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RESUMEN 

 

 

El proyecto presenta el diseño de una red comunitaria, destinada a prestar 

servicios de telecomunicaciones a 81 escuelas fiscales ubicadas en el cantón 

Santa Elena.  

 

En el primer capítulo se presenta  un resumen sobre los conceptos fundamentales 

de la teoría de redes de telecomunicaciones y comunicaciones inalámbricas, 

además de la descripción y comparación de tecnologías inalámbricas existentes 

que trabajen en bandas no licenciadas, con la finalidad de seleccionar la 

tecnología mas adecuada para el proyecto.  

 

El segundo capítulo muestra el levantamiento de información realizado, indicando 

las coordenadas exactas de las escuelas e instituciones colaboradoras, 

información socio-económica y redes inalámbricas instaladas en la provincia de 

Santa Elena.  

 

En el tercer capítulo se realiza el diseño de la red inalámbrica utilizando  

tecnología  WiMAX,  y considerando una  proyección  de crecimiento de usuarios 

a  5  años.  Se realiza el cálculo  del  ancho  de  banda  requerido  para  las  

diferentes aplicaciones; además, se realiza una descripción y cálculo de los 

parámetros necesarios para el diseño  de  los  enlaces  como  línea  de  vista,  

zona  de  Fresnel,  margen  de desvanecimiento, etc.; y finalmente el diseño y 

simulación de la red utilizando el software de simulación Radio Mobile. 

 

En el cuarto capítulo se muestran los equipos wimax existentes en el mercado y 

sus características técnicas escogiendo, posteriormente,  los más adecuados para 

el proyecto; adicionalmente se realiza el cálculo del presupuesto aproximado para 

la implementación del proyecto  

 



 

 

xxxii

En el quinto capítulo se realiza el análisis del marco regulatorio vigente en el país 

respecto del funcionamiento de la red diseñada, así como el procedimiento legal 

para el registro de la misma.   

 

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

los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto; y finalmente se 

presentan los anexos, los cuales permitirán una mejor comprensión del proyecto 

propuesto.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

El acceso a las tecnologías de la información y comunicación se ha convertido en 

un pilar fundamental para la formación integral del ser humano, sin embargo la 

brecha tecnológica existente entre las zonas urbanas y rurales de nuestro país se 

ha ido incrementando junto con los avances tecnológicos. 

 

La implementación de redes que permiten el acceso a servicios de 

telecomunicaciones a las zonas menos favorecidas del país, contribuyen con la 

disminución de esta brecha; aquí la importancia transcendental de un diseño que 

cumpla con los requerimientos de los usuarios, que sea escalable y de buena 

cobertura.       

 

Las soluciones tecnológicas a utilizar en las zonas rurales deben ser robustas, 

sencillas de usar y requerir poco mantenimiento técnico especializado, ya que 

generalmente se encuentran ubicadas en localidades de difícil acceso. 

 

De  lo  expuesto  anteriormente  nace  la  necesidad  de  realizar  este  proyecto, y 

utilizar para el mismo, tecnología inalámbrica para dotar de servicios de 

telecomunicaciones a escuelas ubicadas en la provincia de Santa Elena. 
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CAPÍTULO 1   

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1.1 REDES DE DATOS 

 

Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más puntos por un medio físico 

el cual sirve para enviar o recibir un determinado flujo de información. 

 

La transmisión de datos de un lugar a otro se ha vuelto indispensable, para poder 

tener acceso a la información.  

 

En las redes de datos se pueden considerar 3 elementos básicos: 

 

- Transmisor: Encargado de generar y adecuar la información a ser 

transmitida adaptándola  al medio de transmisión requerido.   

 

- Medio de transmisión: es el medio a través del cual viajará la información 

desde el transmisor hacia el, o los receptores.  

 

- Receptor: Encargado de recibir y adecuar la información a ser utilizada, 

adaptándola nuevamente  a la aplicación o utilidad requerida. 

 

 
 

Figura 1.1  Modelo de una red de datos 
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1.1.2 MODOS DE TRANSMISION DE DATOS 

 

Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con tres tipos 

diferentes: 

 

1.1.2.1 Simplex 

 

Este modo de transmisión permite que la información se transmita en un solo 

sentido y de forma permanente, en este modo de transmisión es difícil la 

corrección de errores causados por deficiencias de línea; Ejemplo: transmisión de 

televisión y radio. 

 

 
Figura 1.2  Transmisión Simplex 

 

1.1.2.2 Half Duplex 

 

En este modo, la transmisión fluye como en el anterior, o sea, en un único sentido 

de la transmisión de datos, pero no de una manera permanente, pues el sentido 

puede cambiar, es decir en ambos sentidos pero no al mismo tiempo; Ejemplo:  

Walkies Talkies. 

 

 
Figura 1.3  Transmisión Half Duplex 

 

1.1.2.3 Full Duplex 

 

En este modo de transmisión la transmisión de datos puede ser en dos sentidos y 

al mismo tiempo y así pueden corregir los errores de manera instantánea y 

permanente; Ejemplo: teléfono. 
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Figura 1.4  Transmisión Full Duplex 

 

1.1.3 CANAL DE DATOS 

 

Un camino único facilitado mediante un medio de transmisión por el que viajan las 

señales portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor  y 

receptor. 

 

Cada canal de transmisión es adecuado para algunas señales concretas y no 

todos sirven para cualquier tipo de señal. 

 

1.1.4  ANCHO DE BANDA 

 

El ancho de banda del canal de comunicación es el máximo rango de frecuencias 

que el canal es capaz de transmitir sin distorsión, y es expresada en hertzios (Hz). 

 

1.2 TIPOS DE TRANSMISION DE DATOS 

 

1.2.1 TRANSMISIÓN ANALÓGICA 

 

La transmisión analógica de datos consiste en el envío de información en forma 

de ondas, a través de un medio de transmisión físico. Los datos se transmiten a 

través de una onda portadora, una onda simple cuyo único objetivo es transportar 

datos modificando una de sus características.  

 

Se definen tres tipos de transmisión analógica, según cuál sea el parámetro de la 

onda portadora que varía: 
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- Transmisión por modulación de la amplitud de la onda portadora  
 

- Transmisión a través de la modulación de frecuencia de la onda portadora  
 

- Transmisión por modulación de la fase de la onda portadora  
 

1.2.2 TRANSMISIÓN DIGITAL 

 

La transmisión digital es la transmisión de pulsos digitales, entre dos o más 

puntos, de un sistema de comunicación.  

 

En un sistema de transmisión digital, la información de la fuente original puede ser 

en forma digital o analógica. Si está en forma analógica, tiene que convertirse a 

pulsos digitales, antes de la transmisión y convertirse de nuevo a la forma 

analógica, en el extremo de recepción.  

 

1.2.2.1 Modulación Digital 

 

1.2.2.1.1 Modulación ASK 

 

La modulación por desplazamiento de amplitud es una forma de modulación en la 

cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda 

portadora. Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes 

y es usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos 

binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud 

constante, y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal 

portadora. 

 

Figura 1.5 Modulación ASK1 

                                                           

1 www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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1.2.2.1.2 Modulación FSK 

 

El FSK binario es una forma de modulación angular de amplitud constante, similar 

a la modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es 

un flujo de pulsos binarios que varía, entre dos niveles de voltaje discreto, en 

lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera continua.  

 

 

 

Figura 1.6 Modulación FSK2 

 

1.2.2.1.3  Modulación PSK 

 

La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la portadora representa cada 

símbolo de información de la moduladora, con un valor angular que el modulador 

elige entre un conjunto discreto de "n" valores posibles. 

 

La modulación PSK también se denomina “por desplazamiento” debido a los 

saltos bruscos que la moduladora digital provoca en los correspondientes 

parámetros de la portadora. 

 

Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor 

absoluto de la fase de la señal modulada, valor que el demodulador obtiene al 

comparar la fase de esta con la fase de la portadora sin modular. 

                                                           

2 www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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Figura 1.7  Modulación PSK3 

 

1.2.2.1.3.1 PSK de cuatro fases (QPSK)  

 

La QPSK es una técnica de codificación PSK M-ario, en donde M=4 (de ahí el 

nombre de “cuaternaria”, que significa “4”). Con  QPSK son posibles cuatro fases 

de salida, para una sola frecuencia de la portadora. Debido a que hay cuatro 

fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de entrada 

diferentes. Ya que la entrada digital a un modulador de QPSK es una señal 

binaria (base 2), para producir cuatro condiciones diferentes de entrada, se 

necesita más de un solo bit de entrada. Con 2 bits, hay cuatro posibles 

condiciones: 00, 01, 10 y 11. En consecuencia, con QPSK, los datos de entrada 

binarios se combinan en grupos de 2 bits. Cada código genera una de las cuatro 

fases de entrada posibles. Por tanto, para cada 2 bits introducidos al modulador, 

ocurre un solo cambio de salida. Así que, la razón de cambio en la salida es la 

mitad de la razón de bit de entrada. 

 

                                                           

3 http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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Figura 1.8 Diagrama de bloques del modulador QPSK4 

 

1.2.2.1.3.2 PSK de ocho fases (8-PSK)  

 

Un PSK de ocho fases (8-PSK), es una técnica para codificar M-ario en donde M= 

8. Con un modulador de 8-PSK, hay ocho posibles fases de salida. Para codificar 

ocho fases diferentes, los bits que están entrando se consideran en grupos de 3 

bits (23 = 8). 

 

 

Figura 1.9 Diagrama de bloques del modulador 8-PSK5 

 

                                                           

4,5 http://www.electronicafacil.net/tutoriales/MODULACION-DIGITAL-FSK-PSK-QAM.php 
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1.2.2.1.4 Modulación QAM 

 

La modulación de amplitud en cuadratura (QAM), es una forma de modulación 

digital en donde la información digital está contenida, tanto en la amplitud como 

en la fase de la portadora trasmitida. 

 

1.2.2.1.4.1 QAM de ocho (8-QAM)  

 

El QAM de ocho (8-QAM), es una técnica de codificación M-ario, en donde M = 8. 

A diferencia del 8-PSK, la señal de salida de un modulador de 8-QAM no es una 

señal de amplitud constante. 

 

 

 

Figura 1.10 Diagrama de bloques del modulador 8-QAM6 

 

1.2.2.1.4.2 QAM de dieciséis (16-QAM)  

 

Así como en 16-PSK, el 16-QAM es un sistema M-ario, en donde M= 16. Actúa 

sobre los datos de entrada en grupos de cuatro (24 = 16). Como con el 8-QAM, 

tanto la fase y la amplitud de la portadora transmisora son variados. 

 

                                                           

6 http://www.electronicafacil.net/tutoriales/MODULACION-DIGITAL-FSK-PSK-QAM.php 
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Figura 1.11 Diagrama de bloques del modulador 16-QAM7 

  

1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de 

información entre dos terminales en un sistema de transmisión. 

 

Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas 

que se propagan a través del canal. 

 

1.3.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS  

 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se 

encarga de la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. 

 

Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor 

utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede 

ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, 

la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de 

nivel de enlace. 

 

                                                           

7 http://www.electronicafacil.net/tutoriales/MODULACION-DIGITAL-FSK-PSK-QAM.php 
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Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de 

las comunicaciones y la interconexión de computadoras son: 

 

1.3.1.1 UTP 

 

Es de los más antiguos en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el 

más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados 

con un grosor de 1 mm aproximadamente. Los alambres se trenzan con el 

propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los 

pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Policloruro de 

Vinilo) en cables multipares de pares trenzados (de 2, 4, 8, hasta 300 pares). 

 

 

Figura 1.12 Cable UTP8 

 

1.3.1.2 STP 

 

En este tipo de cable, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa 

de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico.  Su impedancia es de 150 

Ohm. 

 

El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido 

por UTP. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del 

STP, para que sea más eficaz, requiere una configuración de interconexión con 

tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), con el STP se suele utilizar 

conectores RJ49. 

 

                                                           

8 http://www.estec.cl/tienda/popup_image.php?pID=108 



 

 

11

 
Figura 1.13 Cable STP9 

1.3.1.3 FTP 

 

En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí 

dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante 

interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 ohmios y 

sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, puede 

utilizar los mismos conectores RJ45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y 

STP. 

 

1.3.1.4 Cable Coaxial 

 

Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado 

por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un 

conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades 

eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para 

reducir las emisiones eléctricas.  

 

 
Figura 1.14 Cable Coaxial10 

                                                           

9 http://www.hyperline.com/catalog/cable/stp4_c6_solid_indoor.shtml 
10 http://usuarios.lycos.es/pope_666/cable_coaxial.html 
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Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta 

capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en 

declive. 

 

1.3.1.5 Fibra Óptica 

 

Cables que transportan luz en lugar de una corriente eléctrica.  Estos cables son 

mucho más ligeros, de menor diámetro que los tradicionales cables metálicos.  

Además, la densidad de información que son capaces de transmitir es también 

mucho mayor. En una fibra óptica, el emisor está formado por un láser que emite 

un potente rayo de luz, que varía en función de la señal eléctrica que le llega. El 

receptor está constituido por un fotodiodo, que transforma la luz incidente de 

nuevo en señales eléctricas. 

 

La fibra óptica está compuesta por filamentos de vidrio de alta pureza muy 

compactos. El grosor de una fibra es como la de un cabello humano 

aproximadamente.  

 

Como características de la fibra podemos destacar que son compactas, ligeras, 

con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y un alto grado de 

confiabilidad ya que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio-

frecuencia, dimensiones mucho menores que los sistemas convencionales, 

instalación de repetidores a lo largo de las líneas, etc.  

 

 
Figura 1.15  Modelo de reflexión de la señal en la fibra óptica11 

                                                           

11
 http://www.cienciorama.unam.mx/imagenes/fibra2.jpg 
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1.3.1.5.1 Fibra Multimodal  

 

En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes ángulos, 

los diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y se desfasan al viajar 

dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a la que se puede trasmitir está 

limitada. 

 

1.3.1.5.2 Fibra Multimodal con índice graduado 

 

En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de 

material óptico con diferentes índices de refracción. En estas fibras el número de 

rayos ópticos diferentes que viajan es menor y, por lo tanto, sufren menos el 

severo problema de las multimodales. 

 

1.3.1.5.3 Fibra Monomodal 

 

Esta fibra óptica es la de menor diámetro y solamente permite viajar al rayo óptico 

central. No sufre del efecto de las otras dos pero es más difícil de construir y 

manipular. Es también más costosa pero permite distancias de transmisión 

mayores. 

 
Figura 1.16  Tipos de Fibra Óptica12 

                                                           

12 http://www.todomonografias.com/telecomunicaciones/fibra-optica/ 
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1.3.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS  

 

Los medios de transmisión no guiados son los que no confinan las señales 

mediante ningún tipo de cable, sino que las señales se propagan libremente a 

través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran el aire y el 

vacío. 

 

Tanto la transmisión como la recepción de información se llevan a cabo mediante 

antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el 

medio. Por el contrario en la recepción la antena capta las ondas 

electromagnéticas del medio que la rodea. 

La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser direccional y 

omnidireccional. 

 

En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar 

alineadas. 

En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en 

todas direcciones pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. 

Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más 

factible confinar la energía en un haz direccional. 

 

La transmisión de datos a través de medios no guiados, añade problemas 

adicionales provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos 

obstáculos existentes en el medio. Resultando más importante el espectro de 

frecuencias de la señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí 

mismo. 

 

Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se 

pueden clasificar en tres tipos: radio, microondas y luz (infrarrojos/láser). 
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Tabla 1.1  Rangos de frecuencias del Espectro Radioeléctrico13 

 

1.4 REDES DE TRANSMISION DE DATOS 

 

Se denomina red de transmisión de datos al conjunto formado por los equipos y 

los medios físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre 

diferentes usuarios a cualquier distancia que se encuentren. Estas redes pueden 

ser de ámbito local (LAN) o de ámbito global (WAN). 

 

1.4.1 REDES LAN 

 

Una red de área local LAN es la interconexión de varios ordenadores y periféricos, 

su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros 

o con repetidores podríamos llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su 

aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y 

                                                           

13 http://www.electronica2000.net/curso_elec/leccion60.htm 
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estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e 

intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas 

se comuniquen con velocidades relativamente altas (1 a 1000 Mbps) y con baja 

frecuencia de errores. 

 

Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente 

están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o 

reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada 

ordenador conectado a una LAN se llama nodo. 

 

Cada nodo en una LAN tiene su propio CPU con el cual ejecuta programas, pero 

también puede tener acceso a los datos y a los dispositivos en cualquier parte de 

la LAN. Esto significa que muchos usuarios pueden compartir dispositivos caros, 

como impresoras laser, así como datos. Los usuarios pueden también utilizar la 

LAN para comunicarse entre ellos. 

 

Los nodos de red (las computadoras), necesitan estar conectados para 

comunicarse. A la forma en que están conectados los nodos se le llama topología. 

Una red tiene dos diferentes topologías: una física y una lógica. La topología física 

es la disposición física actual de la red, la manera en que los nodos están 

conectados unos con otros. La topología lógica es el método que se usa para 

comunicarse con los demás nodos, la ruta que toman los datos de la red entre los 

diferentes nodos de la misma. La topología física y lógica pueden ser iguales o 

diferentes.  

 

1.4.1.1 Topologías de Red 

 

Las topologías de red más comunes son: 

 

1.4.1.1.1 Topología de Bus 

 

En esta topología cada computadora está conectada a un segmento común de 

cable de red, como se muestra en la figura 1.11. El segmento de red se coloca 
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como un bus lineal, es decir, un cable largo que va de un extremo a otro de la red, 

y al cual se conecta cada nodo de la misma.  

 

 
 

Figura 1.17 Topología Bus14 

 

1.4.1.1.2 Topología de Anillo 

 

Esta topología consta de varios nodos unidos formando un círculo lógico, como se 

muestra en la figura 1.12. Los mensajes se mueven de nodo a nodo en una sola 

dirección. Algunas redes de anillo pueden enviar mensajes en forma bidireccional, 

no obstante, sólo son capaces de enviar mensajes en una dirección cada vez. La 

topología de anillo permite verificar si se ha recibido un mensaje.  

 

 
 

Figura 1.18  Topología Anillo15 

 

1.4.1.1.3 Topología de Estrella 

 

Uno de los tipos más antiguos de topologías de redes es la estrella, la cual se 

muestra en la figura 1.13 y usa el mismo método de envío y recepción de 

                                                           

14, 15 http://karito-delirious-u2.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
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mensajes que un sistema telefónico, ya que todos los mensajes de una topología 

LAN en estrella deben pasar a través de un dispositivo central de conexiones 

conocido como concentrador de cableado, el cual controla el flujo de datos. 

 

 
 

Figura 1.19  Topología Estrella16 

 

1.4.1.2 Estándares LAN 

 

El estándar más conocido en las redes LAN es el Ethernet, al que también se 

conoce como IEEE 802.3, es el estándar más utilizado para las LAN actualmente. 

 

El estándar 802.3 emplea una topología lógica de bus y una topología física de 

estrella o de bus. Ethernet permite datos a través de la red a una velocidad de 10 

Mbps. Existen tres estándares de Ethernet, 10BASE5, 10BASE2, y 10BASE-T, 

que definen el tipo de cable de red, las especificaciones de longitud y la topología 

física que debe utilizarse para conectar nodos en la red. 

 

Fast Ethernet, llamado también 100BASEX, es una extensión del estándar 

Ethernet que opera a velocidades de 100 Mbps, un incremento 10 veces mayor 

que el Ethernet estándar de 10 Mbps. 

 

1.4.1.2.1 10BASE5 

 

También conocida como Thick Ethernet (Ethernet grueso), es el Ethernet original; 

utiliza una topología en bus, con un cable coaxial que conecta todos los nodos 

                                                           

16 http://karito-delirious-u2.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
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entre sí. En cada extremo del cable tiene que llevar un terminador. Cada nodo se 

conecta al cable con un dispositivo llamado transceptor. 

 

El cable usado es relativamente grueso (10mm) y rígido. Sin embargo es muy 

resistente a interferencias externas y tiene pocas pérdidas, tiene una impedancia 

de 50 ohmios y la longitud máxima de segmento es 500m. 

 

1.4.1.2.2 10BASE2 

 

Es una variante de Ethernet que usa cable coaxial fino terminado con un conector 

BNC en cada extremo. Durante muchos años fue el estándar dominante en redes 

Ethernet de 10 Mbit/segundo, tiene una impedancia de 50 ohmios y la longitud 

máxima de segmento es 185m. Puede haber hasta 30 estaciones en cada 

segmento individual de 10BASE2. De los cinco segmentos consecutivos en serie 

que se encuentran entre dos estaciones lejanas, sólo tres pueden tener 

estaciones conectadas. 

 

1.4.1.2.3 10BASET 

 

Utilizada para cortas distancias debido a su bajo costo aumentando la movilidad 

de los dispositivos y la fiabilidad, usa 4 pares de cables de par trenzado. 10 Base-

T usa una topología en estrella consistente en que desde cada nodo va un cable a 

un concentrador común que es el encargado de interconectarlos. Cada uno de 

estos cables no puede tener una longitud superior a 100m. 

 

1.4.2 REDES WAN 

 

Una red de área amplia o WAN se extiende sobre un área geográfica extensa, a 

veces un país o un continente, y su función fundamental está orientada a la 

interconexión de redes o equipos terminales que se encuentran ubicados a 

grandes distancias entre sí. Para ello cuentan con una infraestructura basada en 

poderosos nodos de conmutación que llevan a cabo la interconexión de dichos 

elementos, por los que además fluyen un volumen apreciable de información de 
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manera continua, la velocidad a la que circulan los datos por las redes WAN suele 

ser menor que la que se puede alcanzar en las redes LAN.  

 

 
 

Figura 1.20  Diagrama ilustrativo de una red WAN17 

 

1.5 MODELOS DE CONMUTACION DE DATOS 

 

1.5.1 CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS 

 

Es aquella en la que los equipos de conmutación deben establecer un camino 

físico entre los medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. 

 

Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, 

liberándose al terminar la comunicación. El ejemplo más típico de este tipo de 

redes es el sistema telefónico la cual enlaza segmentos de cable para crear un 

circuito o trayectoria única durante la duración de una llamada o sesión. Los 

sistemas de conmutación de circuitos son ideales para comunicaciones que 

requieren que los datos/información sean transmitidos en tiempo real. 

 

                                                           

17 http://karito-delirious-u2.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
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1.5.2 CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

 

La conmutación de paquetes es una técnica de conmutación que nos sirve para 

hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red. En los sistemas basados 

en conmutación de paquetes, la información/datos a ser transmitida previamente 

es dividida y ensamblada en paquetes. Cada paquete es entonces transmitido 

individualmente de nodo en nodo en la red y éste puede seguir diferentes rutas 

hacia su destino. Una vez que los paquetes llegan a su destino, los paquetes son 

otra vez re-ensamblados. Este método de conmutación es el que más se utiliza en 

las redes de ordenadores actuales ya que la conmutación de paquetes es más 

eficiente y robusta para datos que pueden ser enviados con retardo en la 

transmisión. 

 

1.5.3 FRAME RELAY 

 

Las primeras redes utilizaban infraestructuras analógicas muy limitadas 

comparadas con la calidad actual. Se producían muchos errores y estaban 

diseñados para que no se perdiera información, por lo que los paquetes eran 

pequeños y se gastaba mucho esfuerzo en la detección y corrección de errores.  

 

Al mejorar la calidad de las redes, se hace innecesario tanto control en la red, por 

lo que se puede descargar a esta de la tarea de detección y recuperación de 

errores, y pasar esta labor a los terminales en capas superiores. 

 

La tecnología de retransmisión de tramas consiste en una forma simplificada de 

tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños 

de tramas, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos ya que 

están diseñadas para operar a velocidades de transmisión de usuario de hasta 

2Mbps; y se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad 

que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a 

un coste menor, y estas velocidades se consiguen eliminando la mayor parte de 

información redundante usada para el control de errores. 
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1.5.4 ATM 

 

El Modo de Transferencia Asíncrona es una tecnología de telecomunicación 

desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión 

para servicios y aplicaciones. 

 

Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas 

de transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la información no es 

transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en 

forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante y que pueden ser 

enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales 

y trayectos virtuales. 

 

Las redes ATM transmiten paquetes en forma de celdas con una longitud fija de 

53 bytes, dando como resultado que puedan trabajar a velocidades que están en 

el orden de 10 a 100 Mbps, e incluso en el orden de Gbps.  

 

1.6 ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS 

 

Una arquitectura de protocolos es una técnica para estructurar jerárquicamente la 

funcionalidad de un sistema de comunicaciones, utilizando protocolos 

estructurados y definiendo su estructura. Cada protocolo proporciona un conjunto 

de reglas para el intercambio de datos entre sistemas. La arquitectura más 

utilizada es TCP/IP, siendo otro modelo importante el OSI. 

 

1.6.1 MODELO OSI 

 

El modelo de referencia OSI es la arquitectura de red actual más prominente. El 

objetivo de éste es el de desarrollar estándares para la interconexión de sistemas 

abiertos. El término OSI es el nombre dado a un conjunto de estándares para las 

comunicaciones entre computadoras, terminales y redes. OSI es un modelo de 7 

capas, donde cada capa define los procedimientos y las reglas que los 

subsistemas de comunicaciones deben seguir para poder comunicarse con sus 
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procesos correspondientes de los otros sistemas. Esto permite que un proceso 

que se ejecuta en una computadora, pueda comunicarse con un proceso similar 

en otra computadora, si tienen implementados los mismos protocolos de 

comunicaciones de capas OSI. 

 

1.6.1.1 Capa Física 

 

Es el primer nivel del modelo OSI y en él se definen y reglamentan todas las 

características físicas-mecánicas y eléctricas que debe cumplir el sistema para 

poder operar. Como es el nivel más bajo, es el que se va a encargar de las 

comunicaciones físicas entre dispositivos y de cuidar su correcta operación. 

 

1.6.1.2 Capa de Enlace 

 

Este nivel ensambla los datos en tramas y las transmite a través del medio. Es el 

encargado de ofrecer un control de flujo entre tramas, así como un sencillo 

mecanismo para detectar errores. En el nivel de enlace de datos se lleva a cabo 

el direccionamiento físico de la información. 

 

1.6.1.3 Capa de Red 

 

En el nivel de red se lleva a cabo el direccionamiento lógico de la información, es 

decir define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes, además tiene la 

responsabilidad de establecer, mantener y terminar las conexiones. 

 

1.6.1.4 Capa de Transporte 

 

En este nivel se realiza y se garantiza la calidad de la comunicación, ya que 

asegura la integridad de los datos. Es aquí donde se realizan las retransmisiones 

cuando la información fue corrompida o porque alguna trama (del nivel 2) detectó 

errores en el formato y se requiere volver a enviar el paquete o datagrama. Este 

nivel utiliza reconocimientos, números de secuencia y control de flujo. 
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1.6.1.5 Capa de Sesión  

 

Este nivel es el encargado de proveer servicios de conexión entre las 

aplicaciones, tales como iniciar, mantener y finalizar una sesión. Establece, 

mantiene, sincroniza y administra el diálogo entre aplicaciones remotas. 

 

1.6.1.6 Capa de Presentación 

 

El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la representación de la 

información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes 

representaciones internas de caracteres, números, sonido o imágenes, los datos 

lleguen de manera reconocible. 

 

1.6.1.7 Capa de Aplicación 

 

Es el nivel más cercano al usuario y a diferencia de los demás niveles, por ser el 

más alto o el último, no proporciona un servicio a ningún otro nivel, en esta capa 

residen aplicaciones de uso general como transferencia de archivos, correo 

electrónico, entre otras. 

 

1.6.2 ARQUITECTURA TCP/IP 

 

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a 

Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí, este protocolo nos 

permite la conectividad universal a través de la red de extremo a extremo con 

protocolos estandarizados. 

 

1.6.2.1 Capa Física 

 

Aquí nos referimos al medio físico por el cual se transmite la información, y es 

equivalente a las capas 1 y 2 del modelo OSI. 
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1.6.2.2 Capa de Red 

 

Determina la manera en que las estaciones (ordenadores) envían y reciben la 

información a través del soporte físico proporcionado por la capa anterior. 

 

Controla la comunicación entre un equipo y otro. Conforma los paquetes IP que 

serán enviados por la capa inferior. Desencapsula los paquetes recibidos pasando 

a la capa superior la información dirigida a una aplicación. 

 

1.6.2.3 Capa Transporte 

 

Provee comunicación extremo a extremo desde un programa de aplicación a otro. 

Puede proveer un transporte confiable asegurándose de que los datos lleguen sin 

errores y en la secuencia correcta. Coordina a múltiples aplicaciones que se 

encuentren interactuando con la red simultáneamente de tal manera que los datos 

que envíe una aplicación sean recibidos correctamente por la aplicación remota. 

En esta capa se encuentran los protocolos UDP y TCP.  

 

1.6.2.4 Capa Aplicación 

 

Define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que puede 

utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y 

recibir datos. Existen varios protocolos de capa de aplicación como son TELNET, 

FTP, HTTP. 

 

1.7 REDES INALAMBRICAS 

 

1.7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Al igual que las redes cableadas tradicionales vamos a clasificar a las redes 

inalámbricas en tres categorías. 

 

• WAN/MAN (Wide Area Network/Metropolitan Area Network)  
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• LAN (Local Area Network)  

• PAN (Personal Area Network)  

 

 

 

Figura 1.21  Comparativa Distancia/Velocidad de tipos de redes18 

En la primera categoría WAN/MAN, se encuentran las redes que cubren desde 

decenas hasta miles de kilómetros. En la segunda categoría LAN, están las redes 

que comprenden de varios metros hasta decenas de metros. Y en la última y 

nueva categoría PAN, están las redes que comprenden desde metros hasta 30 

metros. 

 

1.7.1.1 Orígenes 

 

El origen de las LAN inalámbricas (WLAN) se remonta a la publicación en 1979 de 

los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, 

consistente en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una fábrica. 

 

Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con 

microondas. En mayo de 1985 el FCC (Federal Communications Comission) 

Agencia Federal del Gobierno de Estados Unidos encargada de regular y 

administrar en materia de telecomunicaciones asignó las bandas IMS (Industrial, 

Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz a las 

redes inalámbricas basadas en spread spectrum. 

 
                                                           

18 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
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1.7.1.2 Posibilidades De Expansión 

 

Las redes locales sin cables permiten extender la red a cada rincón de un área 

cubierta, sin necesidad de una inversión elevada o gran infraestructura .Los 

nuevos servicios de redes locales sin cables proporcionan también acceso a 

Internet en zonas de difícil acceso. 

