.2.4.2 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Múltiple Access - Múltiple 

Acceso por División de Ortogonal de Frecuencia) 

OFDMA es una técnica de acceso múltiple basado en OFDM, a cada usuario 

se le asigna una o más subportadoras, con lo cual los usuarios comparten un 

determinado ancho de banda. La forma en que las subportadoras son 

asignadas tiene relación directa con la calidad de servicio y la tasa de 

transferencia. La estructura de símbolo de OFDMA consiste en 3 tipos de 

subportadoras. 

• Subportadoras de datos para la transmisión de datos. 

• Subportadoras piloto para efectos de estimación y sincronización. 

• Subportadoras nulas no utilizadas para la transmisión, usadas para la 

bandas de guarda y portadoras DC. 

En la Figura 1.3 se muestra cómo se agrupan subportadoras para formar un 

subcanal, el cual es asignado a un usuario. 

 

Figura 1. 3  Sub-canalización OFDMA5 

Las subportadoras activas (de datos y piloto) son agrupadas en subgrupos 

llamados subcanales. Las subportadoras que forman un subcanal pueden ser 

contiguas o no. 

La capa física de WiMAX soporta sub canalización en ambos sentidos en el 

enlace de bajada (DL) y en el enlace de subida (UL). La mínima unidad de   

tiempo-frecuencia de subcanalización es una ranura (slot) que es equivalente a 

48 subportadoras.  
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1.2.4.3 SCALABLE OFDMA. 

WiMAX soporta anchos de banda de tamaño variable entre los 1.25 y los 20 

MHz para ambientes NLOS, ésta característica junto con el requerimiento de 

combinar el uso de modelo fijo y el móvil crean la necesidad de utilizar un 

diseño que sea escalable para OFDMA.  

SOFDMA soporta un amplio rango de anchos de banda para flexibilizar el 

direccionamiento. La escalabilidad se logra mediante el ajuste del tamaño del 

FFT (Transformada Rápida de Fourier), mientras se fija el espaciamiento de 

frecuencia a 10.94 KHz. 

El valor de 10.94 KHz considera soportar la movilidad a una velocidad máxima 

de 125 km/h, que es suficiente para manejar la mayoría de las velocidades a 

las que los automóviles viajan. 

Las principales características de SOFDMA son: 

• El espaciamiento de las subportadoras es independiente del ancho de 

banda. 

• El número de las subportadoras usadas debe escalar con el ancho de 

banda. 

• El número de subcanales escala con el tamaño del FFT.  

La Tabla 1.2 resume los principales parámetros de S-OFDMA 

Parámetro Valor 

Ancho de banda del canal (MHz)  1.25 5 10 20 

Frecuencia de muestreo (MHz) 1.4 5.6 11.2 22.4 

Tamaño de la FFT 128 512 1024 2048 

Número de subcanales 2 8 16 32 

Distancia entre subportadoras 10.94 us 

Tiempo de guarda 11.4 us 

Duración del símbolo OFDMA 102.9 us 

Número de símbolos OFDMA 48 

Tabla1.2  Parámetros y valores que se obtienen utilizando distintos tamaños de 

la FFT5 
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1.2.5 CAPA DE ACCESO AL MEDIO DE WiMAX (MAC) 

Los mecanismos de control de acceso al medio, son indispensables en 

transmisiones bidireccionales que comparten el mismo medio de propagación, 

la tecnología WiMAX soporta: FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time 

División Duplex), sin embargo el estándar no incluye FDD. 

• FDD: Transmisión bidireccional por división en frecuencia, se basa en la 

utilización de dos bandas diferentes de frecuencia para la transmisión, 

una para el envío y otra para la recepción. ésta técnica se utilizada en la 

telefonía móvil de segunda y tercera generación. Debido a los retardos 

mínimos que presenta, es utilizada en el tráfico de voz. 

 

• TDD: Transmisión bidireccional por división en tiempo, es una técnica 

muy eficiente para el tráfico asimétrico, ya que se adapta al perfil del 

tráfico, por lo que se considera más adecuado para perfiles con 

descargas masivas de Internet como el caso de WiMAX móvil. A 

diferencia de la técnica FDD, se utiliza una única banda de frecuencia 

para el envío y recepción de la información, compartiendo los períodos 

de transmisión. Las razones para usar TDD como esquema de 

transmisión en el estándar son: 

 

• TDD permite ajustar la relación entre UL/DL para poder soportar 

eficientemente los tráficos asimétricos ya que generalmente en FDD 

el UL/DL tienen anchos de banda fijos y simétricos. 

• FDD requiere de un par de canales para la transmisión, mientras que 

TDD únicamente requiere de un único canal para el UL/DL. 

1.2.5.1 Descripción de la capa MAC. 

El estándar 802.16 fue desarrollado para la prestación de servicios de banda 

ancha como voz, datos y video. La capa MAC del estándar, está diseñada de 

tal manera que puede soportar incrementos bruscos en la demanda de tráfico, 

mientras que al mismo tiempo soporta tráfico de voz y video los cuales son 

sensibles a la latencia en el canal. 
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1.2.5.2 Soporte de Calidad de Servicio (QoS) 

La tecnología WiMAX móvil posee varias características que le permiten 

cumplir con los requerimientos de Calidad de Servicio, para una gran cantidad 

de servicios y aplicaciones, entre ellas la capacidad de manejar tráfico UL/DL 

asimétrico y el poseer un mecanismo flexible de asignación de recursos. 

En la capa MAC, la QoS es provista mediante flujos de servicio como se 

muestran en la Figura 1.4. En éste flujo unidireccional de paquetes se transmite 

un grupo de parámetros para QoS. Antes de entregar algún tipo de servicio la 

estación base y el terminal del usuario establece un enlace unidireccional entre 

las capas MAC llamado conexión.  

 

 

Figura 1.4  Soporte de QoS en 802.16e.5 

Los parámetros QoS asociados al flujo de servicios definen la clasificación de 

la transmisión y la asignación en la interfaz aire. Los parámetros del flujo de 

servicio pueden ser dinámicamente manejados a través de mensajes MAC 

para gestionar la demanda de servicios de manera dinámica. Los flujos de 

servicios están basados en el mecanismo QoS y se aplica en ambos sentidos 

UL/DL. 
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En la tabla 1.3 se presenta los tipos de servicios que soporta el estándar: 

Categoría QoS Aplicaciones Especificaciones QoS 

UGS 

(Servicios Subvencionado no 

solicitado) 

VoIP 

• Velocidad máxima 

mantenida 

• Máxima tolerada a latencia 

• Tolerancia al Jitter 

• Velocidad mínima reservada 

rtPS 

(Servicio de registro en 

tiempo real) 

Transmisión de datos o 

video 

• Velocidad máxima 

mantenida 

• Máxima tolerada a latencia 

• Prioridad de tráfico 

• Velocidad mínima reservada 

ErtPS 

(Servicio de registro en 

tiempo real extendido) 

Voz con detección de 

actividad (VoIP) 

• Velocidad máxima 

mantenida 

• Máxima tolerada a latencia 

• Velocidad mínima reservada 

nrtPS 

(Servicio de registro - No 

Tiempo real) 

Protocolo de 

transferencia de archivos 

(FTP) 

• Velocidad máxima 

mantenida 

• Máxima tolerada al Jitter 

• Prioridad de tráfico 

• Velocidad mínima reservada 

BE 

(Servicio de mejor esfuerzo) 

Transferencia de 

archivos, web. 

• Velocidad máxima 

mantenida 

• Prioridad de tráfico 

Tabla 1.3  Categorías de servicios y aplicaciones5. 

 

1.2.5.3 SERVICIO MAC DE PLANIFICACIÓN 

La principal función del servicio MAC de planificación es dar el adecuado 

tratamiento de QoS al variado tráfico que se transmite en la interfaz aire, y a su 

vez optimizar los recursos del enlace. Éste servicio de planificación de WiMAX 

está diseñado para manejar eficientemente los servicios de banda ancha tales 

como: voz, datos y video, variando el canal inalámbrico. 

El planificador de la interfaz aire se ejecuta sobre la BS (Estación Base), éste 

planificador determina los contenidos de UL/DL en cada trama, cuando se 

utilizan modos opcionales como: diversidad en transmisión, AAS (Sistemas de 
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Antenas Adaptativas) y MIMO (Múltiples Entradas, Múltiples Salidas), la capa 

MAC divide el UL/DL en subtramas para hacer una zonificación y poder 

clasificar las MS (Estaciones Móviles) que están utilizando alguno de estos 

esquemas, así el planificador asigna oportunidades de transmisión a las MS 

individualmente dentro de la zona en la que estén operando. 

El servicio MAC de planificación tiene las siguientes características: 

• Programación rápida de datos: El planificador MAC debe asignar 

eficientemente los recursos disponibles en el caso de que se realice un 

aumento brusco en la demanda del tráfico, y un cambio en las 

condiciones del canal (variante en el tiempo). El planificador se 

encuentra localizado en cada estación base, para permitir una rápida 

respuesta a los requerimientos del tráfico y las condiciones del canal. 

Los paquetes de datos son asociados a un flujo de servicio con sus 

parámetros QoS, entonces el planificador puede determinar el orden de 

transmisión sobre la interfaz  aire. 

• Planificador para UL/DL: Para que el planificador MAC haga una eficiente 

asignación de recursos y pueda proveer el QoS deseado, el UL debe 

retroalimentar con información de las condiciones de tráfico y los 

requerimientos de QoS. El mecanismo de retroalimentación para cada 

conexión UL es definido por el flujo de servicio para asegurar una 

conducta predictiva. 

• Asignación Dinámica de Recursos: La capa MAC soporta la asignación de 

recursos en frecuencia o tiempo. La asignación de recursos es 

entregada en mensajes MAP (Media Access Protocol), en el comienzo 

de cada trama, por lo tanto la asignación de recursos puede ser 

cambiada en cada trama en respuesta al tráfico y las condiciones del 

canal.  

1.2.5.4 MANEJO DE MOVILIDAD Y POTENCIA6 

En las aplicaciones móviles los dos problemas críticos que se deben tomar en 

cuenta son: el tiempo de vida de la batería (autonomía de uso) y el “handoff”. 

WiMAX móvil tiene dos tipos de modo de operación para las estaciones 

móviles para así tener un manejo eficiente de la potencia: 
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• Modo Sleep  

• Modo Idle 

También se soporta “handoff”, para que la MS pueda cambiar de una estación 

base a otra mientras se viaja en vehículos sin interrumpir la conexión. 

1.2.5.4.1 MANEJO DE LA POTENCIA 

1.2.5.4.1.1 Modo Sleep 

Es un estado en el cual el MS tiene períodos pre negociados de ausencia de la 

BS. Estos períodos están caracterizados por la indisponibilidad del MS 

respecto a la BS para el tráfico UL/DL. Este modo minimiza el uso de potencia 

del MS y reduce el uso de los recursos de la interfaz aire del BS en servicio.  

1.2.5.4.1.2 Modo Idle 

Provee un mecanismo al terminal móvil para que pueda estar periódicamente 

disponible, y recibir mensajes broadcast sin tener que asociarse a una estación 

base específica, al tiempo que la estación móvil se mueve a través de una zona 

con varias de estaciones base.   

1.2.5.4.2 HANDOFF6 

El término “handoff” se refiere a la transferencia del servicio de una estación 

base a otra, cuando la calidad del enlace es insuficiente. Éste mecanismo 

garantiza la ejecución del servicio cuando un terminal móvil se traslada a lo 

largo de su zona de cobertura. 

Existen 3 métodos que soporta el estándar 802.16e: “Hard Handoff” (HHO), 

“Fast Base Station Switching” (FBSS), y “Macro Diversity Handover” (MDHO), 

de estos tres solo HHO es obligatorio mientras que FBSS y MDHO son modos 

opcionales. 

 

1.2.5.4.2.1 HHO (Handoff por Hardware) 

HHO es el esquema de “handoff” básico, utilizado en redes celulares GSM y 

analógicas, cuando se tiene en progreso una transmisión de datos que es 

redireccionada a otra estación base, se utiliza una frecuencia diferente sin 
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interrumpir la comunicación, aunque se da una desconexión temporal del canal 

de tráfico al cambiar la frecuencia del terminal del usuario. 

1.2.5.4.3 FBSS (Conmutación Rápida de Estaciones Bases) 

En FBSS el terminal móvil monitorea la potencia de las estaciones base con las 

que puede establecer comunicación y crear una lista (Grupo activo). De éste 

grupo activo el terminal móvil selecciona una estación base referente (ancla), 

con la cual realiza la transmisión UL/DL, incluyendo conexiones de 

mantenimiento y tráfico.  

Cuando se implementa FBSS los datos son simultáneamente transmitidos a 

todos los miembros de un grupo activo que están disponibles para dar servicio 

al MS, lo que dinamiza el cambio de celda de la estación móvil. 

1.2.5.4.4 Macro Diversity Handover MDHO 

Al igual que FBBS la MS monitorea la potencia de señal de las estaciones base 

y crea un grupo activo, del cual se elige una estación base ancla, Para DL dos 

o más estaciones base transmiten sincrónicamente datos a  la estación móvil, 

para  UL MDHO, la transmisión de un MS es recibida por varias BS. 

1.2.5.5 Seguridad 

La capa de seguridad provee a los subscritores: privacidad, autentificación, 

confidencialidad a través de la red,  aplicando transformaciones criptográficas a 

la información transportada por las conexiones entre MS y BS.  

Suplementariamente la capa de seguridad provee a los operadores de la red 

una fuerte protección contra el robo del servicio. La BS protege contra accesos 

no autorizados mediante una fuerte encriptación de los flujos de servicio 

asociados a través de la red. La capa de seguridad emplea un protocolo de 

manejo de autentificación, en el cual la BS controla la distribución del material 

de codificación para un cliente. Adicionalmente los mecanismos básicos de 

transporte son fortalecidos con la suma de certificados digitales y 

autentificación de dispositivos. 
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1.2.6 PARÁMETROS DEL SISTEMA WiMAX MÓVIL 

Debido a que WiMAX móvil está basada en SOFDMA, puede ser configurado 

flexiblemente para operar en diferentes anchos de banda, ajustando los  

parámetros de sistema.  

La tabla 1.4 muestra los parámetros del sistema WiMAX móvil. 

Parámetros Valor 

Frecuencia de operación 3500 MHz 

Duplexación TDD 

Ancho de banda del canal  10 MHz 

Distancia BS – BS 5 Km 

Mínima distancia MS - BS 36 m 

Patrón de antena 
70° (-3dB) con 20 dB  

radio front-to-back 

Altura BS 32 m 

Altura de la antena MS 1.5 m 

Ganancia de la antena BS 15 dBi 

Ganancia de la antena MS  -1 dBi 

Potencia Máxima BS 43 dBm 

Potencia máxima MS 23 dBm 

Tabla 1.4  Parámetros del sistema WiMAX móvil. 

1.3      RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

1.3.1 GENERALIDADES 7 

La Red Virtual Privada (VPN) es una tecnología que permite aprovechar la 

infraestructura de la Internet pública (cobertura mundial), y transmitir tráfico 

encriptado, entre lugares remotos de manera segura manteniendo la 

confidencialidad.  

La VPN presenta ventajas sobre líneas alquiladas, la principal es la 

escalabilidad, VPN permite alojar más usuarios y ubicaciones diferentes, de 

manera mucho más fácil y económica que una línea dedicada. 
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Las organizaciones que usan las VPN se benefician con el aumento en la 

flexibilidad y la productividad. Los sitios remotos y los trabajadores a distancia 

pueden conectarse de manera segura a la red corporativa desde casi cualquier 

lugar. Los datos de la VPN están encriptados y ninguna persona que no esté 

autorizada puede descifrarlos.  

La VPN reduce los costos de conectividad, eliminando la necesidad de alquiler 

de enlaces exclusivos WAN (líneas dedicadas) y bancos de módems.  

La característica más importante de la VPN es la seguridad, los protocolos de 

autenticación y encriptación avanzados protegen los datos contra el acceso no 

autorizado, además brinda escalabilidad, es fácil para las organizaciones 

agregar usuarios nuevos. Las organizaciones, grandes y pequeñas, pueden 

agregar grandes cantidades de capacidad sin incorporar una infraestructura 

significativa. 

En la Figura 1.5 se muestra un modeló conceptual de una Red Virtual Privada. 

 

Figura 1. 5  Modelo conceptual de una VPN.8 

1.3.2 TIPOS DE VPN9 

Básicamente existe dos tipos de VPN que son: VPN de sitio a sitio y VPN de 

acceso remoto. 

1.3.2.1 VPN de sitio a sitio 

La VPN sitio a sitio está pensada en la conexión entre ubicaciones remotas, 

como la conexión de sucursales con la oficina central, lo que constituye una 

extensión WAN de la intranet empresarial.  
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En una VPN de sitio a sitio, los hosts envían y reciben tráfico TCP/IP a través 

de un Gateway VPN, éste es responsable del encapsulamiento y encriptación 

del tráfico saliente, el tráfico se transmite a través de un túnel VPN por Internet 

a un Gateway VPN en el sitio objetivo. Al recibirlo, el Gateway VPN elimina los 

encabezados, descifra el contenido y retransmite el paquete hacia el host 

objetivo dentro de su red privada. 

1.3.2.2 VPN de acceso remoto 

Orientado a usuarios móviles y trabajadores a distancia, que accedan a la 

intranet empresarial a través de conexiones de banda ancha.  

En una VPN de acceso remoto, cada host en general tiene software cliente de 

VPN. Cuando el host intenta enviar tráfico, el software cliente de VPN 

encapsula y encripta ese tráfico antes del envío a través de Internet hacia el 

Gateway VPN en el borde de la red objetivo. Al recibirlo, el Gateway VPN 

maneja los datos de la misma manera en que lo haría con los datos de una 

VPN de sitio a sitio. 

1.3.3 COMPONENTES DE UNA VPN10 

La VPN utiliza la red pública para transmitir datos, manteniendo la 

confidencialidad y seguridad, lo que obliga a la utilización de dispositivos que 

garanticen la protección de la información, como switches, gateways que son 

los encargados de brindar protección contra detectores de paquetes, 

autenticación de emisores e integración de mensajes.  

Los componentes necesarios de una VPN son: 

• Red a conectar. 

