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RESUMEN 

 

El presente proyecto titulado “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”, tiene como objetivo 

principal enlazar las dependencias de PETROPRODUCCIÓN con el Bloque 15, 

con la finalidad de optimizar los recursos para el buen desempeño de la empresa. 

 

El proyecto consta de cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se presenta la descripción de PETROPRODUCCIÓN y el 

Bloque 15, con el propósito de tener una visión global de donde se desarrolla el 

presente proyecto, para luego recopilar la información acerca del estado actual de 

sus redes de voz y datos en el Distrito Quito; además, se describe las 

necesidades actuales y futuras de dichas entidades. 

 

En el segundo capítulo se realiza el estudio comparativo de las tecnologías 

inalámbricas afines a WiMAX, poniendo mayor énfasis en WiMAX, puesto que es 

la tecnología que se utiliza para realizar el proyecto. 

 

En el tercer capítulo se realiza el diseño de la red inalámbrica de voz y datos 

utilizando tecnología WiMAX, con una proyección a 5 años. Inicialmente se 

efectúa el calculo del ancho de banda requerido para las aplicaciones de voz y 

datos; además, se realizará una descripción de los parámetros necesarios para el 

diseño de los enlaces como línea de vista, zona de Fresnel, margen de 

desvanecimiento, etc.; a continuación, se realizará el diseño de la red inalámbrica 

que interconectará las dependencias de PETROPRODUCCIÓN con el Bloque 15 

en la ciudad de Quito; finalmente, se investigará sobre la alternativa de equipos 

disponibles en el mercado y que cumplan con los requerimientos del diseño para 

poder escoger los más adecuados. 

 



 xi
 

En el cuarto capítulo se evalúa el costo del diseño propuesto para 

PETROPRODUCCIÓN, tomando en cuenta el costo de los equipos que se utilizan 

en el diseño y el costo total de implementación. 

 

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

a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

 

Finalmente se presentan los anexos, que permiten complementar la comprensión 

del proyecto propuesto. 
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PRESENTACIÓN 

 

La decisión tomada por parte del Estado de rescindir el contrato con la Petrolera 

OXY, ha hecho posible que pase a control de PETROPRODUCCIÓN la 

administración del Bloque 15. Ante tal motivo, y puesto que no cuentan con 

ningún tipo de interconexión, es preciso que trabajen juntas e integradas en una 

sola red de voz y datos. 

 

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

utilizando WiMAX como tecnología inalámbrica de banda ancha para enlazar las 

dependencias de PETROPRODUCCIÓN con el Bloque 15, permitiendo tener un 

servicio de voz y datos de calidad y sin interrupción en la transmisión, lo que se 

verá reflejado en el mejor desempeño de la empresa. 

 

El auge de las tecnologías inalámbricas de banda ancha ha ocasionado su 

utilización en entornos cada vez más diversos, brindando la posibilidad de 

desplegar más rápidamente servicios, portabilidad y movilidad, traduciendo así a 

la práctica la idea de ofrecer cualquier contenido en cualquier momento y lugar en 

la sociedad mundial de la información. 
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CAPÍTULO 1 

1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE 
VOZ Y DATOS EN LAS DEPENDENCIAS DE 
PETROPRODUCCIÓN Y EL BLOQUE 15 EN EL 
DISTRITO QUITO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, una de las principales preocupaciones dentro de cualquier 

organización, sea ésta pública o privada, constituye el manejo de la información 

de modo eficiente, por lo que es necesario manejarla con criterio y aplicando los 

avances tecnológicos más actuales, ya que de ello dependerá el éxito de la 

organización o empresa. 

 

Las organizaciones o empresas en su mayoría suelen estar dispersas en 

diferentes edificios e incluso distribuidas en varias ciudades de un país o del 

mundo, pero que mediante una red se puede lograr que los programas, datos y 

recursos estén al alcance de todos los miembros de la empresa. 

 

Debido a que la administración del Bloque 15 pasó a control de 

PETROPRODUCCIÓN, y puesto que no cuentan con ningún tipo de 

interconexión, surge la necesidad de integrarlas en una sola red de voz y datos. 

 

En el presente capítulo, se iniciará con la descripción de PETROPRODUCCIÓN y 

el Bloque 15 con la finalidad de tener una visión global de donde se desarrolla el 

presente proyecto, para luego recopilar la información acerca del estado actual de 

sus redes de voz y datos en el Distrito Quito; además, se describirán las 

necesidades actuales y futuras de dichas entidades. 