 

1.7.1.3 Implantación: Topologías y Configuraciones 

 

La versatilidad y flexibilidad de las redes inalámbricas es el motivo por el cual la 

complejidad de una LAN implementada con esta tecnología sea tremendamente 

variable. Esta gran variedad de configuraciones ayuda a que este tipo de redes se 

adapte a casi cualquier necesidad. 

 

Estas configuraciones se pueden dividir en dos grandes grupos, las redes peer to 

peer y las que utilizan Puntos de Acceso.  

 

1.7.1.3.1 Peer to peer 

 

También conocidas como redes ad-hoc, es la configuración más sencilla, ya que 

en ella los únicos elementos necesarios son terminales móviles equipados con los 

correspondientes adaptadores para comunicaciones inalámbricas. 

 

En este tipo de redes, el único requisito deriva del rango de cobertura de la señal, 

ya que es necesario que los terminales móviles estén dentro de este rango para 

que la comunicación sea posible. Por otro lado, estas configuraciones son muy 

sencillas de implementar y no es necesario ningún tipo de gestión administrativa 

de la red. 
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Figura 1.22  Conexión peer to peer19 

 

1.7.1.3.2 Punto de Acceso 

 

Estas configuraciones utilizan el concepto de celda, una celda podría entenderse 

como el área en el que una señal radioeléctrica es efectiva. A pesar de que en el 

caso de las redes inalámbricas esta celda suele tener un tamaño reducido, 

mediante el uso de varias fuentes de emisión es posible combinar las celdas de 

estas señales para cubrir de forma casi total un área más extensa. 

 

La estrategia empleada para aumentar el número de celdas, y por lo tanto el área 

cubierta por la red, es la utilización de los llamados puntos de acceso, que 

funcionan como repetidores, y por tanto son capaces de doblar el alcance de una 

red inalámbrica, ya que ahora la distancia máxima permitida no es entre 

estaciones, sino entre una estación y un punto de acceso. 

 

 
Figura 1.23  Utilización de un punto de acceso20 

                                                           

19,20 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
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La técnica de Punto de acceso es capaz de dotar a una red inalámbrica de 

muchas más posibilidades. Además del evidente aumento del alcance de la red, 

con la utilización de varios puntos de acceso, y por lo tanto del empleo de varias 

celdas que colapsen el lugar donde se encuentre la red, permite lo que se conoce 

como roaming, es decir que los terminales puedan moverse sin perder la 

cobertura y sin sufrir cortes en la comunicación. Esto representa una de las 

características más interesantes de las redes inalámbricas. 

 

 
 

Figura 1.24  Utilización de varios Puntos de acceso. Terminales con capacidad de 
roaming21 

 

1.7.1.3.3 Otras configuraciones. Interconexión de redes 

 

Las posibilidades de las redes inalámbricas pueden verse ampliadas gracias a la 

interconexión con otras redes, sobre todo con redes no inalámbricas. De esta 

forma los recursos disponibles en ambas redes se amplían. 

 

Mediante el uso de antenas (direccionales u omnidireccionales) es posible 

conectar dos redes separadas por varios cientos de metros, como por ejemplo 

dos redes locales situadas en dos edificios distintos. De esta forma, una LAN no 

inalámbrica se beneficia de la tecnología inalámbrica para realizar interconexiones 

con otras redes, que de otra forma serian más costosas, o simplemente 

imposibles. 

                                                           

21 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
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Figura 1.25  Interconexión de LAN mediante antenas direccionales22 

 

Al observar detenidamente las topologías de las redes inalámbricas, se descubre 

cual es el verdadero potencial de este tipo de redes. Su flexibilidad y versatilidad 

justifican perfectamente su existencia, ya que en circunstancias muy concretas las 

redes inalámbricas son casi la única solución, permitiendo además una gran 

variedad de configuraciones. 

 

1.7.2 REDES INALAMBRICAS EN BANDAS NO LICENCIADAS 

 

1.7.2.1 IEEE 802.11Wi-Fi  

 

El estándar 802.11 es muy similar al 802.3 (Ethernet) con la diferencia que tiene 

que adaptar todos sus métodos al medio no guiado de transmisión. En este 

estándar se encuentran las especificaciones tanto físicas como a nivel MAC. 

 

 

Figura 1.26  Ejemplo de red inalámbrica sencilla23 

 

Las redes inalámbricas son la alternativa ideal para hacer llegar una red 

tradicional a lugares donde el cableado no lo permite. En general las WLAN se 

utilizarán como complemento de las redes fijas.  
                                                           

22, 23 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
 



 

 

31

1.7.2.1.1 Estándares Wi-Fi 

 

El estándar 802.11 en realidad es el primer estándar y permite un ancho de banda 

de 1 a 2 Mbps. El estándar original se ha modificado para optimizar el ancho de 

banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados 

estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor manera con 

el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad. La tabla a continuación 

muestra las distintas modificaciones del estándar 802.11 y sus significados: 

 

Nombre 

del 

estándar  

Nombre Descripción 

802.11a Wifi5 

El estándar 802.11 (llamado WiFi 5) admite un ancho de banda 

superior (el rendimiento total máximo es de 54 Mbps aunque en 

la práctica es de 30 Mpbs). El estándar 802.11a provee ocho 

canales de radio en la banda de frecuencia de 5 GHz. 

802.11b Wifi 

El estándar 802.11 es el más utilizado actualmente. Ofrece un 

rendimiento total máximo de 11 Mpbs (6 Mpbs en la práctica) y 

tiene un alcance de hasta 300 metros en un espacio abierto. 

Utiliza el rango de frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de 

radio disponibles. 

802.11c 
Combinación del 

802.11 y el 802.1d 

El estándar combinado 802.11c no ofrece ningún interés para el 

público general. Es solamente una versión modificada del 

estándar 802.1d que permite combinar el 802.1d con 

dispositivos compatibles 802.11 (en el nivel de enlace de datos). 

802.11d Internacionalización 

El estándar 802.11d es un complemento del estándar 802.11 

que está pensado para permitir el uso internacional de las redes 

802.11 locales. Permite que distintos dispositivos intercambien 

información en rangos de frecuencia según lo que se permite en 

el país de origen del dispositivo. 

802.11e 
Mejora de la calidad 

del servicio 

El estándar 802.11e está destinado a mejorar la calidad del 

servicio en el nivel de la capa de enlace de datos. El objetivo del 

estándar es definir los requisitos de diferentes paquetes en 

cuanto al ancho de banda y al retardo de transmisión para 

permitir mejores transmisiones de audio y vídeo. 

Tabla 1.2 Características de los estándares Wi-Fi (Continúa) 
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802.11f Itinerancia 

El 802.11f es una recomendación para proveedores de puntos 

de acceso que permite que los productos sean más 

compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le permite a un 

usuario itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso 

a otro mientras está en movimiento sin importar qué marcas de 

puntos de acceso se usan en la infraestructura de la red. 

También se conoce a esta propiedad simplemente como 

itinerancia. 

802.11g  

El estándar 802.11g ofrece un ancho de banda elevado (con un 

rendimiento total máximo de 54 Mbps pero de 30 Mpbs en la 

práctica) en el rango de frecuencia de 2,4 GHz. El estándar 

802.11g es compatible con el estándar anterior, el 802.11b, lo 

que significa que los dispositivos que admiten el estándar 

802.11g también pueden funcionar con el 802.11b. 

802.11h  

El estándar 802.11h tiene por objeto unir el estándar 802.11 con 

el estándar europeo (HiperLAN 2, de ahí la h de 802.11h) y 

cumplir con las regulaciones europeas relacionadas con el uso 

de las frecuencias y el rendimiento energético. 

802.11i  

El estándar 802.11i está destinado a mejorar la seguridad en la 

transferencia de datos (al administrar y distribuir claves, y al 

implementar el cifrado y la autenticación). Este estándar se 

basa en el AES (estándar de cifrado avanzado) y puede cifrar 

transmisiones que se ejecutan en las tecnologías 802.11a, 

802.11b y 802.11g. 

802.11Ir  

El estándar 802.11r se elaboró para que pueda usar señales 

infrarrojas. Este estándar se ha vuelto tecnológicamente 

obsoleto. 

802.11j  
El estándar 802.11j es para la regulación japonesa lo que el 

802.11h es para la regulación europea. 

802.11n  

Suministra velocidades superiores a 100 Mbps lo cual duplica la 

velocidad de 802.11g y 802.11a, que es de 54 Mbps. Para 

alcanzar estas velocidades utiliza el algoritmo MIMO, que envía 

señal a 2 o más antenas y luego las recoge y re-convierte en 

una. 

Tabla 1.3  Características de los estándares Wi-Fi24 

                                                           

24 http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
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1.7.2.1.2 Rango y flujo de datos 

 

Los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, llamados "estándares físicos", son 

modificaciones del estándar 802.11 y operan de modos diferentes, lo que les 

permite alcanzar distintas velocidades en la transferencia de datos según sus 

rangos.  

Estándar Frecuencia Velocidad Rango  

WiFi a (802.11a) 5 GHz 54 Mbit/s 10 m 

WiFi b (802.11b) 2,4 GHz 11 Mbit/s 100 m 

WiFi g (802.11g) 2,4 GHz 54 Mbit/s 100 m 

 

Tabla 1.4  Estándares Físicos25 

 

1.7.2.1.2.1 802.11a 

 

El estándar 802.11a tiene en teoría un flujo de datos máximo de 54 Mbps, cinco 

veces el del 802.11b y sólo a un rango de treinta metros aproximadamente. El 

estándar 802.11a se basa en la tecnología llamada OFDM (multiplexación por 

división de frecuencias ortogonales). Transmite en un rango de frecuencia de 5 

GHz y utiliza 8 canales no superpuestos.  

 

Es por esto que los dispositivos 802.11a son incompatibles con los dispositivos 

802.11b. Sin embargo, existen dispositivos que incorporan ambos chips, los 

802.11a y los 802.11b y se llaman dispositivos de "banda dual".  

 

Velocidad hipotética  

(en ambientes cerrados) 
Rango 

54 Mbit/s 10 m 

48 Mbit/s 17 m 

36 Mbit/s 25 m 

Tabla 1.5 Estándar 802.11a (Continúa) 

                                                           

25 http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
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Velocidad hipotética  

(en ambientes cerrados) 
Rango 

24 Mbit/s 30 m 

12 Mbit/s 50 m 

 

Tabla 1.6  Estándar 802.11a26 

 

1.7.2.1.2.2 802.11b 

 

El estándar 802.11b permite un máximo de transferencia de datos de 11 Mbps en 

un rango de 100 metros aproximadamente en ambientes cerrados y de más de 

200 metros al aire libre (o más que eso con el uso de antenas direccionales).  

 

 

Velocidad hipotética  
Rango  

(en ambientes cerrados)  

Rango  

(al aire libre) 

11 Mbit/s 50 m 200 m 

5,5 Mbit/s 75 m 300 m 

2 Mbit/s 100 m 400 m 

1 Mbit/s 150 m 500 m 

 

Tabla 1.7  Estándar 802.11b27 

 

1.7.2.1.2.3  802.11g 

 

El estándar 802.11g permite un máximo de transferencia de datos de 54 Mbps en 

rangos comparables a los del estándar 802.11b. Además, y debido a que el 

estándar 802.11g utiliza el rango de frecuencia de 2.4 GHz con codificación 

OFDM, es compatible con los dispositivos 802.11b con excepción de algunos 

dispositivos más antiguos.  

 

 

                                                           

26,27 http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
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Velocidad hipotética  
Rango  

(en ambientes cerrados)  

Rango  

(al aire libre)  

54 Mbit/s 27 m 75 m 

48 Mbit/s 29 m 100 m 

36 Mbit/s 30 m 120 m 

24 Mbit/s 42 m 140 m 

12 Mbit/s 64 m 250 m 

9 Mbit/s 75 m 350 m 

6 Mbit/s 90 m 400 m 

 

Tabla 1.8  Estándar 802.11b28 

1.7.2.1.3  Capa Física 

 

La Capa Física de cualquier red define la modulación y la señalización 

características de la transmisión de datos. 

 

IEEE 802.11 define tres posibles opciones para la elección de la capa física: 

 

• Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum),  

 

• Espectro expandido por salto de frecuencias o FHSS (Frecuency Hopping 

Spread Spectrum), ambas en la banda de frecuencia 2.4 GHz ISM.  

 

• y luz infrarroja en banda base (es decir sin modular).  

 

En cualquier caso, la definición de tres capas físicas distintas se debe a las 

sugerencias realizadas por los distintos miembros del comité de normalización, 

que han manifestado la necesidad de dar a los usuarios la posibilidad de elegir en 

función de la relación entre costes y complejidad de implementación, por un lado, 

y prestaciones y fiabilidad, por otra.  

                                                           

28 http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3 
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1.7.2.1.3.1 Radiofrecuencia 

 

Aunque existen dos tipos de tecnologías que emplean las radiofrecuencias, la 

banda estrecha y la banda ancha, también conocida como espectro ensanchado, 

ésta última es la que más se utiliza. 

 

La tecnología de espectro ensanchado, utiliza todo el ancho de banda disponible, 

en lugar de utilizar una portadora para concentrar la energía a su alrededor. Tiene 

muchas características que le hacen sobresalir sobre otras tecnologías de 

radiofrecuencias (como la de banda estrecha, que utiliza microondas), ya que, por 

ejemplo, posee excelentes propiedades en cuanto a inmunidad a interferencias y 

a sus posibilidades de encriptación. Esta, como muchas otras tecnologías, 

proviene del sector militar. 

 

Existen dos tipos de tecnología de espectro ensanchado: 

 

1.7.2.1.3.1.1 Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) 

 

En esta técnica se genera un patrón de bits redundante (señal de chip) para cada 

uno de los bits que componen la señal. Cuanto mayor sea esta señal, mayor será 

la resistencia de la señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 

recomienda un tamaño de 11 bits, pero el óptimo es de 100. En recepción es 

necesario realizar el proceso inverso para obtener la información original. 

 

En el caso de Estados Unidos y Europa la tecnología DSSS utiliza un rango de 

frecuencias que va desde los 2,4 GHz hasta los 2,4835 GHz, lo que permite tener 

un ancho de banda total de 83,5 MHz. Este ancho de banda se subdivide en 

canales de 5 MHz, lo que hace un total de 14 canales independientes.  

 

En configuraciones donde existan más de una celda, estas pueden operar 

simultáneamente y sin interferencias siempre y cuando la diferencia entre las 

frecuencias centrales de las distintas celdas sea de al menos 30 MHz, lo que 

reduce a tres el número de canales independientes y funcionando 
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simultáneamente en el ancho de banda total de 83,5 MHz. Esta independencia 

entre canales nos permite aumentar la capacidad del sistema de forma lineal. 

 

La técnica de DSSS podría compararse con una multiplexacion en frecuencia. 

 

 
 

Tabla 1.9  Tabla de frecuencias DSSS29 

 

1.7.2.1.3.1.2 Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 

 

La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) consiste en 

transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 

intervalo de tiempo llamada dwell time e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se 

cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De 

esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia 

distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. 

 

                                                           

29 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
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Figura 1.27  Gráfica de Codificación con Salto en Frecuencia30 

 

El orden en los saltos de frecuencia se determina según una secuencia 

pseudoaleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor 

deben conocer. 

 

Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se consigue que, 

aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se mantiene un solo 

canal por el que se realiza la comunicación. 

 

Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4GHz, la cual organiza en 79 canales 

con un ancho de banda de 1MHz cada uno. El número de saltos por segundo es 

regulado por cada país. El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable 

en este caso. Se utiliza la modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift 

Keying), con una velocidad de 1Mbps ampliable a 2Mbps, para el caso del 

Ecuador el rango regulatorio es igual al de América del Norte. 

 

 
Tabla 1.10  Rango de frecuencias centrales empleadas en FHSS31 

                                                           

30, 31 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
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1.7.2.1.3.2 Tecnología de Infrarrojos. 

 

La verdad es que IEEE 802.11 no ha desarrollado todavía en profundidad esta 

área y solo menciona las características principales de la misma: 

 

• Entornos muy localizados, un aula concreta, un laboratorio, un edificio.  

 

• Longitudes de onda de 850 a 950 manómetros de rango.  

 

• Frecuencias de emisión entre 3.15*1014 Hz y 3.52*1014 Hz.  

 

Las WLAN por infrarrojos son aquellas que usan el rango infrarrojo del espectro 

electromagnético para transmitir información mediante ondas por el espacio libre. 

 

Los sistemas de infrarrojos se sitúan en altas frecuencias, justo por debajo del 

rango de frecuencias de la luz visible. Las propiedades de los infrarrojos son, por 

tanto, las mismas que tiene la luz visible. De esta forma los infrarrojos son 

susceptibles de ser interrumpidos por cuerpos opacos pero se pueden reflejar en 

determinadas superficies. 

 

Para la capa infrarroja tenemos las siguientes velocidades de transmisión: 

 

• 1 y 2 Mbps Infrarrojos de modulación directa.  

 

• 4 Mbps mediante Infrarrojos portadora modulada.  

 

• 10 Mbps Infrarrojos con modulación de múltiples portadoras.  
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Figura 1.28  Transmisión por infrarrojos32 

 

1.7.2.1.4 La Capa MAC 

 

Diseñar un protocolo de acceso al medio para las redes inalámbricas es mucho 

más complejo que hacerlo para redes cableadas. Ya que deben de tenerse en 

cuenta las dos topologías de una red inalámbrica, tanto ad-hoc como basadas en 

infraestructura. 

 

Además de los dos tipos de topología diferentes se tiene que tener en cuenta:  

 

• Perturbaciones ambientales (interferencias)  

• Variaciones en la potencia de la señal  

• Conexiones y desconexiones repentinas en la red  

• Roaming. Nodos móviles que van pasando de celda en celda.  

 

A pesar de todo ello la norma IEEE 802.11 define una única capa MAC (divida en 

dos subcapas) para todas las redes físicas. Ayudando a la fabricación en serie de 

chips.  

 

1.7.2.1.4.1 Mecanismos de Acceso 

 

Se tiene dos tipos: 

                                                           

32 http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/inalambrica.htm 
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• Protocolos con arbitraje (FDMA - Frequency Division Multiple Access, 

TDMA - Time Division Multiple Access)  

• Protocolos de contienda (CDMA/CA - Carrier-Sense, Múltiple Access, 

Collision Avoidance), CDMA (Code Division, Multiple Access) y el 

CDMA/CD (detección de colision). 

 

1.7.2.1.5 Seguridad 

 

En el estándar se dirigen suministros de seguridad como una característica 

optativa para aquellos afectados por la escucha secreta. Incluye dos aspectos 

básicos: autentificación y privacidad. 

 

La seguridad de los datos se realiza por una compleja técnica de codificación, 

conocida como WEP (Wired Equivalent Privacy Algorithm). WEP se basa en 

proteger los datos transmitidos en el medio RF, usando clave de 64 bits y el 

algoritmo de encriptación RC4 que es de los protocolos de cifrado más comunes, 

entre los factores principales que han ayudado a que RC4 esté en un rango tan 

amplio de aplicaciones son su increíble velocidad y simplicidad. La 

implementación tanto en software como en hardware es muy sencilla de 

desarrollar y son muy pocos los recursos necesarios para obtener un rendimiento 

eficiente 

 

La clave se configura en el punto de acceso y en sus estaciones (clientes 

wireless), de forma que sólo aquellos dispositivos con una clave válida puedan 

estar asociados a un determinado punto de acceso. 

 

WEP, cuando se habilita, sólo protege la información del paquete de datos y no 

protege el encabezamiento de la capa física para que otras estaciones en la red 

puedan escuchar el control de datos necesario para manejar la red. Sin embargo, 

las otras estaciones no pueden distinguir las partes de datos del paquete. Se 

utiliza la misma clave de autentificación para encriptar y desencriptar los datos, de 
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forma que solo las estaciones autorizadas puedan traducir correctamente los 

datos.  

 

1.7.2.1.6 Funcionalidad Adicional 

 

La capa MAC, además de efectuar la función de controlar el acceso al medio, 

desempeña otras funciones: 

 

• Fragmentación  

• Control de flujo  

• Manejo de múltiples tasas de transmisión  

• Gestión de potencia  

 

En los diferentes tipos de LAN por cable es posible usar tramas grandes gracias a 

errores de bit bajos, bajo (10-9 a 10-11). En las LAN inalámbricas, el multicamino y 

las interferencias pueden elevar considerablemente los valores de errores de bit 

(10-3 a 10-5). 

 

Para poder transmitir eficientemente por estos medios, hay que reducir el tamaño 

de las tramas. La capa MAC se encarga de fragmentar las tramas en otras más 

pequeñas antes de transmitirlas por el medio inalámbrico. De la misma manera 

deberá ensamblar las tramas para obtener la trama original antes de entregarla a 

la capa superior. 

 

También debe cumplir un control de flujo, cada vez que un segmento se pase a la 

capa física, deberá esperar que este sea transmitido antes de enviar el próximo 

segmento. 

 

1.7.2.1.7 Formato de Trama 

 

El estándar 802.11 define el formato de las tramas de datos enviadas a través del 

uso del protocolo. Cada trama de datos está compuesta por un encabezado de 30 
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bytes (llamado encabezado MAC), un cuerpo y una FCS (Secuencia de 

verificación de trama) que permite corregir errores.  

 

FC 

(2) 

D/ID 

(2) 

Dirección 1 

(4 bytes) 

Dirección 2 

(4 bytes) 

Dirección 3 

(4 bytes) 

SC 

(2) 

Dirección 4 

(4 bytes) 

Cuerpo de la trama 

(de 0 a 2312 bytes) 

 

FCS 

(2) 

 

Figura 1.29 Trama 802.1133 

 

A continuación se muestra una descripción de los campos:  

 

• FC (Frame Control, control de trama). 

 

• Duración / ID : Este campo indica la duración del canal de transmisión que se 

utiliza.  

 

• Campos de dirección : Una trama puede contener hasta tres direcciones 

además de la dirección de 48 bits.  

 

• Control de secuencia : Este campo le permite al mecanismo de rearmado 

distinguir entre los distintos fragmentos de una sola trama. Se compone de dos 

subcampos, que permiten que los fragmentos se reordenen:  

 

• El número del fragmento  

• La secuencia del fragmento 

 

• CRC (Control de redundancia cíclica): es una suma de control que se usa para 

controlar la integridad de los datos.  

 

                                                           

33 http://www.interwifisa.com/estander802a.11.htm 
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1.7.2.2 IEEE 802.16 WiMAX (Worldwide Interoperability for M icrowave Access) 

 

Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, 

también conocidas como bucle local, que permite la recepción de datos por 

microondas y retransmisión por ondas de radio. El protocolo que caracteriza esta 

tecnología es el IEEE 802.16. Una de sus ventajas es dar servicios de banda 

ancha en zonas donde el despliegue de cobre, cable o fibra por la baja densidad 

de población presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales). 

 

Actualmente se recogen dentro del estándar 802.16 dos variantes, que son wimax 

de acceso fijo y con movilidad completa. 

 

Acceso fijo, (802.16d), establece un enlace de radio entre la estación base y un 

equipo de usuario situado en el domicilio del usuario, Para el entorno fijo, las 

velocidades teóricas máximas que se pueden obtener son de 70 Mbps con un 

ancho de banda de 20 MHz. Sin embargo, en entornos reales se han conseguido 

velocidades de 20 Mbps con radios de célula de hasta 50 Km, ancho de banda 

que es compartido por todos los usuarios de la célula. 

 

Movilidad completa (802.16e), permite el desplazamiento del usuario de un modo 

similar al que se puede dar en GSM/UMTS, el móvil, aun no se encuentra 

desarrollado y actualmente compite con las tecnologías LTE, (basadas en 

femtocelulas, conectadas mediante cable), por ser la alternativa para las 

operadoras de telecomunicaciones que apuestan por los servicios en movilidad, 

este estándar, en su variante "no licenciado", compite con el WiFi IEEE 802.11n, 

ya que la mayoría de los portátiles y dispositivos móviles, empiezan a estar 

dotados de este tipo de conectividad. 
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Figura 1.30  Diagrama ilustrativo de una red WIMAX34 

 

1.7.2.2.1 Características de WIMAX  

 

• Capa MAC con soporte de múltiples especificaciones físicas (PHY). 

 

• Distancias de hasta 50 kilómetros, con antenas muy direccionales y de alta 

ganancia. 

 

• Velocidades de hasta 70 Mbps, 35+35 Mbps, siempre que el espectro este 

completamente limpio. 

 

• Facilidades para añadir más canales, dependiendo de la regulación de 

cada país. 

 

• Anchos de banda configurables y no cerrados, sujeto a la relación de 

espectro. 

                                                           

34 http://www.gearfuse.com/us-based-wimax-network-ready-to-launch/ 
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1.7.2.2.2 Estándares de WiMAX  

 

Estándar  Descripción  

802.16 

Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita 

línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en 

celdas de 2 a 5 millas. Soporta calidad de servicio. Publicado en 

2002. 

802.16a 

Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con 

sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en 

abril de 2003 

802.16c 

Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y 

especificaciones en la banda d 10-66 GHz. Publicado en enero de 

2003 

802.16d 

Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados 

por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 

2004 (La última versión del estándar) 

802.16e 

Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha 

nómada para elementos portables del estilo a notebooks. 

Publicado en diciembre de 2005 

 

Tabla 1.11  Características de los estándares WiMAX35 

 

1.7.2.2.3 Bandas y Espectro de Frecuencias 

 

WIMAX opera en la banda de 10 a 66 GHz y de los 2 a 11GHZ  y en 

frecuencia  libres  (5,8 GHz)  y en otras  bandas  actualmente  de sistemas  de 

distribución  local  de multipuntos en sus   siglas LMDS (Local multipoint Distribution 

System)  de 3,5 GHz. Utiliza también un rango de frecuencias de 2 a 11 GHz,  

la cual  requiere  línea  de  vista  entre  el emisor  y el receptor,  esta es 

utilizada para la transmisión entre antenas, también utiliza la banda entre 2 y 

6 GHz  para la distribución directa hacia los abonados (usuarios finales). 

 

                                                           

35 http://www.adslfaqs.com.ar/tag/velocidad-wimax/ 
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Se tiene que tomar en cuenta que a frecuencias altas, la transmisión es de 

menor calidad ya que es más vulnerable al tipo de clima, pero se logra 

mayor  velocidad  de comunicación.  En la s i g u i e n t e  tabla se muestra  la 

asignación mundial de bandas autorizadas para la tecnología WIMAX. 

 

CIUDAD Y ÁREA GEOGRÁFICA  BANDAS UTILIZADAS  

Norte América y México 2.5 GHz y 5.8 GHz 

Central y América del Sur 2.5 GHz, 3.5 GHz y 5.8 GHz 

Europa occidental y Oriental 3.5 GHz y 5.8 GHz 

Pacifico Asiático 3.5 GHz y 5.8 GHz 

 

Tabla 1.12  Tabla de asignación mundial de bandas autorizadas, con licencia y exentas 
de licencia36 

 

La  banda  ancha  extiende  el  alcance  y variedad de la comunicación personal 

a fin de incluir VoIP eficiente, videoconferencias, mensajería instantánea y rápido 

acceso a correo electrónico, la banda de 3.5 GHz, es la considerada la de mayor 

calidad y mejor desempeño para WIMAX. 

 

1.7.2.2.3.1 Espectro sin licencia 

 

En la mayoría de los mercados, el espectro que no requiere licencia y que 

podría  emplearse  para  WIMAX  es 2.4GHz  y 5.8GHz.  

Existen  algunas  desventajas  relacionadas  con  el  uso  del espectro que no 

requiere licencia como son: 

 

1.7.2.2.3.1.1 Interferencias 

 

Debido a que el espectro que no requiere licencia puede ser utilizado por varios 

sistemas diferentes de RF, hay altas probabilidades de que ocurran 

interferencias. 

 
                                                           

36 http://www.adslfaqs.com.ar/tag/velocidad-wimax/ 
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Los sistemas  de RF que no requieren  licencia pueden incluir desde las redes 

rivales de WIMAX o los puntos de acceso de Wi-Fi. 

 

Tanto  WIMAX  como  Wi-Fi  soportan  la  DFS  (Dynamic  Frequency Selection - 

Selección Dinámica de Frecuencia) que permite que se utilice un nuevo canal si 

fuera necesario (por ejemplo, cuando se detectan interferencias). No obstante, 

DFS también puede introducir una mayor latencia que, a su vez, afecta las 

aplicaciones en tiempo real como VoIP. 

 

1.7.2.2.3.1.2 Competencia 

 

Los operadores que utilizan el espectro que no requiere licencia tienen que 

asumir que otro operador fácilmente podría ingresar en el mercado empleando el 

mismo espectro. En gran medida, el número relativamente alto de puntos de 

acceso públicos Wi-Fi se debe a este hecho. No obstante, los gastos de capital  

relacionados  con  la instalación  de un punto  de acceso  Wi-Fi  de carácter  

comercial  son  relativamente  triviales  (cientos  de  dólares,  cuanto mucho)  en  

comparación  con  el  costo  relacionado  con  desplegar  una  red WIMAX, que 

podría ser equivalente al costo de desplegar una red celular. 

 

1.7.2.2.3.1.3 Potencia limitada 

 

Los entes reguladores del gobierno por lo general limitan la  cantidad  de  

potencia  que  puede  transmitirse.  Esta  limitación  es especialmente  importante   

en   5.8GHz,   donde la mayor potencia podría compensar la pérdida de 

propagación relacionada con el espectro en frecuencias más altas. 

 

En nuestro país la Ley General de Telecomunicaciones permite un máximo de 

irradiación de 30 dBm es decir 1W, en estas frecuencias. 
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1.7.2.2.3.2 Espectro con licencia 

 

El espectro  que requiere  licencia tiene un precio potencialmente  alto, pero 

bien lo vale, en especial cuando la oferta del servicio requiere una alta calidad de 

servicio. La mayor ventaja de tener el espectro que requiere licencia es que el 

licenciatario tiene uso exclusivo del espectro. 

 

Está  protegido  de  la  interferencia  externa,  mientras  que  sus competidores sólo 

pueden ingresar en el mercado si también poseen o tienen un permiso de uso 

del  espectro.  El  espectro  que  requiere  licencia  se encuentra en 700MHz, 

2.3GHz, 2.5GHz y 3.5GHz; de éstas, las últimas dos bandas de frecuencia son 

las que en la actualidad reciben mayor atención. 