• Una conexión a Internet. 

• Gateways VPN (switches, firewalls, concentradores VPN), para 

establecer, administrar y controlar las conexiones VPN. 

• Software adecuado para crear y administrar túneles VPN. 

La Figura 1.6 muestra una topología de VPN típica.  
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Figura 1. 6  Componentes de VPN 

1.3.4 CARACTERÍSTICAS DE  LA VPN 

Las VPN garantizan la seguridad de las transmisiones a través de técnicas de 

encriptación avanzada y encapsulamiento (tunneling), las características de 

una VPN segura son la confidencialidad, la integridad de datos y la 

autenticación: 

• Confidencialidad: Tiene el objetivo de proteger los contenidos de los 

mensajes contra la intercepción de fuentes no autenticadas o no 

autorizadas, a través de mecanismos de encapsulamiento y 

encriptación.  

• Integridad de datos: Garantiza que no existan alteraciones en los datos 

mientras se transmite desde el origen al destino. La VPN utiliza hashes 

(checksum robusto o sello) para garantizar la integridad de los datos.  

• Autenticación: Garantiza que el mensaje provenga de un origen 

auténtico y se dirija a un destino auténtico. Las VPN pueden utilizar 

contraseñas, certificados digitales, tarjetas inteligentes y biométricas 

para establecer la identidad de las partes ubicadas en el otro extremo de 

la red.   

1.3.4.1 Hash (Message digest) 

Los hashes contribuyen a la autenticación e integridad de los datos, son 

números generados a partir de una cadena de texto, se genera mediante una 
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fórmula, de manera que es improbable que otro texto produzca el mismo valor 

de hash. El emisor original genera un hash del mensaje y lo envía junto con el 

mensaje. El receptor descifra el mensaje y el hash, produce otro hash a partir 

del mensaje recibido y compara los dos hashes. Si son iguales se puede 

asegurar la integridad del mensaje. 

1.3.5 ENCAPSULAMIENTO DE LA VPN (TUNNELING) 11 

Tunneling es encapsular un paquete dentro de otro paquete, y enviarlo a través 

de una red virtual, esto hace posible la utilización de la Internet como medio de 

transporte de datos seguro y confidencial. 

El tunneling utiliza tres clases de protocolos: 

• Protocolo portador: protocolo por el cual viaja la información (Frame 

Relay, ATM, MPLS). 

• Protocolo de encapsulamiento: protocolo que envuelve los datos 

originales (GRE, IPSec, L2F, PPTP, L2TP).  

• Protocolo de datos de usuario: protocolo por el cual se transportan los 

datos originales (IPX, AppleTalk, IPv4, IPv6). 

El mensaje original a transmitir es encapsulado con un protocolo de 

encapsulamiento, el cual contiene las direcciones de origen y destino del 

mensaje, y es transportado con el protocolo portador, al otro extremo del 

sistema portador el dispositivo VPN recibe el paquete, lo desencapsula y 

obtienen el mensaje original. 

1.3.6 ENCRIPTACIÓN DE LA VPN 12 

El objetivo principal de la encriptación es mantener la privacidad de los datos, 

la VPN encripta los datos y los vuelve ilegibles para los receptores no 

autorizados. 

La encriptación consiste en transformar el mensaje original en un mensaje 

codificado, con la ayuda de reglas que son conocidas por el emisor y receptor, 

éstas reglas de encriptación de la VPN incluyen un algoritmo (función 

matemática que combina mensaje, texto, dígitos) y una clave. El resultado es 

una cadena de cifrado ilegible. El grado de seguridad que proporciona un 
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algoritmo de encriptación depende de la longitud de la clave. Los métodos de 

encriptación pueden dividirse en dos grandes grupos que son: 

• Encriptación simétrica (Clave secreta). 

• Encriptación asimétrica (Clave pública). 

1.3.6.1 Encriptación simétrica (clave secreta) 

Utiliza una clave secreta para la encriptación y el descifrado. Ésta clave se 

debe intercambiar entre los equipos por medio de un canal seguro, ambos 

extremos deben tener la misma clave para cumplir con el proceso. Con la 

encriptación de clave simétrica, cada equipo encripta la información antes de 

enviarla por la red al otro equipo, es utilizada generalmente para encriptar el 

contenido de un mensaje. 

La desventaja de los métodos simétricos de encriptación es la distribución de 

las claves, el peligro de que varias personas deban conocer una misma clave, y 

la dificultad  de almacenar y proteger muchas claves diferentes. Los algoritmos 

simétricos más utilizados son DES, 3DES, AES. 

1.3.6.1.1 Algoritmo Estándar de Cifrado de Datos (DES): Utiliza una clave de 64 

bits, de los cuales 56 bits son usados para la encriptación y los 8 bits 

restantes son de paridad, garantiza una encriptación de alto 

rendimiento. El DES es un sistema de encriptación de clave 

simétrica. 

 

1.3.6.1.2 Algoritmo Triple DES (3DES): Es una variante del DES, tiene una clave 

de 128 bits dividido en dos claves de 64 bits cada una (C1, C2), a los 

datos se aplica un primer cifrado con la primera clave C1, al 

resultado (ANTIDES) se aplica un segundo cifrado con la segunda 

clave C2, al resultado se le vuelve a aplicar un tercer cifrado con la 

primera clave C1. 3DES le proporciona mucha más fuerza al proceso 

de encriptación. 

 

1.3.6.1.3 Estándar de Encriptación Avanzada (AES): AES busca reemplazar a la 

encriptación DES en los dispositivos criptográficos. AES proporciona 

mayor seguridad que DES y es más eficaz que 3DES en cuanto al 
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cálculo. AES ofrece tres tipos de longitudes de clave: claves de 128, 

192 y 256 bits. 

1.3.6.2 Encriptación asimétrica (clave pública) 

La encriptación asimétrica se basa en el uso de diferentes claves para la 

encriptación y el descifrado. El conocimiento de una de las claves no es 

suficiente para deducir la segunda clave y decodificar la información. Una clave 

realiza la encriptación del mensaje y otra, el descifrado. No es posible realizar 

ambos con la misma clave, está encriptación generalmente es utilizada en la 

certificación digital, y administración de claves. 

La encriptación de clave pública es una variante de la encriptación asimétrica 

que utiliza una combinación de una clave privada y una pública. El emisor 

utiliza su clave privada y una clave pública, suministrada por el receptor, para 

encriptar el mensaje, el receptor utiliza la clave pública del emisor y su propia 

clave privada para descifrar el mensaje. El algoritmo de encriptación asimétrico 

más utilizado es RSA. 

1.3.6.2.1 Rivest, Shamir y Adleman (RSA): Sistema de encriptación de clave 

asimétrica. Las claves utilizan una longitud de bits de 512, 768, 1024 

o superior. 

1.3.7 AUTENTICACIÓN VPN 12 

1.3.7.1 Autenticación e integridad de datos 

El objetivo de la autenticación es garantizar que la información provenga de un 

origen auténtico y se dirija a un destino auténtico. Las VPN utilizan un Código 

de Autenticación de Mensajes de Hash (HMAC) para verificar la integridad y la 

autenticidad de un mensaje.  

HMAC consta de dos parámetros: mensaje y una clave secreta (conocida por el 

creador del mensaje y los receptores). El emisor del mensaje produce un valor 

que es el código de autenticación del mensaje (condensa clave secreta y 

mensaje), y lo envía junto al mensaje, el receptor calcula el código de 

autenticación del mensaje en el mensaje recibido con la misma clave y la 

misma función HMAC que utilizó el emisor, y compara los resultados 

calculados con el código de autenticación del mensaje. Si los valores coinciden 
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se asegura la integridad del mensaje  y el receptor está seguro de que el 

emisor es un miembro de la comunidad de usuarios que comparten la clave. 

Los dos algoritmos HMAC comúnmente utilizados son: 

1.3.7.1.1 Message Digest 5 (MD5): utiliza una clave secreta compartida de 128 

bits. El mensaje de longitud variable y la clave secreta compartida de 

128 bits se combinan y se ejecutan mediante el algoritmo de hash 

HMAC-MD5. El resultado es un hash de 128 bits. El hash se agrega 

al mensaje original y se envía al extremo remoto. 

 

1.3.7.1.2 Algoritmo de Hash Seguro 1 (SHA-1): utiliza una clave secreta de 160 

bits. El mensaje de longitud variable y la clave secreta compartida de 

160 bits se combinan y se ejecutan mediante el algoritmo de hash 

HMAC-SHA-1. El resultado es un hash de 160 bits. El hash se 

agrega al mensaje original y se envía al extremo remoto. 

 

1.3.7.2 Autenticación de los extremos de la VPN 

Se debe autenticar el dispositivo ubicado en el otro extremo del túnel de la VPN 

para poder considerar que una comunicación es segura. Hay dos métodos 

pares de autenticación: 

1.3.7.2.1 Clave Compartida Previamente (PSK): una clave secreta compartida 

entre dos partes que utilizan un canal seguro antes de que deba ser 

utilizado. Las PSK utilizan algoritmos criptográficos de clave 

simétrica. Una PSK se especifica en cada par manualmente y se 

utiliza para autenticar al par. En cada extremo, la PSK se combina 

con otra información para formar la clave de autenticación. 

 

1.3.7.2.2 Firma RSA: utiliza el intercambio de certificados digitales para 

autenticar los pares. El dispositivo local deriva un hash y lo encripta 

con su clave privada. El hash encriptado (firma digital) se adjunta al 

mensaje y se envía al extremo remoto. En el extremo remoto, el hash 

encriptado se descifra mediante la clave pública del extremo local. Si 
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el hash descifrado coincide con el hash re calculado, la firma es 

verdadera. 

 

1.3.7.2.3 Diffie – Hellman (DH): Permite que dos partes establezcan una clave 

secreta compartida mediante la encriptación y los algoritmos de 

hash, como DES y MD5, sobre un canal de comunicaciones no 

seguro. 

1.3.8 PROTOCOLO DE SEGURIDAD IPSec (INTERNET PROTOCOL 

SECURE)13  

Es un protocolo de seguridad creado para establecer comunicaciones que 

proporcionen confidencialidad (encriptación y autenticación) e integridad de los 

paquetes que se transmiten a través de Internet. IPsec puede utilizar dos 

métodos para brindar seguridad, ESP (Encapsulating Security Payload) o AH 

(Authentication Header). La diferencia entre ESP y AH es que el primero cifra 

los paquetes con algoritmos de cifrado definidos y los autentica, en tanto que el 

segundo AH solo los autentica.  

1.3.8.1 Encabezado de Autenticación (AH): Se utiliza cuando no se requiere o 

no se permite la confidencialidad. AH proporciona la autenticación y 

la integridad de datos para paquetes IP intercambiados entre dos 

sistemas. Verifica la integridad del mensaje y el origen de los datos. 

AH no proporciona la confidencialidad de datos (encriptación) de los 

paquetes, por ésta razón brinda poca protección. 

 

1.3.8.2 Contenido de seguridad encapsulado (ESP): proporciona confidencialidad 

y autenticación mediante la encriptación del paquete IP. La 

encriptación del paquete IP oculta los datos y las identidades de 

origen y de destino. ESP autentica el paquete IP interno y el 

encabezado ESP. Aunque tanto la encriptación como la autenticación 

son opcionales en ESP. 

IPsec implementa la encriptación, la autenticación y el intercambio de claves, a 

través de algoritmos estándar como: encriptación (DES, 3DES, AES), 

autenticación (MD5, SHA-1),  intercambio de claves (DH).  
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1.3.8.3 Configuración IPSec  

IPSec proporciona una estructura compuesta por cuatro parámetros, que debe 

ser configurado por el administrador: 

• Protocolo IPSec: El administrador debe escoger el protocolo IPSec a 

implementar (ESP, ESP-AH). 

 

• Encriptación: Se debe escoger un algoritmo de encriptación de acuerdo a 

los requerimientos del nivel de seguridad (DES, 3DES, AES). 

 

• Autenticación: Para proporcionar integridad, se elige una algoritmo de  

autenticación (MD5, SHA). 

 

• Algoritmos Diffie-Hellman (DH): Establece que los pares intercambie la 

información de clave. De este tipo de grupo se puede utilizar (DH1 o 

DH2) 

En la Figura 1.7 se muestra la estructura del protocolo IPSec. 

 

Figura 1. 7  estructura IPSec.13 

1.3.9 IP MÓVIL 14 

IP móvil es un estándar del IETF (Fuerza de tareas de Ingeniería de Internet) 

está disponible tanto para IPv4 como IPv6. El estándar permite que los 
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dispositivos móviles puedan desplazarse sin que se generen interrupciones en 

las conexiones de red establecidas. Los dispositivos móviles utilizan una 

dirección propia y una dirección de respaldo para lograr ésta movilidad. Con 

IPv4, las direcciones se configuran de manera manual. Con IPv6 las 

configuraciones son dinámicas, lo que hace que los dispositivos habilitados 

para IPv6 tengan movilidad incorporada. 

1.3.8.1 Características de IP Móvil. 

• No posee limitaciones geográficas: los usuarios pueden usar dispositivos 

móviles como: computadores portátiles, teléfonos inteligentes, palms, en 

cualquier lugar sin perder conexión a su red. 

• No requiere conexión física: IP Móvil encuentra switches inalámbricos y se 

conecta automáticamente. 

• No requiere modificar switches ni terminales: a excepción del nodo o switch 

móvil, los demás switches y terminales permanecen usando su dirección 

IP actual. IP Móvil no afecta a los protocolos de transporte ni a los 

protocolos de más alto nivel.  

• No requiere modificar las direcciones IP actuales ni su formato: las 

direcciones IP actuales y sus formatos no varían.  

• Soporta seguridad: Utiliza mecanismos de autenticación para garantizar la 

protección de los usuarios.  

1.3.8.2 Entidades del protocolo IP Móvil  

En la Figura 1.8 se muestra los agentes del protocolo IP móvil, así como su 

relación: 
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Figura 1.8  Relación entre las principales entidades de IP Móvil14 

A continuación se describe los agentes que intervienen en el protocolo IP móvil, 

y su relación: 

• Nodo Móvil: Terminal que puede cambiar su punto de unión desde una 

red o subred a otra. Ésta entidad tiene preasignada una dirección IP fija 

sobre una red local que es utilizada por otros nodos para dirigir paquetes 

destinados al nodo móvil independientemente de su ubicación actual. 

• Agente Local: Switch que mantiene una lista de visitas con información de 

nodos móviles registrados, los que temporalmente no se encuentran en 

su red local. ésta lista es usada para reenviar a la red apropiada los 

paquetes destinados al nodo móvil. 

• Agente Foráneo: Switch que asiste a un nodo móvil localmente 

alcanzable, mientras el nodo móvil está lejos de su red local. Este 

agente entrega información entre el nodo móvil y el agente local.  

• Dirección de auxilio: Dirección IP que identifica la ubicación del nodo 

móvil en un momento determinado.  

• Nodo Correspondiente: Nodo que envía paquetes destinados al nodo 

móvil. 

• Dirección Local: Dirección IP fija asignada al nodo móvil. Permanece 

invariable independientemente de la ubicación actual de dicho nodo.  

• Agente de Movilidad: Agente que soporta movilidad. Este podría ser tanto 

un agente local como uno foráneo. 

• Túnel: Camino que toman los paquetes desde el agente local hasta el 

agente foráneo. 
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1.3.8.3 Funcionamiento. 

El funcionamiento de éste protocolo consta de los siguientes procesos: 

1. Cuando un nodo móvil se encuentra fuera de su red local debe encontrar 

algún agente para no perder conectividad. Existen dos caminos para 

encontrar agentes:  

• Seleccionando a un agente de movilidad captado a través de 

mensajes de broadcast, que éstos emiten periódicamente advirtiendo 

su disponibilidad en cada enlace en donde pueden proveer servicios. 

• La emisión de solicitudes sobre el enlace, por parte del nodo móvil 

recientemente arribado, hasta obtener respuesta de algún agente de 

movilidad que esté presente.  

2. Una vez encontrado el agente, el nodo móvil deduce si se encuentra en 

su red local o en una red externa.  

• Si se encuentra en su red local opera sin servicios de movilidad.  

• Si se encuentra en una red externa obtiene una dirección de auxilio 

que puede ser: asignada dinámicamente o asociada con su agente 

foráneo.  

3. El nodo móvil debe registrar la dirección de auxilio obtenida, con su 

agente local para obtener servicios. El proceso de registro puede ser: 

• A través de una solicitud de registro enviada directamente desde el 

nodo móvil al agente local, y recibiendo de éste un mensaje de 

contestación.  

• Solicitud indirectamente reenviada por el agente foráneo al local, 

dependiendo de si la dirección de auxilio fue asignada 

dinámicamente o asociada con su agente foráneo.  

4. Después del proceso de registración el nodo móvil permanece en el área 

de servicio, hasta que expire el tiempo de servicio otorgado o hasta que 

cambie su punto de enlace a la red. Durante este tiempo el nodo móvil 

obtiene paquetes reenviados por el agente foráneo, los cuales fueron 

originalmente enviados desde el agente local.  

5. El tunneling es usado para reenviar los mensajes desde el agente local 

al agente foráneo y finalmente al nodo móvil. 
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6. Después de que el nodo móvil regresa a su red, elimina el registro con 

su agente local para dejar sin efecto su dirección de auxilio, enviando un 

requerimiento de registración con tiempo de vida igual a cero. 

7. El nodo móvil no necesita eliminar el registro del agente foráneo dado 

que el servicio expira automáticamente cuando finaliza el tiempo de 

servicio. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA VPN MÓVIL 

2.1         INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas de telefonía celular brindan la oportunidad de 

acceder inalámbricamente a bases de datos, para un carrier que planifica 

ofrecer éste tipo de servicio legalmente tendría que contratar y depender de 

una empresa celular, desde éste punto de vista es menester el contar con un 

sistema propio de acceso inalámbrico y móvil, por ésta razón se realiza el 

diseño de la red de acceso y transporte inalámbrica móvil WiMAX, 

independiente de las redes celulares existentes, que permita ofrecer servicios 

móviles para usuarios y guarde total integridad y seguridad de la información a 

través de una VPN. 