 

 



 2
 

1.2 PETROPRODUCCIÓN 

PETROPRODUCCION es la Empresa Estatal de exploración y producción de 

Petróleos del Ecuador, filial de PETROECUADOR, fue creada con el objetivo de 

explorar, explotar las cuencas sedimentarias o yacimientos hidrocarburíferos, 

operar los campos hidrocarburíferos asignados a PETROECUADOR, y 

transportar el petróleo y gas hasta los principales centros de almacenamiento.[1] 

 

PETROPRODUCCIÓN realiza los trabajos de extracción y producción del petróleo 

en la región oriental del Ecuador, denominando a este sector como el Distrito 

Amazónico. Además en la ciudad de Quito se ubican dos edificios para la gestión 

administrativa más importantes de la empresa; en el sector del Valle de los Chillos 

(San Rafael) se encuentra el Laboratorio de Geología y Yacimientos; y, 

finalmente, en la ciudad de Guayaquil está localizado el Centro de Investigaciones 

Geológicas.  

 

La empresa cuenta con infraestructura operativa y de investigación, explota 

recursos estratégicos, tiene volúmenes importantes de reservas de hidrocarburos, 

mantiene costos competitivos de producción y posee la mayor información 

técnica, geológica-petrolera del país. 

 

Por lo anteriormente mencionado, una de las funciones importantes que posee 

ésta empresa es la de brindar comunicaciones de voz y datos entre los 

empleados de la empresa que se encuentran ubicados en las diferentes 

dependencias. 

 

PETROPRODUCCIÓN cuenta con una red de comunicaciones de la cual la 

Unidad de Telecomunicaciones se encarga de la red de microondas y la red 

telefónica, mientras que la Unidad de Sistemas se encarga de la red de datos. 

 

                                                
[1] Fuente:www.petroproduccion.com.ec 
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1.2.1 INFORMACIÓN DEL SITIO 

En Quito se encuentran las dependencias administrativas más importantes de la 

empresa (Edificio Petroproducción que es la matriz y Edificio La Tribuna), pues 

aquí se concentra la mayor parte de la información que es distribuida hacia todas 

las dependencias del País. 

 

En el Edificio Petroproducción (Av. 6 de Diciembre N34-290 y Gaspar Cañero), se 

encuentra la Unidad de Telecomunicaciones desde la cual se supervisa todos los 

procesos relacionados con el sistema de comunicaciones.  

 

 

 

 

Figura 1.1 Edificio Petroproducción. 

 

 

En el Edificio La Tribuna (Av. De Los Shirys N34-382 y Portugal), se encuentra la 

Vicepresidencia de PETROPRODUCCIÓN que también presenta un enlace para 

la red de comunicaciones. 



 4
 

 

 

Figura 1.2 Edificio La Tribuna. 

 

 

A continuación se presenta la ubicación geográfica en latitud y longitud del Edificio 

Petroproducción y Edificio La Tribuna. 

 

 

EDIFICIO LATITUD LONGITUD 

Petroproducción 00º 10’ 58.90’’ S 78º 28’ 42.94’’ W 

La Tribuna 00º 10’ 56.54’’ S 78º 28’ 54.33’’ W 

 

Tabla 1.1 Ubicación Geográfica del Ed. Petroproducción y Ed. La Tribuna.[1] 

 

 

                                                
[1] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. 
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1.2.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS 

PETROPRODUCCIÓN dispone de un backbone1 de microondas que es el medio 

de enlace entre Quito y el Oriente para la transmisión de voz y datos. 

 

En Quito se cuenta con un enlace entre el Edificio Petroproducción y el Cerro 

Pichincha; y, un enlace entre el Edificio La Tribuna y el Cerro Pichincha, siendo el 

primer enlace el más importante puesto que desde el Edificio Petroproducción se 

brinda el servicio de comunicaciones para el Edificio La Tribuna y el Distrito 

Amazónico. Los dos enlaces de PETROPRODUCCIÓN tienen línea de vista con 

el Cerro Pichincha. 

 

El Edificio Petroproducción cuenta con un equipo de radio microondas digital 

TRuepoint 5200 marca Harris con capacidad de 16 E12, multiplexores Bayly para 

voz y datos con capacidad máxima de un E1; y, una antena marca Andrew tipo 

parabólica. 

 

         

 

Figura 1.3 Equipo de microonda y antena en el Ed. Petroproducción. 

                                                
1 backbone:  Es la columna vertebral de una red de comunicaciones. Enlace de gran caudal o una serie de 

nodos interconectados que forman un eje de conexión principal.  
2 E1:  Es una portadora que tiene 32 canales o intervalos de tiempo, de los cuales 30 se usan para 

información y 2 para señalización y sincronismo; los canales son de 64 Kbps cada uno, y  la salida 
multiplexada es de 2.048 Mbps. 
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El Edificio La Tribuna  cuenta con un equipo de radio microondas digital Urbanet 

18Z marca Harris con capacidad de 4 E1, multiplexores Bayly para voz y datos 

con capacidad máxima de un E1; y, una antena marca Andrew tipo tambor. 