 

1.7.2.2.4 Capa Física Y Capa MAC  

 

Un aspecto importante del 802.16x es que define una capa MAC (Media Access 

Control) que soporta especificaciones de diferentes capas físicas (PHY). Esta 

característica es fundamental a la hora de que los fabricantes de equipos puedan 

diferenciar ofertas, sin dejar de ser interoperables, para que puedan adecuar los 

equipos en una determinada banda de frecuencias. WiMax pretende desarrollar 

un estándar interoperable entre fabricantes, de modo que se propicie un fuerte 

desarrollo del mercado. 

 

 
 

Figura 1.31 Subcapas MAC 
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1.7.2.2.4.1 Capa Física 

 

El estándar 802.16 de la IEEE está siendo desarrollado para un amplio rango de 

frecuencias, un primer rango es el de las bandas licenciadas entre 10 y 66 [GHz]. 

El otro incluye bandas de libre uso y bajo licencia, comprendiendo frecuencias 

entre 2 y 11 [GHz].  

 

Para el primer rango de frecuencias, 10 a 66 [GHz], la necesidad de LOS es 

prácticamente necesaria. El primer tipo de modulación implementado fue el SC 

(single carrier), con lo cual la interfaz fue llamada Wireless MAN-SC. Para 

aumentar la flexibilidad del uso del espectro, este tipo de interfaz soporta 

duplexación en el tiempo y en la frecuencia (TDD y FDD respectivamente), ambos 

tipos de transmisión a su vez soportan modulación y esquemas de codificación 

adaptivos para cada SS. En el caso de FDD se provee de la capacidad de 

comunicación full y half duplex.  

 

El método de acceso de esta interfaz está basado en una combinación de TDMA 

y DAMA. Esto porque en el enlace UL se divide en un número de time slots, el 

cual es controlado por la capa MAC en la BS, y pudiendo variar para mejorar el 

desempeño.  

 

Por otro lado el enlace DL usa TDM, la BS (estación base) multiplexa la 

información de todos los SSs dentro de un flujo de datos, por lo tanto la 

información de todos los SSs es recibido por todos los SSs dentro del sector 

cubierto por la BS.  

 

El desarrollo de interfaces aéreas en el rango de 2 a 11 [GHz] nació de la 

necesidad de operar en condiciones de NLOS. Esto porque se espera llegar al 

usuario residencial, por lo tanto el techo de éstos, donde se ubicara la antena del 

CPE, puede estar demasiado bajo como para que exista LOS. Las interfaces de 

aire especificadas son Wireless MAN-SCa, Wireless MAN-OFDM, Wireless MAN-

OFDMA y Wireless HUMAN.  
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La interfaz Wireless MAN-SCa corresponde a la versión que soporta NLOS de la 

Wireless MAN-SC, el estándar 802.16-2004 define que debe soportar TDD o 

FDD; uso de TDMA en ambos enlaces, UL y DL; uso de codificación FEC en los 

enlaces UL y DL, entre otras especificaciones.  

 

La interfaz Wireless MAN-OFDM está basada en OFDM, con 256 puntos. Usa 

acceso TDMA y su uso es obligatorio en bandas no licenciadas.  

 

Se planea utilizar principalmente para el despliegue de accesos fijos, donde los 

SSs están desplegados dentro de hogares y empresas. Esta interfaz soporta 

subcanalización, 16 subcanales, en el enlace UL; también tiene la capacidad de 

realizar transmisiones TDD y FDD; soporta distintos niveles de modulación, desde 

BPSK hasta 64QAM; por último, en forma opcional, soporta diversidad de 

transmisión en el enlace DL a través del uso de STC (Space Time Coding) y AAS 

con SDMA.  

 

En el caso de Wireless MAN-OFDMA se utiliza, como lo dice su nombre, OFDMA 

con 2048 puntos como técnica de acceso. En esta interfaz se asignan grupos de 

subportadoras a cada SS. Por requerimientos de propagación este tipo de interfaz 

soporta AAS. Esta interfaz además de las características de la interfaz anterior 

tiene la capacidad de utilizar sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output).  

 

Por último está la interfaz Wireless HUMAN, la cual está centrada en el uso de 

bandas de frecuencias entre los 5 y 6 [GHz], su creación responde a la necesidad 

de reglamentar el uso de esta banda y poder hacerla compatible con el estándar 

802.11a. Las características son básicamente las mismas a las mencionadas en 

las interfaces anteriores, salvo que sólo soporta transmisiones TDD.  

 

1.7.2.2.4.2 Capa MAC 

 

Dado que la capa Física de WiMAX es inalámbrica, la capa MAC se centra en 

administrar en forma eficiente los recursos de la interfaz de aire. El protocolo MAC 

fue diseñado, desde un principio, para soportar aplicaciones punto a multipunto 
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(PMP) de banda ancha, tanto en el enlace DL como en el UL, y modelos con 

arquitectura mesh. Además soporta servicios de distintos requerimientos, desde 

voz sobre IP (VoIP) hasta transmisión de datos sobre IP, a los cuales se les 

exigirán distintos niveles de QoS.  

 

A la vez el protocolo MAC debe soportar diversas tecnologías en el backhaul, que 

conectará las BS con el núcleo de la red, incluyendo ATM y protocolos basados 

en el concepto de paquetes. Es por esto que en la parte superior de la capa MAC 

se encuentra una subcapa de convergencia.  

 

La seguridad es un elemento importantísimo en cualquier tipo de comunicación, y 

más aún en redes inalámbricas en donde el medio de propagación no se puede 

controlar y puede ser fácilmente intervenido, es por lo cual dentro de la capa MAC 

existe una subcapa de seguridad que permite la autentificación, tanto para el 

acceso a la red como para el establecimiento de una conexión, permitiendo 

además la encriptación de datos.  

 

1.7.2.2.5 Modulación 

 

WIMAX  utiliza la tecnología de Multiplexación por división de  frecuencia  

ortogonal  (OFDM), logrando así una ventaja competitiva con respecto a su 

competencia, ya que esta tecnología utiliza 256 subportadoras. Esta técnica de 

modulación es la que también se emplea para la TV digital, sobre cable o 

satélite, lo que permite a WIMAX alcanzar una velocidad hasta 75 Mbit/s, 

también soporta los modos FDD (Frequency Division Duplexing) y TDD (Time 

Division Duplexing) para facilitar su interoperabilidad con otros sistemas 

celulares o inalámbricos.  

 

El proyecto general de WIMAX actualmente incluye al 802.16-2004 y al 

802.16e.  

 

El  802.16-2004  utiliza  Multiplexado  por  División  de  Frecuencia  de Vector 

Ortogonal (OFDM), para servir a múltiples usuarios en una forma de división 
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temporal en una especie de técnica circular, pero llevada a cabo extremadamente 

rápido de modo que los usuarios tienen la sensación de que siempre están 

transmitiendo o recibiendo. 

 

El 802.16e utiliza Acceso Múltiple por División de Frecuencia de Vector Ortogonal 

(OFDMA) y puede servir a múltiples usuarios en forma simultánea asignando 

grupos de “tonos” a cada usuario. 

 

Para mejorar  condiciones  de fading  (debilitamiento  progresivo  de una señal) 

y aumentar las capacidades del sistema, se requieren dos antenas transmisoras  

y al menos  una  receptora,  el  transmisor  genera  dos señales diferentes que 

se transmiten sincronizadamente. 

 

1.7.2.2.6 Multiplexación  

 

Dúplex por divisiones de tiempo (TDD) y dúplex de división de frecuencia (FDD) 

son soportadas por el estándar 802.16-2004. Las soluciones con licencia usan 

dúplex de división de frecuencia (FDD) mientras que las soluciones exentas de 

licencia usan dúplex por división de tiempo (TDD). 

 

1.7.2.2.6.1 FDD (dúplex de división de frecuencia) 

 

Requiere dos canales que son separados para minimizar la interferencia, uno 

para transmisión y otro para recepción. La mayoría de las bandas FDD son 

asignadas a voz porque la arquitectura bi-direccional de FDD permite manejar 

la voz con demoras mínimas. Sin embargo, FDD tiene componentes adicionales 

al sistema y esto eleva los costos. 

 

1.7.2.2.6.2 TDD (Dúplex por divisiones de tiempo) 

 

Es útil en ambientes donde los pares de canales no están disponibles debido a 

restricciones legales, o donde pueden usarse frecuencias exentas de licencia. 

TDD ofrece un único canal para transmisiones upstream (de carga) y downstream  
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(de  descarga).  Un  sistema  TDD  puede  asignar  dinámicamente ancho de 

banda upstream y downstream,  según su tráfico. La transferencia asimétrica 

es apropiada para el tráfico de Internet en el que hay grandes volúmenes de 

datos en downstream. Un sistema TDD funciona transmitiendo primero upstream 

de una estación base a la estación del abonado. Después de poco tiempo de 

guarda, generalmente un milisegundo, la estación del abonado transmite en la 

misma frecuencia en la dirección upstream. 

 

1.7.2.2.7 Seguridad 

 

Por el momento WIMAX incorpora el estándar de encriptación triple de 

información por sus siglas 3DES (Triple Data Encryption Standard),  pero  se  

prevee  que  se  incorpore  el  estándar  de  encriptación avanzada   por  sus   

siglas   AES   (Advanced   Encryption   Standard)   cuando comience su 

comercialización a gran escala e incluye medidas para la autenticación de 

usuarios y la encriptación de los datos mediante los algoritmos Triple DES.(128 

bits) y RSA (1.024 bits). 

 

1.7.2.2.8 Wimax Fijo 

 

Está basada en una tecnología de portadora única y diseñada para operación de 

NLOS en bandas de frecuencia bajo los 11 GHz.  Para bandas licenciadas, los 

anchos de banda de canal permitidos se limitarán por la regulación que provee 

ancho de banda dividido para cualquier potencia de 2 no menos que 1.25 MHz. 

 

Los elementos dentro de esta  incluyen lo siguiente: 

 

• Definiciones TDD y FDD, una de las cuales debe ser soportada. 

 

• Enlace ascendente TDMA. 

 

• Enlace descendente TDM o TDMA. 
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• Modulación adaptiva y codificación FEC para los enlaces ascendente y 

descendente. 

 

• Estructuras de entramado que habilitan ecualización optimizada y mejora 

de estimación de canal sobre ambientes NLOS y ambientes con 

proliferación de retardo extendido. 

 

1.7.2.2.9 Wimax Móvil 

 

Basada en modulación OFDM, está diseñada para operación NLOS en las bandas 

de frecuencia bajo 11 GHz. Para bandas licenciadas, los anchos de banda de 

canal asignados serán limitados por el ancho de banda provisto por la regulación 

divididos para una potencia de 2 no menor que 1 MHz. 

 

La MS puede implementar un mecanismo de escaneo y búsqueda para detectar la 

señal DL cuando esté llevando a cabo el ingreso a la red.  

 

1.7.2.2.10 Estructura de la Trama 802.16 

 

Todas las MAC comienzan con un encabezado genérico. A éste le sigue una 

carga útil y una suma de verificación (CRC) opcionales, como se ilustra en la 

figura 1.26.  La carga útil no es necesaria en las tramas de control, por ejemplo, 

en las que solicitan ranuras de canal. La suma de verificación también es 

opcional, debido a la corrección de errores en la capa física y al hecho de que 

nunca se realiza un intento por retransmitir tramas en tiempo real. 
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Figura 1.32  a) Trama genérica   b) Trama de solicitud de ancho de banda37 

 

En la Figura 1.32 (a): El bit EC indica si la carga útil esta encriptado.  El campo 

Tipo identifica el tipo de trama e indica principalmente si hay empaquetamiento y 

fragmentación.   

 

 El campo CI indica la presencia o ausencia de la suma de verificación final.  El 

campo EK indica cual de las claves de encriptación se está utilizando.  El campo 

Longitud proporciona la longitud exacta de la trama incluyendo el encabezado. 

El Identificador de conexión indica a cual conexión pertenece esta trama. Por 

último, el campo CRC de encabezado es la suma de verificación  solo del 

encabezado. 

 

En la Figura 1.32 (b) se muestra un segundo tipo de encabezado, para tramas 

que solicitan ancho de banda.  Comienza con un bit 1 en lugar de uno 0 y es 

similar al encabezado genérico, excepto que el segundo y tercer bytes forman 

un número de 16 bits, lo que indica la cantidad de ancho de banda necesaria para 

transmitir el número de bytes especificados.  Las tramas de solicitud de ancho de 

banda no transmiten datos ˙tiles o un CRC de la trama completa. 

 

 

 

 

 
                                                           

37 http://ariadna.ii.uam.es/wiki/wiki_ar1/doku.php?id=la_subcapa_de_acceso_al_medio 
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1.7.2.2.11 Resumen de Características Técnicas 802.16  

 

 
 

Tabla 1.13  Características Técnicas 802.1638 

 

1.7.2.3 CanopyTM  

 

La plataforma CANOPYTM de Motorola es un sistema inalámbrico de banda ancha 

que ha sido desarrollado para proveer acceso a Internet de manera muy rápida y 

a un excelente costo-beneficio tanto para usuarios residenciales como 

corporativos. El hardware requiere de baja alimentación de corriente y su diseño 

es completamente ergonómico. 

                                                           

38 http://www.slideshare.net/rivamara/ieee-80216-wman-wimax-presentation 
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El equipo utiliza antenas de ganancia moderada resultando en requerimientos 

mínimos para alinear las unidades. Por lo tanto, la instalación es sencilla, en 

contraste con muchas de las soluciones actualmente disponibles. El sistema 

muestra baja susceptibilidad a la interferencia y requiere de una planeación y 

coordinación de frecuencias muy sencilla. Estas características facilitan la 

implementación inicial y la extensión de redes conforme las necesidades de 

capacidad se incrementan. 

 

 

 

Figura 1.33  Posibles configuraciones CANOPY39 

 

El Sistema CANOPYTM permite configuraciones tales como punto-a-punto y punto 

a multi-punto como se muestra en la figura 1.27. El sistema tiene aplicación para 

proveer servicios corporativos como por ejemplo a escuelas, hospitales y campus 

de pequeños negocios. Es un excelente sistema para proveer servicio a 

residenciales experimentando velocidades arriba de los 3 Mbps por suscriptor de 

downlink. 

 

1.7.2.3.1 Descripción del Sistema 

 

El sistema CANOPYTM permite implementar acceso de banda ancha con un punto 

de presencia inalámbrico que puede ser conectado directamente a la 

infraestructura de banda ancha o indirectamente vía un enlace inalámbrico. 
                                                           

39 http://www.latin-broadband.com/PDF/Canopy/Descriptivo.pdf 
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Un punto de acceso inalámbrico puede contener de uno a seis sectores 

CANOPYTM como se muestra en la figura 1.28. Cada sector permite entregar 10 

Mbps de conectividad a un máximo de 200 suscriptores en un sector, asegurando 

la cobertura omni-direccional con un radio de dos millas. Seis sectores pueden 

agregar capacidad a 60 Mbps. Con esta configuración se logra una cobertura de 

360° y 3,2 km de radio, logrando así una capacidad máxima de 1200 abonados 

por cada ciudad, teniendo en cuenta que cada sector de 60° soporta hasta 200 

unidades suscriptoras. 

 

 

 

Figura 1.34  Sistema CANOPY con seis sectores40 

 

La interfase de los sectores a la infraestructura de ruteadores y las computadoras 

de los usuarios son vía Ethernet 10 o 100 Mbps. 

 

La eficiencia del ancho de banda es lograda a través del uso propietario, esquema 

robusto de modulación que permite excelente desempeño de canales y mitigación 

de interferencia desde otros sistemas operando en las mismas bandas de 

frecuencias. 

 

                                                           

40 http://www.latin-broadband.com/PDF/Canopy/Descriptivo.pdf 
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El Sistema CANOPYTM es virtualmente inmune a los problemas de propagación 

asociados con las variaciones diarias del clima como lluvia, niebla, y nieve. 

 

El Sistema CANOPYTM provee acceso a Internet de dos vías experimentando los 

usuarios velocidades de hasta 3.6 Mbps de downlink. El Sistema CANOPYTM 

permite controlar el ancho de banda en ambas direcciones. El sistema también 

provee mecanismos propietarios para asegurar la baja latencia para servicios 

como Voz sobre IP. Esto permite hacer de CANOPYTM un sistema muy adecuado 

para proveer servicios a clientes corporativos como para usuarios residenciales. 

 

1.7.2.3.2 Elementos Básicos. 

 

El Sistema CANOPYTM está construido de tres bloques principales: El Punto de 

Acceso (AP), el Módulo Suscriptor (SM), y la Unidad Backhaul (BU). Todos los 

elementos básicos están homologados ante la CNC. El sistema utiliza espectro no 

licenciado (5.15 – 5.35GHz y 5.725 – 5.825GHz). 

 

El Sistema CANOPYTM provee conectividad para 10/100 BaseT Ethernet al 

suscriptor y a la infraestructura de red. 

 

1.7.2.3.2.1 Punto de Acceso 

 

El AP (Punto de Acceso) es la estación base que puede incorporar de uno a seis 

sectores. Cada sector opera en 60 grados con una antena direccional para 

proveer la cobertura mencionada. Un método único de división de tiempo duplex 

es usado para permitir el uso del ancho de banda, acomodando tráfico simétrico y 

altamente asimétrico. Cada AP externo incorpora un GPS que es usado para 

sincronizar las transmisiones de todos los APs para minimizar la interferencia. Los 

múltiples APs pueden ser apilados para incrementar las capacidades de 

cobertura. Cada sitio AP requiere una fuente de alimentación y una conexión 

10/100 BaseT a la red. 
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1.7.2.3.2.2 Módulo Suscriptor 

 

El SM (Módulo Suscriptor) es una unidad de terminación a suscriptor. Consiste de 

un transreceptor que opera con una antena de 60-grados y comunica con un AP 

en cualquier momento dado. Su sincronización y control se logra a través de la 

señal recibida por el AP. SMs pueden ser ubicados dentro de edificios o fuera de 

estos.  

 

Después de haberse encendido, el SM escanea los canales posibles y 

automáticamente se registra con el Punto de Acceso (AP) autenticado. La 

facilidad de instalar el modulo suscriptor (SM) requiere solo cable categoría 5, con 

la alimentación provista a través del mismo cable. 

 

1.7.2.3.2.3 Backhaul 

 

En algunos casos no existe una conexión conveniente de fibra o cable para un AP 

o se requiere un enlace punto a punto entre dos localidades. Una unidad de 

Backhaul (BU) inalámbrica es una opción punto a punto para transportar tráfico 

desde y hacia los APs.  

 

Cada BU se comunica únicamente con otro BU utilizando una antena muy 

direccional. En cada enlace de backhaul un dispositivo es configurado como el 

Maestro en tiempo de RF.  

 

Esta provisión permite que el BU se sincronice con los AP contiguos para reducir 

la interferencia.  

 

1.7.2.3.3 Seguridad 

 

El sistema CanopyTM incorpora un modelo de seguridad flexible el cual soporta 

una amplia variedad de configuraciones del sistema que van desde sistemas 

totalmente abiertos a un enlace de aire autenticado/encriptado con asignación 

dinámica de llaves por sesión. 
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Varios factores contribuyen a la seguridad de las comunicaciones del usuario: 

direccionalidad de transmisión impide escuchar al canal y las transmisiones de 

datos por aire son revueltas, proveyendo un obstáculo adicional a 

decodificaciones no autorizadas. 

 

La interfaz propietaria también presenta un mayor obstáculo para terceros. 

 

El proceso de autenticación toma en consideración el número electrónico de serie 

único a cada transreceptor junto con una llave secreta de 128 bits únicamente 

conocida por el operador de la red. Además el sistema tiene provisiones para 

DES. 

 

1.7.2.3.4 Eficiencia de Ancho de Banda 

 

La eficiencia de Ancho de banda se logra utilizando reutilización de frecuencias y 

un esquema de modulación altamente robusto que permite la mitigación de 

interferencia proveniente de sistemas que operan en la misma banda de 

frecuencia. Las unidades de subscriptor utilizan antenas de ganancia moderada 

permitiendo la facilidad de instalación. 

 

El uso de protocolos de administración estándares de la industria así como de 

actualizaciones de software vía aire, permiten al operador el monitoreo remoto de 

la red. 

 

Esto y otras características proporcionan al operador de una alternativa simple 

para implementar conectividad IP de alta velocidad. 
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1.7.2.3.5 Características Salientes de CanopyTM 

 

Características Generales Especificación Requerida 

Tasas de datos soportadas 

Uplink: 1.8Mbps, 3.8Mbps (valores 

máximos dependiendo del % de dowlink 

configurado en cada AP) 

Banda de frecuencia 5.225 - 5.350 Ghz 

Medio Inalámbrico TDD/TDMA 

Canales de funcionamiento 20 canales, 4 no overlaping 

Seguridad 

2 niveles de passwords para la 

configuración. 

Interfase de aire: DES 

Número Máximo de Clientes 
200 por AP, con un cluster de 6 APs 

1200 abonados 

Potencia de Salida 1W  

 

Tabla 1.14  Características Principales del sistema CANOPY41 

 

 

 

Figura 1.35  Diagrama de cobertura de un sistema CANOPY42 

                                                           

41, 42 http://www.latin-broadband.com/PDF/Canopy/Descriptivo.pdf 
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1.7.2.4 Red inalámbrica Mesh 

 

La red inalámbrica Mesh es una red en malla implementada sobre una red 

inalámbrica LAN. 

 

Las redes inalámbricas Mesh, redes acopladas, o redes de malla inalámbricas de 

infraestructura, son aquellas redes en las que se mezclan las dos topologías de 

las redes inalámbricas, la topología Ad-hoc y la topología infraestructura.  

 

Básicamente son redes con topología de infraestructura pero que permiten unirse 

a la red a dispositivos que a pesar de estar fuera del rango de cobertura de los 

puntos de acceso están dentro del rango de cobertura de alguna tarjeta de red 

(TR) que directamente o indirectamente está dentro del rango de cobertura de un 

punto de acceso (PA). 

 

Permiten que las tarjetas de red se comuniquen entre sí, independientemente del 

punto de acceso. Esto quiere decir que los dispositivos que actúan como tarjeta 

de red pueden no mandar directamente sus paquetes al punto de acceso sino que 

pueden pasárselos a otras tarjetas de red para que lleguen a su destino. 

 

Para que esto sea posible es necesario el contar con un protocolo de 

enrutamiento que permita transmitir la información hasta su destino con el mínimo 

número de saltos o con un número que aún no siendo el mínimo sea 

suficientemente bueno. Es resistente a fallos, pues la caída de un solo nodo no 

implica la caída de toda la red. 

 

Además aprovecha una de las bondades de una Red Mesh: el hecho de 

recuperarse automáticamente si detecta que en algún nodo hay algún error o fue 

dañada la comunicación entre dos nodos. 

 

La tecnología mesh, siempre depende de otras tecnologías complementarias, 

para el establecimiento de backhaul debido a que los saltos entre nodos mesh, 

provoca retardos que se van añadiendo uno tras otro, de forma que a partir de 5 
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saltos los retardos pueden superar los 150 milisegundos y hacer que los servicios 

sensibles al retardo, como la telefonía IP, no sean viables. 

 

La utilización de Wimax 5,4 Ghz puede ser una solución de backhaul, aceptable 

para fortalecer el alcance de mesh, pero en muchos casos supone la renuncia a la 

banda 5,4 Ghz, para dar accesos a usuarios. 

 

 

 

Figura 1.36 Red Mesh43 

 

1.7.2.4.1 Arquitectura 

 

Una Wireless Mesh Network (WMN) es, una Red WLAN pero sin cables, a 

excepción de un Nodo que se conecta a otra Red (como al internet, por ejemplo) 

llamado Nodo Raíz. El modo en el cual se envían los paquetes es mediante los 

llamados saltos, que hacen los paquetes para llegar de un nodo donde inician a 

otro de destino. 

 

1.7.2.4.2 Protocolos  

 

Hay más de 70 esquemas competentes para el encaminamiento de paquetes a 

través de redes Mesh. Algunos de éstos incluyen: 

                                                           

43 http://blog.espol.edu.ec/astudillo/2009/07/voip-mesh-potato/ 
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• AODV (Ad-hoc On Demand Distance Vector)  

• B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Adhoc Networking)  

• PWRP (Predictive Wireless Routing Protocol)  

• DSR (Dynamic Source Routing)  

• OLSR (Optimized Link State Routing protocol)  

• TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm)  

• HSLS (Hazy-Sighted Link State)  

 

El IEEE está desarrollando un conjunto de estándares bajo el título 802.11s para 

definir una arquitectura y un protocolo para la red Mesh ESS. 

 

1.7.2.4.3 Ventajas 

 

Refiriéndonos más específicamente a una Red 802.11, los puntos a favor de una 

Red Mesh son numerosos.  

 

• Hay un ahorro sustancial en materia de cableado debido a que sólo se 

necesita un Nodo conectado a una Red (como el Internet) y el resto 

simplemente debe estar al alcance del anterior, para que puedan repetir la 

señal y aumentar la cobertura de la Red.  

 

• Fácil despliegue. Un Nodo de una MWN necesita únicamente mantenerse 

en el rango de cobertura de otro, un lugar en el cual ubicarlo (en una pared 

o un poste) y una fuente de energía. Esto hace a las MWN muy atractivas 

para soluciones inalámbricas Municipales.  

 

• Pueden manejar el tráfico de una manera inteligente después de que un 

nodo o un enlace haya tenido algún inconveniente.  

 

• Instalación relativamente sencilla para fabricantes que tienen soluciones 

Mesh específicas.  
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1.7.2.4.4 Desventajas 

 

• Debido a los saltos que deben realizar los paquetes y el cálculo de la mejor 

ruta, sufren de una deficiencia en el throughput dependiendo del número 

de nodos y las condiciones de los enlaces.  

 

• Experimentan un exceso de tráfico en la Red ocasionado por los diferentes 

mensajes de control que deben hacer para determinar la situación de la 

Red.  

 

1.7.2.4.5 Aplicaciones  

 

Algunas de las aplicaciones más utilizadas son en redes Mesh Municipales, que 

extienden servicios de Internet, entre otros, repitiendo la señal a lo largo de un 

sector. 

 

1.7.2.4.6 Utilidad 

 

Si se trata de una Red Doméstica tomando en cuenta que se trata de un espacio 

grande, es poco aplicable por cuanto sería mucho más recomendable un repetidor 

simple. 

 

Por otro lado, si se trata de una solución en un espacio mayor (una empresa o un 

club, por ejemplo) los beneficios se multiplican, por ejemplo, al contar con una 

Red dentro de un conjunto Residencial Pequeño, o alguna solución para una 

empresa, una Wireless Mesh Network es ideal en el ahorro y mantenimiento de la 

red por la ausencia de cables. 

 

1.8 COMPARACION DE TECNOLOGIAS INALAMBRICAS IMS 

 

Las Tecnologías presentadas en este capítulo son aquellas que tiene la 

capacidad de operar en bandas no licenciadas (IMS), por tanto y a manera de 
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resumen se presentan las características más sobresalientes y que diferencian 

entre sí a las tecnologías presentadas. 

 

Las Redes Inalámbricas Mesh como lo mencionamos anteriormente se 

encuentran en proceso de desarrollo, por tanto no se encuentran regidas bajo un 

estándar totalmente definido, sin embargo se aclara que existen varios equipos 

con capacidad de operar con esta tecnología, sin la capacidad de inter-operar 

entre marcas. 

 

Se aclara además que la tecnología Mesh permite la interconexión de equipos de 

telecomunicaciones entre sí, formando una topología tipo malla, permitiendo la 

expansión de redes inalámbricas sin la necesidad de el aumento de puntos de 

Acceso, es decir que lo podríamos considerar un tipo de función, mas no un 

estándar de red inalámbrica como lo son WIFI, WIMAX y CANOPY; razón por la 

cual no será tomada en cuenta en la presente comparación. 

 

 WIMAX WIFI CANOPY 

Velocidad 124 Mbit/s 11-54 Mbit/s 

Uplink: 1.8Mbps, 3.8Mbps 

(valores máximos 

dependiendo del % de 

dowlink configurado en 

cada AP). 

Cobertura 

Optimizado para 

tamaños de celda 

entre 7 y 10 km, 

pudiendo llegar a 

alcances de 50 km 

Optimizado para 

usuarios en un radio de 

100 metros, pudiendo 

añadirse adicionales 

puntos de acceso o 

incrementar la ganancia 

de las antenas para 

conseguir mayor 

alcance. 

Cobertura de 360° y 3,2 

km de radio, logrando así 

una capacidad máxima de 

1200 abonados por cada 

ciudad, teniendo en 

cuenta que cada sector de 

60° soporta hasta 200 

unidades suscriptoras. 

Licencia Si/No No No 

 

Tabla 1.13 Comparación de tecnologías Inalámbricas que operan en bandas libres 
(Continúa) 
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 WIMAX WIFI CANOPY 

Escalabilidad  

El ancho de banda es 

flexible y puede ir de 

1,5 MHz a 20 MHz, 

tanto para las bandas 

con licencia como 

para las libres. WiMax 

permite además la 

reutilización de 

frecuencias y la 

planificación del 

espectro para 

operadores 

comerciales. 

El ancho de banda de 

frecuencia es fijo a 20 

MHz, variando pocos 

hertz en solo siete (7) 

canales. 

Ancho de Banda 

Administrable, utilizando 

reutilización de 

frecuencias y un esquema 

de modulación altamente 

robusto que permite la 

mitigación de interferencia. 

Calidad de 

servicio QoS  

Sí soporta QoS, 

optimizada para voz o 

vídeo, dependiendo 

del servicio. 

No soporta QoS 

actualmente, aunque se 

está trabajando en el 

estándar 802.11e para 

implementarla. 

Sí soporta QoS, 

optimizada para voz o 

vídeo, dependiendo del 

servicio. 

Línea de 

vista 
Si Si/No Si/No 

Tecnología 

propietaria 
No No Si 

Seguridad 

incorpora el estándar 

de encriptación triple 

de información por 

sus siglas 3DES. 

La seguridad de los 

datos se realiza 

mediante WEP usando 

clave de 64 bits y 

algoritmo de encriptación 

RC4. 

Soporta una amplia 

variedad de 

configuraciones del 

sistema, la interfaz 

propietaria presenta un 

mayor obstáculo para 

terceros, Además el 

sistema tiene provisiones 

para DES. 