El capítulo presenta el diseño de la Red Virtual Privada móvil utilizando la 

tecnología WiMAX móvil 802.16e, como enlace de backbone y tecnología de 

última milla, el objetivo de la red es facilitar el acceso remoto a la LAN privada 

de una empresa y la transferencia de datos con seguridad y movilidad en la 

zona norte de la ciudad de Quito, lo que permite el envió y recepción de datos 

en línea, tales como: información de ventas y facturación de la empresa.  

El diseño se basa en el modelo jerárquico, se muestra los requerimientos del 

diseño, zona de cobertura, dimensionamiento de la red, así como la descripción 

de las capas del modelo jerárquico (Núcleo, Distribución y Acceso), además, se 

establece la factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad ambiental del 

Proyecto.  

2.1.1 OBJETIVO 

Permitir el acceso remoto y transporte de información, entre un usuario móvil y 

la red empresarial privada a través de la Internet, con seguridad y movilidad en 

la zona norte de la ciudad de Quito. 
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2.2         DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La correcta planificación y diseño de la red depende fundamentalmente de la 

determinación de requerimientos y la selección de  los equipos que cumplan de 

manera eficiente dichos requerimientos.  

Se considera utilizar la tecnología WiMAX 802.16e, que define funcionalidades 

que deben cumplir los equipos para crear redes de área metropolitana 

inalámbricas (WMAN). 

2.2.1 REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

Los requerimientos de usuario definen las tareas que se esperan obtener de la 

red, entre ellas tenemos:  

• Tiempos de respuesta: El usuario espera tener acceso a la información 

dentro de un rango de tiempo tolerable. 

• Confiabilidad: Requiere confiabilidad en el envió y recepción de 

información, esto implica mecanismos de redundancia y de consistencia 

en la configuración de dispositivos. 

• Escalabilidad: Posibilidad de que la red inalámbrica pueda adaptarse con 

facilidad a nuevos requerimientos. Crecimiento del número de usuarios, 

así como utilizar nuevas aplicaciones. 

• Ubicuidad: Hace referencia a una verdadera movilidad de usuarios, en la 

zona norte de la ciudad de Quito  

• Integridad y Autenticidad: El usuario requiere entregar con integridad y 

autenticidad la información que transmite, debido a que está puede ser 

objeto de malos usos, como alteración de datos. 

2.2.2 REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA DE RED 

• Software:  El software de gestión deberá ser compatible con los 

sistemas operativos LINUX, Windows XP, Windows Vista, Windows 

Mobile o posteriores, debe permitir realizar funciones tales como operar, 

mantener, configurar y administrar los recursos de red, y los servicios 

soportados por ellos.  

• Legalización de la red:  Debe cumplir con las regulaciones establecidas 

por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, en lo 
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referente a la implementación y operación de sistemas de modulación 

digital de banda ancha. 

• Movilidad: Los problemas críticos de sistemas móviles son el tiempo de 

vida de la batería de las estaciones móviles y el “handoff”. El sistema 

debe garantizar el correcto funcionamiento tanto el tiempo de vida de 

baterías así como soportar “handoff”, para que la MS pueda cambiar de 

una estación base a otra mientras se viaja en vehículos sin interrumpir la 

conexión. 

• Cobertura:  El objetivo de este diseño es brindar cobertura a la zona 

norte comercial de la ciudad de Quito.  

2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

El dimensionamiento de la red se basa en el cálculo del número de posibles 

clientes del sistema, y de la capacidad máxima a corto plazo para seleccionar 

equipos que soporten dichos requerimientos. 

En la Tabla 2.1 se muestra las estadísticas de acceso a la Internet del carrier 

Megadatos S.A. de los últimos 4 meses del año 2008, proporcionados por 

personal administrativo de la empresa Megadatos, el cual permite obtener un 

estimado del número de potenciales clientes de la red del carrier. 

Mes, Año 2008 Cuentas 
Conmutadas Cuentas Dedicadas Cuentas Totales 

Junio 3441 595 4036 

Julio 3429 603 4032 

Agosto 3482 693 4175 

Septiembre 3373 750 4123 

Octubre 3303 780 4083 

Noviembre 3216 802 4018 

Tabla 2. 6  Estadísticas de de acceso a la Internet empresa Megadatos1 

La empresa estima que el 40% de cuentas operan en el norte de la ciudad de 

Quito, la Tabla 2.2 muestra el aproximado de cuentas en la zona requerida. 
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Mes, Año 2008 Cuentas 
Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas 

Cuentas Totales 

Junio 1376 238 1614 

Julio 1371 241 1612 

Agosto 1392 277 1669 

Septiembre 1349 300 1649 

Octubre 1321 312 1633 

Noviembre 1286 320 1606 

Tabla 2. 7  Aproximado de cuentas en la zona norte de Quito. 

En la Tabla 2.3 se detalla en porcentaje el crecimiento mensual de cuentas. 

Mes, Año 2008 % Crecimiento mensual CC % Crecimiento mensual CD 

Junio - Julio -0,36 1,26 

Julio - Agosto 1,53 14,94 

Agosto - Septiembre -3,09 8,30 

Septiembre - Octubre -2,08 4,00 

Octubre - Noviembre -2,65 2,56 

Promedio -1,33 6,21 

Tabla 2. 8  Porcentaje promedio del crecimiento mensual. 

2.3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2 

De la Tabla 2.3 se puede calcular un promedio de la tasa de crecimiento 

mensual, para cuentas dedicadas es de 6.21% y de cuentas conmutadas es de 

-1.33% (La cifra negativa, indica un decrecimiento de clientes personales, pero 

un incremento del número de clientes corporativos). Se utilizarán éstos valores 

para el cálculo de la demanda a cuatro meses. El carrier Megadatos S.A. 

estima que el 10% de sus clientes acceden al servicio de VPN. La Tabla 2.4 

indica los valores de proyección obtenidos para la demanda de cuentas de 

Internet del carrier a partir de las consideraciones mencionadas.  

Proyección Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas 

Cuentas 

Totales 

Cuentas 

Conmutadas  

10% 

Cuentas 

Dedicadas  

10% 

Cuentas 

Totales  

10% 

Diciembre 1268 339 1607 126 33 159 

Enero 1251 360 1611 125 36 161 

Febrero 1234 382 1616 123 38 161 

Marzo 1217 405 1622 121 40 161 

Tabla 2. 9  Proyección mensual 
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Para los cálculos del dimensionamiento del ancho de banda necesario para 

cubrir la proyección, se toma como referencia para cuentas conmutadas 128/64 

Kbps, que es el ancho de banda mínimo necesario para la transmisión de 

video, y para las cuentas dedicadas se toma una referencia de 512/256 Kbps, 

se considera una simultaneidad del 20% para cuentas conmutadas y 30% 

cuentas dedicadas, en la Tabla 2.5 se muestra los valores calculados. 

Proyección Cuentas 
conmutadas 

DL 
128 Kbps 

UL 
64 Kbps 

Cuentas 
Dedicadas 

DL 
512 Kbps 

UL 
256 Kbps 

Total 
Kbps 

Diciembre 126 3200 1600 33 4608 2304 11712 

Enero 125 3200 1600 36 5120 2560 12480 

Febrero 123 3072 1536 38 5632 2816 13056 

Marzo 121 3072 1536 40 6144 3072 13824 

Tabla 2. 10  Ancho de banda total por meses. 

 

2.4         ZONA DE COBERTURA 

La zona de cobertura para la aplicación del Proyecto es el norte de la ciudad de 

Quito. En la Figura 2.1 se muestra el área geográfica establecida.  

La zona norte comercial de Quito constituye un lugar de gran concentración 

poblacional y actividad económica, lo que forma una área estratégica para el 

desarrollo de empresas y por lo tanto es necesario implementar un sistema de 

comunicación, eficiente, seguro y móvil. La zona escogida, comprende desde la 

Av. Patria hasta el sector de Carcelén, ésta área aproximadamente tiene 12 Km 

de largo y 6 Km de ancho, esté sector no posee elevaciones significativas. 

Figura 2. 4  Zona geográfica de cobertura, Norte de Quito.3 
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En la Figura 2.2 se muestra una ampliación de la zona de cobertura. 

 

Figura 2. 5  Ampliación de la zona geográfica. 

2.5 DISEÑO DE RED 

El diseño de la red se basa en el modelo jerárquico de red4, es una herramienta 

útil para diseñar una infraestructura de red confiable. Proporciona una vista 

modular de la red, lo que simplifica el diseño. Consta de 3 capas, que son: 

capa núcleo, capa de distribución y capa de acceso.  

2.5.1 CAPA NÚCLEO 

La capa núcleo ofrece un enlace troncal de alta velocidad que está diseñado 

para conmutar paquetes tan rápido como sea posible. Como el núcleo es 

fundamental para la conectividad, debe proporcionar un alto nivel de 

disponibilidad y adaptarse a los cambios con rapidez. También proporciona 

escalabilidad y convergencia rápida. 

La capa núcleo está constituida por el enlace entre la red y la Internet, esté 

enlace se realiza a través de un switch de borde, que conecta la red exterior 

(Internet) con la red inalámbrica del carrier, y un firewall que proporciona 

seguridad a la red del carrier. Es necesario establecer los protocolos de 

enrutamiento que se utilizará, para el diseño planteado se requiere un protocolo 

de enrutamiento interno, y un protocolo de enrutamiento externo.  
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2.5.1.1 Enrutamiento 

El enrutamiento puede ser estático y/o dinámico, los principales protocolos de 

enrutamiento dinámicos son RIP, OSPF, IGRP (Enrutamiento interno) y BGP 

(Enrutamiento externo). 

 

Los principales aspectos que definen a un protocolo de enrutamiento son: 

• Algoritmo de enrutamiento: Define la forma de generar y publicar las tablas 

de rutas.   

 

• Tiempo de convergencia del protocolo: Define el tiempo que se demora en 

actualizar las tablas, desde el momento del cambio hasta cuando todos 

los equipos concluyeron el aprendizaje de la nueva tabla.  

 

• Tipo de protocolo: Define si trabaja en el interior de un sistema autónomo 

como un carrier, o exterior en el caso de trabajar entre sistemas 

autónomos, como por ejemplo si se necesita acceder dinámicamente a 

redes de diferentes proveedores. 

 

• Procesamiento de switches: Define la carga de proceso que genera el 

algoritmo.  Los procesos que realizan los protocolos son los cálculos de 

caminos más cortos y actualización de tablas. 

 

• Consumo de ancho de banda: Está relacionado con el canal que ocupa al 

intercambiar la información de tablas hasta llegar al estado de 

convergencia,  el cual se da al instante en que la red opera con todos los 

datos consistentes y reales. 

 

• Distancia administrativa: Constituida por un entero positivo comprendido 

entre 0 y 255,  que indica la preferencia de una ruta respecto a otra.  

Mientras mayor es la distancia, menor es la preferencia.  

 

• Soporte de Subnetting. 



Capítulo 2. Diseño de la VPN Móvil 37 
 

 

En la Tabla 2.6 se detallan los protocolos de enrutamiento con sus 

características principales: 

 
Característica RIP V2 OSPF IGRP EIGRP 

Algoritmo de Enrutamiento Vector Distancia Estado enlace Vector Distancia Híbrido 
Tiempo de convergencia Alto Bajo Alto Alto 

Consumo de CPU Bajo Alto Mediano Alto 
Consumo Ancho de banda Alto Bajo Alto Bajo 

Distancia administrativa 120 100 90 110 
Soporta Subnet SI SI SI SI 

Tabla 2. 6  Cuadro comparativo de protocolos de enrutamiento internos más 

utilizados5 

 

Para el enrutamiento interno se elige el protocolo OSPF (Open Shortest Path 

First - Primero la ruta libre más corta), debido a su bajo tiempo de convergencia 

y bajo consumo de ancho de banda, en comparación a protocolos como: 

RIPv2, IGRP, EIGRP. 

OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace desarrollado como 

reemplazo del protocolo de enrutamiento por vector de distancia: RIP. OSPF 

utiliza el concepto de áreas para realizar la escalabilidad, se define la métrica 

OSPF como un valor llamado costo.  

Las principales ventajas de OSPF frente a RIP son su rápida convergencia y 

escalabilidad a implementaciones de redes mucho mayores. 

Para el enrutamiento externo se utilizara el protocolo BGP-4 (Border Gateway 

Protocol - Protocolo de la Pasarela Externa), éste protocolo usa parámetros 

como ancho de banda, costo de la conexión, saturación de la red, denegación 

de paso de paquetes, etc. para enviar un paquete por una ruta o por otra. Un 

switch BGP da a conocer sus direcciones IP a los switches BGP y ésta 

información se difunde por los switches BGP cercanos y no tan cercanos. BGP 

tiene sus propios mensajes entre switches, no utiliza RIP.   
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2.5.2 CAPA DISTRIBUCIÓN 

La capa de distribución utiliza switches de capa 3,  para segmentar grupos de 

trabajo, lo que permite manejar VLANs y dividir a la red interna, proporciona 

conectividad basada en políticas, se utilizarán las siguientes VLANs:  

2.5.2.1 VLAN de servidores de administración y aplicación:  

La VLAN de servidores de administración y aplicación está compuesta por los 

puertos conectados a los servidores de: administración, monitoreo, 

autenticación (RADIUS) y VPN. 

2.5.2.2 VLAN de acceso 

En ésta VLAN se encuentra el puerto conectado hacia el equipo final del 

usuario y el switch de acceso de la empresa. 

2.5.1.1 VLAN de dispositivos de conectividad externa 

Ésta VLAN contiene los puertos a los que se conectan los dispositivos 

encargados de la conexión de la red interna con la nube de Internet, (Firewall y 

switch de borde).  

 

2.5.2 CAPA DE ACCESO 

Permite el acceso de los usuarios a la red. La capa de acceso generalmente 

incorpora dispositivos de conmutación de LAN, con puertos que proporcionan 

conectividad a las estaciones de trabajo y a los servidores. En el entorno de la 

WAN, puede proporcionar a los trabajadores a distancia o a los sitios remotos, 

acceso a la red corporativa a través de la tecnología WiMAX móvil. 

En la Figura 2.3 se muestra un diagrama general de red. 
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Figura 2. 6  Diagrama general de Red 

2.6 CAPA ACCESO 

Permite el acceso de los usuarios móviles a los datos de una red privada 

mediante una VPN. La capa de acceso generalmente incorpora dispositivos de 

conmutación de LAN, con puertos que proporcionan conectividad a las 
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estaciones de trabajo y a los servidores. La capa de acceso está compuesta 

por la red inalámbrica de acceso, y los equipos finales de usuario. 

2.6.1 RED INALÁMBRICA 

Se utiliza la tecnología WiMAX móvil para el despliegue de la red inalámbrica, 

el cual nos proporciona una red de transporte y acceso robusta, con seguridad, 

escalabilidad, capacidad y gran alcance.  

2.6.1.1 TOPOLOGIA DE RED6 

La determinación de la estructura de la red es fundamental en el diseño, entre 

las principales configuraciones que soporta la tecnología WiMAX: tenemos 

topología punto a punto, punto multipunto, malla, sin embargo es posible tener 

configuraciones hibridas que consta de una o varias configuraciones diferentes. 

2.6.1.2 Conexión punto a punto 

Esta topología es utilizada para conectar dos puntos definidos de red; debido a 

que en la tecnología WiMAX móvil, las estaciones base son capaces de 

soportar su propia interconexión, dividiendo el ancho de banda disponible para 

transmisión de información de usuario e interconexión de estaciones base, 

además los equipos con estándar 802.16e soporta el modo Fixed WiMAX 

(Móvil, fijo), por lo que se utilizará ésta topología para el diseño del backbone. 

En la Figura 2.4 se muestra una conexión punto a punto. 

 

Figura 2. 4  Conexión Punto a Punto 

2.6.1.3 Conexión punto multipunto 

La configuración punto multipunto es ideal para de redes de microondas de 

baja frecuencia. La topología punto multipunto permite al operador de red, 

llegar al mayor número de abonados con el menor costo posible, y limita 
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drásticamente el número de switches y conmutadores necesarios para la red, 

por ésta razón es la topología que será utilizada en el sistema de acceso de los 

terminales móviles a la red. En la Figura 2.5 se muestra una red punto 

multipunto. 

 

Figura 2. 5  Conexión Punto Multipunto. 

Las redes Punto – Multipunto generalmente utilizan antenas sectoriales, que 

consisten en un conjunto de antenas direccionales distribuidas alrededor de la 

torre. Cada antena define un sector, un área donde la frecuencia puede ser 

reusada. Los sectores también pueden ser desarrollados en base a un arreglo 

de antenas, donde un conjunto de dipolos son combinados y se consiguen 

lóbulos direccionales para variar las relaciones de fase de las señales de cada 

una de las antenas. 

2.6.2 UBICACIÓN DE NODOS 

La correcta ubicación geográfica de las radiobases exige cubrir la zona en su 

totalidad, línea de vista entre las estaciones base y con la mayoría de usuarios 

potenciales, y evitar la superposición de celdas para no tener problemas de 

interferencias. Además los puntos seleccionados deben tener facilidades de 

acceso, energía eléctrica, y seguridad física. 

Tomando en cuenta las características  mencionadas y los requerimientos de 

cobertura planteados, se realiza la inspección del área y se determina los 

puntos para la instalación de los nodos de comunicación.  
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En la Tabla 2.7 se muestran los posibles puntos (Carrier, COTAC, 

Panamericana), de ubicación de las radiobases, que permite cubrir la totalidad 

de la zona geográfica establecida. 

Nodo Dirección Longitud Latitud 

Altura 
Sobre el 
Nivel del 
Mar [m] 

Altura de 
las antenas 

[m] 

CARRIER 
Núñez de Vela y Av. 
Atahualpa, edificio 
Torre del Puente 

0°10’56.12’’S 78°29’15.19’’W 2790 80 

COTAC Av. Galo Plaza Laso y 
Alfonso Yépez 0°08’07.08’’S 78°28’56.84’’W 2835 30 

Panamericana Panamericana Norte, 
Bellavista de Carretas 

0°05’48.89’’S 78°28’05.78’’W 2831 30 

Tabla 2. 7  Ubicación geográfica de los nodos de comunicación. 

En la Figura 2.6 se muestra la ubicación geográfica del nodo Carrier. 