 

 

            

 

Figura 1.4 Equipo de microonda y Antena en el Ed. La Tribuna. 

 

Como se mencionó anteriormente, PETROPRODUCCIÓN cuenta con una red de 

comunicaciones que opera de manera separada tanto para voz como para datos; 

el tráfico cursado sobre el Sistema actual de Comunicaciones se debe 

principalmente al servicio de telefonía que se brinda a los trabajadores de la 

empresa. 

 

1.2.2.1 Descripción de la Red de Voz 

Para proporcionar el servicio de voz, PETROPRODUCCIÓN cuenta con una 

central telefónica en cada uno de los edificios, con capacidad de atender tanto 

líneas analógicas como digitales. Las dos centrales son de la misma marca y 

modelo, la diferencia radica en la versión del software que poseen, ya que de ello 

depende que tengan mayor o menor capacidad. 
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El Edificio Petroproducción dispone de una Central Telefónica Meridian 1 de 

Nortel Opción 61C; tiene capacidad de 2000 puertos de los cuales 111 son 

empleados para troncales, 225 para extensiones analógicas y 159 para 

extensiones digitales. También está en la capacidad de soportar telefonía IP 

utilizando las tarjetas adecuadas en los puertos.  

 

         

 

Figura 1.5 Central Telefónica Nortel Meridian 1 Opción 61C en el Ed. Petroproducción. 

 

El Edificio La Tribuna cuenta con una Central Telefónica Meridian 1 de Nortel 

Opción 11C; tiene capacidad de 800 puertos de los cuales 51 son empleados 

para troncales, 158 para extensiones analógicas y 84 para extensiones digitales. 

También está en la capacidad de soportar telefonía IP utilizando las tarjetas 

adecuadas en los puertos.  

 

 
 

Figura 1.6 Central Telefónica Nortel Meridian 1 Opción 11C en el Ed. La Tribuna. 
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La comunicación entre las dos centrales se la realiza a través de 1 E1, mediante 

el enlace de radio entre el Edificio Petroproducción y el Edificio La Tribuna. En la 

siguiente figura se indica un esquema de la red de voz. 

 

 

 

 

Figura 1.7 Esquema actual de la Red de Voz de PETROPRODUCCIÓN Quito. [1] 

 

1.2.2.1.1 Tráfico de Voz 

Antes de realizar el análisis de tráfico, cabe indicar que en el anexo A se presenta 

un resumen sobre conceptos importantes de Ingeniería de Tráfico que servirá 

como una guía para efectuar dicho análisis. 

 

                                                
[1] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. 
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Con el software PC – Sistel Versión 4.86, disponible en la Central Telefónica del 

Edificio Petroproducción y el Edificio La Tribuna, se pudo verificar el tráfico 

telefónico generado, para lo cual se ha considerado el horario normal de trabajo 

de 8:00 AM a 17:00 PM durante una semana regular laborable, a partir del día 

lunes 12 al viernes 16 de marzo. 

 

El software PC – Sistel proporciona un listado detallado del registro de llamadas, 

con sus respectivas horas de inicio  de llamada y el tiempo de duración en 

minutos, correspondiente al día seleccionado. Debido a que la información es 

grande, solo se tomarán en cuenta los datos necesarios para poder realizar el 

análisis correspondiente; así, en el anexo B, sección B1 y B2 se presenta un 

cuadro del número de llamadas en intervalos de tiempo de una hora para el 

Edificio Petroproducción y el Edificio La Tribuna respectivamente; 

simultáneamente, se recopiló la información del número de minutos totales en 

cada intervalo de tiempo, que corresponde al tiempo de ocupación y que se lo 

puede observar en el cuadro de la sección B3 para el Edificio Petroproducción y 

B4 para el Edificio La Tribuna. 

 

Luego de la recopilación de la información mencionada, se procesan éstos datos 

y en la sección B5 y B6 se muestra un cuadro con la suma de las llamadas 

diarias, el tiempo de ocupación y el tráfico para los dos edificios, con lo cual 

podemos seleccionar el día en que se tiene el mayor valor de tráfico. A 

continuación, en el cuadro de la sección B7 se indica, para el día seleccionado, la 

cantidad de llamadas por intervalo y el tiempo de esas llamadas en segundos, con 

lo que obtenemos el tiempo medio de ocupación en el Edificio Petroproducción; el 

mismo procedimiento se realiza para el Edificio La Tribuna y se lo muestra en el 

cuadro de la sección B8. 