 

Tabla 1.15  Comparación de tecnologías Inalámbricas que operan en bandas libres 
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CAPÍTULO 2   
 

OBTENCIÓN DE PARAMETROS DE DISEÑO 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

En el presenta capítulo se presentará las coordenada exactas de las escuelas 

beneficiarias, información socioeconómica, redes inalámbricas instaladas en la 

provincia y requerimientos técnicos para el desarrollo futuro acorde a las 

necesidades de los usuarios de la red, que se obtuvieron mediante la visita a la 

provincia de Santa Elena. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

La provincia de Santa Elena se encuentra a 120 Km. al oeste de la ciudad de 

Guayaquil y a 540 Km. Al sur-oeste de la ciudad de Quito, tiene una extensión de 

3.762,8 km² y una población de 238.889 habitantes. 

 

En el último periodo según estadísticas del INEC la población ha crecido a un 

ritmo de 2,6 % promedio anual. Además,  el  75,5 %  de su población reside en el   

área  rural y se caracteriza  por  ser  una población joven, ya que el 43,7 % de la 

población son menores de 20 años.   

 

La Península de Santa Elena, es uno de los accidentes geográficos más 

importantes de la costa del océano pacifico sur, y el más importante del territorio 

continental ecuatoriano. 

 

La provincia de Santa Elena comprende los cantones: La Libertad, Salinas y 

Santa Elena. 
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Figura 2.1 Ubicación de la provincia de Santa Elena en el Ecuador 

 

2.2.1 GEOGRAFIA 

 

Los Cantones de la provincia de Santa Elena, poseen una extensión de 3.762,8 

Km2, el cantón Santa Elena (3.668,90 km2), está conformada por su cabecera 

cantonal (ciudad de Santa Elena) y las parroquias rurales: Manglaralto, Colonche, 

Chanduy, Atahualpa, San José de Ancón y Simón Bolívar (conocida también 

como Julio Moreno); el cantón Salinas (68.7km2), con su cabecera cantonal 

(ciudad de Salinas) y las parroquias rurales: José Luís Tamayo (Muey) y 

Anconcito; el cantón La Libertad (25.2km2), con su cabecera Cantonal ( ciudad de 

La Libertad ) no tiene área rural y toda su extensión es considerada como zona 

urbana. 
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Figura 2.2 Ubicación de Cantones en la provincia de Santa Elena 

 

Cantón Parroquias Extensión 
Km 2 

Santa Elena Santa Elena (*) 632,4 

 Atahualpa 44,4 

 Colonche 1137,2 

 Chanduy 808,6 

 Manglaralto 488,8 

 Simón Bolívar(Julio Moreno) 557,5 

Total Cantón 
 

3668,9 

Salinas Salinas (*) 25,8 

 Anconcito 8,8 

 José Luís Tamayo (Muey) 34,1 

Total Cantón 
 

68,7 

La Libertad La Libertad (*) 25,2 

Total Cantón 
 

25,2 

Total Provincia  
 

3762,8 

 

Tabla 2.1 Extensión en Km2 de las parroquias de Santa Elena, (*) Incluye cabecera 
cantonal y su periferia. Ancón no era parroquia al corte de estos datos44 

                                                           

44 Datos obtenidos del INEC 
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2.2.2 CLIMA 

 

En el área de la provincia de Santa Elena, desde la Rinconada (al norte) hasta la 

desembocadura del río Tambiche, conocido como estero de agua blanca en el 

Océano Pacífico (al sur) y el filo costero (Oeste) hasta la cordillera Chongon- 

Colonche (al Este), predomina un clima árido y seco con vegetación de desierto 

tropical. 

 

Los principales factores que inciden sobre las condiciones climáticas son: la 

corriente cálida del Niño, que entre los meses de diciembre a abril, se desplaza 

desde el área de Panamá hacia el sur; la corriente fría de Humboldt, que 

predomina entre los meses de mayo a noviembre y que al encontrarse con la 

corriente cálida del Niño, origina una corriente de aire húmedo que se desplaza al 

este, perdiendo humedad por el efecto orográfico de las elevaciones de Chongon 

Colonche. 

 

2.2.3 PRECIPITACIONES 

 

La precipitación media anual en la Península de Santa Elena es de 300 mm. 

Concentrándose las lluvias entre los meses de enero a abril, mientras que el resto 

del año es seco, excepto hacia el norte de la península, a la altura de las 

parroquias rurales de Manglaralto y Colonche donde se observa la presencia de 

las garúas producidas por la corriente fría de Humboldt. 

 

La parte más árida y seca corresponde a la zona de Salinas donde se registra una 

precipitación anual de 112 mm. En la zona de Manglaralto y Colonche al norte, 

por el efecto de las garúas la precipitación anual alcanza los 530 mm. 

 

2.2.4 TEMPERATURA 

 

En la mayor parte de la provincia se define una gradiente de temperatura en 

dirección occidente oriente, apreciándose los valores más altos en la parte 

occidental con valores que decrecen conforme se avanza hacia el oriente. 
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La temperatura media anual oscila entre 23 y 25 grados, con una mínima de 15.6 

grados entre los meses de julio a agosto y una máxima de 39.5 grados en los 

meses de febrero y marzo.  

 

2.2.5 VIENTOS 

 

Los vientos predominantes tienen la dirección suroeste hacia el noreste, siendo el 

área de Salinas donde se registran las velocidades más elevadas (en promedio 

12.5 Km/h), mientras que las velocidades más bajas se registran en el área de 

Manglaralto con una media anual de 9.5 Km/h. 

 

2.2.6 RÉGIMEN HÍDRICO 

 

Los principales ríos que se identifican en la Península de Santa Elena son: 

Ayampe, ubicado al norte en los limites con la provincia de Manabí; San José; 

Olón; Manglaralto; Culebra; Cadeate; Caridad; Simón Bolívar; La Ponga; Valdivia; 

California; Hernán Sánchez; Zapote; Grande (San Pablo); Viejo; Hondo; Salado; 

La Seca; Zapotal; Tugaduaja; Engunga; entre otros. La mayoría de los ríos 

nombrados permanecen secos la mayor parte del año durante el invierno o sea 

entre los meses de enero a mayo tienen un caudal que puede desbordar los 

cauces naturales.  

 

Según el INERHI, CLIRSEN y el IGM, en el Ecuador existen 79 cuencas 

hidrográficas de las cuales 9 se ubican o comparten el territorio peninsular: 

Ayampe, Manglaralto, Valdivia, Javita, Grande, Salado, la Seca y Zapotal. 

 

2.2.7 OROGRAFÍA 

 

La Península de Santa Elena está compuesta de llanuras planas o ligeramente 

onduladas que se elevan pocos metros sobre el nivel del mar, formando parte de 

un conjunto geomorfológico denominado: Relieves de cobertura sedimentaria 

terciaria. La parte más alta corresponde a la Cordillera de Chongon - Colonche, 

ubicada al este y sureste de la Península, con una cota altitudinal de 300 metros 
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sobre nivel del mar, constituida por un macizo longitudinal con relieves muy 

fuertes, formados sobre un complejo volcánico cretácica.45 

 

2.2.8 POBLACION: 

 

Cantón Indicador Valor 

Santa Elena  
  

  Población (habitantes) 111,671 

  Población - 1 a 9 años 22,556 

  Población - 10 a 14 años 12,348 

  Población - 15 a 29 años 31,166 

Salinas 

  Población (habitantes) 49,572 

  Población - 1 a 9 años 10,365 

  Población - 10 a 14 años 5,395 

  Población - 15 a 29 años 14,031 

La Libertad 

  Población (habitantes) 77,646 

  Población - 1 a 9 años 16,361 

  Población - 10 a 14 años 8,342 

  Población - 15 a 29 años 22,403 

TOTAL HABITANTES PROV. 238,889 

  

Tabla 2.2 Población por Cantón en la provincia de Santa Elena46 

 

2.2.9 EDUCACION 

 

A pesar de tener un índice de analfabetismo relativamente bajo en la provincia, 

los índices de educación primaria apenas superan el 50% y los índices de 

educación secundaria son menores al 20%. 

 

 
                                                           

45 Fuente: Estudio Base, Sociología, Ana Flores Tobar 
46 Datos obtenidos del INEC 
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Cantón Indicador Medida Valor 

Santa Elena 

  Analfabetismo %(15 años y más) 9.4 

  Escolaridad Años de estudio 5.9 

  Primaria completa %(12 años y más) 57.1 

  Secundaria completa %(18 años y más) 9.7 

  Instrucción superior %(24 años y más) 7.4 

Salinas 

  Analfabetismo %(15 años y más) 7.1 

  Escolaridad Años de estudio 6.7 

  Primaria completa %(12 años y más) 65.7 

  Secundaria completa %(18 años y más) 15.0 

  Instrucción superior %(24 años y más) 12.0 

La Libertad 

  Analfabetismo %(15 años y más) 7.2 

  Escolaridad Años de estudio 6.9 

  Primaria completa %(12 años y más) 68.4 

  Secundaria completa %(18 años y más) 15.3 

  Instrucción superior %(24 años y más) 11.1 
 

Tabla 2.3 Índices de Educación en la Provincia Santa Elena por Cantón47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

47 Datos obtenidos del INEC 
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2.2.10 SERVICIOS BÁSICOS: 

 

Se muestran los servicios que influenciarán en la elaboración del diseño de la Red 

de Telecomunicaciones. 

 

Cantón Indicador Medida Valor 

Santa Elena 

  Servicio eléctrico %(viviendas) 86,8 

  Servicio telefónico %(viviendas) 13,1 

Salinas 

  Servicio eléctrico %(viviendas) 92,9 

  Servicio telefónico %(viviendas) 26,8 

La Libertad 

  Servicio eléctrico %(viviendas) 91,9 

  Servicio telefónico %(viviendas) 23 
 

Tabla 2.4 Índices de acceso a servicios básicos en la provincia de Santa Elena por 

Cantón48 

 

2.3 RECONOCIMIENTO DEL LUGAR 

 

2.3.1 PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIARIOS 

 

El conjunto de planteles educativos existentes en la Provincia de Santa Elena lo 

comprenden planteles  públicos, privados, y fiscomicionales; sin embargo el 

presente proyecto abarca los planteles fiscales de la provincia, los mismos que se 

presentan a continuación en la tabla 2.5 con su dirección y nivel de educación que 

abarcan. 

 

                                                           

48 Datos obtenidos del INEC 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

1 
FRANCISCO 

CAMPO 
RIVADENEIRA 

SANTA ELENA CHANDUY Urbana 

CARRETERA VIA 
SAN RAFAEL   
CERCA DEL 

CEMENTERIO 

EGB y 
Bachillerato Fiscal 227 

2 
MERCEDES 
GONZALES 
MOSCOSO 

SANTA ELENA CHANDUY Urbana 

CARRETERA VIA 
CHANCUY   
MARGOR 

IZQUIERDO 
BARRIO TARQUI 

EGB Fiscal 138 

3 JOSE MARTINEZ 
COBO 

SANTA ELENA CHANDUY Rural 
FRENTE A LA 

JUNTA 
PARROQUIAL 

EGB Fiscal 395 

4 SANTISTEBAN DE 
SAN LUCAS 

SANTA ELENA CHANDUY Rural 
CARRETERA 
GUAYAQUIL 

SALINAS KM. 104 
EGB Fiscal 222 

5 JULIO MEYS 
GONZALEZ NO 16 

SANTA ELENA CHANDUY Rural COMUNIDAD 
AGUAS VERDES 

EGB Fiscal 40 

6 
ELISA AYALA 

GONZALES NO 8 SANTA ELENA CHANDUY Rural 
BARRIO BAJADA 

DE CHANDUY EGB Fiscal 112 

7 
ROBERTO 

ALEJANDRO 
NARVAEZ 

SANTA ELENA CHANDUY Rural 
BARRIO 12 DE 

OCTUBRE Inicial y EGB Fiscal 259 

8 CARLOS 
ALBERTO FLORES SANTA ELENA CHANDUY Rural CORONA EGB Fiscal 32 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

9 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTESANAL 
PAQUISHA 

SANTA ELENA CHANDUY Rural 
RECINTO 
CERECITA EGB Fiscal 52 

10 
SERGIA LOOR 

ALCIVAR SANTA ELENA CHANDUY Rural 
RECINTO 
OLMEDO EGB Fiscal 12 

11 JOSE LUIS 
TAMAYO 

SANTA ELENA CHANDUY Rural RECINTO EL 
REAL 

Inicial y EGB Fiscal 147 

12 VICENTE 
ROCAFUERTE 

SANTA ELENA CHANDUY Rural 
CALLE 

PRINCIPAL DE 
CHANDUY 

EGB Fiscal 198 

13 EUGENIO 
ESPEJO SANTA ELENA CHANDUY Rural RECINTO EN 

GUNGA EGB Fiscal 270 

14 
PORTETE DE 

TARQUI SANTA ELENA CHANDUY Rural 
COMUNA 

TUGADUAJA EGB Fiscal 125 

15 
ESC. ANTONIO 

JOSE DE SUCRE SANTA ELENA CHANDUY Urbana 
VIA CHANDUY   
BARRIO 10 DE 

AGOSTO 
EGB Fiscal 243 

16 PALMAR SANTA ELENA COLONCHE Rural PALMAR EGB Fiscal 239 

17 
RAFAEL MORAN 

VALVARDE SANTA ELENA COLONCHE Rural 
RECINTO 
JAMBELI EGB Fiscal 224 

18 
ALFREDO 
FLORES 

CAAMAÑO 
SANTA ELENA COLONCHE Rural 

RECINTO 
MANATIAL DE 
COLONCHE 

ZONA 1 

EGB Fiscal 69 

19 EUGENIO 
ESPEJO SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO LOMA 

ALTA EGB Fiscal 144 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

20 
PROVINCIA DEL 
CHIMBORAZO SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO CLEMENTINA Inicial y EGB Fiscal 77 

21 
JAIME XAVIER 

NOGALES 
TORRES 

SANTA ELENA COLONCHE Rural 
RECINTO JAVITA 

PARROQUIA 
COLONCHE 

EGB Fiscal 67 

22 
FLERIDA 

RODRIGUEZ DE 
MARURI 

SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO GUANGALA EGB Fiscal 98 

23 ESTANISLAO 
SICOURET 

SANTA ELENA COLONCHE Rural ZONA GUANGALA 
CALLE PRINCIPAL 

EGB Fiscal 277 

24 CIUDAD DE 
QUITO 

SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO LAS LONAS EGB Fiscal 73 

25 GENERAL ELOY 
ALFARO 

SANTA ELENA COLONCHE Urbana 
BARRIO CRUCE DEL 

PALMAR   CERCA DEL 
MALECON 

EGB Fiscal 72 

26 
IGNACIO 

ALVARADO SANTA ELENA COLONCHE Rural 
BARRIO 16 DE JUNIO 
CALLE PRINCIPAL 16 

DE JUNIO 
EGB Fiscal 803 

27 MEDARDO 
ANGEL SILVA SANTA ELENA COLONCHE Rural RENCINTO ZAPOTAL EGB Fiscal 139 

28 LUIS ROSALES 
SANTOS SANTA ELENA COLONCHE Rural MANATIAL DE 

COLONCHE EGB Fiscal 108 

29 LUCRECIA 
CISNEROS SANTA ELENA COLONCHE Rural BAMBIL DESHECHO Inicial y EGB Fiscal 299 

30 LUZ DE AMERICA SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO CEREBRAL EGB Fiscal 31 

31 ANTONIO 
YAZBEK SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO MANANTIAL 

DE GUANGALA Inicial y EGB Fiscal 298 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

32 ALBERTO 
PANCHANA SANTA ELENA COLONCHE Rural 

RECINTO EL 
SUSPIRO,COMUNA 

LOMA ALTA 
EGB Fiscal 57 

33 DEMETRIO 
AGUILERA MALTA 

SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO LA PONGA EGB Fiscal 17 

34 MANUELA 
CAÑIZARES SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO BAJADA EGB Fiscal 64 

35 
PROVINCIA DE 

IBAMBURA SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO BARBASCAL EGB Fiscal 64 

36 PROVINCIA DEL 
PICHINCHA SANTA ELENA COLONCHE Urbana 

DIAGONAL A LA CASA 
COMUNAL   BARRIO 

BELLAVISTA 
EGB Fiscal 62 

37 
MIGUEL DE 

LÑETAMENDI SANTA ELENA COLONCHE Rural 
RECINTO FEBRES 

CORDERO EGB Fiscal 267 

38 
JOSE MARIA 

VELASCO IBARRA SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO ICERAS EGB Fiscal 52 

39 SIMON 
RODRIGUEZ 

SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO 
SALANGUILEO 

EGB Fiscal 101 

40 AGUSTIN 
MONTENEGRO SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO SAN VICENTE EGB Fiscal 36 

41 24 DE MAYO SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO JAVITA EGB Fiscal 49 

42 AURELIO 
CARRERA CALBO 

SANTA ELENA COLONCHE Rural DIAGONAL AL 
DISPENSARIO 

EGB Fiscal 207 

43 CASIMIRO 
SORIANO BORBOR SANTA ELENA COLONCHE Urbana 

CALLE SEÑOR DE LA 
MICERICORDIA   AL 

FRENTE DE LA CAPILLA 
EGB Fiscal 113 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

44 
FEBRES 

CORDERO SANTA ELENA COLONCHE Rural 

SANTA ELENA 
PALMER 

COLONCHE 
FEBRES 

CORDERO 

EGB Fiscal 29 

45 

DON BOSCO 
EXTENSION 

FEBRES 
CORDERO 

SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO FEBRES 
CORDERO 

EGB y 
Bachillerato 

Fiscal 20 

46 
FRANCISCO 

PIZARRO SANTA ELENA COLONCHE Rural 
BARRIO 

MONCERRATE EGB Fiscal 343 

47 GUILLERMO 
CHALEN 

SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTO PUEBLO 
NUEVO 

EGB Fiscal 31 

48 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTESANAL 

MONTEVERDE 

SANTA ELENA COLONCHE Rural 

RECINTO 
MONTEVERDE 

BARRIO 
MONSERRATE 

EGB Fiscal 49 

49 SAN MARCOS SANTA ELENA COLONCHE Rural RECINTOS SAN 
MARCOS EGB Fiscal 202 

50 
PRESIDENTE 

LISARDO GARCIA SANTA ELENA COLONCHE Rural 
BARRIO 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Inicial y EGB Fiscal 150 

51 CRISTOBAL 
COLON 

SANTA ELENA MANGLARALTO Urbana 

CALLE 12 DE 
OCTUBRE   

CRISTOBAL 
COLON 

EGB Fiscal 266 

52 JUAN GOMEZ 
BURAN 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural BARRIO SAN 
ISIDRO 

EGB Fiscal 65 

53 ACADEMIA 31 DE 
JULIO 

SANTA ELENA MANGLARALTO Urbana 24 DE MAYO   
GUAYAQUIL 

EGB Fiscal 38 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

54 GABRIELA 
MISTRAL 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO CURIA EGB Fiscal 25 

55 LUIS A GUDIÑO SANTA ELENA MANGLARALTO Rural EL MALECON Inicial y EGB Fiscal 95 

56 
ESC FRANZ 
WARZAWA SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO CADIATE EGB Fiscal 311 

57 
ESC VICTOR 

EMILIO 
ESTRADA ICAZA 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO LA 
ENTRADA EGB Fiscal 127 

58 28 DE MAYO SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO SAN 
JOSE 

EGB Fiscal 79 

59 JOSE MEJIA 
LEQUERICA 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO 
MONTAÃ?ITA 

EGB Fiscal 226 

60 
JUAN 

MONTALVO NO 
23 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural CENTRO DEL 
PUEBLO 

EGB Fiscal 17 

61 JOSE MARIA 
CHAVEZ SANTA ELENA MANGLARALTO Rural LIBERTADOR 

BOLIVAR EGB Fiscal 308 

62 
CESAREO 
CARRERA 
ANDRADE 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO SINCHAL Inicial y EGB Fiscal 371 

63 FRANCISCO DE 
MIRANDA 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural 
RECINTO VALDIVIA 

VIA PRINCIPAL A 
MANGLARALTA 

EGB Fiscal 461 

64 DR ANTONIO 
MOYA SANCHEZ 

SANTA ELENA MANGLARALTO Rural CALLE PRINCIPAL EGB Fiscal 287 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

65 PEDRO JOSE 
ROSALES SANTA ELENA MANGLARALTO Rural BARRIO CENTRAL EGB Fiscal 136 

66 
ALFREDO SANZ 

RIVERA SANTA ELENA MANGLARALTO Rural 
CONSTITUCION 

ENTRE LOS RIOS Y 
ESMERALDAS 

EGB Fiscal 205 

67 VALDIVIO SANTA ELENA MANGLARALTO Rural RECINTO VALDIVIA EGB y 
Bachillerato 

Fiscal 1000 

68 DR. EMILIANO 
CRESPO TORAL SANTA ELENA MANGLARALTO Rural CALLE PRINCIPAL EGB y 

Bachillerato Fiscal 87 

69 CZESTO CHOWA SANTA ELENA MANGLARALTO Rural CALLE 16 DE JULIO 
Y 9 DE OCTUBRE EGB Fiscal 64 

70 ELOY ALFARO SANTA ELENA MANGLARALTO Rural 
CALLE 13 DE MAYO 

POR EL AGUA 
POTABLE 

EGB Fiscal 85 

71 
TECNICO 

MANGLARALTO SANTA ELENA MANGLARALTO Rural 
PRINCIPAL A 

PUERTO LOPEZ 
EGB y 

Bachillerato Fiscal 444 

72 
ESCUELA MIXTA 

FISCAL  25  ANGEL 
S. YAGUAL 

SANTA ELENA MANGLARALTO Urbana 

VIA SANTA ELENA 
MANGLARALTO - 
VIA DOS MANGAS   
RECINTO PAJISA 

EGB Fiscal 25 

73 SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR SANTA ELENA MANGLARALTO Urbana 9 DE OCTUBRE   

CARLOS FEIJO EGB Fiscal 59 

74 DOCTOR  CARLOS 
MORENO ARIAS SANTA ELENA SIMON BOLIVAR 

(JULIO MORENO) Rural 
RECINTO 

LIMONCITO VIA 
SIMON BOLIVAR 

EGB Fiscal 94 

75 28 DE MARZO SANTA ELENA SIMON BOLIVAR 
(JULIO MORENO) Rural AV MIRAFLORES EGB y 

Bachillerato Fiscal 136 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena (Continúa) 
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No. INSTITUCION PROVINCIA PARROQUIA ZONA DIRECCION NIVEL SOSTENIMIENTO 

Aprox. 

No.ESTUD 

76 
MANUELA 

XCAÑIZARES SANTA ELENA 
SIMON BOLIVAR 
(JULIO MORENO) Rural 

BARRIO 
MIRAFLORES 

CALLE PRINCIPAL 
DIAGONAL A LA 

CANCHA DE 
FUTBOL 

Inicial y EGB Fiscal 127 

77 ABDON 
CALDERON SANTA ELENA SIMON BOLIVAR 

(JULIO MORENO) Urbana CALLE OLMEDO   
CALLE SEGUNDA EGB Fiscal 67 

78 
JUAN MELCHOR 

VERA SANTA ELENA 
SIMON BOLIVAR 
(JULIO MORENO) Rural SIMON BOLIVAR EGB Fiscal 79 

79 CARLOS 
CAMACHO SANTA ELENA CHANDUY Rural VIA A CHANDUY EGB Fiscal 60 

80 
MARIA PIEDAD 
CASTILLO DE 

LEVI 
SANTA ELENA CHANDUY Rural VIA A CHANDUY EGB Fiscal 65 

81 
JULIO REYES 
GONZALES SANTA ELENA MANGLARALTO Rural 

VIA A 
MANGLARALTO EGB Fiscal 70 

 

Tabla 2.5 Descripción de Escuelas Beneficiarias en la Provincia de Santa Elena 
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Figura 2.3 Número de alumnos en las escuelas ubicadas en la Parroquia Chanduy 

 

 
Figura 2.4 Número de alumnos en las escuelas ubicadas en la Parroquia Colonche 
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Figura 2.5 Número de alumnos en las escuelas ubicadas en la Parroquia Manglaralto 

 

 
Figura 2.6 Número de alumnos en las escuelas ubicadas en la Parroquia Julio Moreno 
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2.3.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 

 

Los planteles educativos mostrados en el punto anterior son los beneficiarios de 

este proyecto, por tanto se presenta a continuación la ubicación de las mismas 

mediante coordenadas geográficas obtenidas mediante un levantamiento de 

información en la zona y cruce de datos con los obtenidos en el Ministerio de 

Educación. 

 

Adicionalmente se realizó la toma de coordenadas  de una escuela fiscal adicional 

encontrada en el levantamiento de información, misma que será tomada en 

cuenta en el diseño, y del Consejo Provincial de Santa Elena, ya que este será el 

lugar donde estará ubicado el nodo de servicios. 

 

 
INSTITUCIÓN LATITUD LONGITUD 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

1 
FRANCISCO CAMPO 

RIVADENEIRA 02°24’13.50’’S 80°40’23.20’’W  10 

2 MERCEDES GONZALES MOSCOS 02°22’59.00’’S 80°41’50.30’’W  6 

3 JOSE MARTINEZ COVO 02°24’05.50’’S 80°40’52.60’’W  16 

4 SANTISTEBAN DE SAN LUCAS 02°24’10.10’’S 80°40’50. 20’’W 9 

5 JULIO MEYS GONZALEZ NO 16 02°17’28.80’’S 80°16’26 .10’’W 2 

6 ELIZA AYALA GONZALES 02°18’35.30’’S 80°17’10.40’’ W 5 

7 
ROBERTO ALEJANDRO 

NARVAEZ 
02°21’23.00’’S 80°40’11.70’’W  10 

8 CARLOS ALBERTO FLORES 02°22’14.80’’S 80°28’02.04’ ’W 2 

9 
CENTRO DE FORMACIÓN 
ARTESANAL PAQUISHA 

02°19’58.30’’S 80°16’11.40’’W  3 

10 SERGIA LOOR ALCIVAR 02°23’21.60’’S 80°26’10.60’’ W 1 

11 JOSE LUIS TAMAYO 02°22’54.60’’S 80°43’01.00’’W  6 

12 
ESCUELA MIXTA VICENTE 

ROCAFUERTE 
01°52’24.60’’S 80°44’09.50’’W  8 

13 
CARLOS ARMANDO ROMERO 

RODAS 
02°17’54.50’’S 80°14’08.00’’W  11 

14 PORTETE DE TARQUI 02°25’02.70’’S 80°36’34.80’’W  5 

15 ESC. ANTONIO JOSE DE SUCRE 02°21’51.80’’S 80°42’ 53.50’’W 10 

16 
COLEGIO FISCAL MIXTO 

PALMAR 
02°01’29.20’’S 80°43’12.60’’W  10 

17 RAFAEL MORAN VALVARDE 02°02’33.60’’S 80°43’36.50 ’’W 9 

 

Tabla 2.6 Ubicación Geográfica de Escuelas Beneficiarias y del Consejo Provincial de 

Santa Elena (Continúa) 
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INSTITUCIÓN LATITUD LONGITUD 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

18 ALFREDO FLORES CAAMAÑO 01°59’32.50’’S 80°36’30.2 0’’W 3 

19 EUGENIO ESPEJO 01°54’46.90’’S 80°39’06.80’’W 6 

20 PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 01°59’09.00’’S 80°34’18.30’’W 3 

21 JAIME XAVIER NOGALES 
TORRES 

02°00’18.70’’S 80°38’15.40’’W 3 

22 
FLERIDA RODRIGUEZ DE 

MARURI 
02°00’26.60’’S 80°35’20.80’’W 4 

23 ESTANISLAO SICOURET 02°00’41.70’’S 80°37’42.80’’ W 12 

24 CIUDAD DE QUITO 01°58’54.70’’S 80°39’37.30’’W 3 

25 GENERAL ELOY ALFARO 02°01’11.50’’S 80°43’10.20’’ W 3 

26 IGNACIO ALVARADO 02°01’26.20’’S 80°43’56.60’’W 33 

27 MEDARDO ANGEL SILVA 01°57’30.70’’S 80°3’50.70’’W  6 

28 LUIS ROSALES SANTOS 01°59’06.30’’S 80°40’35.80’’ W 5 

29 LUCRECIA CISNEROS 01°57’55.30’’S 80°39’02.40’’W 12 

30 LUZ DE AMERICA 02°01’38.80’’S 80°35’23.70’’W 2 

31 ANTONIO YAZBEK 01°59’55.70’’S 80°35’09.90’’W 12 

32 ALBERTO PANCHANA 02°00’41.70’’S 80°37’42.80’’W 3 

33 DEMETRIO AGUILERA MALTA 01°53’41.80’’S 80°39’42. 90’’W 1 

34 MANUELA CAÑIZARES 02°00’06.10’’S 80°36’02.10’’W 3 

35 PROVINCIA DE IBAMBURA 02°00’55.90’’S 80°36’53.00 ’’W 3 

36 PROVINCIA DEL PICHINCHA 02°00’54.10’’S 80°35’37. 80’’W 3 

37 MIGUEL DE LÑETAMENDI 01°56’38.50’’S 80°37’00.40’ ’W 11 

38 
JOSE MARIA VELASCO 

IBARRA 
02°00’31.80’’S 80°38’24.10’’W 3 

39 SIMON RODRIGUEZ 01°59’38.50’’S 80°36’36.20’’W 5 

40 AGUSTIN MONTENEGRO 02°00’36.40’’S 80°32’17.90’’W  2 

41 24 DE MAYO 01°59’26.50’’S 80°36’24.20’’W 2 

42 AURELIO CARRERA CALBO 01°57’41.90’’S 80°39’17.60 ’’W 9 

43 CASIMIRO SORIANO BORBOR 01°59’24.50’’S 80°36’22. 20’’W 5 

44 FEBRES CORDERO 01°59’30.50’’S 80°36’28.20’’W 2 

45 DON BOSCO EXTENSION 
FEBRES CORDERO 

02°12’23.00’’S 80°18’15.30’’W 1 

46 FRANCISCO PIZARRO 01°59’28.50’’S 80°36’26.20’’W 14 

47 GUILLERMO CHALEN 01°59’55.60’’S 80°43’17.20’’W 2 

48 
CENTRO DE FORMACION 

ARTESANAL MONTEVERDE 
02°03’26.50’’S 80°44’04.60’’W 2 

49 SAN MARCOS 02°00’28.50’’S 80°37’34.40’’W 9 

50 
PRESIDENTE LISARDO 

GARCIA 02°01’01.00’’S 80°40’05.20’’W 6 

51 CRISTOBAL COLON 01°56’12.70’’S 80°41’16.90’’W 11 

 

Tabla 2.6 Ubicación Geográfica de Escuelas Beneficiarias y del Consejo Provincial de 