Figura 2. 6  Ubicación geográfica del nodo Carrier.7 

En la Figura 2.7 se indica la ubicación geográfica del nodo 

COTAC.
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Figura 2. 7  Ubicación geográfica del nodo COTAC.16 

En la Figura 2.8 se muestra la ubicación geográfica del nodo 

Panamericana.

 

Figura 2. 8  Ubicación geográfica del nodo Panamericana.16 

En la Figura 2.9 se muestra la ubicación geográfica de los nodos, así como, el 

área de cobertura y un perfil geográfico. 
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Figura 2. 9  Ubicación geográfica de nodos, zona de cobertura y perfil 

geográfico.3 

En la Figura 2.9 se tomó en cuenta el radio de celda de 3 Km, éste radio puede 

aumentar, dependiendo de la potencia y altura de las antenas, hasta 5 Km 

según el estándar 802.16e, para disminuir el costo del sistema las antenas 

serán ubicadas en el caso del nodo Carrier y nodo COTAC en las terrazas de 

dichos edificios, en el nodo Panamericana, se requiere la instalación de una 

torre de 30 metros. 

 

2.6.3 BANDA DE FRECUENCIA 

El estándar WiMAX móvil 802.16e establece la operación en la banda de 2GHz 

a 11GHz para aplicaciones fijas y para aplicaciones móviles en la banda de 

2GHz a 6GHz, de acuerdo con la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

en su reglamento para la operación de sistemas de radiocomunicaciones que 

utilicen técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha, se asignan las bandas 

de frecuencia sin licencia, que se muestran en la Tabla 2.8: 



Capítulo 2. Diseño de la VPN Móvil 45 
 

BANDA (MHz) ASIGNACION 

902 – 928 ICM 

2400 – 2483.5 ICM 

5150 – 5250 INI 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 - 5850 ICM, INI 

Tabla 2. 8  Banda de frecuencias asignadas por la SENATEL8 

Los equipos WiMAX ofrecen mejores características de movilidad en la banda 

de 3.5GHz, ésta banda no tiene limitaciones causadas por interferencia, que 

presenta la banda de 2.4GHz, y tiene ventajas de propagación con respecto a 

la banda de 5.8GHz. La banda de 3.5GHz es una banda que requiere licencia, 

lo cual exige el pago de permisos a la SENATEL. 

Por éstas razones se escoge la banda de 3.5GHz (Banda superior 3.5-3.7GHZ) 

para la operación del sistema, utilizando canales de 10MHz, para evitar 

interferencia se utiliza reuso de frecuencia, por lo que no es necesario reservar 

bandas de guarda, el reuso consiste en la asignación de canales a cada uno de 

los sectores de un grupo de celdas contiguas teniendo en cuenta aspectos 

como la máxima separación entre canales adyacentes. En la Figura 2.10 se 

muestra la división de la banda de frecuencia en canales de 10MHz. 

 

Figura 2. 10  División de la banda de frecuencia. 

En la Tabla 2.9 se detalla la división de la banda de frecuencia en canales de 

10MHz. 
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Tabla 2. 9  Frecuencias disponibles con canales de 10MHz en la banda de 

3.5GHz. 

En cada estación base se utilizará un arreglo de 4 antenas sectoriales de 90°, 

éstas antenas son más directivas que antenas de 120° y presentan menos 

interferencias que un arreglo con antenas de 60°, p ara los enlaces punto 

apunto entre las estaciones base, se requiere dos canales, uno principal y otro 

redúndate. En la Tabla 2.10 se resume la asignación de frecuencias a los 

nodos, en total se necesita 16 canales de 10MHz, por ésta razón es necesario 

el reuso de frecuencia. 

NODO FRECUENCIA FRECUENCIA INICIAL 
[MHz] 

FRECUENCIA CENTRAL 
[MHz] 

F1 3500 3505 Nodo Carrier 
F2 3510 3515 
F3 3520 3525 Nodo COTAC 
F4 3530 3535 
F5 3540 3545 Nodo Panamericana 
F6 3550 3555 

Principal F7 3560 3565 Enlace Carrier-COTAC 
Secundario F9 3580 3585 

Principal F8 3570 3575 Enlace Carrier-Panamericana 
Secundario F10 3590 3595 

Tabla 2. 10  Asignación de frecuencias. 

CANAL  FRECUENCIA INICIAL  
[MHz] 

FRECUENCIA CENTRAL  
[MHz] 

F1 3500 3505 
F2 3510 3515 
F3 3520 3525 
F4 3530 3535 
F5 3540 3545 
F6 3550 3555 
F7 3560 3565 
F8 3570 3575 
F9 3580 3585 
F10 3590 3585 
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En la Figura 2.11 se muestra la asignación de frecuencias a los nodos. 

 

Figura 2. 11  Asignación de reuso de frecuencia. 

2.6.4 DISEÑO DE ENLACES PUNTO A PUNTO 

Existe diferentes tecnologías para comunicar las estaciones base, las cuales 

pueden ser mediante: enlaces de fibra óptica, enlaces de microondas, en este 

Proyecto se describe la opción de formar el backbone de la red, con tecnología 

WiMAX en enlaces punto a punto.  

Se establece la conexión punto a punto entre el nodo Carrier y nodo COTAC y 

otro enlace entre el nodo Carrier y el Nodo Panamericana, en la Tabla 2.11 se 

muestra la distancia entre nodos, y  las frecuencias asignadas a los enlaces. 

ENLACE DISTANCIA [Km] FRECUENCIA [Mhz] 

Carrier – COTAC 5.22 3565 

Carrier  - Panamericana 9.66 3575 

Tabla 2. 11  Distancia y frecuencia asignada a los enlaces. 

 

2.6.5 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ENLACES PUNTO A PUNTO 

La estimación del ancho de banda requerido depende del servicio a prestar, en 

la sección 2.3 se definen estos requerimientos, la Tabla 2.12 muestra un 

resumen de estos parámetros.  
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Proyección Cuentas 
conmutadas 

DL 
128 Kbps 

UL 
64 Kbps 

Cuentas 
Dedicadas 

DL 
512 Kbps 

UL 
256 Kbps 

Total 
Kbps 

Diciembre 126 3200 1600 33 4608 2304 11712 

Enero 125 3200 1600 36 5120 2560 12480 

Febrero 123 3072 1536 38 5632 2816 13056 

Marzo 121 3072 1536 40 6144 3072 13824 

Tabla 2. 12  Ancho de banda total por meses. 

2.6.6 CÁLCULO DE ENLACES 9 

Independientemente del  equipamiento de la red y de la línea de vista, es 

indispensable calcular el presupuesto de potencia de enlace. Sobrecargar un 

radioenlace no mejora su  característica de transmisión, al contrario causa 

problemas a otros usuarios del espectro.  

El presupuesto de potencia de un enlace punto a punto, es el cálculo de 

ganancias y pérdidas desde el radio transmisor, a través de cables, conectores 

y espacio libre hacia el receptor. La estimación del valor de potencia en 

diferentes partes del radioenlace, es necesaria para realizar un correcto diseño 

y elegir el equipamiento adecuado. 

Los elementos del presupuesto de enlace pueden ser divididos en 3 partes 

principales: 

• En el lado de Transmisión con potencia efectiva de transmisión. 

• Pérdidas en la propagación. 

• En el lado de Recepción. 

2.6.6.1 EN EL LADO DE TRANSMISIÓN 

2.6.6.1.1 Potencia de transmisión PTX 

Es la potencia de salida del transmisor. El límite superior depende de las 

regulaciones vigentes en cada país, dependiendo de la frecuencia de operación 

y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En general, los transmisores 

con mayor potencia de salida son más costosos. La potencia del transmisor se 

expresa habitualmente en unidades lineales (mW, W) o logarítmicas (dBm, 

dBW). Para la conversión entre magnitudes lineales y logarítmicas se utiliza la 

siguiente fórmula: 
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La potencia de transmisión típica en los equipos IEEE 802.16e  varía entre 20 – 

40 dBm (100 – 10000 mW). 

2.6.6.1.2 Pérdida en el cable 

Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que 

conectan el transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del 

tipo de cable y la frecuencia de operación y normalmente se miden en dB/m o 

dB/pies. 

Independiente de la alta calidad del cable, siempre tendrá pérdidas, es 

recomendable que el cable de la antena sea lo más corto posible. La pérdida 

típica  los cables está entre 0,1 dB/m y 1 dB/m. En general, mientras más 

grueso y rígido sea el cable menor atenuación presentará. 

2.6.6.1.3 Ganancia de antena 

La ganancia de una antena típica varía entre 2 dBi (antena integrada simple) y 

8 dBi (omnidireccional estándar) hasta 21 – 30 dBi (parabólica). Se debe tener 

en cuenta muchos factores que disminuyen la ganancia real de una antena,  

principalmente factores relacionados con una incorrecta instalación (pérdidas 

en la inclinación, en la polarización, objetos metálicos adyacentes). Esto 

significa que sólo puede esperar una ganancia completa de antena, si está 

instalada correctamente. 

2.6.6.2 PÉRDIDAS DE PROPAGACION 

Las pérdidas de propagación están relacionadas con la atenuación que ocurre 

en la señal, cuando ésta sale de la antena de transmisión hasta que llega a la 

antena receptora. 

2.6.6.2.1 Pérdidas en el espacio libre 

La mayor parte de la potencia de la señal de radio se pierde en el aire. Aún en 

el vacío, una onda de radio pierde energía (de acuerdo con los principios de 

Huygens), que se irradia en direcciones diferentes a la que puede capturar la 
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antena receptora. Ésta pérdida es independiente de factores como el aire, la 

niebla, la lluvia o cualquier otra cosa que puede adicionar pérdidas.  

La Pérdida en el Espacio Libre (FSL) se puede calcular con la siguiente 

ecuación:  

 

Donde: 

d = distancia [m] 

f  = frecuencia [Hz] 

2.6.6.3 ZONA DE FRESNEL 

Las ondas electromagnéticas al propagarse entre dos puntos determinados, 

configuran un elipsoide, cuya sección transversal aumenta a medida que el 

frente de ondas se aleja de los extremos. Este fenómeno es variable con la 

frecuencia, y da lugar a la formación de las denominadas zonas de Fresnel. 

La siguiente ecuación permite calcular la primera zona de Fresnel: 

 

d1 = distancia al obstáculo desde el transmisor [km] 

d2 = distancia al obstáculo desde el receptor [km] 

d = distancia entre transmisor y receptor [km] 

f = frecuencia [GHz] 

r = radio [m] 

Si el obstáculo está situado en el medio (d1 = d2), la fórmula se simplifica: 

 

Tomando el 60% de la primera zona de Fresnel la ecuación queda: 
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2.6.6.4 LADO RECEPTOR 

Los cálculos en lado de receptor son idénticos al lado de transmisión, en 

cuanto tiene que ver con la ganancia de la antena del receptor y los 

amplificadores del receptor. 

2.6.6.4.1 Sensibilidad del receptor 

El equipo receptor necesita un mínimo nivel de señal para conseguir un 

funcionamiento aceptable (nivel de calidad), lo que se conoce habitualmente 

como sensibilidad. 

Cuanto mas baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción del radio. Un valor 

típico es -82 dBm en un enlace de 11 Mbps y -94 dBm para uno de 1 Mbps. 

2.6.6.4.2 Margen y Relación S/N 

No es suficiente que la señal que llega al receptor sea mayor que la 

sensibilidad del mismo, sino que además se requiere que haya cierto margen 

para garantizar el funcionamiento adecuado. 

La relación entre el ruido y la señal se mide por la tasa de señal a ruido (S/N). 

Un requerimiento típico de la SNR es 16 dB para una conexión de 11 Mbps y 4 

dB para la velocidad más baja de 1 Mbps. 

En situaciones donde hay muy poco ruido el enlace está limitado por la 

sensibilidad del receptor. En áreas urbanas donde hay muchos radioenlaces 

operando, es común encontrar altos niveles de ruido (tan altos como -92 dBm). 

En esos escenarios, se requiere un margen mayor: 

 

2.6.6.4.3 Umbral del Receptor 

El umbral del receptor generalmente es un dato que trae el equipo y es 

considerada como la potencia mínima de la portadora a la entrada del receptor 
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que proporcionara una relación S/N mínima y un BER máximo para recepción 

normal. 

2.6.6.4.4 Pérdidas de Branch10 

La señal digital que va desde el transmisor y llega a su correspondiente guía de 

onda,  viaja por una serie de filtros de radiofrecuencia, produciendo así una 

atenuación conocida como Pérdidas de Derivación o Branch. 

2.6.6.4.5 Margen de Desvanecimiento11 

Considera características no ideales y de la propagación de ondas como la 

propagación de múltiples trayectorias (pérdidas de múltiples trayectorias) y 

sensibilidad a superficie rocosa. 

Es muy importante la consideración del margen de desvanecimiento en la 

determinación de la ganancia de un sistema, puesto que influye en las 

condiciones atmosféricas causando situaciones temporales anormales en la 

misma y produciendo alteraciones en la perdida de trayectoria en el espacio 

libre. Además el margen de desvanecimiento depende de los objetivos de 

confiabilidad del sistema. Matemáticamente se lo puede representar así: 

 

Donde:  

30logD: efecto de múltiples trayectorias. 

10log (6ABf): sensibilidad a superficie rocosa. 

10log (1−R): objetivos de confiabilidad. 

FM: margen de desvanecimiento. 

D: Distancia (Km.). 

f: Frecuencia (GHz). 

R: Confiabilidad  
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(1 - R): Objetivo de confiabilidad para una trayectoria. 

A: Factor de Rugosidad del terreno 

B: Factor climático. 

En la Tabla 2.13 se muestra los valores típicos para los factores de A y B. 

 

 

FACTOR VALOR TÍPICO ÁREA DE APLICACIÓN 
4 Terreno muy liso, incluyendo agua. 
1 Terreno promedio, con alguna rugosidad. A 
¼ Terreno montañoso, muy rugoso. 
½ Grandes lagos, áreas húmedas. 
¼ Áreas continentales promedio. B 

1/8 Áreas montañosas o muy secas 

Tabla 2. 13  Valores típicos para los factores de A y B. 

2.6.7 UBICACIÓN DE ESTACIONES BASE 

Se realiza una inspección del área de cobertura, con la ayuda de un GPS 

(Global Positioning System),  se obtienen las coordenadas (longitud y latitud en 

grados, minutos y segundos o coordenadas UTM), así como la altitud sobre el 

nivel del mar, se establece los posibles puntos para la ubicación de las 

radiobases. 

En la Tabla 2.14 se muestra las coordenadas y altitud, de las estaciones base. 

Estación base Longitud Latitud a.s.n.m [m] 

CARRIER S.A. 0°10’56.12’’S 78°29’15.19’’W 2790 

COTAC 0°08’07.08’’S 78°28’56.84’’W 2835 

Panamericana Norte 0°05’48.89’’S 78°28’05.78’’W 2831 

Tabla 2. 14  Coordenadas geográficas de las estaciones base. 

 

2.6.8 GANANCIA DE ANTENAS 

El sistema utilizará antenas sectoriales cuya intervalo de ganancias oscila entre 

17dBi a 19dBi (valores consultados en manuales de equipos WiMAX, de 

empresas que forman parte del WiMAX Forum como son: Airspan, Alvarion, 

Telsima), tanto para transmisión como para recepción, para efectos de cálculo, 

se asume un valor referencial promedio de 18dBi.  
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2.6.9 ALTURA DE ANTENAS 

La cobertura de las estaciones base depende principalmente de la potencia y 

altura de la antena, en los nodos se ubicarán las antenas en mástiles sobre las 

terrazas de los edificios, en la Tabla 2.15 se muestra la altura de las antenas. 

 

Radio base a.s.n.m.[m] Altura de las antenas [m] 
CARRIER S.A. 2790 80 

COTAC 2835 30 
Panamericana Norte 2831 30 

Tabla 2. 15  Altura de las antenas 

2.6.10 ATENUACIONES LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Este tipo de pérdidas depende de la distancia entre el transmisor o receptor 

con la antena, en la actualidad algunos equipos de radio y sus antenas están 

integradas, por lo que las pérdidas en los medios de transmisión son 

despreciables, para efecto de este estudio se asume 1dB de pérdidas por guía 

de onda y 1dB de perdidas por Branch.12 

2.6.11 PÉRDIDAS POR ESPACIO LIBRE 

El cálculo de pérdidas por espacio libre se realiza con la ayuda de la siguiente 

ecuación: 

 

En la Tabla 2.16 se muestran las frecuencias asignadas en el plan de 

frecuencias de la sección 2.5 para los enlaces punto a punto, así como sus 

distancias: 

ENLACE DISTANCIA [Km] FRECUENCIA [Ghz] 
Carrier – COTAC 6.02 3.565 

Carrier  - Panamericana 10.52 3.575 

Tabla 2. 16  Frecuencias y distancias de los enlaces. 

De ésta manera los cálculos son: 
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En enlaces que usan frecuencias inferiores a 5Ghz los valores de atenuación 

por lluvia son despreciables, razón por la cual no fueron tomados en cuenta en 

los cálculos. 

 

2.6.12 POTENCIA DE RECEPCIÓN 13 

La potencia de recepción se obtiene de la ecuación: 

 

El valor mínimo de margen de desvanecimiento MD para enlaces en 

condiciones normales es de 10dB.22 De la revisión de los documentos técnicos 

de equipos WiMAX móvil obtenemos valores mínimos de umbral de recepción 

entre -80dBm a -103dBm, para efectos de cálculo determinamos un valor 

promedio de -90dBm. 

De ésta manera se tiene que: 

 

 

2.6.13 POTENCIA DE TRANSMISIÓN. 

Obtenidos los valores de ganancias y pérdidas, procedemos al cálculo de la 

potencia de transmisión mínima que requiere el sistema para un correcto 

funcionamiento, para este cálculo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Enlace Carrier – COTAC: 

 

 



Capítulo 2. Diseño de la VPN Móvil 56 
 

Enlace Carrier – Panamericana: 

 

 

 

De los cálculos anteriores se determina las especificaciones técnicas mínimas 

que requiere el sistema para un correcto funcionamiento, en la Tabla 2.17 se 

muestra un resumen de las especificaciones: 

 

 

Parámetro Valor 
Frecuencia 3.5 Ghz 

PTX >11.9dBm 
URX -90 dBm 
GTX 18 dBm 
GRX 18 dBm 

Tabla 2. 17  Requerimientos técnicos mínimos del sistema 

2.6.14 CÁLCULO DE ZONA DE FRESNEL. 

Para este cálculo se utiliza el programa para el análisis de redes y sistemas 

inalámbricos Radio Mobile v7.514 y mapas digitales15 de 3 segundos de arco 

que ofrece una resolución aproximada de 100m, en la Figura 2.12 se muestra 

la ubicación geográfica de las estaciones bases en el norte de la ciudad de 

Quito. 
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Figura 2. 12 Ubicación geográfica de Estaciones Base 

2.6.14.1 Enlace Carrier – COTAC. 

En las Figuras 2.13, 2.14  se muestra el perfil topográfico del enlace punto a 

punto entre las estaciones base Carrier-COTAC, y las características técnicas 

del enlace. 

 

Figura 2. 13  Perfil topográfico Carrier-COTAC 
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Figura 2. 14  Características del enlace punto a punto Carrier - COTAC. 

2.6.14.2 Enlace Carrier - Panamericana 

En las Figuras 2.15, 2.16  se ilustra el perfil topográfico del enlace punto a 

punto entre las estaciones base Carrier - Panamericana, y las características 

técnicas del enlace. 

 

Figura 2. 15  Perfil topográfico Carrier-Panamericana 

 
Figura 2. 16  Características del enlace punto a punto Carrier - Panamericana. 
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2.6.15 DISEÑO DE LAS CELDAS 

En el sistema WiMAX móvil las estaciones base brinda servicio a los 

suscriptores que están dentro de su área de cobertura. El área de cobertura de 

la red depende directamente de la potencia de los equipos y la ganancia de las 

antenas. Las antenas sectoriales permiten mayor ganancia pues reducen la 

interferencia y aumenta la cobertura la estación base. La tecnología WiMAX 

soporta  modulación adaptativa. 

2.6.15.1 MODULACIÓN ADAPTIVA16 

Permite adaptar el esquema de modulación y codificación de canal, 

dependiendo de las condiciones del enlace. Los esquemas de modulación de 

alta eficiencia espectral, aumentan la capacidad de la red. Usuarios lejanos a la 

estación base se atienden con modulación BPSK y los más próximos con 64 

QAM, del esquema de modulación utilizado depende la relación señal a ruido. 

En la Figura 2.17 se puede ver las diversas relaciones de protección de WiMAX 

con modulación adaptiva.  

Figura 2. 17  Modulación adaptativa 

2.6.16 DIAGRAMAS DE COBERTURA. 

La cobertura será diagramada con la ayuda del programa para el análisis de 

redes y sistemas inalámbricos Radio Mobile v7.517, la cobertura de las 

estaciones base ésta determinada por los ángulos de apertura de las antenas 

sectoriales, la distribución geográfica de los usuarios y la geografía de la zona. 

El estándar 802.16e establece los rangos de cobertura de una estación base 

WiMAX (depende de su entorno), así en áreas de alta densidad de edificios de 

gran altura (Nodo Carrier) el radio de cobertura es de 3 Km. Mientras que en 
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entornos suburbanos es de 5 Km (Nodo Panamericana) sin necesidad de línea 

de vista.  

Para las estaciones base se emplean antenas sectoriales con grados de 

apertura de 30º, 60º, 90º, 120º ó 180º, dependiendo fundamentalmente de la 

zona a ser cubierta y de la densidad de usuarios de la misma, para propósitos 

de éste Proyecto se utilizarán antenas sectoriales de 90° en los tres nodos, 

ésta antena es más directiva que antenas de 120° y presenta menor 

interferencia que arreglos de antenas de 60°. 

 

En la Tabla 2.18 se muestra el direccionamiento del haz de señal de las 

estaciones base: 

Antena Apertura de la antena Azimut 

1 0° - 90° 45° 

2 90° - 180° 135° 

3 180° - 270° 225° 

4 270° - 360° 315° 

Tabla 2. 18 Direccionamiento del haz de señal de las estaciones base. 

2.6.16.1 Área de cobertura Nodo Carrier 

Debido a la densidad de edificaciones de la zona, y con el cálculo de los 

requerimientos mínimos del sistema detallados en la Tabla 2.17, se estima 

tener un radio de cobertura de 3.5 Km, en la Figura 2.18 se muestra la 

cobertura del nodo. 
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Figura 2. 18  Cobertura Estación Base Carrier. 

2.6.16.2 Área de cobertura Nodo COTAC. 

Para ésta celda se estima obtener un radio de cobertura de 3 Km como se 

muestra en la Figura 2.19. 
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Figura 2. 19  Cobertura Estación COTAC 

2.6.16.3 Área de cobertura Nodo Panamericana. 

Para ésta celda se estima obtener un radio de cobertura de 3 Km como se 

muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2. 20  Cobertura Estación Base Panamericana 
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En la Figura 2.21 podemos apreciar la extensión geográfica de cobertura del 

sistema, la cual cumple con los requerimientos de cobertura en la zona norte 

de la ciudad de Quito. 

 

Figura 2. 21 Cobertura del Sistema 

2.6.17 MANEJO DE LA MOVILIDAD Y POTENCIA DE TERMINALES 

La tecnología WiMAX ofrece dos modos de manejo de energía para sus 

dispositivos móviles, que son: 

• Modo sleep 

• Modo Idle 

Mientras que para el proceso de “handoff”, el estándar 802.16e soporta tres 

métodos que son: 

• HHO (Hard Handoff – Handoff por Hardware) 

• FBBS (Fast Base Station Switching - Conmutación Rápida de Estaciones 

Base) 

• MDHO (Macro Diversity Handover) 

La descripción de estos métodos, está detallada en la sección 1.2.5.4. 
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2.6.18 SELECCIÓN DE EQUIPOS WiMAX 

La selección de equipos es un aspecto importante dentro del diseño de la red, 

existen fabricantes de equipos WiMAX, que ofrecen una variedad de equipos, 

con diferentes características técnicas. Es importante que las empresas 

fabricantes sean miembros del WiMAX Forum18, para garantizar la 

interoperabilidad de distintas soluciones y dispositivos (terminales móviles),  y 

así  evitar la dependencia de alguna marca específica. 

En la sección 2.6.13 se detallan los requerimientos mínimos que garantizan el 

correcto funcionamiento de la red, estos se resumen en la Tabla 2.19: 

Parámetro Valor 

Frecuencia  3.5 Ghz 

PTX >11.9dBm 

URX -90 dBm 

GTX 18 dBm 

GRX 18 dBm 

Tabla 2. 19 Requerimientos técnicos mínimos del Sistema WiMAX. 

A parte de las consideraciones técnicas del sistema, existen aspectos 

importantes en la selección de una solución WiMAX, como el aspecto 

económico, la complejidad de instalación, escalabilidad, confiabilidad, respaldo 

y garantía del fabricante. 

Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta en la selección son: 

• Estándar 802.16e – 2005. 

• Interfaz aire SOFDMA 1024 FFT. 

• Banda de frecuencia 3.5 GHz. 

• 4 Sectores de RF. 

• Ancho del canal 10MHz. 

• Interfaces Ethernet 100baseTX. 

• Soporte de Handover. 

• Soporte de reuso de frecuencia. 

• IEEE 802.1D, VLAN para IEEE 802.1Q. 

• Software de administración. 

• Soporte IPv6. 

• VPN. 
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Para comunicar estaciones base se utilizará enlaces punto a punto, mientras 

que el acceso a la última milla será enlaces punto multipunto. En  la Tabla 2.20 

se muestra una comparación de soluciones WiMAX:  

 AIRSPAN 19 TELSIMA20 ALVARION 21 

PARÁMETRO 

 
 

 

Solución HiperMAX™ StarMAX™ 6400 (E) BreezeMAX™ 3500 

Estación 
base 

 

 

 

Unidad 
suscriptora 

 
 

 

802.16e - 
2005 

SOFDMA 
2048FFT 

� � � 

802.16-2004 
OFDMA 
256FFT 

� x � 

Modulación 
adaptativa 

BPSK, QPSK, 
16 QAM y 64 

QAM 

� � � 

Banda de 
frecuencia 

3.5GHz 
� � � 

Velocidad de 
Tx. máxima 33Mbps 25Mbps 25Mbps 

Potencia de 4x +40dBm +36 dBm +38 dBm 
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Tx. 

Sensibilidad 
de recepción -100dBm -103 dBm 

-80 dBm (64QAM) 

-98 dBm (BPSK) 

FDD/TDD � TDD TDD 

DHCP � � � 

Puerto 
Ethernet 

1000BaseT 
Ethernet 

4-puertos Ethernet 
1000BaseT Ethernet, conectores 

RJ45 

VLAN para 
IEEE 802.1Q 

� � � 

FEC / ARQ � � � 

4 Sectores de 
RF 

� � � 

Ancho de 
banda del 

canal 

20MHz, 
10MHz, 7MHz, 
5MHz, 3.5MHz, 

1.75MHz 

5 MHz, 10 MHz 3.5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz 

Software de 
administració

n 
� � � 

Telnet, SNMP � � � 

Ganancia de 
antena > 

17dBi 
� � � 

Soporte IPv6 � � � 

AES /DES 
/3DES 

� � � 

DiffServ X � � 

Calidad de 
Servicio 
WiMAX 

QoS y 
Seguridad 

BE, rt-PS, nrt-PS, ert-
PS, UGS 

QoS y Seguridad 

Handover � � � 

VPN � � IPSec, PPTP y LT2P 

Sistema de 
antenas 

SAS (Smart 
Antenna 

Systems) 4 o 8 
canal 2x2 y 4x2 
configuración 

MIMO 

MIMO A/B, STC 

Sectorial  60° 90° 120°, 
176.5dBi, 

V-Pol22 

Tabla 2. 20  Características técnicas de equipos WiMAX móvil. 
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En la Tabla 2.20 se presenta la descripción de las soluciones WiMAX móvil de 

las empresas: Airspan, Telsima y Alvarion, se tomó en cuenta estas marcas por 

su disponibilidad en el mercado y sobre todo por el aval que les otorga el ser 

miembros del WiMAX Forum.  

Las soluciones consultadas cubren los requerimientos establecidos, sin 

embargo, la solución Telsima presenta una desventaja al no soportar el modo 

Fixed (fijo y movil), el cual permite brindar el servicio de internet fijo. 

Para efectos de diseño de esté Proyecto, y por las ventajas que se describen a 

continuación, se escoge la opción que brinda la empresa Alvarion, 

BreezeMAX™ 3500, las características técnicas de los equipos se presentan 

en el Anexo A, está solución ofrece las siguientes características:  

• Cumple con los requerimientos mínimos establecidos en la tabla 2.19, 

asegurando el correcto cumplimiento del presupuesto del enlace. 

•  Soporta Fixed WiMAX (Fijo y Móvil), y proporciona la posibilidad de 

función punto a punto (backbone), y punto a multipunto (Acceso). 

• Brinda alta potencia de transmisión y una baja sensibilidad de recepción. 

• Permite optimizar el espectro al manejar una diversidad de anchos de 

banda del canal de enlace. 

• Los equipos presentan excelentes características para la 

implementación de VPN, como los protocolos de tunelización IPSec, 

PPTP & LT2P Pass-Through. 

• Alvarion ofrece una solución fácilmente escalable, completa, que incluye 

radio, antenas y cables con lo  que se simplifica el diseño, brinda una 

amplia gama de equipos finales que son parte de la solución 4Motion. 

2.6.19 EQUIPOS DE USUARIO 

La capa de acceso está constituida por los equipos terminales de usuario, los 

equipos seleccionados para la red inalámbrica son de marca Alvarion, al ser 

miembro del WiMAX Forum garantiza la interoperabilidad de equipos finales de 

usuario de otras marcas como Airspan o Telsima, sin embargo Alvarion 

presenta la solución 4Motion23 de Alvarion podemos encontrar variedad de 

servicios y equipos de usuario. En la Figura 2.22 se muestra los escenarios en 
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los cuáles operan los equipos finales de usuario, que ofrece la solución 4Motion 

de Alvarion. 

 

Figura 2. 22  Escenarios 4Motion de Alvarion. 

Esta solución presenta varios servicios de banda ancha tales como: 

• TV móvil. 

• Juegos en línea. 

• Mensajería instantánea (IM). 

• Voz (VoIP). 

• Video conferencia. 

• Navegación. 

• Aplicaciones móviles. 

• Servicios de localización (LBS). 

• Redes Virtuales Privadas (VPN). 

• Transferencia de archivos (FTP) 

En la Figura 2.23 se indican los equipos y servicios de banda ancha que ofrece 

WiMAX móvil. 
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Figura 2. 23  Servicios personales de banda ancha. 

Alvarion dentro de la solución BreezeMAX de equipos móviles ofrece tarjetas 

PCMCIA y adaptadores WiMAX USB, tal como se muestra en la Figura 2.24, 

para la conexión de computadores de escritorio, palms, pocket PC y laptops a 

la red, estos dispositivos operan bajo Windows XP, Windows Vista, Windows 

mobile y fueron diseñados para aplicaciones móviles con avanzados algoritmos 

de Handoff, son dispositivos plug and play, operan en las bandas de 2.3, 2.5, 

3,5 MHz, ofrecen velocidades de transmisión mayores a 10Mbps, trabajan con 

OFDM brindando alto rendimiento en escenarios NLOS con interferencias y 

multitrayecto (Zonas urbanas), utiliza modulación adaptativa. Estas 

características se presentan en el Anexo B.  

 

Figura 2. 24  Tarjeta PCMIA y Adaptador USB2.0 



Capítulo 2. Diseño de la VPN Móvil 70 
 

2.7 CAPA DISTRIBUCIÓN 

La capa de distribución ofrece conectividad basada en políticas, está 

compuesta por dispositivos de alto rendimiento (switches capa 3), que proveen 

conectividad a los equipos. La función de estos dispositivos es realizar la 

separación lógica de la red en diferentes VLANs, tales como: 

• VLAN de servidores de administración y aplicación 

• VLAN de dispositivos de acceso 

• VLAN de dispositivos de conectividad externa 

En la Figura 2.25 se puede observar la ubicación de los diferentes modelos de 

equipos de conectividad (Switch central, Switch de acceso): 

 

Figura 2. 25  Equipos de conectividad. 

La red está formada por un punto central de control y acceso, que está ubicado 

en el nodo Carrier, y dos puntos de acceso ubicados en los nodos COTAC y 

Panamericana, de tal manera que se utilizarán diferentes tipos de switches que 

son: switch central que presenta características técnicas más altas (Memoria 
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Flash, Memoria Dram y manejo de un mayor número de direcciones MAC y 

VLANs), y los switches de acceso, que poseen menores características 

técnicas. 

2.7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SWITCHES 

2.7.1.1 Switch central -  Nodo Carrier. 

El nodo Carrier constituye el centro de operaciones de la red, debido que aquí 

se encuentran ubicados los servidores de: VPN, RADIUS y gestión de red, éste 

nodo es el encargado de la administración de VLANs.  También es responsable 

del enrutamiento IP en el caso de que las peticiones de los usuarios sean 

acceder a otras redes y/o conectarse a Internet.  Puesto que en éste nodo se 

tendrá un tráfico importante de información, deberá manejar protocolos de 

enrutamiento. Adicionalmente podrá concentrar vía Ethernet equipos del núcleo 

del carrier, tales como  firewalls, switches, servidores, etc.  El dispositivo que 

cumple con estas funciones es un switch de capa 3. 

2.7.1.2 Dimensionamiento del Switch central - capa 3 

Las características técnicas del switch a utilizar son: 

• Switch – Capa 3.  

• Conectividad LAN (10/100/1000 Gigabit Ethernet)  

• 4 Puertos 10/100/1000 Gigabit Ethernet (Para conexiones con: Servidor 

RADIUS, Equipo WiMAX, Firewall y un puerto auxiliar) 

• Conectividad WAN (ATM, ISDN, T1/E1)  

• Multiservicio (Voz, Datos y video) 

• Memoria DRAM: 256 MB. (Expansión hasta 1GB) 

• Memoria Flash: 64 MB. (Expansión hasta 256 MB) 

• 1 puerto de consola EIA-232, RJ-45 

• Listas de control de acceso ACL 

• Traducción de direcciones de red NAT. 

• Soporte IPv6 

• Soporte la operación y administración de VLANs.  
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• IOS que soporte CMS,  VPNs (IPSec, DES, 3DES) de alta velocidad con 

capacidad de encriptación por hardware, QoS, y Multicast., protocolos 

de enrutamiento BGP, OSPF. 

En la Tabla 2.21 se muestra tres opciones de equipos con sus características:  

DISPOSITIVO Cisco 3750E 24 DLINK 3660 3COM 5232 

PARÁMETROS 

 

 
  

Modelo 
Cisco 

WS-C3750E-24TD-SD 
DL - 3660 3COM 5232 

Enrutamiento IP 

Capa 3 
� � � 

Memoria FLASH 64MB � X X 

Memoria DRAM 256MB � X � 

Direcciones MAC >12000 � X X 

Soporte IEEE 802.1x � � � 

IEEE 802.1Q VLAN � � � 

Especificación IEEE 
802.3z 1000BaseX 

� � � 

IEEE 802.1D, Spanning-
Tree Protocol 

� � � 

OSPF, BGP-4 � � � 

Telnet, SNMP, TFTP, VTP � � � 

Puertos 
24 puertos Ethernet 

10/100/1000 y 2 X2 10 
Gigabit Ethernet uplinks 

2 puertos Fijos Ethernet 
10/100/1000 base TX, RJ-45 

2 puertos Fijos Ethernet 
10/100/1000 base TX, RJ-45 

DiffServ (Servicios 
Diferenciados) 

� X � 

Algoritmo de cifrado (AES, 
DES, 3DES) 

� X � 

VLAN Dinámicas � � � 

Soporte VLAN 
1005 VLANs 

4K VLAN IDs 
� � 

Manejo de enlaces 
troncales 

� � � 

Soporte IPv6 � X X 

Alimentación de energía 
redundante 

� � � 

Alimentación 110AC, 60Hz � � � 

Fuente de poder dual � X X 

Tabla 2. 21  Comparación de equipos, switch central. 