Santa Elena (Continúa) 
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INSTITUCIÓN LATITUD LONGITUD 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

52 ESCUELA JUAN GÓMEZ BURAU 01°52’55.70’’S 80°43’57.70’’W  3 

53 ACADEMIA 31 DE JULIO 01°51’01.00’’S 80°44’45.70’ ’W 2 

54 
ESCUELA FISCAL MIXTA 

GABRIELA MISTRAL 
01°46’30.90’’S 80°45’53.40’’W  1 

55 
ESCUELA FISCAL MIXTA LUIS 

ANTONIO GUDIÑO 
01°44’33.60’’S 80°46’35.80’’W  4 

56 ESCUELA FRANZ WARZAWA 01°52’76.00’’S 80°44’17.70 ’’W 13 

57 
ESCUELA FISCAL MIXTA 

VICTOR EMILIO ESTRADA 
01°43’44.70’’S 80°46’59.50’’W  6 

58 ESCUELA 28 DE MAYO 01°45’39.10’’S 80°46’09.40’’W  4 

59 
ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE 

MARIA LEQUERICA 
01°49’39.00’’S 80°45’08.50’’W  10 

60 JUAN MONTALVO NO 23 01°55’17.10’’S 80°40’52.5’’W  1 

61 ESCUELA JOSÉ MARÍA CHAVEZ 01°52’51.30’’S 80°44’05.20’’W  13 

62 CESAREO CARRERA ANDRADE 01°56’23.40’’S 80°41’43. 80’’W 15 

63 ESCUELA FISCAL MIXTA 
FRANCISCO DE MIRANDA 

01°56’26.70’’S 80°43’22.60’’W  19 

64 DR ANTONIO MOYA SANCHEZ 01°47’54.70’’S 80°45’32. 10’’W 12 

65 PEDRO JOSE ROSALES 01°49’41.00’’S 80°41’36.90’’W  6 

66 
ESCUELA FISCAL ALFREDO 

SANZ RIVERA 01°50’58.30’’S 80°44’48.70’’W  9 

67 
COLEGIO TÉCNICO FISCAL 

MIXTO VALDIVIA 
01°56’28.00’’S 80°43’07.00’’W  40 

68 
COLEGIO TÉCNICO EMILIANO 

CRESPO TORAL 
01°48’04.10’’S 80°45’22.90’’W  4 

69 
ACADEMIA ARTESANAL 

CZESTOCHOWA 
01°56’24.70’’S 80°43’30.60’’W  3 

70 ELOY ALFARO 01°52’09.30’’S 80°41’02.70’’W  4 

71 
COLEGIO FISCAL TECNICO 

MANGLARALTO 
01°50’57.40’’S 80°44’42.50’’W  18 

72 
ESCUELA MIXTA FISCAL  25  

ANGEL S. YAGUAL 
01°49’35.50’’S 80°42’30.80’’W  1 

73 SEBASTIAN DE BENALCAZAR 01°56’08.90’’S 80°41’38. 60’’W 3 

74 
DOCTOR  CARLOS MORENO 

ARIAS 
02°13’05.90’’S 80°13’46.20’’W  4 

75 28 DE MARZO 02°10’50.10’’S 80°21’13.10’’W  6 

76 MANUELA XCAÑIZARES 02°11’08.30’’S 80°21’41.80’’W  6 

77 ABDON CALDERON 02°11’40.10’’S 80°27’04.90’’W  3 

78 JUAN MELCHOR VERA 02°09’31.30’’S 80°19’01.70’’W  4 

79 CARLOS CAMACHO 02°20’01.00’’S 80°16’14.70’’W  3 

80 MARIA PIEDAD CASTILLO DE 
LEVI 

02°20’02.10’’S 80°16’08.80’’W  0 

81 JULIO REYES GONZALES 01°56’52.20’’S 80°43’36.90’ ’W 4 

 
CONSEJO PROVINCIAL SANTA 

ELENA 
02°13’37.10’’S 80°51’32.60’’W  15 

 

Tabla 2.6 Ubicación Geográfica de Escuelas Beneficiarias y del Consejo Provincial de 
Santa Elena 
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2.4 CONDICIONES ACTUALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 

Los establecimientos educativos se encuentran actualmente en condiciones 

físicas aceptables, sin embargo cuentan en su mayoría con poca seguridad para 

los equipos a utilizar; en la parte técnica la mayor parte de las instituciones 

cuentan con energía eléctrica, sin embargo no cuentan con un sistema a tierra 

que garantice la protección de los equipos a instalarse; además las instituciones 

cuentan con pocos equipos  de computación (como se mostró en la tabla anterior) 

y adicionalmente se entregará por parte del FODETEL un promedio de 3 

computadores a cada institución.   

 

A continuación se muestran algunas de las escuelas beneficiarias visitadas en el 

levantamiento de información, para de esta manera constatar el estado actual de 

infraestructura. 

 

 

 

Figura 2.7 Centro de Formación Artesanal Paquisha 
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Figura 2.8 Escuela Fiscal Mixta Elisa Ayala Gonzales 

 

 

 

Figura 2.9 Escuela Fiscal Mixta No 2 Vicente Rocafuerte 
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Figura 2.10 Centro de Formación Artesanal Monteverde 

 

 

 

Figura 2.11 Escuela Fiscal Mixta No 21 Rafael Moran Valverde 
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Figura 2.12 Escuela Fiscal Mixta Guillermo Chalen Asencio 

 

 

 

Figura 2.13 Escuela Fiscal Mixta No 6 José Mejía Lequerica 
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Figura 2.14 Escuela 31 de Julio 

 

 

 

Figura 2.15 Colegio Fiscal Técnico Manglaralto 

 



 

 

96

 

 

Figura 2.16 Escuela Fiscal No 1 Alfredo Sanz Rivera 

 

 

Figura 2.17 Escuela Fiscal Mixta No2 Franz Warzawa 
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Figura 2.18 Escuela Fiscal Mixta No 12 Vicente Rocafuerte 

 

 

Figura 2.19 Academia Artesanal Czestochowa 
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Figura 2.20 Escuela Fiscal Mixta No 13 Luis Antonio Gudiño B. 

 

 

Figura 2.21 Consejo Provincial de Santa Elena 
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2.5 IDENTIFICACION DE REDES INALAMBRICAS INSTALADAS 

EN LA PROVINCIA 

 

Cualquier enlace que use una porción del espectro radioeléctrico debe cumplir 

con las normas y requisitos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, que 

son: solicitar, declarar y pagar una tarifa por uso de esta porción de espectro.  

 

En nuestro país las frecuencias que están dentro de la porción de espectro a 

utilizar no necesitan licencia, sin embargo a través del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, se las conoce y aprueba como Modulación Digital de Banda 

Ancha (MDBA), que son sistemas de radiocomunicaciones que utilizan técnicas 

de codificación o modulación digital en una anchura de banda asignada con una 

densidad espectral de potencia baja compatible con la utilización eficaz del 

espectro. 

 

De acuerdo a información proporcionada por la SENATEL las operadoras 

registradas para prestar el servicio en la provincia de Santa Elena con enlaces en 

esta porción de espectro son los siguientes.  

 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL BANDA OP. 
No. 

ENLACES 
PROVINCIA 

ECUADORTELECOM S.A. 2400-2483.5 MHz 3 Santa Elena 

NEGOCIOS Y TELEFONIA (NEDETEL) S.A. 2400-2483.5 MHz 1 Santa Elena 

CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 

2400-2483.5 MHz 4 Santa Elena 

 

Tabla 2.7 Operadoras autorizadas por la SENATEL en Santa Elena para prestar el 
servicio MDBA en la Banda de 2.4 GHz.49 

 

                                                           

49 Datos obtenidos en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones  
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Figura 2.22 Proveedores MDBA en Santa Elena en la Banda de 2.4 GHz 

 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL BANDA OP. No. 
ENLACES PROVINCIA 

MEGADATOS S.A. 5725-5850 MHz 3 Santa Elena 

NEGOCIOS Y TELEFONIA (NEDETEL) S.A. 5725-5850 MHz 1 Santa Elena 

CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 

5725-5850 MHz 8 Santa Elena 

 

Tabla 2.8 Operadoras autorizadas por la SENATEL en Santa Elena para prestar el 
servicio MDBA en la Banda de 5.8 GHz.50 

 

 
Figura 2.23 Proveedores MDBA en Santa Elena en la Banda de 5.8 GHz 

                                                           

50 Datos obtenidos en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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2.5.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE ENLACES MDBA EN SANTA ELENA  

 

Por motivos de confidencialidad de la información y por petición de la SENATEL 

no es posible presentar en una tabla las coordenadas geográficas exactas de los 

puntos de las estaciones fijas de las operadoras que prestan el servicio de MDBA 

en la provincia de Santa Elena, es por este motivo que nos remitimos a mostrar 

dicha información en forma grafica mediante tomas satelitales del programa 

Google Earth.    

 

2.5.1.1 ENLACES MDBA (CONECEL) 

 

 

 

Figura 2.24 Enlaces MDBA en la Provincia de Santa Elena de la operadora CONECEL 
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2.5.1.2 ENLACES MDBA (NEDETEL) 

 

 
Figura 2.25 Enlaces MDBA en la Provincia de Santa Elena de la operadora NEDETEL 

 

2.5.1.3 ENLACES MDBA (MEGADATOS) 

 

 
Figura 2.26 Enlaces MDBA en la Provincia de Santa Elena de la operadora 

MEGADATOS 



 

 

103 

2.5.1.4 ENLACES MDBA (ECUADORTELECOM) 

 

 
Figura 2.27 Enlaces MDBA en la Provincia de Santa Elena de la operadora 

ECUADORTELECOM 

 

2.6 REQUERIMIENTOS DE USUARIOS 

 

La Red a implementarse tendrá como objetivo servir a las instituciones educativas 

anteriormente mencionadas, por tanto se puntualizan a continuación los 

requerimientos que del levantamiento de información se pudieron obtener de 

acuerdo a las necesidades expuestas por los representantes de las instituciones 

educativas; con estos datos se establecerán los requerimientos técnicos para el 

diseño de la red en el siguiente capítulo.  

 

• Garantizar una amplitud mínima de señal a lo largo de la zona de cobertura de 

las radiobases.   

 

• La red deberá soportar transmisión de datos, video conferencia y VoIP. 
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• La red inalámbrica deberá ser rápida, sin retardos considerables y 

principalmente sin interrupciones en las aplicaciones interactivas de audio y 

video. 

 

• La red deberá ser físicamente escalable, garantizando la prestación del 

servicio a un número mayor de usuarios en el futuro.  

 

• La red deberá contar con los equipos necesarios para garantizar la seguridad 

de la red protegiéndola principalmente del acceso de personas no deseadas, y 

del acceso por parte del usuario a páginas prohibidas por políticas 

establecidas. 

 

• Dado que el presupuesto con el que el FODETEL cuenta para la 

implementación de esta red es mínimo, el dimensionamiento de la red debe ir 

acorde a los requerimientos de todas las aplicaciones, sin embargo el 

presupuesto referencial será únicamente de los equipos que permitan el 

acceso a internet, pero que garanticen el ancho de banda de los enlaces 

necesario para las futura implementación de VoIP y Video conferencia.  
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CAPÍTULO 3   
 

DISEÑO DE LA RED 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo se realizará el diseño de la red comunitaria inalámbrica la 

cual permitirá la compartición de recursos y servicios tales como el acceso a 

Internet, correo electrónico y video conferencia, dando cobertura a las diferentes 

escuelas ubicadas a lo largo de la provincia de Santa Elena, y servirá para uso de 

estudiantes, profesores y personal administrativo.  

 

3.2 REQUERIMIENTOS DE LA RED A DISEÑAR  

 

Tomando en cuenta las necesidades de los usuarios plantearemos los 

requerimientos de la red en función de las aplicaciones a utilizarse y las 

condiciones de arquitectura que deberá cumplir la misma, estos parámetros serán 

la base del diseño, y la posterior selección  de los equipos a utilizarse. 

 

3.2.1 ESTRUCTURA DE LA RED 

 

La red estará constituida por un nodo principal que estará ubicado en el consejo 

provincial de la provincia de Santa Elena, desde donde se proveerá el servicio de 

internet a toda la red, además estará constituida por torres principales a lo largo 

de la provincia que se interconectan mediante enlaces inalámbricos punto – 

punto, estos enlaces serán llamados enlaces de Backbone o troncales por 

soportar un mayor flujo de datos; en dichas torres se tendrá radio bases con 

antenas sectoriales que servirán como puntos de acceso a las escuelas 

beneficiarias con enlaces punto – multipunto; estos enlaces serán llamados 

enlaces de acceso, por su función en la red. 
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ENLACE 

BACKBONE

ENLACE 

BACKBONE

 
Figura 3.1 Diagrama esquemático de la estructura de la red
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3.2.2 PLANEACION DE ANCHO DE BANDA 

 

Tomando en cuenta las aplicaciones a utilizarse realizaremos el cálculo individual 

según cada aplicación: 

 

3.2.2.1 VoIP: 

 

En primer lugar se debe definir el número de circuitos utilizados en la hora pico; 

se consideran entonces un número total de 253 usuarios telefónicos de acuerdo al 

levantamiento de información realizado, con un promedio de 3 usuarios por 

escuela y 10 usuarios en el consejo provincial, donde está ubicado el nodo de 

servicios, y se considera una utilización del 30% en la hora pico. 

 

Numero de circuitos en hora pico (total) = 253 * 0,3 = 75,9 ≈ 76 

Numero de circuitos en la hora pico por escuela = 3 * 0,3 = 0,9 ≈ 1  

 

En segundo lugar se define el tipo de códec que se va a utilizar, a continuación se 

presenta una tabla con los códec más comunes: 

 

Nombre Estandarizado  Tasa de 
Bits (kb/s) 

Frecuencia 
de 

Muestreo 
(kHz) 

Tamaño de 
la trama 

(ms) 

G.711 ITU-T 64 8 Muestreada 

G.721 ITU-T 32 8 Muestreada 

G.722 ITU-T 64 16 Muestreada 

G.722.1 ITU-T 24/32 16 20 

G.723 ITU-T 24/40 8 Muestreada 

G.723.1 ITU-T 5.6/6.3 8 30 

G.726 ITU-T 16/24/32/40 8 Muestreada 

G.727 ITU-T var. 
 

Muestreada 

G.728 ITU-T 16 8 2.5 

G.729 ITU-T 8 8 10 

GSM 06.10 ETSI 13 8 22.5 

LPC10 Gobierno de 
USA 2.4 8 22.5 

iLBC 
 8 13.3 30 

 

Tabla 3.1 Códec más comunes ocupados en VoIP (Continúa) 
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Nombre Estandarizado  Tasa de 
Bits (kb/s) 

Frecuencia 
de 

Muestreo 
(kHz) 

Tamaño de 
la trama 

(ms) 

DoD CELP 

American 
Department of 
Defense (DoD) 

Gobierno de 
USA 

4.8 
 

30 

EVRC 3GPP2 9.6/4.8/1.2 8 20 

DVI 

Interactive 
Multimedia 
Association 

(IMA) 

32 Variable Muestreada 

L16 
 

128 Variable Muestreada 

 

Tabla 3.1Códec más comunes ocupados en VoIP51 

 

G.729 es un algoritmo de compresión de datos para voz, que comprime el audio 

en pedazos de 10 millisegundos.  

 

G.729 se utiliza mayormente en aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) por sus 

requerimientos de bajo ancho de banda. El estándar G.729 opera a 8 kbit/s, pero 

existen extensiones. Las mismas proveen soporte a 6.4 kbit/s y 11.8 kbit/s para 

comunicación de mejor o peor calidad respectivamente. G.729a es también muy 

común y compatible con G.729, pero requiere menos procesos. Esta baja 

complejidad tiene una consecuencia ya que la calidad de comunicación es mucho 

menor52. 

 

El anexo B de G.729 es un esquema de compresión silencioso, el cual tiene un 

módulo VAD que se utiliza para detectar actividad en la voz. Además, incluye un 

módulo DTX que mejora los parámetros del sonido del ambiente para silencios 

(marcos ruidosos). Estos marcos de parámetro de ruido ambiental son llamados 

SID. Un generador de sonido de confort (CNG) también está incluido, porque en 

un canal de comunicación, si la transmisión se detiene al no detectar señal de 

                                                           

51 www.tech-faq.com/voip-codec.shtml 
    www.3cx.es/voip-sip/codecs.php 
    www.voipforo.com/codec/codecs.php 
52 www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/G.729 
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voz, el otro lado puede asumir que la trasmisión ha sido cortada. Esto también se 

ha tomado en cuenta en el anexo del estándar B. 

 

En este caso se utilizará un codificador G.729b por permitir una mejor calidad de 

comunicación con un bajo requerimiento de ancho de banda. 

 

Para el códec elegido se tiene un payload de 30 bytes y una tasa de bits de 

8Kbps. 

 

   

 

Ecuación 3.1  Cálculo de Ancho de Banda para una llamada de VoIP 53 

 

La trama para VoIP es la siguiente: 

 

 
Figura 3.2  Formato de trama para VoIP 54 

 

Por tanto la longitud de encapsulación será: 

 

 

 

   

 

                                                           

53 Tesis EPN, Diseño de una red inalámbrica de voz y datos utilizando tecnología WIMAX para interconectar 
las dependencias de Petroproducción con el Bloque 15 en el Distrito Quito, Guanotoa Pachacama, Diego 
Mauricio. 
54 Voice over IP Fundamentals, Davidson J. y Peters J. 2000, www.scribd.com/doc/6910790/El-Estandar-
VoIP.  
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Reemplazando en Ecuación 3.1: 

 

 

 

 

 

Ahora tomando en cuenta el número de circuitos requeridos en la hora pico 

tenemos: 

 

 

 

 

 

Este es el ancho de banda que se necesitará en los enlaces de la red troncal, se 

debe ahora realizar los cálculos para cada escuela, obteniendo así el ancho de 

banda necesario en cada enlace de la red de acceso [1] [3]. 

 

 

 

 

 

Como la comunicación que se utilizara es half dúplex, entonces  el ancho de 

banda es único, es decir no es necesario multiplicarlo por dos, ya que los datos 

viajaran por el mismo canal. 

 

3.2.2.2 Videoconferencia 

 

Uno de los grandes avances dentro de Internet en los últimos años ha sido, sin  

lugar a dudas, la posibilidad de transmitir imágenes y sonidos en forma 

combinada en tiempo real entre grupos de usuarios, lo  que  comúnmente  se  

conoce  como  videoconferencia. 
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Cuando planeamos implementar videoconferencia por IP, se requiere un 

entendimiento de cómo las videoconferencias difieren de las otras aplicaciones 

basadas en IP. 

 

• Videoconferencia es una aplicación de tiempo real.  

• Videoconferencia utiliza un ancho de banda mayor.  

 

A diferencia  del e-mail o de aplicaciones típicas de base de datos, la 

videoconferencia requiere límites en el tiempo de retraso punto a punto, y en la 

diferencia de retraso.  

 

El rango total de retraso para una comunicación de video en un sentido es 

aproximadamente 125-150 milisegundos. 

 

3.2.2.2.1 Pérdida de Paquetes:  

 

• Una pérdida de paquetes del 1% puede producir congelamiento en el video y/o 

pérdida en el audio. 

 

• Una pérdida de paquetes del 2% puede hacer que el video sea inusable, 

aunque el audio pueda sonar algo aceptable.  

 

• Pérdida de paquetes por arriba del 2% es inaceptable en una videoconferencia 

de calidad empresarial.55 

 

3.2.2.2.2 Compresión de Video  

 

Para la compresión de vídeo se aplican dos técnicas: 

 

Compresión espacial o intraframe : Se aprovecha la redundancia de información 

que hay en la imagen de cada fotograma, como en las imágenes JPEG. 

                                                           

55 Consideraciones para implementación de videoconferencia vía IP, Ing. Jorge Toledo P. 
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Compresión temporal o interframe : Se aprovecha la redundancia de 

información que hay entre fotogramas consecutivos. 

 

Sistema 
Compresión Compresión Complejidad 

Eficiencia Retardo Espacial 
(DCT) temporal compresión 

M-JPEG Sí No Media Baja 
Muy 

pequeño 

H.261 Sí 
Limitada 

Elevada Media Pequeño 
(fotog. I y P) 

MPEG-1/2 Sí 
Extensa 

Muy elevada Alta Grande 
(fotog. I, P y B) 

H.263 
Sí 

Extensa 
Enorme Alta 

Medio 

MPEG-4 (fotog. I, P y B) Grande 

 

Tabla 3.2 Sistemas de compresión de video existentes56 

 

Estándar/Formato Ancho de banda 
típico 

Grado  de 
Compresión 

CCIR 601 170 Mb/s 1:1 (Referencia) 

M-JPEG 10-20 Mb/s 7-27:1 

H.261 64 Kb/s – 2000 Kb/s 24:01:00 

H.263 28,8-768 Kb/s 50:01:00 

MPEG-1 0,4-2,0 Mb/s 100:01:00 

MPEG-2 1,5-60 Mb/s 30-100:1 

MPEG-4 28,8-500 Kb/s 100-200:1 

 

Tabla 3.3 Ancho de banda requerido por cada formato de compresión57 

 

3.2.2.2.3 Estándares de videoconferencia 

 

Los sistemas de videoconferencia han sido estandarizados por la ITU-T  en los 

estándares de la serie H (sistemas multimedia y audiovisuales). 

 
                                                           

56,57 Compresión de video digital, Axis Communications, www.axis.com/es  
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Los H.32x son estándares de videoconferencia. La ‘x’ depende del tipo de red 

utilizado, como muestra la tabla a continuación: 

 

Estándar Medio físico Tipo servicio  
Año 

aprobación 

H.320 RDSI Circuito 1990 

H.321 ATM Circuito   

H.322 IsoEthernet TDM   

H.323 Ethernet Paquete 1996 

H.324 
Módem 

analógico Circuito   

 

Tabla 3.4 Características de los estándares de videoconferencia H.32x 58 

 

3.2.2.2.4 Ancho de Banda para Videoconferencia  

 

Tomando en cuenta el tipo de red que se va a implementar se usará para el 

diseño el estándar H.323, cuyos sistemas de compresión se muestran a 

continuación. 

 

H.323 

Medios 

G.711 

G.722 

G.723.1 

G.728 

G.729 

Audio 

H.261 

H.263 
Vídeo 

T.120 Datos 

 

Tabla 3.5 Formatos de compresión Estándar H.32359 

 

                                                           

58,59 Estándares de videoconferencia, Amparo Domínguez Mascarell 
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Se utilizará entonces el formato de compresión de Video H.263 por utilizar un 

menor ancho de banda y una eficiencia más alta, además el formato de 

compresión para audio G.729 ya que así se obtiene suficiente calidad tanto en 

video como audio, para establecer videoconferencias con fines educativos; 

adicionalmente se define un aula de video conferencia para cada institución y una 

más para el consejo provincial donde está ubicado el nodo de servicios 

obteniendo un total de 82 puntos de videoconferencia; Se asume entonces una 

cantidad de usuarios simultáneos del 50% en la hora pico, ya que con esta 

cantidad se obtendría un numero satisfactorio de video conferencias para el caso 

más crítico, en el área educativa. 

 

Se tiene entonces: 

 

Número de Usuarios hora pico = 82 * 0,5 = 41 

 

    

 

Ecuación 3.2 Cálculo de Ancho de Banda para videoconferencia 

 

El ancho de banda requerido para la transmisión de audio por llamada es el 

mismo que para VoIP ya que se está utilizando el mismo formato de compresión; 

entonces se tiene: 

 

 

Para la transmisión de video se tiene: 

 

 

 

Reemplazando en la Ecuación 3.2 se tiene: 
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El mínimo AB necesario para videoconferencia en cada escuela seria entonces: 

 

 

 

 

 

3.2.3 ANCHO DE BANDA POR COMPUTADOR 

 

3.2.3.1 Correo Electrónico 

 

El envío y recepción de correos electrónicos en realidad es bajo ya que sería 

utilizado mayoritariamente por el personal administrativo y profesores, que 

constituyen el alrededor del 10% del total de usuarios de la red; un correo 

electrónico pesa en promedio alrededor de 500Kbytes [1] [3], en la hora pico el 

correo es revisado alredor de dos veces, con estas consideraciones se tiene: 

 

 

 

3.2.3.2 Navegación Web 

 

El ancho de banda necesario para navegación se encuentra entre 50 y 100Kbps 

[1] [3], por lo que se asigna un ancho de banda de 56 Kbps para navegación por 

usuario, adicionalmente se considera un índice de utilización del 50%, en la hora 

pico entonces se tiene: 

 

 

 

3.2.3.3 Transferencia de datos 

 

El intercambio de información entre docentes en esta red es muy importante, 

razón por la cual se necesita un ancho de banda bastante amplio  para esta 
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aplicación, se consideran archivos en promedio de 200 Mbytes [1] [3], que 

deberán ser descargados en alrededor de 60 minutos, entonces tenemos: 

 

 

 

 

 

Sin embargo se debe considerar que en las horas de clase no se realizaran 

descargas ya que, la gran mayoría de computadoras estarán siendo utilizadas por 

los estudiantes, y el personal administrativo no requerirá de esta aplicación,  por 

tanto, se considera un índice de descarga del 10% en la hora pico, entonces 

tenemos: 

 

 

 

Con la información recolectada anteriormente se define el ancho de banda 

necesario para cada usuario, por computador; cabe recalcar que no se toma en 

cuenta la videoconferencia, ni la VoIP, ya que estas son aplicaciones que serán 

agregadas al ancho de banda total necesario por escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez conocido el ancho de banda necesario para cada computador en las 

instituciones beneficiarias, se realiza una estimación del crecimiento de 

estudiantes y computadores a un determinado tiempo, y de esta manera conocer 

el ancho de banda por institución necesario para soportar las aplicaciones 

indicadas. 
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3.2.4  PROYECCION DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y ANCHO DE 

BANDA 

 

Conocer la magnitud y crecimiento de la población en la provincia de Santa Elena, 

es primordial para poder realizar el diseño de la red, ya que con esto se puede  

conocer el aproximado de estudiantes que concurrirán a los planteles educativos 

beneficiarios, y de esta manera hacer que la red sea escalable; se ha 

determinado realizar una proyección de crecimiento de la población a 5 años, ya 

que este sería un tiempo adecuado para la determinación del crecimiento de la 

red y la posible implementación de nuevas tecnologías en ciertas áreas. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ha proporcionado 

información del crecimiento poblacional en los últimos años en la provincia de 

Santa Elena, y en base a esta información y utilización de herramientas 

matemáticas se realizara la proyección a 5 años, ya que actualmente no se tiene 

un censo poblacional del país, debido a que estos se los realiza cada 10 años, y 

el último censo realizado fue en el 2001.60 

 

 

CANTONES 
AÑO 2001 AÑO 2009 

TOTAL 
AREA AREA 

TOTAL 
AREA AREA 

URBANA RURAL URBANA RURAL 
SANTA ELENA 114.208 27.963 86.245 124.753 31.051 93.702 
LA LIBERTAD 79.410 79.410 0 86.742 86.742 0 

SALINAS 50.698 29.291 21.407 55.379 32.526 22.853 
TOTAL 

PROVINCIA 
SANTA ELENA 

244316 136664 107652 266874 150319 116555 

 

Tabla 3.6 Número de pobladores por cantón en la provincia de Santa Elena 61 

 

Los modelos matemáticos existentes en relación con la estimación de la población 

futura de una comunidad son muy numerosos y de complejidad muy variada.  

                                                           

60 www.inec.gov.ec 
61 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec 



 

 

118 

En los métodos de estimación de la población futura no puede esperarse gran 

exactitud y debe tenerse en cuenta que dicha exactitud, disminuye cuando el 

periodo aumenta. 

 

En primer lugar se procede a calcular la tasa de crecimiento: 

 

 

 

Ecuación 3.3 Cálculo de tasa de crecimiento poblacional62 

Donde: 

 

 

 

 

 

Reemplazando los valores proporcionados por el INEC en la ecuación 3.3 y para 

un periodo de 5 años obtenemos la tasa porcentual de crecimiento de la 

población. 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la población aproximada que tendría la provincia de 

Santa Elena para el año 2014. 

 

 

                                                           

62 Crecimiento Poblacional, Universidad de Chile-Santiago, Patricio A. Camus. 
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CANTONES 

AÑO 2009 AÑO 2014 

TOTAL 
AREA AREA 

TOTAL 
AREA AREA 

URBANA RURAL URBANA RURAL 

SANTA ELENA 124.753 31.051 93.702 136.268 33.917 102.351 

LA LIBERTAD 86.742 86.742 0 94.748 94.748 0 

SALINAS 55.379 32.526 22.853 60.490 35.528 24.962 

TOTAL 
PROVINCIA 

SANTA ELENA  
266874 150319 116555 291506 164193 127313 

 

Tabla 3.7 Población aproximada para el año 2014 por cantón en la provincia de Santa 

Elena 

 

Se considera un índice de crecimiento de estudiantes proporcional al índice de 

crecimiento poblacional, se considera, además, un mínimo de 1 computador por 

cada 2 estudiantes y dos horas semanales de horas de clase utilizando el 

computador, siendo estos parámetros los mínimos necesarios según el 

levantamiento de información realizado. 

 

Se toma adicionalmente en cuenta los computadores con los que cuentan cada 

institución, (incluyendo los 3 adicionales a ser entregados por el FODETEL) y se 

realizará el diseño con el número mayor de computadores con los que cuente la 

misma, sea este con el que cuentan o el mínimo calculado. 