De las características técnicas mostradas en la Tabla 2.21 se concluye, que los 

switches DLINK y 3COM no cumplen con algunos de los requerimientos como: 
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soporte de IPv6, Servicios diferenciados, algoritmos de cifrado (DES, 3DES), 

mientras que el switch Cisco ofrece mejores características como: manejo de 

mayor número de direcciones MAC, y mayor número de puerto Ethernet, por 

estas razones se escoge la opción Cisco,  Cisco WS-C3750E-24TD-SD.  Las 

características técnicas del switch se muestran en el Anexo C. 

2.7.1.3 Switches de acceso -  Nodos  COTAC – Panamericana 

Debido al manejo centralizado de la red, los switches de acceso no exigen 

mayores características técnicas, la principal función de estos switches es el 

manejo de VLANs. 

2.7.1.4 Dimensionamiento del Switch de Acceso a Usuarios 

Las características técnicas del switch a utilizar son: 

• Switch capa 3  

• Conectividad LAN (10/100/1000 Gigabit Ethernet) 

• 2 Puertos 10/100/1000 Gigabit Ethernet (Para conexión con el 

Equipo WiMAX y un puerto auxiliar) 

• Conectividad WAN (ATM, ISDN, T1/E1)  

• Multiservicio (Voz, Datos y video) 

• Memoria DRAM: 128 MB.  

• Memoria Flash: 64 MB.  

• 1 puerto de consola EIA-232, RJ-45 

• Soporte IPv6 

• Soporte la operación y administración de VLANs.  

• IOS que soporte Manejo de VLANs con control básico de perfiles de 

usuario. 

En la Tabla 2.22 se muestran 3 opciones de switches: 

DISPOSITIVO Cisco 3560E 25 DLINK 3320 3COM 4500 

PARÁMETRO 

 

 

 

Modelo Cisco 

WS-C3560E-24TD-S 

Dlink 

DES - 3326SR 

3Com 

Switch 4500G 24 
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Enrutamiento IP 

Capa 3 
� � � 

Memoria FLASH 64 MB � � � 

Memoria DRAM 128 MB � � � 

Direcciones MAC > 8000 � � X 

IEEE 802.1x soporte � � � 

IEEE 802.1Q VLAN � � � 

IEEE 802.3z 1000BaseX � � � 

IEEE 802.1D, Spanning-Tree 
Protocol 

� � � 

OSPF, BGP-4 � � � 

Telnet, SNMP, TFTP, VTP � � � 

Puertos 24 Ethernet 10/100/1000 
ports and 2 X2 10 Gigabit 

Ethernet uplinks 

24 puertos Ethernet 
10/100/100bT 

autosensing, RJ45 

24 puertos Ethernet 
10/100/100bT 

autosensing, RJ45 

VLAN DINAMICAS � � � 

Soporte VLAN 1005 VLANs 

4K VLAN IDs 

� � 

Soporte IPv6 � x x 

Manejo de enlaces 
Troncales 

� � � 

Alimentación de energía 
redundante 

� � � 

Alimentación 110 AC, 60 Hz � � � 

MTBF: 180000 horas � X � 

Tabla 2. 22  Comparación de equipos, switches de acceso. 

Las tres opciones cumplen con la mayoría de requerimientos, sin embargo los 

switches DLINK y 3COM no cumplen con el soporte de IPv6 y el manejo del 

número de direcciones MAC, el switch Cisco brinda mejores características en 

lo que tiene que ver con el tipo de puertos que posee, por estás razones se 

escoge el switch Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-S. Las características 

técnicas del switch se muestran en el anexo D. 

2.7.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE RED26 

El sistema de gestión de red para los equipos WiMAX de Alvarion es 

AlvariSTARTM.   

AlvariSTARTM es un conjunto completo de Sistema de Gestión de Red (NMS – 

Network Management System), para redes de acceso inalámbrico de banda 

ancha de Alvarion. Diseñado para los centros de operaciones de red (NOC – 

Network Operation Center), de compañías y operadores de comunicaciones, 

AlvariSTARTM ofrece una gama completa de funcionalidades de supervisión de 
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red, monitorización, configuración y manejo de fallo, para maximizar la 

efectividad y eficacia, y minimizar el costo de gestión de red, soporta una 

rápida expansión de la base de clientes. Sus principales características son: 

• Gestión de fallas: AlvariSTARTM soporta una rápida y efectiva detección, 

aislamiento y resolución de fallas. Soporta el informe en tiempo real y 

capacidades extensas de visión y gestión. 

• Gestión de configuración: Simplifica el despliegue y el mantenimiento de la 

red, como resultado se puede incrementar la escala de la red con 

facilidad. Divide la red en grupos lógicos y jerárquicos lo que permite 

realizar actividades comunes en múltiples nodos de forma simultánea. 

Suministra una representación visual de la ubicación de los elementos 

de red como se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2. 26  Representación gráfica de la gestión de red. 

• Gestión del servicio: AlvariSTARTM soporta la monitorización en tiempo 

real, información de las prestaciones del enlace inalámbrico, y calidad de 

servicio. 

• Gestión de seguridad: los administradores de red pueden gestionar a los 

usuarios y grupos de usuario mediante la autorización de funciones 

especificas del sistema. Un administración de red puede restringir el 

permiso de gestión para un equipo específico de las red, a usuarios 

especiales o grupos de usuarios, sobre la base de la localización del 

equipo. 

Los requerimientos de hardware para AlavariSTAR son los siguientes: 

• Procesador Dual (Pentium 4, Xeon o mejores con 1MB L2 de cache) 

• 512 de RAM con capacidad de expansión del 100% 
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• Disco duro SAS (Serial Attached SCSI; SCSI: Small Computer System 

Interface), con la capacidad de expansión de dos discos duros hot swap. 

• Cinco puertos USB 2.0 

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100 baseTX, RJ45. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

 

2.7.3 ADMINISTRACIÓN REMOTA 

El protocolo IP permite la administración remota de los dispositivos a través de 

telnet o WEB, es necesario establecer los siguientes parámetros: 

• Habilitar el servidor http en los dispositivos (switch). 

• Se debe asignar direcciones IP  a los dispositivos. 

• Se establece una IP de administración y una única VLAN  para 

administración. 

Para la administración IP por ejemplo, se asigna la red 200.100.100.0 / 24 para 

switches de acceso.   

La Tabla 2.23 indica un prototipo de asignación de direcciones IP.        

                      

 

Tabla 2. 23  Prototipo de Asignación de IP 

Con la asignación de direcciones IP se puede ingresar remotamente realizando 

un Telnet hasta el equipo. 

Para la administración remota vía WEB es necesario activar el servidor de http 

en los equipos de conectividad, para ingresar en el dispositivo se pueden 

utilizar programas exploradores de Internet como: Internet Explorer, Mozilla, por 

ejemplo: http:// 200.100.100.2 nos permite ingresar al switch del nodo COTAC. 

Dispositivo NODO DIRECCION IP 

CISCO 3750 Carrier 200.100.100.1 

CISCO 3560 COTAC 200.100.100.2 

CISCO 3560 Panamericana 200.100.100.3 
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2.8 CAPA NÚCLEO 

La capa núcleo ofrece un enlace troncal de alta velocidad que está diseñado 

para conmutar paquetes tan rápido como sea posible. Como el núcleo es 

fundamental para la conectividad, debe proporcionar un alto nivel de 

disponibilidad y adaptarse a los cambios con rapidez. También proporciona 

escalabilidad y convergencia rápida. La capa núcleo está formada por la 

conexión de la red inalámbrica con la Internet. 

2.8.1 CONEXION DE LA RED CON LA INTERNET 27 

La capa núcleo provee la conexión del carrier a la nube de Internet, que 

básicamente consta de un firewall y router de borde, la empresa MEGADATOS 

posee esta conexión, con equipos: firewall  Cisco ASA 5540 y Router Cisco 

7606, a continuación se realiza una descripción de la conexión a la nube de 

Internet. 

Es importante indicar que el presente diseño, puede ser utilizado como 

referencia para la implantación de redes metropolitanas inalámbricas de alta 

velocidad, que utilicen cualquier otra marca o fabricante de equipos y 

dispositivos de comunicación.  

2.8.1.1 Firewall 

Firewall evita ataques externos (Internet) que afectan la operación del sistema 

(red),  las características técnicas principales que debe cumplir un firewall son: 

• Control de acceso por aplicación para todo tráfico IP, usando reglas 

que alerten y bloqueen los posibles accesos. 

• Protección de accesos maliciosos con java applets. 

• Filtraje de rutas orígenes TCP y UDP que desean atacar a la red. 

• Control de detalles de conexión, que mantengan un historial de 

tiempos, hosts orígenes, hosts destinos, puertos y número de bytes 

transmitidos que permitan detectar actividades no autorizadas. 

• Disposición de sistemas de alertas en tiempo real,  que anticipen un 

potencial ataque. 

• Disposición de sistemas de detección de intrusos.   
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En la Tabla 2.24 se detalla las características técnicas del equipo. 

CARACTERISTICAS Cisco ASA 5540 

Imagen 
 

Numero ilimitado de usuarios �  

Rendimiento de 600 Mbps. �  

200 de Mbps. de trafico 3DES/AES VPN �  

2500 sesiones de usuario VPN SSL �  

300.000 conexiones simultaneas �  

10000 conexiones por segundo �  

512GB de RAM �  

64 MB de Flash �  

4 puertos Ethernet 10/100/1000BaseT (RJ-45) �  

1 puerto de consola (RJ-45) �  

20 VLANs (802.1q) �  

Soporte IPsec �  

IPv6 �  

Algoritmo de cifrado AES, DES, 3DES �  

Certificación ICSA �  

Anti-X (antivirus, antispyware, bloqueo de 
archivos, antispam, antipishing, y filtrado URL ) 

�  

Diffserv �  

Alimentación de AC 100/240 V ( 50/60 Hz) �  

Tabla 2. 24 Características técnicas Firewall Cisco ASA 554028 

2.8.1.2 Router de borde 

Este router permite la conexión del carrier con el Internet, se utiliza el protocolo 

BGP4 que es capaz de realizar el enrutamiento de información entre carriers, 

en la conexión existente se utiliza el Router Cisco 7606 chasis, la Tabla 2.25 

muestra las características técnicas: 

CARACTERÍSTICAS CISCO 7606 

Imagen 

 

6 slots �  

Velocidad de transmisión 480-Gbps 

Velocidad de conmutación > 240-Mpps 

4 puertos 10 Gigabit Ethernet �  

Dual 2700w AC fuentes de poder �  

Cisco route switch procesador 720 (rsp 720) �  

2  4-puertos canalización T3 �  
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Soporta IP/MPLS �  

RAN (Mobile radio access network) �  

Triple play (IP de video, voz y datos) �  

Cisco IOS 12.1(10)E �  

Tabla 2. 25  Características técnicas Cisco 7606 chasis29. 

2.9 CONEXIÓN VPN 

El objetivo de esté Proyecto es permitir el acceso, y transporte de información, 

de usuarios móviles y trabajadores a distancia con la red privada empresarial, 

esto se realiza a través de una VPN de acceso remoto. En la Figura 2.27 se 

muestra el diagrama de conexión de la VPN. 

Red Inalámbrica 

Norte de la ciudad de Quito

CAPA DE ACCESOUsuario móvil

CAPA NÚCLEO

CAPA DE DISTRIBUCIÓN

Internet
LAN Privada 

Empresarial

Servidores VPN - RADIUS

Switch Central

Router de Borde Firewall

Switches de  Acceso

Red Inalámbrica WiMax

 

Figura 2. 27 Diagrama de conexión VPN 
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Para establecer la VPN, se planifica la instalación de servidores, entre los que 

tenemos: servidor de autentificación RADIUS (Remote Authentication Dial In 

User Service) y un servidor de VPN. 

Los servidores requieren de sistemas operativos de red (NOS, Network 

Operative System) entre los cuales tenemos: Linux, UNIX, MacOS y las 

versiones Server, NT, 2000 y XP de Windows, éstos NOS deben ser capaces de 

permitir el acceso a múltiples usuarios y la realización de múltiples tareas, un 

servidor debe ser fiable, por ésta razón es importante contar con fuentes de 

alimentación redundantes. 

Se utilizará el Sistema Operativo Windows Server 2003 que presenta varias 

ventajas, tales como: 

• Soporta autenticación RADIUS30 (Remote Authentication Dial In User 

Service), a través de la herramienta IAS (Internet Authentication Service 

/ Servicio de Autenticación de Internet).  

• Windows Server ofrece la herramienta System Center Mobile Device 

Manager31, que es un sistema que permite a los dispositivos móviles 

regidos por Windows, convertirse en miembros administrados y 

autenticados de la infraestructura de comunicaciones de una 

organización. Mobile Device Manager (MDM) está formado por cuatro 

componentes principales del sistema: Servidor de administración de 

dispositivos de MDM, el Servidor de inscripciones de MDM, el Servidor 

de puerta de enlace de MDM (servidor de VPN y RADIUS) y las bases 

de datos de Microsoft SQL Server 2005 (Base de datos). 

• La característica de VPN móvil brinda la capacidad de tener acceso a 

datos y aplicaciones empresariales protegidos por un firewall. MDM 

permite que los usuarios tengan acceso a datos de la intranet. El modelo 

es acorde con las estrategias existentes de acceso remoto para equipos 

de escritorio y portátiles. En la Figura 2.28 se muestra la configuración 

de VPN a través de MDM. 
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Figura 2. 28 Configuración de VPN móvil.  

 

• La VPN móvil conecta el dispositivo al servidor de puerta de enlace, los 

datos se transmiten en formato cifrado a través de un túnel cifrado de 

IPsec. Una vez que el dispositivo está autenticado, el usuario tiene 

acceso a los recursos. 

• La tecnología de VPN móvil que usa MDM, permite el establecimiento de 

una conexión ininterrumpida, que no sólo proporciona a los usuarios un 

acceso mejorado, sino que garantiza la actualización de los dispositivos 

con directivas y configuraciones actuales, y borrar el dispositivo 

inmediatamente en caso de pérdida o robo. Aunque se interrumpa una 

sesión, la rápida reconexión garantiza que la sesión del dispositivo 

continúa sin necesidad de volver a autenticarse.  

• Windows Server 2003 es compatible con el software TheGreenBow VPN 

Mobile32, (equipo de usuario) que es un software Cliente VPN IPSec 

para Sistema Operativo Windows Mobile que permite establecer 

conexiones seguras a través de Internet, normalmente entre un 

trabajador remoto y la Intranet corporativa. TheGreenBow VPN Mobile 
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suministra a los dispositivos Windows Mobile la mayor parte de las 

características de la versión del Cliente VPN  TheGreenBow para 

computador, haciendo la utilización de trabajadores móviles 

extremadamente fácil para los administradores de la red. Esté software 

soporta dispositivos móviles tales como Pocket PC o Smartphones. 

En la Figura 2.29 se puede observar algunas ventanas de configuración 

del software. 

 

 

Figura 2. 29  Configuración del software TheGreenBow VPN Mobile, sobre un 

equipo móvil. 

• Además Windows Server brinda ventajas como33: 

o Mejoras en Active Directory: simplifica la administración de 

directorios de red complejos y facilita que los usuarios localicen 

recursos incluso en las redes de mayor tamaño. 

o Consola de administración de directivas de grupo: define la 

configuración y las acciones permitidas para los usuarios y 

equipos. 

o Conjunto resultante de directivas: permite que los administradores 

vean los efectos de la Directiva de grupo en un usuario o un 

equipo de destino. 

o Restauración de instantánea de volúmenes: ésta función permite que 

los administradores configuren copias de volúmenes de datos 
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vitales en un momento determinado, sin que se interrumpa el 

servicio. 

o Organización de clústeres (compatibilidad con ocho nodos): éste 

servicio proporciona una alta disponibilidad y escalabilidad para 

aplicaciones vitales como bases de datos, sistemas de 

mensajería y servicios de archivos e impresión. 

o Red LAN inalámbrica segura (802.1X): Da administración automática 

de claves y la autenticación y autorización del usuario antes de 

obtener acceso a la LAN.  

2.9.1 Servidor de VPN y RADIUS34 

La arquitectura del protocolo RADIUS es cliente/servidor. Cuando se produce 

un intento de acceso de un usuario, el cliente Radius, que reside en los 

servidores de acceso, intermedia entre el usuario y un servidor Radius, que 

tiene la potestad de denegar o autorizar los intentos de conexión. 

Radius realiza tres funciones relacionadas con la seguridad de los accesos 

remotos, agrupadas bajo el acrónimo inglés “AAA” (“Authentication, 

Authorization and Accounting”): 

• Autenticación: posibilidad de que los usuarios remotos se identifiquen 

mediante un identificador y una clave de acceso. 

• Autorización: asignación de parámetros a cada acceso basándose en 

perfiles de usuario predefinidos y políticas de seguridad. 

• Contabilidad: creación de registros de uso para permitir la auditoría, la 

medida de prestaciones y la facturación de los accesos remotos. 

Microsoft ha implementado el protocolo RADIUS en Windows Server 

2000/2003 en lo que ha llamado el servicio IAS (Internet Authentication Service 

/ Servicio de Autenticación de Internet). En la Figura 2.30 se muestra la 

ventana de configuración del servicio. 
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Figura 2. 30  Configuración del servicio RADIUS.35 

 

2.9.2 Dimensionamiento del servidor de VPN y RADIUS 

Los requerimientos mínimos de los servidores son: 

• Un procesador dual ó quad core.  

• 4 GB de memoria RAM.  

• 2 discos duros de 146 GB en configuración RAID. 

• Sistema operativo Windows Server 2003, que trae incorporado un servidor 

RADIUS. (IAS) 

La solución óptima de servidores, que cumplen con estos requerimientos son 

servidores del tipo Blade acorde a las siguientes consideraciones: 

• Tecnología actual. 

• Ahorro de espacio 
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• Mejor manejo del calor, por ende menores volúmenes de aire 

acondicionado (lo que se traduce en un sistema de aire acondicionado 

pequeño y que consumirá menor cantidad de energía eléctrica). 

• Mayores facilidades de administración y operatividad. 

• Tecnología ya madura, probada y certificada. 

En la Tabla 2.26 se indican la comparación de tres servidores que cumplen con 

las características técnicas especificadas: 

 

DISPOSITIVO HP ProLiant BL460c 
Server Blade 36 

DELL PowerEdge 
M1000e Modular Blade 

Enclosure 37 

IBM BladeCenter 
HS1238 

 

Imagen 

 

 

 

Procesador Máximo 
Quad-Core Intel Xeon 
Processor X5355: 2.66 
GHz, 1333 MHz FSB 

Up to 2 Dual-Core or 
Quad-Core Intel® Xeon® 

5000 

 

Intel Xeon de cuatro 
cores de hasta 2,83 GHz 
y hasta 1333 MHz de bus 

frontal 

Memoria 1 or 2 GB/32 GB PC2-
5300 DDR2 

32GB (w/ 8 x 4GB 
DIMMs) 

24 GB 

Unidades de disco duro 
(HDD) internas 

2 hot plug SFF SATA 
120 GB (2 x 60 GB) 

2.5” SATA (7.2k rpm): 
80GB, 120GB, 300GB 

hot-swap, SAS (Serial 

Attached SCSI) con 

blade de 

almacenamiento y E/S 

293,6 GB 

Sistemas operativos 
compatibles 

Red Hat Linux®, 

SUSE Linux, 

Microsoft® Windows® 

Server, Windows 

Small Business Server 

Microsoft® Windows® 
Server 2003 R2, 

Standard and 

Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® 
Server 2003 R2 x64, 

Standard and Enterprise 
Edition 

Red Hat® Linux® 
Enterprise v5 

Red Hat® Linux® 
Enterprise v4, WS, AS, 

ES, and ES x86-64 

SUSE Linux Enterprise 
Server 10, x86-64 

Red Hat Linux®, 

SUSE Linux, 

Microsoft® Windows® 

Server, Windows 

Small Business 

Server, sistema 

operativo 4690 de 

IBM 

Cinco puertos USB 2.0 � � � 
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Certificación de 
Soporte RHEL 5, 

categoría servidor 
� � � 

Alimentación 
eléctrica a 110 V/ 

60 Hz. 
� � � 

Tabla 2. 26  Características técnicas de Servidores. 

Debido al Sistema Operativo elegido, los requerimientos de hardware del 

servidor no son complejos, por lo que se eligió un servidor que cumplen con 

características fundamentales del diseño, y permite instalar el varios servidores 

(Gestión AlvariSTAR, VPN, y RADIUS), sobre el mismo hardware. Se opta por 

el servidor DELL PowerEdge M1000e Modular Blade Enclosure, debido a que 

ofrece mejores características técnicas en cuanto a la capacidad de 

almacenamiento,  memoria, y procesador, servidores DELL constituyen una de 

las soluciones mas utilizadas en el país, con desempeño probado y 

recomendado, a un precio razonable en comparación con otras soluciones 

similares. 
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2.10 DIAGRAMA DE LA RED 

En la Figura 2.31 se muestra el diagrama detallado de la red. 
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2.11 SEGURIDADES DE LA RED39 

La elección de un sistema de seguridad implica un conjunto de normas y 

políticas, a continuación se revisa ciertos criterios generales y requerimientos 

mínimos para disponer de un apropiado sistema de seguridad.  

• Análisis de riesgos: estudiar los riesgos posibles, cuantificar el valor de 

las consecuencias de estos riesgos sobre la información y valorar los 

costos totales.  

• Analizar las medidas de protección: valorar las diferentes medidas de 

protección, tanto cuantitativamente como de facilidad de uso y velocidad 

de acceso.  

• Política de seguridad: adaptar la forma de trabajo de la empresa a las 

nuevas medidas de seguridad.  

• Mantenimiento: mantener continuamente las medidas de seguridad así 

como actualizar el diseño a las nuevas realidades del capital de 

información.  

• Planes de contingencia: planificar las actuaciones para cuando se 

producen ataques con o sin éxito.  

Un sistema de seguridad implica dos conceptos: 

• Seguridades Físicas. 

• Seguridades Lógicas. 

2.11.1 SEGURIDADES FÍSICAS 

Las seguridades físicas de la infraestructura hacen referencia a la protección 

de los equipos ante posibles daños causados por factores climáticos como 

lluvia, humedad, altas temperaturas, factores externos como incendios, robos, 

falla de alimentación eléctrica, factores  provocados como robo, hurto, daño 

parcial o total. 

Se determina los siguientes requerimientos mínimos de instalación de nodo y 

equipos: 

 

• El cuarto de equipos deberá estar ubicado en un lugar adecuado libre de 

polvo, humedad, intensidad solar, etc. 
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• Deberá disponer de una sola puerta de acceso, la misma que debe 

permanecer cerrada y disponer de todas las medidas de seguridad de 

acceso. Sólo tendrá acceso el personal autorizado. 

• Deberá disponer de sistemas de aire acondicionado, que mantengan 

una temperatura promedio de 15 grados centígrados. 

• Los equipos y dispositivos deberán ser instalados en racks apropiados. 

• La sala de computadoras deberá estar ubicada en una zona que no se 

exponga a riesgo de inundaciones, y separada de las áreas adyacentes 

con paredes resistentes al fuego.  

• Fuentes de energía ininterrumpidas, controladores y reguladores de las 

variaciones de la electricidad son también necesarios para procurar un 

procesamiento continuo y adecuado de los datos. Las tomas de energía 

deben ser polarizadas y con alimentación a través de un UPS. 

• Se  deberá disponer de dispositivos de detección de fuego y humedad, 

así como de extintores de fuego apropiados (manuales y sistemas de 

extinción de incendio), alarmas de incendio y detectores de humo, los 

cuales deberán ser inspeccionados y probados periódicamente para 

asegurar su uso en el momento requerido.  

• Sistema eléctrico de puesta a tierra adecuada Voltaje Neutro – Tierra 

comprendido entre 0,3 y 1 voltio. 

2.11.2 SEGURIDADES LÓGICAS40 

Las seguridades lógicas de la red hacen referencia a los  respaldos 

actualizados de la información que circula por la red (los archivos y programas), 

configuración de routers, switches, modems, etc.   

Se recomienda considerar los siguientes criterios de seguridad en los 

dispositivos:  

• Control de servicios TCP/IP, que permita autorizar el acceso a los 

servicios,  sólo a usuarios autorizados. 

• Control de rutas que impida la manipulación de datos remotamente. 

• Implementación de filtros que eviten la manipulación de datos y accesos 

no autorizados, para lo cual se utiliza listas de acceso a la entrada y 

salida de tráfico según sea el caso. 
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• Limitación de velocidad que controle la saturación de paquetes ICMP y 

ataques SYN flood. 

• Niveles de encripción de la red, que garanticen la integridad y 

confidencialidad de la información. 

• Traducción de direcciones de red (NAT) que ayuda a esconder la red 

interna de la externa reasignándole direcciones.  

• Uso de usuarios y claves de acceso. 

• Disponer de un log de eventos que permita visualizar los históricos de 

manipulación de datos y se pueda identificar los trabajos realizados por 

un usuario u otro. 

• El Proveedor de Servicios deberá tener sus mecanismos de seguridad 

de firewall y protección de servidores.  

2.12 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El objetivo de ésta factibilidad es establecer los recursos técnicos, materiales y 

operativos necesarios para la implementación de la VPN. 

Se puede concluir del desarrollo del presente Capítulo, que el diseño e de la 

red es técnicamente factible, debido a la existencia en el mercado nacional de 

los equipos a utilizar.  

En el país existen representantes de la compañía Alvarion, cuya tecnología ya 

es utilizada por empresas como TVCABLE y MEGADATOS S.A., y equipos 

CISCO y DELL se puede garantizar el equipamiento necesario  para la 

implementación del sistema. Por las características técnicas que brindan estos 

equipos se asegura el cumplimiento de los parámetros mínimos calculados 

para el correcto funcionamiento del sistema, así como la cobertura total de la 

zona geográfica inicialmente propuesta, cabe aclarar que este diseño puede 

ser utilizado como referencia independientemente de las marcas comerciales 

utilizadas. 

2.13 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

El efecto para la salud de las ondas de radio ha sido considerablemente 

estudiado por mas de 50 años, grupos de científicos alrededor del mundo, 
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agencias de gobierno, autoridades de salud, entre otras organizaciones, 

conforman este largo y creciente número de investigaciones. 

Estos estudios han permitido a los científicos llegar a la conclusión: “no existen 

evidencias sobre ningún efecto adverso para la salud por la exposición a ondas 

de radio, cuando se presentan en o debajo de los límites aplicados a los 

sistemas de comunicación inalámbrica”.41 

2.13.1 LÍMITES DE SEGURIDAD PARA LA EXPOSICIÓN A ONDAS DE 

RADIO: 

Las ondas de radio emitidas por los sistemas WiMAX están sujetas a los 

mismos estándares que son aplicados a las ondas de radio de otros productos 

de este tipo, tales como: teléfonos móviles y sus estaciones base, la radio, la 

televisión, las antenas de radares y los hornos de microondas. 

La organización mundial de la salud recomienda sujetarse a los estándares  

que han adoptado gobiernos y agencias de salud alrededor del mundo. Los 

límites establecidos para la exposición a estos productos deben incluir 

márgenes sustanciales de seguridad para proteger a clientes y público en 

general. Según estudios recientes, la exposición a RF de estaciones base 

oscila entre el 0,002% y el 2% de los niveles establecidos en las directrices 

internacionales sobre los límites de exposición, en función de una serie de 

factores, como la proximidad de las antenas y su entorno. Esos valores son 

inferiores o comparables a la exposición a las RF de los transmisores de radio 

o de televisión.42 

Los dispositivos usados por la tecnología WiMAX están sujetos a estándares 

de seguridad  respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

dichos estándares regulan la seguridad de todos, la OMS creó en 1996 el 

Proyecto Internacional CEM (Campos Electromagnéticos), para evaluar las 

pruebas científicas de los posibles efectos sobre la salud de los CEM en el 

intervalo de frecuencia de 0 a 300 GHz. 

Las redes WiMAX y los dispositivos personales permitidos por WiMAX son 

constantemente evaluados a fin de asegurar de que estos estén de acuerdo a 

los limites de seguridad adoptados por agencias alrededor del mundo, estas 
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evaluaciones están en concordancia con varias normas y regulaciones 

adoptadas por agencias regulatorias a nivel mundial. 

Con todo lo expuesto se considera factible ambientalmente el diseño 

presentado. 

2.14 FACTIBILIDAD LEGAL 43 

El objetivo de ésta factibilidad es establecer de forma clara las normas que 

rigen la relación entre el estado, la empresa proveedora del servicio y los 

usuarios, la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), es la 

entidad gubernamental encargada de extender los permisos de operación, 

concesiones, administra el espectro radioeléctrico así como la asignación de 

las bandas de frecuencia. 

El carrier al implementar este sistema debe poseer las siguientes licencias: 

• Licencia de Portador al menos local. 

• Licencia de SVA. (Internet) 

• Licencia de explotación WiMAX – Banda 3,5 Ghz. 

2.14.1 LICENCIA DE PORTADOR 

Para obtener ésta licencia el carrier tiene que cumplir con los siguientes 

reglamentos: 

• Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones, (Resolución No 469-19-CONATEL-2001)  

• Reglamento para la prestación de Servicios Portadores, (RESOLUCIÓN 

388-14-CONATEL-2001) 

• Ley Especial de Telecomunicaciones, Ley 2000-4 (Suplemento del 

Registro Oficial 34, 13-III-2000). 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada, Decreto 1790 (Registro Oficial 404, 4-IX-2001) 

2.14.2 LICENCIA DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO (SVA) 

Para obtener ésta licencia se debe cumplir con los siguientes reglamentos: 
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• Reglamento para la prestación de servicios de valor agregado, 

(Resolución No 071-03-CONATEL-2002). 

• Además poseer la licencia de portador. 

2.14.3 LICENCIA DE EXPLOTACIÓN WiMAX 3,5GHz 

WiMAX al ser una tecnología emergente que brinda el servicio de acceso 

inalámbrico de banda ancha su funcionamiento está regulado por la “Norma 

para la implementación y operación de sistemas de modulación de banda 

ancha” 

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 

de octubre del 2000.  

Se encarga de la gestión del espectro radioeléctrico, asignación y autorización 

de uso de frecuencias, en lo referente a la banda de frecuencia en el que ésta 

basado el sistema WiMAX se considera: 

En la Tabla 2.27 se muestra la asignación de la banda de 3.4-3.7 GHz: 

REGION 2 ECUADOR 
Banda MHz Banda MHz Notas 
3400 – 3500 

FIJO, FIJO POR SATELITE (espacio-
tierra) 

AFICIONADOS, MÓVIL, 
RADIOLOCALIZACION 

S5.433 S5.282 

3400 – 3500 
FIJO, FIJO POR SATELITE (espacio-

tierra) 
AFICIONADOS, MÓVIL, 
RADIOLOCALIZACION 

S5.433 S5.282 

EQA.210 

3500 – 3700 
FIJO, FIJO POR SATELITE 

AFICIONADOS, MÓVIL(salvo móvil 
aeronáutico), RADIOLOCALIZACIÓN 

S5.433 S5.282 

3500 – 3700 
FIJO, FIJO POR SATELITE 

AFICIONADOS, MÓVIL(salvo móvil 
aeronáutico), RADIOLOCALIZACIÓN 

S5.433 S5.282 

EQA.210 

Tabla 2. 27  Bandas de frecuencias para acceso inalámbrico. 

EQA.210.- En la banda 3.4-3.5 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR 

SATELITE (espacio-tierra), operan sistemas de acceso fijo inalámbrico (FWA). 

En la banda de 3.5-3.7GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR 

SATELITE (espacio-tierra) y MOVIL salvo móvil aeronáutico, operan sistemas 

de acceso fijo inalámbrico (FWA). 

• Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación 

digital de banda ancha, (Resolución No. 417-15-CONATEL-2005) 
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Regula la instalación y operación de sistemas de radiocomunicaciones que 

utilizan técnicas de modulación digital de banda ancha en los rangos de 

frecuencias determinados por el CONATEL.  

• Reglamento para homologación de equipos terminales de 

telecomunicaciones, (Resolución No. 452-29-CONATEL-2007)   

Dado que el carrier posee la Licencia de Portador, Licencia para ofrecer 

Servicios de Valor Agregado quedando por concretar la concesión de la banda 

superior 3,5GHz se concluye que es legalmente factible al Proyecto. 
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CAPÍTULO 3. COSTOS REFERENCIALES 

 

3.1           INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta los costos referenciales del Proyecto, de manera que se 

pueda tener un referente económico para determinar un costo aproximado de 

la red. 

El costo de la solución inalámbrica WiMAX fue proporcionado por la empresa 

DIT (Diseños Integrales y Telecomunicaciones. Cia. Ltda.), representante de 

Alvarion en el Ecuador, mientras que los costos de los equipos de conectividad 

por la empresa Andean Trade distribuidor de dispositivos Cisco, además se 

tomó como referencia los costos que maneja la empresa Megadatos S.A. en 

cuanto a equipos y activos fijos, necesarios para la implementación del 

presente Proyecto como: UPS, torres, pararrayos.    

Es importante señalar que estos precios varían dependiendo de la negociación, 

(número de equipos y  forma de pago) entre el carrier y los proveedores. 

 

3.2       COSTO DE LA RED  

Para obtener un costo estimado de la red inalámbrica es necesario establecer 

los costos de equipamiento, que incluye precios de estación base, antenas, 

equipo final de usuario y software de gestión, además costos de los permisos 

legales necesarios para la operación. 

 

3.2.1 COSTO DE HARDWARE 

En la Tabla 3.1 se detalla una estimación de costos de equipos, para la 

implementación de la red WiMAX, estos valores son proporcionados por la 

empresa Diseños Integrales y Telecomunicaciones Cia. Ltda.  
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EQUIPOS DE RED INALÁMBRICA 

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO UNITARIO 
[USD] 

COSTO TOTAL 

[USD] 

Equipos de estación base, 
Sistema completo AU,  (stand 

alone Indoor Network 
Interface + Outdoor radio 
unit), 3.5GHz Antena 90° 

externa y cable RF 

12 5006 60072 

30 m. Cable banda base 
(Indoor-Outdoor), conectores 

RJ45  
12 40 480 

4Motion, Targeta BreezeMAX 
PC  100 323 32300 

 TOTAL 92852 

Tabla 3. 8  Costo referencial equipo WiMAX Alvarion1 

A continuación se detalla los valores de instalación por nodos, que incluyen 

costos de los equipos de conectividad, servidores, torres, adecuación física. 

3.2.1.1 Nodo Carrier 

En la Tabla 3.2 se muestra el costo  estimado  para la instalación del nodo 

Carrier, la ubicación geográfica de este nodo permite utilizar las instalaciones 

existentes de la empresa, por lo que no se ha tomado en cuenta costos de 

infraestructura física (Torre, obra civil), y de equipos como UPS y baterías. 

NODO CARRIER 

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTO UNITARIO 

[USD] 

COSTO TOTAL 

[USD] 

Equipos WiMAX 

Equipos de estación base, 
Sistema completo AU,  (stand 

alone Indoor Network 
Interface + Outdoor radio 
unit), 3.5GHz Antena 90° 

externa y cable RF 

4 5006 20024 

30 m. Cable banda base 
(Indoor-Outdoor), conectores 

RJ45  
4 40 160 

Equipos de conectividad 

Cisco ASA 5540 Firewall 1 9795 9795 

Cisco 7606S Chassis,6-
slot,Redundant SUP32-8GE-

3B,PS 
1 48887 48887 
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Cisco  WS-C3750E-24TD-SD 1 6034 6034 

Servidores 

DELL PowerEdge M1000e 
Modular Blade Enclosure 2 2046 4092 

Varios (logística, imprevistos, transporte, herramientas) 1000 

 TOTAL [USD] 89992 

Tabla 3. 9  Costo referencial de la instalación del Nodo Carrier2,3,4,5 

3.2.1.2 Nodo COTAC 

En la Tabla 3.3 se muestra un detalle del costo de la implementación del nodo 

COTAC. 