 

No INSTITUCION PARROQUIA 

AÑO 2009 AÑO 2014 
 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Minimo de 

Computadores  

No. 
Computadores 
consideradas 
para el diseño 

1 
FRANCISCO 

CAMPO 
RIVADENEIRA 

CHANDUY 227 10 248 8 13 

2 
MERCEDES 
GONZALES 
MOSCOSO 

CHANDUY 138 6 151 5 9 

3 
JOSE 

MARTINEZ 
COBO 

CHANDUY 395 16 431 14 19 

 

Tabla 3.8 Computadoras consideradas para el diseño para cada institución beneficiaria 

(Continúa) 
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No INSTITUCION PARROQUIA 

AÑO 2009 AÑO 2014 
 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Minimo de 

Computadores  

No. 
Computadores 
consideradas 
para el diseño 

4 SANTISTEBAN 
DE SAN LUCAS 

CHANDUY 222 9 242 8 12 

5 
JULIO MEYS 

GONZALEZ NO 
16 

CHANDUY 40 2 44 1 5 

6 
ELISA AYALA 

GONZALES NO 
8 

CHANDUY 112 5 122 4 8 

7 
ROBERTO 

ALEJANDRO 
NARVAEZ 

CHANDUY 259 10 283 9 13 

8 
CARLOS 
ALBERTO 
FLORES 

CHANDUY 32 2 35 1 5 

9 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTESANAL 
PAQUISHA 

CHANDUY 52 3 57 2 6 

10 SERGIA LOOR 
ALCIVAR CHANDUY 12 1 13 0 4 

11 JOSE LUIS 
TAMAYO 

CHANDUY 147 6 161 5 9 

12 VICENTE 
ROCAFUERTE CHANDUY 198 8 216 7 11 

13 EUGENIO 
ESPEJO 

CHANDUY 270 11 295 10 14 

14 PORTETE DE 
TARQUI CHANDUY 125 5 137 5 8 

15 
ESC. ANTONIO 

JOSE DE 
SUCRE 

CHANDUY 243 10 265 9 13 

16 PALMAR COLONCHE 239 10 261 9 13 

17 
RAFAEL MORAN 

VALVARDE COLONCHE 224 9 245 8 12 

18 
ALFREDO 
FLORES 

CAAMAÑO 
COLONCHE 69 3 75 3 6 

19 EUGENIO 
ESPEJO 

COLONCHE 144 6 157 5 9 

20 
PROVINCIA DEL 
CHIMBORAZO COLONCHE 77 3 84 3 6 

21 
JAIME XAVIER 

NOGALES 
TORRES 

COLONCHE 67 3 73 2 6 

 

Tabla 3.8 Computadoras consideradas para el diseño para cada institución beneficiaria 

(Continúa) 
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No INSTITUCION PARROQUIA 

AÑO 2009 AÑO 2014 
 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Minimo de 

Computadores  

No. 
Computadores 
consideradas 
para el diseño 

22 
FLERIDA 

RODRIGUEZ DE 
MARURI 

COLONCHE 98 4 107 4 7 

23 ESTANISLAO 
SICOURET 

COLONCHE 277 12 303 10 15 

24 CIUDAD DE 
QUITO COLONCHE 73 3 80 3 6 

25 GENERAL ELOY 
ALFARO COLONCHE 72 3 79 3 6 

26 
IGNACIO 

ALVARADO COLONCHE 500 18 546 18 21 

27 MEDARDO 
ANGEL SILVA 

COLONCHE 139 6 152 5 9 

28 LUIS ROSALES 
SANTOS 

COLONCHE 108 5 118 4 8 

29 LUCRECIA 
CISNEROS 

COLONCHE 299 12 327 11 15 

30 
LUZ DE 

AMERICA COLONCHE 31 2 34 1 5 

31 ANTONIO 
YAZBEK 

COLONCHE 298 12 326 11 15 

32 
ALBERTO 

PANCHANA COLONCHE 57 3 62 2 6 

33 
DEMETRIO 
AGUILERA 

MALTA 
COLONCHE 17 1 19 1 4 

34 
MANUELA 

CAÑIZARES COLONCHE 64 3 70 2 6 

35 PROVINCIA DE 
IBAMBURA COLONCHE 64 3 70 2 6 

36 PROVINCIA DEL 
PICHINCHA COLONCHE 62 3 68 2 6 

37 MIGUEL DE 
LÑETAMENDI COLONCHE 267 11 292 10 14 

38 
JOSE MARIA 

VELASCO 
IBARRA 

COLONCHE 52 3 57 2 6 

39 SIMON 
RODRIGUEZ 

COLONCHE 101 5 110 4 8 

40 AGUSTIN 
MONTENEGRO 

COLONCHE 36 2 39 1 5 

41 24 DE MAYO COLONCHE 49 2 54 2 5 

 

Tabla 3.8 Computadoras consideradas para el diseño para cada institución beneficiaria 

(Continúa) 
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No INSTITUCION PARROQUIA 

AÑO 2009 AÑO 2014 
 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Minimo de 

Computadores  

No. 
Computadores 
consideradas 
para el diseño 

42 
AURELIO 
CARRERA 

CALBO 
COLONCHE 207 9 226 8 12 

43 
CASIMIRO 
SORIANO 
BORBOR 

COLONCHE 113 5 123 4 8 

44 
FEBRES 

CORDERO COLONCHE 29 2 32 1 5 

45 

DON BOSCO 
EXTENSION 

FEBRES 
CORDERO 

COLONCHE 20 1 22 1 4 

46 FRANCISCO 
PIZARRO 

COLONCHE 343 14 375 12 17 

47 
GUILLERMO 

CHALEN COLONCHE 31 2 34 1 5 

48 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTESANAL 

MONTEVERDE 

COLONCHE 49 2 54 2 5 

49 SAN MARCOS COLONCHE 202 9 221 7 12 

50 
PRESIDENTE 

LISARDO 
GARCIA 

COLONCHE 150 6 164 5 9 

51 
CRISTOBAL 

COLON MANGLARALTO 266 11 291 10 14 

52 JUAN GOMEZ 
BURAN 

MANGLARALTO 65 3 71 2 6 

53 
ACADEMIA 31 

DE JULIO MANGLARALTO 38 2 42 1 5 

54 GABRIELA 
MISTRAL 

MANGLARALTO 25 1 27 1 4 

55 LUIS A GUDIÑO MANGLARALTO 95 4 104 3 7 

56 ESC FRANZ 
WARZAWA 

MANGLARALTO 311 13 340 11 16 

57 
ESC VICTOR 

EMILIO 
ESTRADA ICAZA 

MANGLARALTO 127 6 139 5 9 

58 28 DE MAYO MANGLARALTO 79 4 86 3 7 

59 JOSE MEJIA 
LEQUERICA MANGLARALTO 226 10 247 8 13 

60 
JUAN 

MONTALVO NO 
23 

MANGLARALTO 17 1 19 1 4 

61 
JOSE MARIA 

CHAVEZ MANGLARALTO 308 13 336 11 16 

 

Tabla 3.8 Computadoras consideradas para el diseño para cada institución beneficiaria 

(Continúa) 
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No INSTITUCION PARROQUIA 

AÑO 2009 AÑO 2014 
 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Minimo de 

Computadores  

No. 
Computadores 
consideradas 
para el diseño 

62 
CESAREO 
CARRERA 
ANDRADE 

MANGLARALTO 371 15 405 14 18 

63 FRANCISCO DE 
MIRANDA MANGLARALTO 461 19 504 17 22 

64 
DR ANTONIO 

MOYA 
SANCHEZ 

MANGLARALTO 287 12 313 10 15 

65 PEDRO JOSE 
ROSALES MANGLARALTO 136 6 149 5 9 

66 
ALFREDO SANZ 

RIVERA MANGLARALTO 205 9 224 7 12 

67 

COLEGIO 
TECNICO 

FISCAL MIXTO 
VALDIVIA 

MANGLARALTO 600 19 655 22 22 

68 DR. EMILIANO 
CRESPO TORAL 

MANGLARALTO 87 4 95 3 7 

69 CZESTO 
CHOWA 

MANGLARALTO 64 3 70 2 6 

70 ELOY ALFARO MANGLARALTO 85 4 93 3 7 

71 
TECNICO 

MANGLARALTO MANGLARALTO 444 18 485 16 21 

72 

ESCUELA 
MIXTA FISCAL  
25  ANGEL S. 

YAGUAL 

MANGLARALTO 25 1 27 1 4 

73 SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR MANGLARALTO 59 3 64 2 6 

74 
DOCTOR  
CARLOS 

MORENO ARIAS 

SIMON BOLIVAR 
(JULIO 

MORENO) 
94 4 103 3 7 

75 28 DE MARZO 
SIMON BOLIVAR 

(JULIO 
MORENO) 

136 6 149 5 9 

76 MANUELA 
CAÑIZARES 

SIMON BOLIVAR 
(JULIO 

MORENO) 
127 6 139 5 9 

77 ABDON 
CALDERON 

SIMON BOLIVAR 
(JULIO 

MORENO) 
67 3 73 2 6 

78 JUAN MELCHOR 
VERA 

SIMON BOLIVAR 
(JULIO 

MORENO) 
79 4 86 3 7 

 

Tabla 3.8 Computadoras consideradas para el diseño para cada institución beneficiaria 

(Continúa) 
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No INSTITUCION PARROQUIA 

AÑO 2009 AÑO 2014 
 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

Aprox. 
No. 

Estud. 

Aprox. No. 
Minimo de 

Computadores  

No. 
Computadores 
consideradas 
para el diseño 

79 CARLOS 
CAMACHO CHANDUY 60 3 66 2 6 

80 
MARIA PIEDAD 
CASTILLO DE 

LEVI 
CHANDUY 65 0 71 2 3 

81 JULIO REYES 
GONZALES MANGLARALTO 70 4 76 3 7 

 
CONSEJO 

PROVINCIAL   
15 

  
18 

 

Tabla 3.8 Computadoras consideradas para el diseño para cada institución beneficiaria  

 

3.2.4.1 Planeación de AB por institución  

 

Se procede entonces al cálculo del el ancho de banda requerido por cada 

institución tomando en cuenta todas las aplicaciones a ser utilizadas: 

 

No INSTITUCION 

AÑO 2014 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

AB Req uerido 
para las 

computadoras 
(Kbps) 

AB VoIP 
(Kbps) 

AB 
videoconferencia 

(Kbps) 

AB necesario 
para la 
escuela 
(Kbps) 

1 
FRANCISCO 

CAMPO 
RIVADENEIRA 

13 988 76 251 1315 

2 
MERCEDES 
GONZALES 
MOSCOSO 

9 684 76 251 1011 

3 
JOSE 

MARTINEZ 
COBO 

19 1444 76 251 1771 

4 SANTISTEBAN 
DE SAN LUCAS 

12 912 76 251 1239 

5 
JULIO MEYS 

GONZALEZ NO 
16 

5 380 76 251 707 

6 
ELISA AYALA 

GONZALES NO 
8 

8 608 76 251 935 

7 
ROBERTO 

ALEJANDRO 
NARVAEZ 

13 988 76 251 1315 

8 
CARLOS 
ALBERTO 
FLORES 

5 380 76 251 707 

 

Tabla 3.9 Ancho de Banda necesario para cada institución beneficiaria (Continúa) 
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No INSTITUCION 

AÑO 2014 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

AB Requerido 
para las 

computadoras 
(Kbps) 

AB VoIP 
(Kbps) 

AB 
videoconferencia 

(Kbps) 

AB necesario 
para la 
escuela 
(Kbps) 

9 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTESANAL 
PAQUISHA 

6 456 76 251 783 

10 SERGIA LOOR 
ALCIVAR 4 304 76 251 631 

11 
JOSE LUIS 
TAMAYO 9 684 76 251 1011 

12 
VICENTE 

ROCAFUERTE 11 836 76 251 1163 

13 
EUGENIO 
ESPEJO 14 1064 76 251 1391 

14 
PORTETE DE 

TARQUI 8 608 76 251 935 

15 
ESC. ANTONIO 

JOSE DE 
SUCRE 

13 988 76 251 1315 

16 PALMAR 13 988 76 251 1315 

17 
RAFAEL 
MORAN 

VALVARDE 
12 912 76 251 1239 

18 
ALFREDO 
FLORES 

CAAMAÑO 
6 456 76 251 783 

19 
EUGENIO 
ESPEJO 9 684 76 251 1011 

20 
PROVINCIA 

DEL 
CHIMBORAZO 

6 456 76 251 783 

21 
JAIME XAVIER 

NOGALES 
TORRES 

6 456 76 251 783 

22 
FLERIDA 

RODRIGUEZ 
DE MARURI 

7 532 76 251 859 

23 ESTANISLAO 
SICOURET 15 1140 76 251 1467 

24 CIUDAD DE 
QUITO 6 456 76 251 783 

25 GENERAL 
ELOY ALFARO 6 456 76 251 783 

26 IGNACIO 
ALVARADO 21 1596 76 251 1923 

27 MEDARDO 
ANGEL SILVA 9 684 76 251 1011 

28 LUIS ROSALES 
SANTOS 

8 608 76 251 935 

29 LUCRECIA 
CISNEROS 

15 1140 76 251 1467 

 

Tabla 3.9 Ancho de Banda necesario para cada institución beneficiaria (Continúa) 
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No INSTITUCION 

AÑO 2014 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

AB Requerido 
para las 

computadoras 
(Kbps) 

AB VoIP 
(Kbps) 

AB 
videoconferencia 

(Kbps) 

AB necesario 
para la 
escuela 
(Kbps) 

30 LUZ DE 
AMERICA 

5 380 76 251 707 

31 ANTONIO 
YAZBEK 

15 1140 76 251 1467 

32 ALBERTO 
PANCHANA 

6 456 76 251 783 

33 
DEMETRIO 
AGUILERA 

MALTA 
4 304 76 251 631 

34 MANUELA 
CAÑIZARES 6 456 76 251 783 

35 
PROVINCIA DE 

IBAMBURA 6 456 76 251 783 

36 
PROVINCIA 

DEL 
PICHINCHA 

6 456 76 251 783 

37 MIGUEL DE 
LÑETAMENDI 

14 1064 76 251 1391 

38 
JOSE MARIA 

VELASCO 
IBARRA 

6 456 76 251 783 

39 SIMON 
RODRIGUEZ 8 608 76 251 935 

40 AGUSTIN 
MONTENEGRO 5 380 76 251 707 

41 24 DE MAYO 5 380 76 251 707 

42 
AURELIO 
CARRERA 

CALBO 
12 912 76 251 1239 

43 
CASIMIRO 
SORIANO 
BORBOR 

8 608 76 251 935 

44 FEBRES 
CORDERO 

5 380 76 251 707 

45 

DON BOSCO 
EXTENSION 

FEBRES 
CORDERO 

4 304 76 251 631 

46 FRANCISCO 
PIZARRO 17 1292 76 251 1619 

47 GUILLERMO 
CHALEN 5 380 76 251 707 

48 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTESANAL 

MONTEVERDE 

5 380 76 251 707 

49 SAN MARCOS 12 912 76 251 1239 

50 
PRESIDENTE 

LISARDO 
GARCIA 

9 684 76 251 1011 

 

Tabla 3.9 Ancho de Banda necesario para cada institución beneficiaria (Continúa) 
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No INSTITUCION 

AÑO 2014 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

AB Requerido 
para las 

computadoras 
(Kbps) 

AB VoIP 
(Kbps) 

AB 
videoconferencia 

(Kbps) 

AB necesario 
para la 
escuela 
(Kbps) 

51 CRISTOBAL 
COLON 

14 1064 76 251 1391 

52 JUAN GOMEZ 
BURAN 

6 456 76 251 783 

53 ACADEMIA 31 
DE JULIO 

5 380 76 251 707 

54 GABRIELA 
MISTRAL 

4 304 76 251 631 

55 LUIS A GUDIÑO 7 532 76 251 859 

56 ESC FRANZ 
WARZAWA 16 1216 76 251 1543 

57 

ESC VICTOR 
EMILIO 

ESTRADA 
ICAZA 

9 684 76 251 1011 

58 28 DE MAYO 7 532 76 251 859 

59 
JOSE MEJIA 
LEQUERICA 13 988 76 251 1315 

60 
JUAN 

MONTALVO NO 
23 

4 304 76 251 631 

61 JOSE MARIA 
CHAVEZ 16 1216 76 251 1543 

62 
CESAREO 
CARRERA 
ANDRADE 

18 1368 76 251 1695 

63 
FRANCISCO DE 

MIRANDA 22 1672 76 251 1999 

64 
DR ANTONIO 

MOYA 
SANCHEZ 

15 1140 76 251 1467 

65 PEDRO JOSE 
ROSALES 

9 684 76 251 1011 

66 ALFREDO 
SANZ RIVERA 

12 912 76 251 1239 

67 VALDIVIO 22 1672 76 251 1999 

68 
DR. EMILIANO 

CRESPO 
TORAL 

7 532 76 251 859 

69 CZESTO 
CHOWA 6 456 76 251 783 

70 ELOY ALFARO 7 532 76 251 859 

71 TECNICO 
MANGLARALTO 21 1596 76 251 1923 

72 

ESCUELA 
MIXTA FISCAL  
25  ANGEL S. 

YAGUAL 

4 304 76 251 631 

 

Tabla 3.9 Ancho de Banda necesario para cada institución beneficiaria (Continúa) 
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No INSTITUCION 

AÑO 2014 

Aprox. No. 
Computadores 

disponibles 

AB Requerido 
para las 

computadoras 
(Kbps) 

AB VoIP 
(Kbps) 

AB 
videoconferencia 

(Kbps) 

AB necesario 
para la 
escuela 
(Kbps) 

73 SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR 

6 456 76 251 783 

74 

DOCTOR  
CARLOS 
MORENO 

ARIAS 

7 532 76 251 859 

75 28 DE MARZO 9 684 76 251 1011 

76 MANUELA 
CAÑIZARES 9 684 76 251 1011 

77 ABDON 
CALDERON 6 456 76 251 783 

78 
JUAN 

MELCHOR 
VERA 

7 532 76 251 859 

79 
CARLOS 

CAMACHO 6 456 76 251 783 

80 
MARIA PIEDAD 
CASTILLO DE 

LEVI 
3 228 76 251 555 

81 JULIO REYES 
GONZALES 7 532 76 251 859 

 
CONSEJO 

PROVINCIAL 18 1368 76 251 1695 

 

Tabla 3.9 Ancho de Banda necesario para cada institución beneficiaria 

 

3.2.4.2 Planeación de AB para los enlaces de Backbone  

 

Se procede entonces a sumar los anchos de banda requeridos por cada 

institución en la hora pico, con el ancho de banda para VoIP y el ancho de Banda 

para VoC, entonces se tiene: 
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3.3 TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO  

 

Tomando en cuenta los requerimientos de la red, se eligió para el diseño de la red 

comunitaria la tecnología WiMAX (IEEE802.16) por sus características como: 

tiempo corto de despliegue, transmisión sin necesidad de línea de vista, soporte 

de múltiples servicios, alta escalabilidad, su gran alcance, alta tasa de datos, 

soporte para movilidad e interconexión transparente con diferentes tipos de redes. 

 

A pesar de significar un costo mayor en equipos que la tecnología wifi, se debe 

tomar en cuenta que la mayoría de instituciones no son de fácil acceso, y 

tomando en cuenta la topografía del terreno, habrá muchos lugares a los cuales 

se llegará sin línea de vista. 

 

Adicionalmente esta tecnología permite administrar QoS por enlace, es decir que 

se garantizará un ancho de banda permanente para cada aplicación e institución 

evitando [2] [4]. 

 

3.4 DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS DE RADIOENLACE  

 

Las comunicaciones inalámbricas hacen uso de las ondas electromagnéticas para  

enviar  señales a través de largas distancias, y como una etapa previa al diseño 

se realiza el cálculo  del  balance de los enlaces radioeléctricos que es  el  

procedimiento  que  se  utiliza normalmente para estimar si un radio enlace 

funcionará correctamente.  

 

Debido a que se trata de cálculos teóricos, en la práctica puede tener variaciones 

debido a múltiples factores, como interferencias, problemas de apuntamiento de 

antenas, etc. 

 

La propagación de ondas de radio en espacios libres es afectada por los 

siguientes factores: 
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3.4.1 Pérdida de espacio libre (FSL) 

 

La  potencia de una señal de radio se atenúa en el vacío o en el aire. La pérdida 

de espacio libre mide la dispersión de la potencia en un espacio libre sin 

obstáculo alguno a medida que la onda se esparce sobre una superficie mayor.  

 

La señal de radio se debilita mientras se expande en una superficie esférica. 

La pérdida de potencia de las ondas electromagnéticas en el espacio libre es 

proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de la  

frecuencia.  

 

La atenuación en el espacio libre estimada en decibeles (dB), viene dada por: 

 

 
Ecuación 3.4 Atenuación en el espacio libre [1] [3] 

Donde: 

 

d = distancia 

f = frecuencia 

K = constante que depende de las unidades usadas para d y f 

 

Si d se mide en kilómetros, f en MHz, la fórmula queda: 

 

 

Si expresamos la distancia en kilómetros y la frecuencia en GHz la fórmula es: 

 

 

 

3.4.2 Zonas de Fresnel 

 

La teoría de la zona de Fresnel consiste en examinar el enlace entre dos puntos  

A y B. Algunas  ondas  viajan  directamente  desde A hasta  B, mientras que otras 
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lo hacen en trayectorias indirectas.  Consecuentemente, su camino es más largo, 

introduciendo un desplazamiento de fase entre los rayos  directos  e  indirectos.  

Tomando  este  enfoque,  y  haciendo  los cálculos, nos encontramos con que hay 

zonas anulares alrededor de la línea directa de A a B que contribuyen a que la 

señal llegue al punto B [3].  

 

Hay que tener en cuenta que existen muchas zonas de Fresnel, pero a nosotros 

nos interesa principalmente la zona 1. Si está obstruida por un obstáculo, por  ej.  

un  árbol  o  un  edificio,  la  señal  que  llegue  al  destino  lejano  será atenuada. 

 

Entonces,  cuando  planeamos  enlaces  inalámbricos,  debemos asegurarnos de 

que esta zona va a estar libre de obstáculos. En la práctica en  redes  

inalámbricas  nos  conformamos  con  que  al  menos  el  60%  de  la primera 

zona de Fresnel esté libre [1]. 

 

 

 

Figura 3.3 Zona de Fresnel 63 

 

La fórmula para el radio máximo de la primera zona de Fresnel es: 

 

 

Ecuación 3.5 Cálculo de la zona de Fresnel [3] 

                                                           

63 CADENA Sylvia, Redes inalámbricas en los países en desarrollo [1] 
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Donde: 

 

rn = radio de la enésima zona de Fresnel. (n=1,2,3...) en metros 

d1 = distancia desde el transmisor al objeto en km. 

d2 = distancia desde el objeto al receptor en km. 

d = distancia total del enlace en km. d = d1 + d2 

f = frecuencia en MHz. 

 

3.4.3 Línea de Vista 

 

Línea de vista se refiere a un trayecto directo, sin obstrucciones, entre las antenas 

transmisoras y receptoras. Para que exista la mejor propagación de las señales 

RF de alta frecuencia, es necesaria una Línea de vista sólida (limpia - sin 

obstrucciones) [3].  

 

Cuando se instala un sistema inalámbrico, se debe de tratar de transmitir a través 

de la menor cantidad posible de materiales para obtener la mejor señal en el 

receptor. Siempre habrán problemas si se quiere transmitir a través de cualquier 

metal o concreto reforzado. Si existe una cantidad significante de metal muy 

cercana a la antena de transmisión, las señales RF se pueden reflejar en ella 

cancelando parte de la señal transmitida, produciendo como efecto adverso, la 

reducción del rango y calidad de la señal principal. 

 

 
Figura 3.4 Enlace radioeléctrico con línea de vista 64 

                                                           

64 CADENA Sylvia, Redes inalámbricas en los países en desarrollo [1] 
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3.4.4 Multitrayectorias 

 

Una onda de radio puede llegar al receptor a través de múltiples trayectorias por 

reflexión. Los retrasos, la interferencia y la modificación parcial de las señales 

pueden causar  problemas en la recepción. 

 

Sin   embargo,   los   efectos   de   trayectoria   múltiple   no   son   todos   malos   

y   a   veces   es   posible aprovecharlos para superar los límites de la línea de 

vista cuando se dispone de suficiente potencia.  

 

Un enlace sin línea de vista puede ser posible con tecnologías inalámbricas 

suficientemente robustas frente a los efectos de trayectoria múltiple, que permitan 

contribuir a la transmisión de señales. 

 

Para el caso del diseño de un enlace también se debe tomar en cuenta las 

pérdidas que se puedan producir a lo largo del trayecto, y una de estas y la más 

importante es la perdida por propagación, que es la que más afecta al desempeño 

del enlace. 

 

3.4.5 Pérdidas en trayectoria por el espacio libre (A0) 

 

Se  trata  de  las  pérdidas  de  propagación  que  sufre  la  señal  radioeléctrica  

en condiciones de espacio libre, la  atenuación  por  el  espacio  libre,  también  

denominada  pérdida  básica  de transmisión en el espacio libre A0, se calcula en 

función de la distancia y la frecuencia y se calcula de la siguiente manera: 

 

 
Ecuación 3.6 Cálculo de pérdida en trayectoria por el espacio libre [3] 

 

Donde: 

 

f = Frecuencia (GHz) 

d = Distancia (Km) 
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3.4.6 Potencia de Recepción 

 

Se debe calcular la potencia de recepción para el enlace más crítico, obteniendo 

de esta manera los requerimientos mínimos de los equipos para poder establecer 

la comunicación. 

 

Para los enlaces punto - punto asumimos una distancia de enlace máximo de 30 

km, una potencia de transmisión de 1W, que es la máxima permitida por la 

legislación ecuatoriana para este tipo de enlaces, además de una ganancia de 

antenas de 26 dBi, que también es la máxima ganancia permitida por la 

legislación ecuatoriana para la potencia antes indicada, entonces se tiene que: 

 

PRx= PTx – Ag1 – Ag2 + G1 + G2 – A0 – A 

 

Ecuación 3.7 Cálculo de potencia de Recepción [3] 

 

Donde: 

 

PRx: Potencia de Recepción 

PTx : Potencia de transmisión 

Ag1 : Atenuación por cable y conector 1 

Ag2 : Atenuación por cable y conector 2 

G1 : Ganancia de antena 1 

G2 : Ganancia de antena 2 

A0 : Perdida por propagación en espacio libre 

A: Atenuación por desvanecimiento, interferencia, difracción, etc. 

 

Las atenuaciones por cable y conector de las antenas generalmente son nulas ya 

que se utilizan las antenas integradas de los equipos y estas están acopladas 

eliminando este factor, sin embargo se asume una atenuación de 2 dB, para el 
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peor de los casos, adicionalmente se asume una atenuación de 4dB por 

desvanecimiento, difracción, etc. 

 

Calculamos entonces el valor de perdida por propagación en espacio libre 

utilizando la ecuación 3.6: 

 

 

 

 

Entonces la potencia de recepción para los enlaces punto – punto sería: 

 

PRx= PTx – Ag1 – Ag2 + G1 + G2 – A0 – A 

PRx= 30 – 2 – 2 + 26 + 26 – 137,21 – 4 

PRx= - 63,21 [dBm] 

 

Para los enlaces punto - multipunto asumimos una distancia de enlace máximo de 

20 km, una potencia de transmisión de 1W, al igual que el anterior, además de 

una ganancia de antenas de 17 dBi para el transmisor y 25 dBi para el receptor, 

por ser la ganancia promedio de antenas sectoriales incluidas en las radio bases y 

equipos suscriptores respectivamente, adicionalmente se toma en cuenta las 

mismas consideraciones por atenuaciones por cable, conector de las antenas y 

desvanecimiento, interferencia etc., entonces se tiene que: 

 

 

 

 

Entonces la potencia de recepción sería: 

 

PRx= PTx – Ag1 – Ag2 + G1 + G2 – A0 – A 

PRx= 30 – 2 – 2 + 17 + 25 – 108,96 – 4 

PRx= - 44,96 [dBm] 

 



 

 

136 

3.4.7 Margen respecto al umbral (MU) 

 

Es el valor obtenido de la diferencia entre la potencia de recepción y la potencia 

umbral del receptor. 

 

 

 

Ecuación 3.8 Margen respecto al umbral 

 

Donde: 

 

PRx = potencia de recepción [dBm] 

Pu = potencia umbral del receptor [dBm] 

 

3.4.8 Confiabilidad del los radioenlaces 

 

Se denomina confiabilidad de radioenlaces al porcentaje  de  tiempo  que  un  

enlace  no  se  interrumpe  por  consecuencia  del desvanecimiento. 

 

Las  normas  de  seguridad  de  funcionamiento  de  los  sistemas  de  microondas 

han alcanzado gran rigidez, por ejemplo, se utiliza un 99.98% de confiabilidad 

general  en  un  sistema. 

 

La confiabilidad del radioenlace está determinada por la siguiente fórmula: 

 

 

 

Ecuación 3.9 Cálculo de confiabilidad de radioenlaces 

 

Donde: 

d = Distancia del trayecto (Km). 

f = Frecuencia del enlace (GHz). 
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A = Factor de rugosidad del terreno. 

    = 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso. 

    = 1 sobre un terreno promedio con alguna rugosidad. 

    = ¼ sobre un terreno muy rugoso y montañoso. 

B = Factor para convertir la peor probabilidad mensual en una anual. 

    = 1 para pasar una disponibilidad anual a la peor base mensual. 

    = ½ para áreas calientes y húmedas. 

    = ¼ para áreas continentales promedio. 

    = ⅛ para áreas muy secas o montañosas. 

 

Despejando Mu de la ecuación 3.9 se tiene: 

 

 

 

Tomando como referencia los valores calculados anteriormente y asumiendo una 

confiabilidad de los enlaces de 99,99%  se tiene: 

 

• Para los enlaces troncales: 

 

 

 

 

Reemplazando este valor en la ecuación 3.8 se obtiene: 

 

26,7191 = - 63,21 – Pu 

 

Pu = -89,92[dBm] 

 

• Para los enlaces punto multipunto: 
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Reemplazando este valor en la ecuación 3.8 se obtiene: 

 

21,4363 = - 44,96 – Pu 

 

Pu = -66,3963[dBm] 

 

Todos los equipos wimax existentes en el mercado tienen una sensibilidad de 

recepción entre -70 dBm y -95 dBm; de los cálculos realizados se tiene que la 

potencia mínima de recepción es mayor a la sensibilidad de los equipos, y 

además el umbral de recepción mínimo requerido es de -90 y -66 para enlaces 

punto-punto y punto-multipunto respectivamente, de esta manera se garantiza 

que con los equipos existentes en el mercado los enlaces operarán sin ningún 

problema. 

 

3.5 SOFTWARE DE SIMULACION A UTILIZARSE 

 

El software a utilizarse para la simulación de la red es el programa Radio Mobile. 

Radio Mobile es  una  programa informático utilizado para  el  diseño y simulación  

de sistemas inalámbricos;  ayuda a conocer las prestaciones de radio enlaces   

utilizando información  acerca  del  equipamiento  a instalarse y  un  mapa  digital  

del  área.   

 

Este programa permite simular sistemas que trabajan entre los 20 MHz a 40 GHz; 

construye automáticamente un perfil entre dos puntos en el mapa digital 

mostrando el área de  cobertura y la  primera zona de  Fresnel, permite además la 

visualización del perfil topográfico, la intensidad de señal y pérdida en el trayecto 

en cualquier punto del enlace.   

 

Para la realización de estos cálculos utiliza mapas digitales de la zona de trabajo, 

la obtención de estos mapas puede realizarse directamente desde una opción del 

software que permite descargarlos de Internet; hay tres tipos de mapas 

disponibles: los SRTM, los GTOPO30 y los DTED. 
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Los parámetros a introducir para realizar las simulaciones permiten reflejar de 

forma fiel el comportamiento de los enlaces.  

 

3.5.1 CONSIDERACIONES PARA LA SIMULACION 

 

Las características de los enlaces calculados en el punto anterior serán tomados 

como referencia para los creación de sistemas con los perfiles requeridos para la 

simulación de la red, adicionalmente se consideraran enlaces entre las 

frecuencias de 5725 y 5850 GHz, con una potencia de recepción mínima de - 90 

dBm para los enlaces troncales y -85 dBm para los enlaces multipunto, que es el 

promedio de la potencia mínima de los equipos wimax existentes en el mercado, y 

30 dBm de transmisión para todos los casos. 

 

Cabe recalcar que varias de las ubicaciones de las torres utilizadas en el diseño 

fueron obtenidas del levantamiento de información de torres de telefonía celular 

cercanas, garantizando de esta forma accesibilidad y energía eléctrica para la 

ubicación de las mismas. 

 

A continuación se muestran los parámetros considerados en el diseño, tanto para 

enlaces Backbone, radiobases, equipos suscriptores y enlaces que se encuentran 

fuera del área de cobertura de las radiobases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 

Parámetros de consideración para todas las redes: 

 

Figura 3.5 Parámetros de consideración para todas las redes 

 

Parámetros de consideración para los enlaces de Backbone o troncales: 

 
Figura 3.6 Parámetros de consideración para los enlaces de Backbone o troncales 
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Parámetros de consideración para las radiobases: 

 

Figura 3.7 Parámetros de consideración para las radiobases 

 

Parámetros de consideración para los equipos suscriptores: 

 

Figura 3.8 Parámetros de consideración para los equipos suscriptores 



 

 

142 

Parámetros para enlaces fuera del área de cobertura de las radiobases: 

 

 
Figura 3.9 Parámetros para enlaces fuera del área de cobertura de las radiobases 
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3.5.2 SIMULACIÓN DE LOS RADIO ENLACES EN EL SOFTWARE RADI O 

MOBILE 

 

A continuación se muestra la ubicación de las escuelas en el Software de 

simulación:  

 

 

 

Figura 3.10 Ubicación de las escuelas usando el programa Radio Mobile 

 

3.5.2.1 Enlaces de Backbone o troncales 

 

Los enlaces que se muestran en la Figura 3.11 constituyen la red de enlaces 

punto-punto cumpliendo con las características de enlaces de Backbone 

anteriormente indicadas garantizando así el enlace; cabe recalcar que al igual que 

en todos los enlaces se procurará tener Línea de Vista.  
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Las coordenadas de las torres consideradas en el diseño son las siguientes: 

 

TORRE LATITUD LONGITUD 

RBS1 01°48’52.00’’S 80°45’20.90’’W 

RBS2 02°01’09.00’’S 80°44’22.90’’W 

RBS4 01°57’23.20’’S 80°39’03.30’’W 

RBS5 02°00’48.90’’S 80°36’55.50’’W 

RBS6 02°12’33.00’’S 80°51’42.80’’W 

RBS7 02°19’53.30’’S 80°51’14.40’’W 

RBS8 02°24’20.10’’S 80°41’36.20’’W 

RBS9 02°20’56.00’’S 80°32’38.00’’W 

RBS10 02°20’21.20’’S 80°19’35.60’’W 

TORRE 1 01°55’14.70’’S 80°41’29.70’’W 

TORRE 2 02°10’03.80’’S 80°19’01.70’’W 

 

Tabla 3.10 Coordenadas geográficas de torres utilizadas en el diseño 

 

 

Figura 3.11 Enlaces Backbone o troncales usando Radio Mobile 
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Figura 3.12 Diagrama esquemático de la interconexión de enlaces Backbone 

 

3.5.2.1.1 Simulación de enlaces troncales en Radio Mobile 

 

3.5.2.1.1.1 CONSEJO PROVINCIAL – RBS 6 

 

Figura 3.13 Simulación del enlace backbone CONSEJO PROVINCIAL-RBS6 
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3.5.2.1.1.2 RBS 6 – RBS 2 

 

Figura 3.14 Simulación del enlace backbone RBS6-RBS2 

 

3.5.2.1.1.3 RBS 2 – RBS 5 

 

Figura 3.15 Simulación del enlace backbone RBS2-RBS5 
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3.5.2.1.1.4 RBS 2 – TORRE 1 

 

Figura 3.16 Simulación del enlace backbone RBS2-TORRE1 

 

3.5.2.1.1.5 TORRE 1 – RBS 1 

 

Figura 3.17 Simulación del enlace backbone TORRE1-RBS1 
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3.5.2.1.1.6 TORRE 1 – RBS 4 

 

Figura 3.18 Simulación del enlace backbone TORRE1-RBS4 

 

3.5.2.1.1.7 CONSEJO PROVINCIAL – RBS 7 

 

Figura 3.19 Simulación del enlace backbone CONSEJO PROVINCIAL-RBS7 
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3.5.2.1.1.8 RBS 7 – RBS 8 

 

Figura 3.20 Simulación del enlace backbone RBS7-RBS8 

 

3.5.2.1.1.9 RBS 7 – RBS 9 

 

Figura 3.21 Simulación del enlace backbone RBS7-RBS9 
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3.5.2.1.1.10 RBS 9 – RBS 10 

 

Figura 3.22 Simulación del enlace backbone RBS9-RBS10 

 

3.5.2.1.1.11 RBS 10 – TORRE 2 

 

Figura 3.23 Simulación del enlace backbone RBS10-TORRE2 
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3.5.2.2 Enlaces de Acceso 

 

Los enlaces que se muestran a continuación constituyen la red de acceso punto-

multipunto, cumpliendo con los requerimientos mencionados en este capítulo, 

garantizando así el enlace, cabe recalcar que al igual que en todos los enlaces se 

procurará tener Línea de Vista para una mejor comunicación, y que la altura de 

las antenas, tanto de radiobases como de equipos suscriptores tomadas para la 

simulación incluyen la altura de las edificaciones donde serán ubicadas. 

 

En la Tabla 3.13 se muestran las radiobases y escuelas asociadas a estas 

consideradas para el diseño. 

 

TORRE ESCUELAS ASOCIADAS 

RBS1 
E12, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, 

E61, E64, E66, E68, E71 

RBS2 E16, E17, E25, E26, E48 

RBS4 E24, E28, E29, E37, E42 

RBS5 

E18, E20, E21, E22, E23, E30, E31, E32, E34, 

E35, E36, E38, E39, E41, E43, E44, E46, E49, 

E50 

RBS8 E1, E2, E3, E4, E7, E11, E14, E15 

RBS9 E8, E10 

RBS10 E5, E6, E9, E79, E80 

TORRE1 
E51, E60, E62, E67, E69, E73, E81, MASTIL1, 

E27, E63 

TORRE2 E13, E45, E74, E76, E77, E78 

 

Tabla 3.11 Radiobases y escuelas asociadas 

 

INSTITUCIÓN NOMENCLATURA  

FRANCISCO CAMPO RIVADENEIRA E1 

MERCEDES GONZALES MOSCOS E2 

 

Tabla 3.12 Escuelas consideradas para el diseño con su respectiva nomenclatura 

(Continúa) 
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INSTITUCIÓN NOMENCLATURA  

JOSE MARTINEZ COVO E3 

SANTISTEBAN DE SAN LUCAS E4 

JULIO MEYS GONZALEZ NO 16 E5 

ELIZA AYALA GONZALES E6 

ROBERTO ALEJANDRO NARVAEZ E7 

CARLOS ALBERTO FLORES E8 

CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL PAQUISHA E9 

SERGIA LOOR ALCIVAR E10 

JOSE LUIS TAMAYO E11 

ESCUELA MIXTA VICENTE ROCAFUERTE E12 

CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS E13 

PORTETE DE TARQUI E14 

ESC. ANTONIO JOSE DE SUCRE E15 

COLEGIO FISCAL MIXTO PALMAR E16 

RAFAEL MORAN VALVARDE E17 

ALFREDO FLORES CAAMAÑO E18 

EUGENIO ESPEJO E19 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO E20 

JAIME XAVIER NOGALES TORRES E21 

FLERIDA RODRIGUEZ DE MARURI E22 

ESTANISLAO SICOURET E23 

CIUDAD DE QUITO E24 

GENERAL ELOY ALFARO E25 

IGNACIO ALVARADO E26 

MEDARDO ANGEL SILVA E27 

LUIS ROSALES SANTOS E28 

LUCRECIA CISNEROS E29 

LUZ DE AMERICA E30 

ANTONIO YAZBEK E31 

ALBERTO PANCHANA E32 

DEMETRIO AGUILERA MALTA E33 

MANUELA CAÑIZARES E34 

PROVINCIA DE IBAMBURA E35 

PROVINCIA DEL PICHINCHA E36 

 

Tabla 3.12 Escuelas consideradas para el diseño con su respectiva nomenclatura 

(Continúa) 
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INSTITUCIÓN NOMENCLATURA  

MIGUEL DE LÑETAMENDI E37 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA E38 

SIMON RODRIGUEZ E39 

AGUSTIN MONTENEGRO E40 

24 DE MAYO E41 

AURELIO CARRERA CALBO E42 

CASIMIRO SORIANO BORBOR E43 

FEBRES CORDERO E44 

DON BOSCO EXTENSION FEBRES CORDERO E45 

FRANCISCO PIZARRO E46 

GUILLERMO CHALEN E47 

CENTRO DE FORMACION ARTESANAL 

MONTEVERDE 
E48 

SAN MARCOS E49 

PRESIDENTE LISARDO GARCIA E50 

CRISTOBAL COLON E51 

ESCUELA JUAN GÓMEZ BURAU E52 

ACADEMIA 31 DE JULIO E53 

ESCUELA FISCAL MIXTA GABRIELA MISTRAL E54 

ESCUELA FISCAL MIXTA LUIS ANTONIO GUDIÑO E55 

ESCUELA FRANZ WARZAWA E56 

ESCUELA FISCAL MIXTA VICTOR EMILIO ESTRADA E57 

ESCUELA 28 DE MAYO E58 

ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE MARIA LEQUERICA E59 

JUAN MONTALVO NO 23 E60 

ESCUELA JOSÉ MARÍA CHAVEZ E61 

CESAREO CARRERA ANDRADE E62 

ESCUELA FISCAL MIXTA FRANCISCO DE MIRANDA E63 

DR ANTONIO MOYA SANCHEZ E64 

PEDRO JOSE ROSALES E65 

ESCUELA FISCAL ALFREDO SANZ RIVERA E66 

COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO VALDIVIA E67 

COLEGIO TÉCNICO EMILIANO CRESPO TORAL E68 

ACADEMIA ARTESANAL CZESTOCHOWA E69 

 

Tabla 3.12 Escuelas consideradas para el diseño con su respectiva nomenclatura 

(Continúa) 
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INSTITUCIÓN NOMENCLATURA  

ELOY ALFARO E70 

COLEGIO FISCAL TECNICO MANGLARALTO E71 

ESCUELA MIXTA FISCAL  25  ANGEL S. YAGUAL E72 

SEBASTIAN DE BENALCAZAR E73 

DOCTOR  CARLOS MORENO ARIAS E74 

28 DE MARZO E75 

MANUELA XCAÑIZARES E76 

ABDON CALDERON E77 

JUAN MELCHOR VERA E78 

CARLOS CAMACHO E79 

MARIA PIEDAD CASTILLO DE LEVI E80 

JULIO REYES GONZALES E81 

 

Tabla 3.12 Escuelas consideradas para el diseño con su respectiva nomenclatura 

 

3.5.2.2.1 Simulación de enlaces de acceso en Radio Mobile 

 

3.5.2.2.1.1 RBS1 

 

Figura 3.24 Simulación del enlace RBS1-E12 



 

 

155 

 

Figura 3.25 Simulación del enlace RBS1-E52 

 

 

Figura 3.26 Simulación del enlace RBS1-E53 
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Figura 3.27 Simulación del enlace RBS1-E54 

 

 

Figura 3.28 Simulación del enlace RBS1-E55 
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Figura 3.29 Simulación del enlace RBS1-E56 

 

 

Figura 3.30 Simulación del enlace RBS1-E57 
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Figura 3.31 Simulación del enlace RBS1-E58 

 

 

Figura 3.32 Simulación del enlace RBS1-E59 
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Figura 3.33 Simulación del enlace RBS1-E61 

 

 

Figura 3.34 Simulación del enlace RBS1-E64 
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Figura 3.35 Simulación del enlace RBS1-E66 

 

 

Figura 3.36 Simulación del enlace RBS1-E68 
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Figura 3.37 Simulación del enlace RBS1-E71 

 

3.5.2.2.1.2 RBS2 

 

Figura 3.38 Simulación del enlace RBS2-E16 
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Figura 3.39 Simulación del enlace RBS2-E17 

 

 

Figura 3.40 Simulación del enlace RBS2-E25 
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Figura 3.41 Simulación del enlace RBS2-E26 

 

 

Figura 3.42 Simulación del enlace RBS2-E48 
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3.5.2.2.1.3 RBS4 

 

Figura 3.43 Simulación del enlace RBS4-E24 

 

 

Figura 3.44 Simulación del enlace RBS4-E28 
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Figura 3.45 Simulación del enlace RBS4-E29 

 

 

Figura 3.46 Simulación del enlace RBS4-E37 
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Figura 3.47 Simulación del enlace RBS4-E42 

 

3.5.2.2.1.4 RBS5 

 

Figura 3.48 Simulación del enlace RBS5-E18 
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Figura 3.49 Simulación del enlace RBS5-E20 

 

 

Figura 3.50 Simulación del enlace RBS5-E21 
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Figura 3.51 Simulación del enlace RBS5-E22 

 

 

Figura 3.52 Simulación del enlace RBS5-E23 
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Figura 3.53 Simulación del enlace RBS5-E30 

 

 

Figura 3.54 Simulación del enlace RBS5-E31 
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Figura 3.55 Simulación del enlace RBS5-E32 

 

 

Figura 3.56 Simulación del enlace RBS5-E34 
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Figura 3.57 Simulación del enlace RBS5-E36 

 

 

Figura 3.58 Simulación del enlace RBS5-E38 
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Figura 3.59 Simulación del enlace RBS5-E39 

 

 

Figura 3.60 Simulación del enlace RBS5-E41 
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Figura 3.61 Simulación del enlace RBS5-E43 

 

 

Figura 3.62 Simulación del enlace RBS5-E44 
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Figura 3.63 Simulación del enlace RBS5-E46 

 

 

Figura 3.64 Simulación del enlace RBS5-E49 
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Figura 3.65 Simulación del enlace RBS5-E50 

 

3.5.2.2.1.5 RBS 8 

 

Figura 3.66 Simulación del enlace RBS8-E1 
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Figura 3.67 Simulación del enlace RBS8-E2 

 

 

Figura 3.68 Simulación del enlace RBS8-E3 
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Figura 3.69 Simulación del enlace RBS8-E4 

 

 

Figura 3.70 Simulación del enlace RBS8-E7 
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Figura 3.71 Simulación del enlace RBS8-E11 

 

 

Figura 3.72 Simulación del enlace RBS8-E14 
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Figura 3.73 Simulación del enlace RBS8-E15 

 

3.5.2.2.1.6 RBS 9 

 

Figura 3.74 Simulación del enlace RBS9-E8 
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Figura 3.75 Simulación del enlace RBS9-E10 

 

3.5.2.2.1.7 RBS 10 

 

Figura 3.76 Simulación del enlace RBS10-E5 
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Figura 3.77 Simulación del enlace RBS10-E6 

 

 

Figura 3.78 Simulación del enlace RBS10-E9 
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Figura 3.79 Simulación del enlace RBS10-E79 

 

 

Figura 3.80 Simulación del enlace RBS10-E80 
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3.5.2.2.1.8 TORRE1 

 

Figura 3.81 Simulación del enlace TORRE1-E27 

 

 

Figura 3.82 Simulación del enlace TORRE1-E51 
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Figura 3.83 Simulación del enlace TORRE1-E60 

 

 

Figura 3.84 Simulación del enlace TORRE1-E62 
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Figura 3.85 Simulación del enlace TORRE1-E63 

 

 

Figura 3.86 Simulación del enlace TORRE1-E67 
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Figura 3.87 Simulación del enlace TORRE1-E69 

 

 

Figura 3.88 Simulación del enlace TORRE1-E73 
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Figura 3.89 Simulación del enlace TORRE1-E81 

 

 

Figura 3.90 Simulación del enlace TORRE1-MASTIL1 
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3.5.2.2.1.9 TORRE 2 

 

Figura 3.91 Simulación del enlace TORRE2-E13 

 

 

Figura 3.92 Simulación del enlace TORRE2-E45 
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Figura 3.93 Simulación del enlace TORRE2-E74 

 

 

Figura 3.94 Simulación del enlace TORRE2-E76 
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Figura 3.95 Simulación del enlace TORRE2-E77 

 

 

Figura 3.96 Simulación del enlace TORRE2-E78 
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3.5.2.3 Enlaces 

 

Los enlaces que se muestran a continuación constituyen la comunicación entre 

las escuelas que se encuentran fuera del área de cobertura de las radiobases, y  

el punto de red más cercano, garantizando así el servicio en todos los 

establecimientos beneficiarios.  

 

3.5.2.3.1 Simulación de enlaces en Radio Mobile 

 

3.5.2.3.1.1 ENLACE MASTIL 1 

 

 

Figura 3.97 Simulación del enlace MASTIL1-E70 
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3.5.2.3.1.2 ENLACE 16 

 

Figura 3.98 Simulación del enlace E16-E47 

 

3.5.2.3.1.3 ENLACE 31 

 

Figura 3.99 Simulación del enlace E31-E40 
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3.5.2.3.1.4 ENLACE 33 

 

Figura 3.100 Simulación del enlace E33-E19 

 

3.5.2.3.1.5 ENLACE 65 

 

Figura 3.101 Simulación del enlace E65-E72 



 

 

194 

3.5.2.3.1.6 ENLACE 71 

 

Figura 3.102 Simulación del enlace E71-E65 

 

3.5.2.3.1.7 ENLACE 76 

 

Figura 3.103 Simulación del enlace E76-E75 
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3.6 CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ENLACES 

 

Tomando en cuenta la ecuación 3.9 se realiza el cálculo de confiabilidad de todos 

los enlaces para comprobar si se cumple con el objetivo de confiabilidad de 

99,99%. 

 

3.6.1 Enlaces troncales 

 

ENLACE DISTANCIA(Km) Prx(dBm) Srx(dBm) Mu(dBm) 
Confiabilidad 

(%)  

CONSEJO 
PROVINCIAL-RBS6 2 -34,4 -90 55,6 ≈ 100 

RBS6-RBS2 25,1 -54 -90 36 99,99 

RBS2-RBS5 13,82 -49,6 -90 40,4 99,99 

RBS2-TORRE1 12,17 -73,8 -90 16,2 99,99 

TORRE1-RBS1 13,8 -51,6 -90 38,4 99,99 

TORRE1-RBS4 6,01 -47,4 -90 42,6 99,99 

CONSEJO 
PROVINCIAL-RBS7 11,63 -69,6 -90 20,4 99,99 

RBS7-RBS8 19,65 -67,7 -90 22,3 99,99 

RBS7-RBS9 34,49 -57,1 -90 32,9 99,99 

RBS9-RBS10 24,16 -54,8 -90 35,2 99,99 

RBS10-TORRE2 19,09 -59,1 -90 30,9 99,99 

 

Tabla 3.13 Confiabilidad de enlaces troncales 

3.6.2 Enlaces de acceso 

ENLACE DISTANCIA(Km) Prx(dBm) Srx(dBm) Mu(dBm) 
Confiabilidad 

(%) 

RBS1-E12 6,92 -67,3 -85 17,7 99,99 

RBS1-E52 7,95 -55,7 -85 29,3 99,99 

RBS1-E53 4,13 -50,2 -85 34,8 ≈ 100 

RBS1-E54 4,47 -56,9 -85 28,1 ≈ 100 

RBS1-E55 8,3 -55,2 -85 29,8 99,99 

RBS1-E56 8,38 -62,8 -85 22,2 99,99 

RBS1-E57 9,96 -63,5 -85 21,5 99,99 

RBS1-E58 6,14 -52,7 -85 32,3 ≈ 100 

RBS1-E59 1,5 -42,5 -85 42,5 ≈ 100 

RBS1-E61 7,75 -55,3 -85 29,7 99,99 

RBS1-E64 1,8 -49 -85 36 ≈ 100 

 

Tabla 3.14 Confiabilidad de enlaces de acceso (Continúa) 
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ENLACE DISTANCIA(Km) Prx(dBm) Srx(dBm) Mu(dBm) Confiabilidad (%) 

RBS1-E66 4,02 -53,2 -85 31,8 ≈ 100 

RBS1-E68 1,48 -42,8 -85 42,2 ≈ 100 

RBS1-E71 4,05 -50,8 -85 34,2 ≈ 100 

RBS2-E16 2,26 -53,6 -85 31,4 ≈ 100 

RBS2-E17 2,98 -57,5 -85 27,5 ≈ 100 

RBS2-E25 2,24 -50,6 -85 34,4 ≈ 100 

RBS2-E26 0,97 -36,3 -85 48,7 ≈ 100 

RBS2-E48 4,28 -49,6 -85 35,4 ≈ 100 

RBS4-E24 3,01 -48,2 -85 36,8 ≈ 100 

RBS4-E28 4,27 -51,1 -85 33,9 ≈ 100 

RBS4-E29 0,99 -36,7 -85 48,3 ≈ 100 

RBS4-E37 4,03 -64,8 -85 20,2 99,99 

RBS4-E42 0,73 -41 -85 44 ≈ 100 

RBS5-E18 2,48 -52,7 -85 32,3 ≈ 100 

RBS5-E20 5,75 -51,7 -85 33,3 ≈ 100 

RBS5-E21 2,64 -47,5 -85 37,5 ≈ 100 

RBS5-E22 3 -50,7 -85 34,3 ≈ 100 

RBS5-E23 1,48 -51,4 -85 33,6 ≈ 100 

RBS5-E30 3,22 -53,5 -85 31,5 ≈ 100 

RBS5-E31 3,65 -48 -85 37 ≈ 100 

RBS5-E32 1,48 -51,4 -85 33,6 ≈ 100 

RBS5-E34 2,11 -51,4 -85 33,6 ≈ 100 

RBS5-E36 2,4 -50,1 -85 34,9 ≈ 100 

RBS5-E38 2,78 -56 -85 29 ≈ 100 

RBS5-E39 2,25 -50,1 -85 34,9 ≈ 100 

RBS5-E41 2,72 -55 -85 30 ≈ 100 

RBS5-E43 2,8 -60,7 -85 24,3 ≈ 100 

RBS5-E44 2,56 -52,3 -85 32,7 ≈ 100 

RBS5-E46 2,64 -52,1 -85 32,9 ≈ 100 

RBS5-E49 1,35 -49,4 -85 35,6 ≈ 100 

RBS5-E50 5,86 -52,4 -85 32,6 ≈ 100 

RBS8-E1 2,26 -44,4 -85 40,6 ≈ 100 

RBS8-E2 2,54 -44,7 -85 40,3 ≈ 100 

RBS8-E3 1,42 -42,1 -85 42,9 ≈ 100 

RBS8-E4 1,45 -40,7 -85 44,3 ≈ 100 

RBS8-E7 6,06 -60,4 -85 24,6 99,99 

RBS8-E11 3,72 -55 -85 30 ≈ 100 

RBS8-E14 9,39 -57,4 -85 27,6 99,99 

RBS8-E15 5,16 -57,3 -85 27,7 ≈ 100 

RBS9-E8 8,86 -60,7 -85 24,3 99,99 

RBS9-E10 12,77 -60,2 -85 24,8 99,99 

 

Tabla 3.15 Confiabilidad de enlaces de acceso (Continúa) 
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ENLACE DISTANCIA(Km) Prx(dBm) Srx(dBm) Mu(dBm) Confiabilidad (%) 

RBS10-E5 7,9 -59,3 -85 25,7 99,99 

RBS10-E6 5,54 -54,5 -85 30,5 ≈ 100 

RBS10-E9 6,34 -60,2 -85 24,8 99,99 

RBS10-E79 6,23 -54,1 -85 30,9 ≈ 100 

RBS10-E80 6,41 -54,3 -85 30,7 ≈ 100 

TORRE1-E27 6,05 -55,4 -85 29,6 ≈ 100 

TORRE1-E51 1,83 -46,5 -85 38,5 ≈ 100 

TORRE1-E60 1,15 -42 -85 43 ≈ 100 

TORRE1-E62 2,17 -49,4 -85 35,6 ≈ 100 

TORRE1-E63 4,13 -56,2 -85 28,8 ≈ 100 

TORRE1-E67 3,76 -50,4 -85 34,6 ≈ 100 

TORRE1-E69 4,31 -54,3 -85 30,7 ≈ 100 

TORRE1-E73 1,7 -46,8 -85 38,2 ≈ 100 

TORRE1-E81 4,95 -54,8 -85 30,2 ≈ 100 

TORRE1-MASTIL1 3,98 -53,8 -85 31,2 ≈ 100 

TORRE2-E13 17,12 -65,8 -85 19,2 99,98 

TORRE2-E45 4,53 -52,4 -85 32,6 ≈ 100 

TORRE2-E74 11,24 -59,3 -85 25,7 99,99 

TORRE2-E76 5,33 -54,9 -85 30,1 ≈ 100 

TORRE2-E77 15,2 -63,9 -85 21,1 99,99 

TORRE2-E78 1 -40,5 -85 44,5 ≈ 100 

 

Tabla 3.16 Confiabilidad de enlaces de acceso 

 

3.6.3 Enlaces 

 

ENLACE DISTANCIA(Km) Prx(dBm) Srx(dBm) Urx(dBm) 
Confiabilidad 

(%) 

MASTIL1-E70 1,8 -45,7 -85 39,3 ≈ 100 

E16-E47 2,75 -70 -85 15 99,99 

E31-E40 5,45 -69,7 -85 15,3 99,99 

E33-E19 2,3 -54,9 -85 30,1 ≈ 100 

E65-E72 1,67 -51,6 -85 33,4 ≈ 100 

E71-E65 6,19 -71,1 -85 13,9 99,99 

E76-E75 1,05 -47,4 -85 37,6 ≈ 100 

 

Tabla 3.17 Confiabilidad de enlaces fuera del área de cobertura de las radiobases 
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CAPÍTULO 4   
 

EQUIPAMIENTO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo se realizará el análisis de equipos existentes en el 

mercado que cumplan con los requerimientos que fueron obtenidos en el diseño 

de la red, seleccionando los más apropiados y así obtener un presupuesto 

aproximado.   

 

4.2 REQUERIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 

Tomando en cuenta las características mínimas que deberían tener los equipos  

para garantizar los enlaces del diseño, se muestra a continuación las 

características que necesitaran los equipos wimax para poder satisfacer las 

necesidades de los enlaces. 

 

PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia de Operación 5,8 GHz 

Potencia de Tx 30 dBm 

Ganancia de Tx 26 dBi 

Ganancia de Rx 26 dBi 

Sensibilidad mínima de Rx -90 dBm 

  

Tabla 4.1 Requerimientos mínimos de los equipos para enlaces punto – punto 
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PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia de Operación 5,8 GHz 

Potencia de Tx 30 dBm 

Ganancia de Tx (sectorial) 17 dBi 

Ganancia de Rx (direccional) 25 dBi 

Sensibilidad mínima de Rx -85 dBm 

  

Tabla 4.2 Requerimientos mínimos de los equipos para enlaces punto – multipunto 

 

4.2.1 EQUIPOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

En la actualidad existen varios equipos Wimax en varias marcas,  se analizarán 

entonces algunos para saber cuáles de ellos cumplen con las características 

requeridas. 

 

4.2.1.1 AIRAYA 

 

AIRAYA es una empresa proveedora de equipos de telecomunicaciones tanto 

para backhaul punto-punto, como para punto-multipunto, además de antenas y 

accesorios. A continuación se muestran algunas de las opciones de equipos que 

proporciona AIRAYA para WiMAX: 

 

4.2.1.1.1 WirelessGRID-300  

 
Figura 4.1 Equipo WirelessGRID-30065 

                                                           

65 http://www.airaya.com 
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Equipo inalámbrico de exterior backhaul para enlaces punto-punto y punto-

multipunto con velocidades de hasta 300 Mbps.  

 

Diseñado para el uso de redes inalámbricas al aire libre, ofrece un rendimiento 

excepcional de hasta 300 Mbps, con resistencia a la interperie, utiliza MIMO con 

OFDM, modulación adaptiva, trabaja en el rango de 4.90-5.85 GHz y tiene un 

alcance máximo de 50 Km. 

 

WirelessGRID-300 

Radio 

Frecuencia 5.725-5.850 GHz 

Tipo de Radio OFDM con MIMO 

Sensibilidad de Recepción del 
radio 

Tasa de 
Datos 

Sensibilidad Modulación 

6.5 to 300 
Mbps 

-65 to –90 
dBm 

64QAM, 16QAM, 
QPSK, BPSK 

Tipo de Antena 

29 dBi con antena parabólica 

28 dBi con antena de grilla 

24 dBi con antena de panel 

Modo de Operación Punto-punto y multipunto backhaul 

Seguridad de los Radios 

Seguridad de los Radios Autentificación, encripción con AES de 128 bits 

Precio $4895 

 

Tabla 4.3 Características de los equipos WirelessGRID-30066 

 

4.2.1.1.2 Estación Base 

 

4.2.1.1.2.1 AI108-4958-BSU 

 

La unidad AI108-4958-BSU está diseñada para comunicaciones inalámbricas 

punto-multipunto. Proporciona hasta 42 Mbps de TCP / IP de rendimiento, y 

soporta hasta 32 unidades de suscriptor. Utilizando las frecuencias 4.94-4.99, 

                                                           

66 http://www.airaya.com 
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5.25-5.35, 5.47-5.72 o 5.725-5.85 GHz, con una sensibilidad de -70 a -85 dBm y 

modulación 64QAM, 16QAM, QPSK y BPSK. 