 

Tabla 3. 10  Costo referencial de la instalación del Nodo COTAC 1, 3, 4 

NODO COTAC 

DESCRIPCIÓN CANT. C. UNITARIO 
[USD] 

COSTO TOTAL 

[USD] 

Equipos WiMAX 

Equipos de estación base, Sistema 
completo AU,  (stand alone Indoor 
Network Interface + Outdoor radio 
unit), 3.5GHz Antena 90° externa y 

cable RF 

4 5006 20024 

30 m. Cable banda base (Indoor-
Outdoor), conectores RJ45  4 40 160 

Equipos de conectividad 

Cisco Catalyst WS-C3750E-24TD-
SD 1 3810 3810 

Equipos Complementarios 

Torre de 30 metros 1 2550 2550 

Caja de comunicaciones para 
exteriores 1 400 400 

Puesta a tierra 1 450 450 

Regleta de energía 1 40 40 

UPS 850 VA 1 850 850 

Baterías 3 250 750 

Cargador de baterías 1 450 450 

Acometida eléctrica 1 450 450 

Varios (logística, imprevistos, transporte, herramientas) 1000 

 TOTAL [USD] 30934 
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3.2.1.3 Nodo Panamericana 

En la Tabla 3.4 se muestra un detalle del costo de la implementación del nodo 

Panamericana. 

NODO PANAMERICANA 

DESCRIPCIÓN CANT. C. UNITARIO 
[USD] 

COSTO TOTAL 
[USD] 

Equipos WiMAX 

Equipos de estación base, Sistema 
completo AU,  (stand alone Indoor 
Network Interface + Outdoor radio 
unit), 3.5GHz Antena 90° externa y 

cable RF 

4 5006 20024 

30 m. Cable banda base (Indoor-
Outdoor), conectores RJ45  4 40 160 

Equipos de conectividad 

Cisco Catalyst WS-C3750E-24TD-
SD 1 3810 3810 

Equipos Complementarios 

Torre de 30 metros 1 2550 2550 

Caja de comunicaciones para 
exteriores 1 400 400 

Puesta a tierra 1 450 450 

Regleta de energía 1 40 40 

UPS 850 VA 1 850 850 

Baterías 3 250 750 

Cargador de baterías 1 450 450 

Acometida eléctrica 1 450 450 

Varios (logística, imprevistos, transporte, herramientas) 1000 

 TOTAL [USD] 30934 

Tabla 3. 11  Costo referencial de la instalación del Nodo Panamericana1, 3, 4 

 

3.2.2 COSTO DE SOFTWARE 

La red WiMAX requiere de software de gestión, que se encarga de la 

administración y monitoreo de los enlaces, en la Tabla 3.5 se muestran los 

costos del software necesario para la implementación de la red. 
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SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO UNITARIO 
[USD] 

COSTO TOTAL 
[USD] 

Kit Alvaristar : incluye licencia 
para los elementos de red de 
1 Estación Base y 30 CPEs 

1 2926 2926 

Licencia para los elementos 
de red de 100 CPEs 1 4389 4389 

Microsoft® Windows® Server 
Standard 2003 R2 Win32 1 781,25 781,25 

Microsoft® SQL Server Small 
Edition 2003 Win32 1 548,22 548,22 

 TOTAL [USD] 8644,47 

 Tabla 3. 12  Costo referencial de software de gestión y administración.1  

 

3.2.3 COSTO DE PERMISOS 

El uso de la banda de 3,5GHz obliga a realizar trámites para el arrendamiento 

de  la banda de frecuencia ante la SENATEL, en la Tabla 3.6 se muestran 

éstos valores. 

ARRENDAMIENTO DE LA BANDA 3,5GHz 

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO UNITARIO 
[USD] 

COSTO TOTAL 
[USD] 

Legalización enlace Punto a 
punto 2 153,6 307,2 

Arriendo de la banda de 
frecuencia 3,5 GHz (contrato 

por 5 años) 
60 12,1 726 

 TOTAL [USD] 1033,2 

Tabla 3. 13  Costo referencial del arrendamiento de la banda de 3,5GHz6 

 

3.2.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

En la Tabla 3.7 se muestra una síntesis de los costos referenciales del 

Proyecto. 
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COSTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION CANT. COSTO UNITARIO [USD] COSTO TOTAL [USD] 

Presupuesto nodo CARRIER 1 89992 89992 

Presupuesto nodo COTAC 1 30934 30934 

Presupuesto nodo PANAMERICANA 1 30934 30934 

Presupuesto de equipos terminales 1 32300 32300 

Presupuesto Software 1 8644,47 8644,47 

Presupuesto de requisitos legales 1 1033,2 1033,2 

 TOTAL 193837,67 

Tabla 3. 14  Costo referencial del Proyecto 

Finalmente, se debe indicar que el Proyecto está diseñado para una empresa 

Proveedora de Servicios y/o Carrier, por lo que se entiende que cuenta con el 

personal calificado para la ejecución del Proyecto, y por tanto no genera 

aumento de recursos económicos relacionados a los sueldos y que no justifica 

su consideración en el presupuesto del Proyecto. En este presupuesto se 

consideran solo los costos de hardware (Red inalámbrica, equipos de 

conectividad y servidores), costos de software (Gestión y Sistemas operativos) 

y permisos de operación. 

3.3  PRECIO ESTIMADO DEL SERVICIO 

La empresa Megadatos S.A. ofrece el servicio de VPN permanente, con 

encriptación IPSEC y servicios avanzados como: Servicio de Radius Server y 

consola de administración. En la Tabla 3.8 se muestran estos valores.  

 

PLAN TARIFARIO  

Plan 256Kbps 512 Kbps 

Tarifa mensual [USD] 360 550 

Inscripción e instalación [USD] 100 100 

Tabla 3. 8  Costo del servicio de VPN7 
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Los costos señalados en la Tabla 3.8, constituyen un referente para determinar 

el precio de comercialización del servicio de VPN móvil, además se debe 

establecer una tarifa de alquiler del equipo final de usuario, éste se fija en 

10USD (referencia: Alquiler de tarjetas PCMIA Franklin, servicio BeFast, 

Megadatos; Alquiler tarjeta Huawei USB, Internet inalámbrico, Alegro PCS.) 

La Tabla 3.9 muestra precios estimados del servicio: 

TARIFA MENSUAL (Cliente) 

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO UNITARIO 
[USD] 

COSTO TOTAL 
[USD] 

Instalación 
(Configuración VPN) 1 100 100 

Servicio 512  Kbps 1 550 550 

Arrendamiento de 10 
BreezeMAX PC card 10 10 100 

 TOTAL [USD] 650 

Tabla 3. 9  Tarifa mensual servicio de VPN por cliente 

En la Tabla 3.9 se muestra el detalle de la tarifa referencial del servicio de VPN, 

en el cual consta de un pago único de inscripción (100USD), y un pago 

mensual de 650 USD que cubre el ancho de banda 512Kbps, uso de ultima 

milla y alquiler de 10 Tarjetas 4Motion Breeze MAX PC.  

Es importante mencionar que ser pioneros en el mercado, permite vender a un 

precio razonable sin tener competidores directos.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

• Una vez finalizado el estudio y diseño de la red, se concluye que es 

posible la implementación de Proyecto presentado, debido a la 

existencia en el mercado ecuatoriano de los equipos necesarios para la 

implementación de la red, además las características técnicas que 

presentan estos equipos cumplen de manera óptima con los 

requerimientos establecidos en diseño de la red, lo que permitiría brindar 

el servicio de VPN móvil con buenas características de operación, y aun 

costo razonable para los usuarios. 

 

• En general las redes inalámbricas posibilitan el acceso a Internet en 

zonas rurales o de difícil penetración para redes cableadas, WiMAX 

móvil 802.16e se muestra como la mejor alternativa de acceso a datos 

de alta velocidad  y con movilidad, por su ancho de banda se puede 

ofrecer mayores prestaciones y servicios, considerando un gran número 

de aplicaciones como: VoIP, IPTV, VPN, entre otras, WiMAX móvil al 

estar basado en OFDMA/SOFDMA tiene una alta capacidad para la 

asignación de recursos, mejora la eficiencia de los enlaces. 

 

• El estándar 802.16e-2005 permite el diseño de infraestructuras mixtas 

WiMAX-fijo-móvil (Fixed WiMAX), convirtiéndose en una tecnología 

completa, ofrece ventajas en enlaces punto a multipunto, orientado a la 

función de ultima milla para el acceso de clientes, y punto a punto,  para 

enlaces de backbone, lo que constituye una opción económica en 

relación a la implementación de un enlace de fibra óptica.  

 

• Las principales ventajas de WiMAX móvil sobre otras tecnologías 

inalámbricas móviles como GSM son: el ancho de banda, flexibilidad y 
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escalabilidad del espectro, WiMAX puede ser complementado con 

tecnologías inalámbricas de corto alcance como WiFi y Bluetooth.  

 

• Otros aspectos para considerar a la tecnología WiMAX móvil como la 

mejor alternativa, para la implementación de una red inalámbrica de 

banda ancha es la facilidad y rapidez de implementación, alcance, alta 

capacidad, escalabilidad, modulación adaptativa, soporta calidad de 

servicio. 

 

• Las VPNs son una solución utilizada por empresas para transportar sus 

datos con seguridad, confidencialidad e integridad, convirtiéndose en 

una forma económica de ampliar las infraestructuras empresariales, 

conectando la LAN corporativa a una WAN, al agregar la movilidad a la 

VPN forma un servicio nuevo, permitiendo ser pioneros en el mercado 

local. 

 

• En el diseño se establece la utilización de una VPN de acceso remoto, 

que permite el acceso de estaciones de trabajo móviles a la LAN privada 

de la empresa, la transmisión y recepción de datos, sólo se realizará 

entre los usuarios móviles y la intranet empresarial.  

 

• En el diseño se puede observar que para cubrir la zona norte de la 

ciudad de Quito, se requiere la instalación de 3 nodos, la ubicación 

escogida para éstos, presentan buenas características para la 

implementación de la red como: línea de vista entre las estaciones base, 

facilidad de acceso e instalación, y cobertura total de la zona geográfica 

requerida. 

 

• La sectorización de la zona de cobertura permite optimizar los recursos, 

como: reuso de frecuencias, modulación adaptativa, en este diseño se 

escogieron antenas sectoriales de 90° que da mayor directividad que 

una antena de 120°, 180° o una antena omnidireccion al, y reduce las 

interferencia que presentan antenas de 60°. 
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•  En el diseño su utiliza equipos Alvarion (WiMAX), Cisco (Conectividad) y 

Dell (Servidores), que presentan las mejores características y cumplen 

con los requerimientos de funcionamiento del sistema, pero se debe 

aclarar que el presente Proyecto de Titulación, es un modelo de 

referencia para la posible implementación de redes metropolitanas 

inalámbricas de alta velocidad, independiente de las marcas ó 

fabricantes de equipos que se utilicen. 

 

• La red está diseñada con el criterio del modelo jerárquico de red, que 

constituye una herramienta importante para el diseño de infraestructuras 

confiables, proporcionando una vista modular de la red. Consta de 3 

capas que son: capa núcleo (proporcionan la conexión troncal entre el 

carrier y la nube de Internet, ésta capa está formada por un router de 

borde y un firewall), capa distribución (ésta capa segmenta la red en 

grupos de trabajo, a través de VLANs, está constituida por dispositivos 

de conectividad – switches capa 3) y la capa de acceso (proporciona la 

re de acceso y las estaciones móviles - WiMAX). 

 

• Debido a la velocidad y alto tráfico que maneja la capa núcleo, es 

importante el protocolo de enrutamiento a utilizar, el diseño establece la 

utilización de enrutamiento interno de la red, OSPF y enrutamiento 

externo BGPv4 que permite el enrutamiento de información entre 

carriers o entre carrier y el punto de acceso a la Internet. 

 

• Para evitar problemas generales del sistema, y como una medida de 

seguridad, el diseño utiliza VLANs para segmentar la red, lo que permite 

independizar el acceso de clientes al sistema, con procesos como el 

monitoreo de la red, la conexión del carrier al punto de acceso de la 

Internet, se dividió a la red en una VLAN de administración (Gestión y 

monitoreo de la red), VLAN de acceso (agrupo los puertos de los 

dispositivos de acceso) y una VLAN de conectividad externa (consta de 

los puertos de los equipos de la conexión troncal externa del carrier). 
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• El sistema de administración de red empleado, monitorea el sistema de 

forma centralizada, maximizando la utilización de recursos de la red del 

proveedor. Un aspecto fundamental es la seguridad de la red, WiMAX 

utiliza el mecanismo AES, para la encriptación de datos entre la estación 

base y el equipo final de usuario, AES es considerado uno de los 

protocolos más seguros y complejos de descifrar. Además se 

implementa un servidor Radius, que es encargado de la autenticación y 

autorización.  

 

• De la investigación realizada en la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) en el proyecto internacional CEM (Campos Electromagnéticos), 

WiMAX Forum, se llega a la conclusión que las ondas de radio que 

utiliza WiMAX no tienen ningún efecto contraproducente en la salud de 

los seres humanos, éstos capos oscilan entre el 0.002% y 2% de los 

niveles establecidos en las directrices internacionales sobre los límites 

de exposición. 

 

•  Para poder implementar la red propuesta el carrier interesado deberá 

poseer licencia de Portador, licencia de Servicio de Valor Agregado y 

licencia de explotación WiMAX, además conseguir la concesión del 

segmento libre de la banda de 3,5 GHz. 

 

• De acuerdo a la estimación del costo de la red, presentado en el capítulo 

3, el presupuesto tentativo del sistema es de 193837,67 USD,  éste 

presupuesto está formado por los costos de los equipos, software y 

permisos necesarios para la posible implementación, a pesar de la alta 

inversión, es impórtate mencionar que al ser pioneros en el mercado, 

permite ofrecer el servicio a un precio razonable, sin tener en un 

principio competidores directos. 

 

• El hecho de que la tecnología WiMAX posibilita el acceso a Internet de 

alta velocidad,  atrae a los principales fabricantes de teléfonos móviles 

como: Nokia, Samsung y Motorola, que anuncian la fabricación de 
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teléfonos y dispositivo móviles con tecnología WiMAX, lo que ayudará a 

la masificación de ésta tecnología. 

Se estima que WiMAX hará que la banda ancha inalámbrica sea mucho 

más barata que las actuales redes de telefonía móvil de tercera 

generación, de hecho, los proveedores de equipos WiMAX afirman que 

la infraestructura y los aparatos serán más baratos que los sistemas de 

3G.  

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

• El carrier que implemente la red, con el propósito de brindar un buen 

servicio a los usuarios, debe garantizar la disponibilidad de los servicios 

que ofrece, implementando una adecuada infraestructura que cumpla 

con los parámetros esperados, por lo que debe estar seguro de que los 

equipos que utiliza, sean los apropiados y cumplan las funciones 

asignadas en el diseño, evitando adaptaciones, que podrían acarrear 

perjuicios económicos tanto de la empresa como de los usuarios finales. 

 

• El carrier debe implementar la infraestructura pensando en el beneficio 

de los clientes, además se sabe que los usuarios requieren de mayor 

rapidez, mejor atención y precios bajos en los servicios ofrecidos, es 

necesario que se considere como factor primordial la calidad de servicio 

que se brinde al usuario.  

 

• Se debe respetar los requerimientos y valores obtenidos en el diseño, al 

trabajar con recursos inferiores a los dimensionados en el cálculo, los 

equipos o canales se saturan, provocando una disminución en la calidad 

de servicio que se ofrece al usuario. 
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• Es importante que los equipos que utilice el carrier para la 

implementación de la red, sean de empresas que formen parte del 

WiMAX Forum, para garantizar la interoperabilidad entre la red y las 

estaciones móviles, por ésta razón se recomienda la utilización de 

equipos Alvarion, que es una empresa que posee certificación del 

WiMAX Forum, además al tener un representante en el país de la 

marca, se puede tener un adecuado soporte técnico y facilidad en la 

compra de repuestos, así como la obtención de garantías de operación 

de los mismos. 

 

• Es indispensable que el carrier que implemente el Proyecto, garantice 

todas las características técnicas, a fin de que los servicios que ofrezca 

sean factibles de cumplir sin ningún contratiempo. 

 

• Para la implementación de este Proyecto se deberá realizar un análisis 

de espectro, en cada nodo para lograr determinar la característica SNR 

de las bandas de frecuencia, y así poder optimizar el plan de frecuencias 

presentado en este Proyecto. 

 

• Como una medida de seguridad se debe establecer los requerimientos 

para una futura implementación del enlace redundante entre el nodo 

Panamericana y el nodo COTAC, que constituye un enlace alternativo a 

los enlaces principales entre los nodos Panamericana-Carrier, COTAC-

Carrier.  

 

• La ampliación de la red obliga a pensar en el diseño de un anillo de fibra 

óptica para el backbone de la red, por la robustez que brinda ésta 

tecnología y la posibilidad de transmitir un mayor volumen de 

información, con velocidades más altas y menos retardos. 

 

• El rendimiento de la red está directamente relacionado a la distancia 

entre la estación móvil y la estación base, por lo que se recomienda 
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realizar pruebas para determinar el desempeño de la red a diferentes 

distancias. 

 

• El correcto funcionamiento de la red depende de diversas tareas como: 

el monitoreo, gestión de incidencias, configuración de tarjetas CPE, 

soporte y asesoramiento técnico del carrier para sus clientes, por lo que 

es necesario contar con personal calificado que cumplan de manera 

óptima éstas funciones. 

 

• Debido a la capacidad que nos brinda ésta red se puede ofrecer una 

variedad de servicios como VoIP, IPTV, se recomienda la investigación 

de nuevos servicios que utilicen la capacidad del sistema WiMAX, como 

la transmisión de voz y video en tiempo real, con lo que se podría 

realizar transmisiones televisivas. 

 

• Finalmente, el aspecto económico es importante en la implementación 

de un sistema de telecomunicaciones, por lo que se sugiere consultar 

propuesta económicas de equipos en varias empresas proveedoras. 
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ANEXO A:  

Características técnicas de la solución WiMAX, Alvarion 

BreezeMAX. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO B:  

Características técnicas de estaciones móviles. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C:  

Características técnicas Switch Principal  

Cisco WS-C3750E-24TD-SD. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D:  

Características técnicas Switch de Acceso  

Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-S. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