 

 

 

Figura 4.2 Equipo AI108-4958-BSU67 

 

4.2.1.1.2.2 AI108-4958 

 

 

 

Figura 4.3 Equipo AI108-495868 

 

El AI108-4958-kit incluye todo lo necesario para configurar enlaces punto - punto 

de hasta 5 kilómetros de distancia. 

                                                           

67,68  http://www.airaya.com 
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Es de fácil uso para configuración web y utilidad de gestión de  

distancia. Real-Time RSSI (señal / ruido) de señal de monitor para la alineación 

de la antena y Quality Link, monitor de puente estado, velocidad de datos, Packet 

Error Rate (PER), etc. 

 

Potencia de transmisión de 0 a 30 dBm. Soporta transmisión de control de 

potencia y la selección dinámica de frecuencia. 

 

Sensibilidad de recepción de -71 a -85 dBm dependiendo del modo de operación 

de Modulación: 64QAM, 16QAM, QPSK, y la modulación BPSK. 

  

Precio: $1,449.00 

 

4.2.1.2 TRANZEO 

 

Tranzeo Wireless Technologies Inc. es el líder en la industria inalámbrica de 

banda ancha siendo el principal fabricante de equipos de red inalámbrica de alto 

rendimiento. 

 

4.2.1.2.1 SERIE TR-5800 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Equipo TR-580069 

 

La serie TR-5800 son equipos de banda ancha inalámbricos backhaul que 

proveen una alto rendimiento a través de largas distancias. La velocidad de 
                                                           

69 http://www.tranzeo.com 
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transferencia es de hasta 54 Mbps a velocidad de Half-Duplex. Operando en la 

frecuencia de 5,8 GHz (licencia de uso libre), la Serie TR-5800 puede ser usado 

en línea a vista (line-of-sight), Punto a Punto (PP) en enlaces inalámbricos. 

 

TR-5800 

Frecuencia 5725-5850 GHz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Sensibilidad -79 a -82 dBm 

 

Tabla 4.4 Características de los equipos TR-580070 

 

4.2.1.2.2 CPE TR-SL5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Equipo TR-SL571 

 

La Serie TR-SL5 tiene todas las características de equipos inalámbricos para 

banda ancha y operan en la frecuencia de 5,8 GHz de uso libre. Reúne 

excelentes características tales como Enrutador NAT del lado del cliente, calidad 

de servicio (Qos), Alertas de Alineación para indicar visualmente la fuerza de la 

señal, control de la salida de alta ganancia y más. Las unidades pueden controlar 

un máximo de 8 direcciones de MAC individuales antes de que se requiera un 

enrutador externo. 
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TR-SL5 

Frecuencia 5725-5850 GHz 

Comunicación Half-Duplex 

Sensibilidad -73 a -85 dBm 

 

Tabla 4.5 Características de los equipos TR-SL572 

 

4.2.1.3 RADWIN 

 

RADWIN es el proveedor líder de soluciones backhaul de banda ancha 

inalámbricas en bandas inferiores a 6 GHz. 

 

4.2.1.3.1 WinLink 1000 

 

 

 

Figura 4.6 Equipo WinLink 100073 

 

WinLink 1000 está diseñado para proveer conectividad carrier class, posee varios 

mecanismos para mitigar la interferencia de sistemas de terceros: 

 

                                                           

72 http://www.tranzeo.com 
73 http://www.radwin.com 
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• Transmisión ininterrumpida  

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

• Antenas direccionales de ángulo pequeño 

• Mecanismo Automatic Repeat Request (ARQ) 

• Tasa de transmisión adaptiva en forma automática 

• Ancho de canal configurable 

• Mecanismo Forward Error Correction (FEC) 

• Automatic Channel Selection (ACS) 

• Hub Site Synchronization 

 

 Throughput  Alcance Potencia de 
transmision  

WinLink 1000 
ACCESS 2Mbps 20Km 18dBm 

WinLink 1000 ODU 18Mbps 80Km 18dBm 

WinLink 1000 ODU-HE 18Mbps 80Km 23dBm 
 

Tabla 4.6 Características de los equipos WinLink 100074 

 

4.2.1.4 ALVARION 

 

Alvarion es la empresa líder en el mercado de soluciones Open WiMAX con el 

despliegue más amplio de productos en la industria que cubre la gama completa 

de bandas de frecuencias, con soluciones fijas y móviles. Los productos Alvarion 

están diseñados para soportar banda ancha móvil personal, empresarial y 

residencial. 

 

4.2.1.4.1 BreezeNET® 

 

Equipo para trabajar en enlaces punto a punto en la banda de 5 GHz, sin línea e 

vista, con seguridad de alto nivel, tiene un alcance de 54 Km. 
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Figura 4.7 Equipo BreezeNET75 

 

CARACTERISTICAS BREEZENET 

Frecuencia Operación 5,725 – 5,850  GHz 

Velocidad máxima en aire 108 Mbps 

Ancho de banda por canal 40 MHz 
Potencia de salida de la 

antena 30 dBm 

Throughput 15 Mbps 

Ganancia de la antena 26 dBi 

Precio $3,714.00 

 

Tabla 4.7 Características de los equipos BreezeNET76 

 

4.2.1.5 AXXCELERA Broadband Wireless 

 

Axxcelera Broadband Wireless es una empresa de soluciones de redes de datos 

que está desarrollando tecnología de vanguardia para comunicaciones de banda 

ancha inalámbrica.  
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El AB-MAX ™ es un equipo inalámbrico para plataforma de banda ancha de 

última milla, que actualmente  sustituye el bucle local a los abonados de negocios 

corporativos. Axxcelera es un miembro principal del WiMAX Forum. 

 

4.2.1.5.1 AB-MAXTM 

 

Los AB-MAX™ son equipos de acceso inalámbrico de banda ancha (Access Point 

y CPE) para Internet, datos, multimedia, vídeo, voz y otras aplicaciones basadas 

en IP. Gracias a la combinación de WiMAX con funciones de red de nivel superior, 

AB-MAX ™ proporciona una alternativa robusta y rentable en comparación con 

otras alternativas cableadas como T1/E1, DSL y módems de cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Equipo AB-MAX™77 

 

CARACTERISTICAS AB - Max 

Banda de Frecuencia 5,25 - 5,35 GHz, 5,47 - 5,725 GHz, 5,725 – 
5,850 GHz 

Estándar 802,16 - 2004 

Duplexing Mode Full Duplex FDD Half Duplex FDD TDD 

Ancho de Canal 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz Y 20 MHz 

Tipo de Modulación 64 QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 
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CARACTERISTICAS AB - Max 

Potencia de 
Transmisión 18 dBm 21 dBm (opcional) 

Sensibilidad de 
Recepción - 92 dBm 

Ganancia de la Antena 18 dBi, 60 grados 

Interfaz 100 Base T Ethernet 

Precio $3,415.00 

 

Tabla 4.8 Características de los equipos AB-MAX™78 

 

4.2.1.5.2 CPE 

 

CARACTERISTICAS AB - Max  

Banda de Frecuencia  
5,25 - 5,35 GHz, 5,47 - 5,725 GHz, 5,725 – 
5,850 GHz 

Estándar  802,16 - 2004  

Duplexing Mode  Full Duplex FDD Half Duplex FDD TDD  

Ancho de Canal 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz Y 20 MHz  

Tipo de Modulación 64 QAM, 16QAM, QPSK, BPSK  
Potencia de 
Transmisión  18 dBm 21 dBm (opcional) 
Sensibilidad de 
Recepción - 92 dBm  

Ganancia de la Antena  18 dBi, 60 grados 

Interfaz 100 Base T Ethernet  

Precio  $399.95 
 

Tabla 4.9 Características de los equipos AB-MAX™79 

 

4.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

Tomando en cuenta los requerimientos de los equipos tanto de radio frecuencia 

como de ancho de banda, se concluyó que los equipos más idóneos para los 

enlaces son: 
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WirelessGRID-300 (Marca Airaya).-  equipo utilizado para los enlaces punto-

punto backhaul. 

 

AI108-4958 (Marca Airaya).-  equipo utilizado para los enlaces punto-punto para 

escuelas fuera del área de cobertura de la radio base. 

 

AB-MAX TM (acces point- Marca Axxcelera).- acces point para enlaces punto – 

multipunto. 

 

AB-MAX TM (CPE- Marca Axxcelera).- Equipo suscriptor para escuelas. 

 

4.3.1 SWITCH DE NODO DE SERVICIOS 

 

El Switch del nodo de servicios permitirá la configuración básica de seguridades, 

así como calidad de servicio de voz  y video conferencia en la red, por esta razón 

se escogió un equipo que cumpla estas características y adicionalmente tenga la 

capacidad de mejoramiento según las necesidades futuras que presente la red.  

 

4.3.1.1 Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SRW2024P 

 

●   Veinticuatro puertos de alta velocidad optimizados para el núcleo de la red o 

para aplicaciones de alto consumo de ancho de banda. 

 

●   La función Power over Ethernet suministra alimentación de forma fácil y 

económica a puntos de acceso inalámbrico, cámaras de vídeo y otros terminales 

conectados en red. 

  

●   QoS mejorada que contribuye a garantizar una utilización sistemática de la red 

y admite aplicaciones con funcionamiento en red, como voz, vídeo y 

almacenamiento de datos. 

 

●   Gestión por Internet simplificada que facilita la instalación y configuración. 
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Figura 4.9 Equipo Cisco SRW2024P80 

 

Configuración del switch por Internet es segura con el uso de SSL. El acceso de 

usuarios se verifica utilizando seguridad 802.1X con un mecanismo de 

autenticación RADIUS; también puede controlarse con el filtrado basado en MAC.  

 

Las amplias funciones de calidad del servicio (QoS) lo convierten en la solución 

ideal para aplicaciones en tiempo real, como voz y vídeo. Las cuatro colas de 

prioridad, junto con las técnicas de programación de turno rotativo ponderado y 

prioridad estricta facilitan la coexistencia eficiente del tráfico en tiempo real con el 

tráfico de datos, y permiten que cada uno de ellos satisfaga sus propias 

necesidades de QoS. Es posible asignar prioridades a usuarios o aplicaciones 

concretos utilizando varias opciones de clase de servicio: por puerto, prioridad de 

capa 2 (802.1p) y prioridad de capa 3 (tipo de servicio [ToS] o punto de código de 

servicios diferenciados [DSCP]). El control inteligente de tormentas de difusión y 

multidifusión minimiza y contiene el efecto de estos tipos de tráfico sobre el tráfico 

habitual. El snooping del protocolo de gestión de grupo de Internet (IGMP) limita 

el tráfico de vídeo de alto consumo de ancho de banda únicamente a los 

solicitantes, sin desbordamiento para el resto de los usuarios. El tráfico entrante 

se puede someter a políticas y el tráfico saliente se puede modelar, para controlar 

el acceso a la red y el flujo del tráfico.  

 

Precio : $800,00 
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4.3.1.2 Switch de Radio Bases y Escuelas 

 

En cada una de las torres de repetición es necesario colocar un switch para la 

interconexión entre los equipos; adicionalmente en cada una de las escuelas será 

necesario colocar un switch que permita la conexión a la red LAN de cada 

escuela. 

 

De acuerdo con los requerimientos de la red se optó por la selección del siguiente 

switch: 

 

4.3.1.2.1 SWITCH LINKSYS DE 8 PUERTOS 10/100 Mbps EZXS88W  

 

Figura 4.10 Equipo Cisco EZXS88W81 

 

•  Puertos 10/100Mbps con soporte al estándar Nway. Los puertos tienen la 

capacidad de negociar las velocidades de red entre 10BASE-T y 100BASE-

TX, como también el modo de operación en Half o Full Duplex.  

• 1 Puerto de UP-Link para conectar en cascada con otros switches y ampliar 

cobertura de conexión.  

• Control de Flujo en modo de operación Store&Fordward, permite la 

transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas, con Full 

Error Checking, eliminando en el tráfico de la red el envío de Paquetes 
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Incompletos, fragmentados o con Errores de CRC, salvaguardando de esta 

forma la integridad de los datos  

 

Precio:  $50 

 

4.4 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

4.4.1 RED TRONCAL 

     
LUGAR EQUIPO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

PREFECTURA 
SANTA ELENA 

WirelessGRID-300 2 4895 9790 

Cisco SRW2024P 1 800 800 

RBS6 

WirelessGRID-300 1 4895 4895 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS2 

WirelessGRID-300 2 4895 9790 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS5 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS4 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

TORRE1 

WirelessGRID-300 2 4895 9790 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS1 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS7 

WirelessGRID-300 2 4895 9790 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

 

Tabla 4.10 Presupuesto referencial para la red troncal (Continúa) 
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LUGAR EQUIPO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

RBS8 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS9 

WirelessGRID-300 1 4895 4895 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS10 

WirelessGRID-300 1 4895 4895 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

TORRE2 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

TOTAL RED 
TRONCAL    

55145 

 

Tabla 4.10 Presupuesto referencial para la red troncal 

 

4.4.2 RED DE ACCESO 

 

LUGAR EQUIPO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

Instituciones 
Beneficiarias 
(radio Base) 

AB-MAXTM - CPE- 
Axxcelera 

74 399,95 29596,3 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

74 50 3700 

Instituciones 
Beneficiarias 

(Enlaces) 

AI108-4958 7 1449 10143 

SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

7 50 350 

Mastil1 

AI108-4959 1 1449 1449 
SWITCH LINKSYS 
DE 8 PUERTOS 

10/100 Mbps 
EZXS88W 

1 50 50 

RBS1 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

1 1449 1449 

 

Tabla 4.11 Presupuesto referencial para la red de acceso (Continúa) 
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LUGAR EQUIPO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

TORRE1 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

2 1449 2898 

RBS4 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

1 1449 1449 

RBS2 
AI108-4959 1 1449 1449 

AB-MAXTM (acces 
point- Marca 
Axxcelera).- 

2 1449 2898 

RBS5 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

3 1449 4347 

RBS8 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

2 1449 2898 

RBS9 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

1 1449 1449 

RBS10 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

1 1449 1449 

TORRE2 
AB-MAXTM (acces 

point- Marca 
Axxcelera).- 

2 1449 2898 

TOTAL RED 
DE ACCESO    68472,3 

 

Tabla 4.11 Presupuesto referencial para la red de acceso 

 

4.4.3 INFRAESTRUCTURA 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ 

COSTO 
TOTAL $ 

Torre de 8m - vientos, 
incl. Instalacion 

8 1800,00 14400,00 

Torre de 10m - vientos, 
incl. Instalacion 

1 2250,00 2250,00 

Torre de 13m - vientos, 
incl. Instalacion 

1 2925,00 2925,00 

Torre de 18m - vientos, 
incl. Instalacion 

1 4050,00 4050,00 

Torre de 20m - vientos, 
incl. Instalacion 

9 4500,00 40500,00 

Torre de 30m - vientos, 
incl. Instalacion 

2 6750,00 13500,00 

Torre de 40m - vientos, 
incl. Instalacion 

1 9000,00 9000,00 

 

Tabla 4.12 Presupuesto referencial para infraestructura (Continúa) 
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DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ 

COSTO 
TOTAL $ 

Mastil de 3m 65 150,00 9750,00 

Mastil de 5m 6 200,00 1200,00 

TOTAL 
INFRAESTRUCTURA   97575,00 

 

Tabla 4.12 Presupuesto referencial para infraestructura 

 

4.4.4 INFRAESTRUCTURA EXTRA 

 

EQUIPO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ 

COSTO 
TOTAL $ 

Instalacion a tierra CPE 
(escuelas) 81 200 16200 

Instalacion a tierra Torres 
(todos equipos) 12 600 7200 

Pararrayos incl. 
Instalacion 12 1000 12000 

Gabinetes para 
exteriores (Nodos) 12 500 6000 

Sistema electrico de 
respaldo UPS Linea 

interactiva 
11 444 4884 

Sistema electrico de 
respaldo Nodo de 

servicios UPS Linea 
Interactiva 

12 1218 14616 

Sistema electrico (Nodos) 12 200 2400 

Gabinete Equipos 
Escuela 81 50 4050 

Regulador equipos de 
telecomunicaciones 

escuela 
81 25 2025 

Seguridad mallas Nodos 12 2000 24000 

TOTAL   93375 

 

Tabla 4.13 Presupuesto referencial para infraestructura extra 
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4.4.5 SOFTWARE DE LA RED 

 

El Sistema Operativo que prestará los servicios de seguridad, firewall, proxy, etc. 

en la red será el sistema Operativo Linux, mismo que se instalará en los 

servidores y  computadores de los usuarios; la configuración de los servicios 

estará a cargo del administrador de la red, contratado por el consejo Provincial de 

Santa Elena, razón por la cual este costo no será considerado en los costos de la 

red.   

 

4.5 COSTO PARCIAL DE LA RED 

 

COSTO PARCIAL DE LA RED $     314567,30 
 

Adicionalmente se toma en cuenta el costo de instalación, mismo que tiene un 

costo referencial del 10% del costo parcial de la red, además de un 5% de costos 

extras que incluye cables, conectores e imprevistos. 

Entonces el costo total de la red sería: 

 

COSTO TOTAL DE LA RED: $ 361 752,395 

 

Además del costo de instalación  de la red se debe tomar en cuenta el costo 

mensual que debe ser cancelado a la SENATEL, por concepto de uso de 

frecuencia del espectro radioeléctrico, a continuación de muestra aproximado a 

ser cancelados por un periodo de 5 años: 

 

TIPO DE ENLACE NUMERO DE 
ENLACES 

COSTO 
UNITARIO 

/ MES $ 

NUMERO 
DE MESES 

COSTO TOTAL/ 
5 AÑOS $ 

Punto - Punto 20 7 60 8400 
Punto - Multipunto 9 11 60 5940 

TOTAL TARIFA POR 
USO DE 

FRECUENCIA    14340 

 

Tabla 4.14 Tarifa por uso de frecuencia 
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CAPÍTULO 5   
 

MARCO REGULATORIO 

 

5.1 INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo se realizará el análisis del marco regulatorio vigente en el 

país para la operación de éste tipo de redes e indicar el proceso y requisitos para 

la autorización y registro por parte del CONATEL. 

 

5.2 ANALISIS REGULATORIO 

 

Mediante la resolución 417-15-CONATEL-2005 (que se indica en el Anexo I) el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones determina la norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda ancha, 

estableciendo tanto las frecuencias que serán consideradas para este tipo de 

sistemas, así como la norma técnica y homologación de equipos utilizados; el 

Reglamento General a la ley Especial de Telecomunicaciones reformada, dispone 

que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al 

dominio público del Estado y su objetivo es establecer los procedimientos, 

términos y plazos a través de los cuales el Estado podrá delegar, mediante 

concesión, a otros sectores la prestación de servicios finales y portadores de 

telecomunicaciones en régimen de libre competencia. 

 

Los sistemas de modulación digital de banda ancha son sistemas de 

radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación digital en 

una anchura de banda asignada con una densidad espectral de potencia baja 

compatible con la utilización eficaz del espectro. 

 

Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha (MDBA) en las siguientes bandas 

de frecuencias: 



 

 

218 

BANDA (MHz) 

902 - 928 

2400 - 2483.5 

5150 – 5250 

5250 – 5350 

5470 – 5725 

5725 - 5850 

 

Tabla 5.1 Bandas de Frecuencias consideradas para MDBA 

 

5.2.1 REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

 

Los interesados en instalar y operar sistemas de espectro ensanchado de gran 

alcance, sean estos privados o de explotación, en cualquier parte del territorio 

nacional, deberán presentar los siguientes requisitos: 

 

5.2.1.1 Información Legal  

 

• Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

indicando el tipo de Servicio al cual aplica; debe también constar el nombre y 

la dirección del solicitante (para personas jurídicas, de la compañía y el 

nombre de su representante legal). 

 

• Copia de la cédula de ciudadanía (para personas jurídicas, del representante 

legal). 

 

• Otros documentos que la SENATEL solicite. 

 

5.2.1.2 Información Técnica 

 

• Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la 

página Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones, con licencia profesional vigente en una de las filiales del 
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Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE) y 

registrado para tal efecto en la SENATEL.  

 

• Copia de la licencia profesional vigente del ingeniero que ha realizado el 

estudio de ingeniería correspondiente.  

 

5.2.1.3 Formularios 

 

Para el registro de operación de enlaces en estas bandas designadas para 

modulación digital de banda ancha se debe ingresar al CONATEL ciertos 

formularios previos a la autorización, dichos formularios contienen información 

tanto legal como técnica, a continuación se indican los formularios que deben ser 

entregados: 

 

• Formulario RC-1B  (Información Legal) 

• Formulario RC-2A (Información de la Infraestructura del Sistema de 

radiocomunicaciones) 

• Formulario RC-3A  (Información de Antenas) 

• Formulario RC-3B (Patrones de Radiación de Antenas) 

• Formulario RC-4A  (Información de Equipamiento) 

• Formulario RC-9A  (Información de enlaces punto – punto) 

• Formulario RC-9B  (Información de enlaces punto – multipunto) 

• Formulario RC-9C  (Información de sistemas móviles) 

• Formulario RC-14A  (Esquema del Sistema de Radiocomunicaciones) 

• Formulario RC-15A (Estudio Técnico de Emisiones de RNI, cálculo de la 

distancia de seguridad) 

 

Los formularios de autorización son proporcionados por el CONATEL o, pueden 

ser obtenidos en su página oficial www.conatel.gov.ec, y adicionalmente se 

muestran en el  Anexo II; en este Anexo se incluye también un instructivo que 

indica cómo deben ser llenados estos formularios.  
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5.2.1.4 Tarifas 

 

Mediante la resolución 485-20-CONATEL-2003 (que se indica en el Anexo III) el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones determina el Reglamento de Derechos 

por Concesión  y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 

 

5.2.1.4.1 Sistemas Punto – Multipunto 

 

Para los Sistemas de Modulación Digital Punto – Multipunto, la tarifa mensual por 

uso de frecuencias se realizará en función de las siguientes consideraciones. 

 

5.2.1.4.1.1 Tarifa A 

 

Por cada centro de multiacceso, esto es, por cada Estación de Base del Servicio 

Móvil (Multiacceso) o por cada Estación Central del Servicio Fijo enlaces punto-

multipunto (Multiacceso) y sistemas WLL, por la anchura de banda en transmisión 

y recepción en el área de concesión y su radio de cobertura. 

 

Para el caso de sistemas fijo punto – multipunto (Multiacceso), que utilizan 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha, se considerará como anchura de 

banda, la correspondiente a la sub-banda asignada por el CONATEL para la 

operación de estos sistemas, de acuerdo con el pedido de registro, se utilizará la 

siguiente ecuación: 

 

TA(US $) = Ka * α4 * β4 * A * (D)2 
 

 

Donde: 

 

TA (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

α4 = 
Coeficiente de valoración del espectro para el Servicio Fijo y Móvil 

(Multiacceso) (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 4 ). 



 

 

221 

β4 = 
Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o 

estación central fija. 

A = 
Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado 

en transmisión y recepción. 

D = 
Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en 

Km (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 4) 

 

5.2.1.4.1.2 Tarifa C 

 

El cálculo de la tarifa mensual por estaciones radioeléctricas de abonado fijas y 

móviles activadas en el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), se realizará aplicando 

la siguiente ecuación: 

 

TA(US $) = Ka * α5 * Fd 
 

 

Donde: 

TA (US$) = 
Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por 

estaciones de abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

α5 = 

Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado 

móviles y fijas para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso) (De acuerdo 

a la Tabla 2, Anexo 4 ). 

Fd = 
Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil 

(multiacceso), refiérase a las Tablas 3 hasta la 9, Anexo 4). 

 

5.2.1.4.2 Sistemas Punto - Punto 

 

Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que operen en configuración 

punto-punto, en las bandas que el CONATEL determine, pagarán una tarifa 

mensual por uso de frecuencias, según la siguiente ecuación: 
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TA(US $) = Ka * α6 * β6 * B * NTE  
 

 

 

Donde: 

 

TA (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

α6 = 
Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de 

Espectro Ensanchado (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 5). 

β6 = 
Coeficiente de corrección para los Sistemas de Espectro 

Ensanchado. 

B = 
Constante de servicio para los Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha (De acuerdo a la Tabla 2, Anexo 5). 

NTE = 
Es el número total de Estaciones Fijas, de Base, Móviles  y 

Estaciones Receptoras de Triangulación, de acuerdo al sistema. 

 

El valor del coeficiente α6 se detalla en la Tabla 1, Anexo 5 y el valor de la 

constante B para los Sistemas de Espectro Ensanchado se detalla en la Tabla 2, 

Anexo 5. 
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CAPÍTULO 6   
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• Las instalaciones de puesta a tierra de las instituciones y las radio bases 

deben garantizar valores mínimos de voltaje y resistividad para evitar el daño 

progresivo o inmediato de los equipos de telecomunicaciones de la red.  

 

• El levantamiento de información es el punto central del diseño, ya que de este 

se obtienen el panorama global de la red, sus requerimientos y condiciones 

tecnológicas actuales de los beneficiarios; que servirán como punto de partida 

para la elección de la mejor tecnología y el diseño de la red,   

 

• Las políticas de administración de la red deberán garantizar el correcto 

funcionamiento de la misma, minimizando las posibilidades de contagio de 

virus de los equipos suscriptores y el aislamiento de eventos inesperados que 

causen congestión o estancamiento de la red.  

 

• La tecnología WIMAX es propicia en entornos rurales donde los puntos de 

acceso deben ser geográficamente accesibles, y los equipos suscriptores no 

necesariamente cuentan con línea de vista, ya que así se abaratan costos y 

numero de repetidores.  

 

• La tecnología WiMAX permite administrar el ancho de banda y calidad de 

servicio (QoS) garantizando un límite de ancho de banda a cada equipo 

suscriptor evitando así congestión de la red. 

  

• Es de gran importancia establecer requerimientos y beneficios sociales que 

tendrá la red, ya que esta manera se tendrá como objetivo no solo puntos 

técnicos si no sociales de la misma, logrando a través de la tecnología un 
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avance social, disminuyendo de esta manera la brecha tecnológica existente 

entre las zonas urbanas y rurales del país,  

 

• La escalabilidad física de las redes wimax es una gran ventaja en sectores 

donde el crecimiento de usuarios es inminente, ya que se permitirá el aumento 

de usuarios de forma fácil y rápida.  

 

• El correcto diseño de la red permite la prestación de todos los servicios 

requeridos a todas las escuelas beneficiarias. 

 

• La ubicación de las torres de repetición y radio bases en el diseño, garantizan 

el suministro de energía y accesibilidad de los mismos.  

 

• El estudio de ancho de banda es fundamental para evitar la selección de 

equipos insuficientes o sobredimensionados a instalarse en la red. 

 

• La ley vigente permite el pago del 1% del valor calculado por uso de 

frecuencia a redes de carácter social, sin embargo no existe normativa vigente 

para la calificación de redes sociales. 

. 

•  No todos los equipos WIMAX son compatibles entre sí, por esta razón es 

necesario la selección de equipos de la misma marca para los enlaces. 

 

• La eliminación de la brecha tecnológica a nivel nacional debe ser financiada 

por el estado, ya que las políticas de empresas privadas impiden una inversión 

para de desarrollo rural sin fines de lucro, como es el caso de la red en 

estudio. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para  la  administración  de  la  red  se  deberá  considerar  aspectos  como  el 

monitoreo, atención a fallas y seguridad por lo que se deberá contar con los 

servicios de personal capacitado para el soporte de la red inalámbrica.  

 

• El uso de bandas no licenciadas en aéreas rurales es recomendable por su 

bajo nivel de interferencia, alto nivel de prestación de servicios y facilidad de 

implementación y administración. 

 

• Se recomienda un mantenimiento regular, apropiado y responsable de la red 

para hacer que esta se mantenga operativa la mayor parte del tiempo y con el 

menor número de interrupciones. 

 

• La prestación de todos los servicios requeridos garantizará la puesta en 

marcha de los proyectos de educación de la provincia, por tanto se 

recomienda  la implementación completa y pronta de la red, aumentado así la 

probabilidad de formación integral y equilibrada de los beneficiarios de la red. 

  

• Por la ubicación cercana a radio bases de telefonía móvil de la mayoría de las 

torres de la red en estudio, se recomienda la creación de convenios con la 

operadoras móviles, ya que esto reduciría el costo del proyecto y agilitaría la 

implementación del mismo.  

 

• Se recomienda la creación de un reglamento de calificación de redes sociales, 

ya que por falta de existencia del mismo, la disminución del costo de pago por 

implementación de redes sociales es casi nulo. 
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ACRONIMOS  

 

ASK._ Amplitudes-shift keying 

FSK._ Frequency-shift keying 

PSK._ Phase-shift keying 

QAM._ Quadrature Amplitude Modulation 

UTP._ Unshielded Twisted Pair (par trenzado no apantallado) 

STP._ Shielded Twisted Pair (par trenzado apantallado) 

FTP._ Foiled Twisted Pair (Par Trenzado Con Pantalla Global) 

LAN._ Local Area Network 

WAN._ Wide Area Network 

ATM._ Asynchronous Transfer Mode 

TCP/IP._ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet) 

OSI._ Open System Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

IP._ Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

UDP._ User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama de Usuario) 

TCP._ Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 

FTP._ File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) 

HTTP._ HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) 

ARP._ Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de direcciones) 

ICMP._ Internet Control Message Protocol (Protocolo de mensajes de control de 

Internet) 

SMTP._ Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo) 

IAPP._ Inter Access Point Protocol. 

MIMO._ Multiple-in, Multiple-out - Múltiple entrada, múltiple salida. 

OFDM._ Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 

MAC._ Multiple-Access Control 

RF._ Radio Frecuencia 

GSM._ Global System for Mobile 

UMTS._ Universal Mobile Telecommunications System 

LTE._  Long Term Evolution 
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LOS._ Line Of Sight (Línea de vista) 

TDD._ Duplexación por División de Tiempo 

FDD._ Duplexación por división de Frecuencia 

SS._ Subscriptor Station 

TDMA._ Acceso Múltiple por División de Tiempo 

UL._ Uplink 

DL._ Downlink 

TDM._ Multiplexación por Division de Tiempo 

BS._ Base Station 

NLOS._ Non Line Of Sight 

CPE._ Equipo Local del Cliente 

FEC._ Forward Error Correction 

AAS._ Adaptive Antenna System 

SDMA._ Space Division Multiple Access 

BTC._ Block Truncation Code 

CTC._ Convolutional Turbo Code 

ARQ._ Automatic Repeat Request 

MS._ Mobile Station 

CNC._ Comisión Nacional de Comunicaciones 
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