 

Con los datos obtenidos en el anexo B, sección B7, se procede a calcular el 

volumen de tráfico, aplicando la ecuación A.2 del anexo A, para el día martes 13 

de marzo que presenta el mayor valor de tráfico en el Edificio Petroproducción; a 

continuación, se muestra un ejemplo de dicho cálculo y en la Tabla 1.2 se 

presentan esos valores para cada intervalo de tiempo. 
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Para el intervalo 8:00 – 9:00 

 

n = 350 llamadas 

t = 57956 seg. 

 

horashora
seg

seg
t

seg
llamadas

seg
t

046.01*
3600

166

166
350

57956

_

_

==

==

 

ErlangsV

horasllamadasV

txnV

t

t

1.16

046.0*350

_

=

=

=

 

 

INTERVALOS 
DE TIEMPO 

NÚMERO DE 
LLAMADAS 

TIEMPO DE 
OCUPACIÓN 

[seg] 

TIEMPO MEDIO 
DE OCUPACIÓN 

[seg] 

TRÁFICO 
[Erlangs] 

08:00 - 09:00 350 57956 166 16.10 

09:01 - 10:00 476 69928 147 19.42 

10:01 - 11:00 493 79402 161 22.06 

11:01 - 12:00 385 59230 154 16.45 

12:01 - 13:00 286 56242 197 15.62 

13:01 - 14:00 350 53682 153 14.91 

14:01 - 15:00 478 74652 156 20.74 

15:01 - 16:00 410 61314 150 17.03 

16:01 - 17:00 390 58342 150 16.21 

 

Tabla 1.2 Tráfico Telefónico Edificio Petroproducción. 

 

 

 

Como se puede observar en la Tabla anterior, la hora pico corresponde al 

intervalo de tiempo de 10:01 - 11:00 con un valor de tráfico generado de 22.06 

Erlangs y  que se lo representa en la siguiente Figura 1.8. 
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Figura 1.8 Hora Pico Edificio Petroproducción. 
 

 

Para establecer el número de circuitos, la UIT-T3 recomienda considerar un GOS4 

del 1%, lo que significa que en la hora pico, de cada 100 llamadas una no será 

atendida; así, con la ayuda de las tablas de Erlang que se presentan en el anexo 

B, sección B9, se determina que el número de circuitos para cursar los 22.06 

[Erlangs] es N = 32. 

 

El mismo procedimiento se realiza para el Edificio La Tribuna, pero ésta vez 

considerando el día lunes 12 de marzo que presenta el mayor valor de tráfico; a 

continuación, se presenta la Tabla 1.3 con los diferentes valores de tráfico 

calculados para cada intervalo de tiempo. 

 

                                                
3 UIT-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones – Telecomunicaciones. 
4 GOS: (Grade Of Service) Grado de Servicio. 
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INTERVALOS 
DE TIEMPO 

NÚMERO DE 
LLAMADAS 

TIEMPO DE 
OCUPACIÓN 

[seg] 

TIEMPO MEDIO 
DE OCUPACIÓN 

[seg] 

TRÁFICO 
[Erlangs] 

08:00 – 09:00 87 10078 116 2.80 

09:01 - 10:00 114 17914 157 4.98 

10:01 - 11:00 97 10942 113 3.04 

11:01 - 12:00 129 20762 161 5.77 

12:01 - 13:00 47 5434 116 1.51 

13:01 - 14:00 83 10862 131 3.02 

14:01 - 15:00 111 13680 123 3.80 

15:01 - 16:00 99 14384 145 4.00 

16:01 - 17:00 104 13104 126 3.64 

 

Tabla 1.3 Tráfico Telefónico Edificio La Tribuna. 

 

Como se puede observar en la Tabla anterior, la hora pico corresponde al 

intervalo de tiempo de 11:01 - 12:00 con un valor de tráfico generado de 5.77 

Erlangs y  que se lo representa en la siguiente Figura. 

 

 
 

Figura 1.9 Hora Pico Edificio La Tribuna. 
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De la misma forma, con la ayuda de las tablas de Erlang que se presentan en el 

anexo B, sección B9, se determina que el número de circuitos para cursar los 5.77 

[Erlangs] con un GOS del 1% es N = 12. 

 

Para obtener la información acerca del número de llamadas simultáneas en la 

hora pico entre los dos edificios, ya no se pudo ocupar el software PC – Sistel 

versión 4.86, ya que no está configurado para capturar la actividad entre edificios, 

solamente captura el tráfico saliente. Por tal motivo, se optó por realizar una 

captura de llamadas mediante el software interno de gestión y monitoreo de la 

Central Telefónica Meridian 1 Opción 61C que funciona en el Edificio 

Petroproducción mediante el puerto serial con el Hyperterminal, utilizando un 

comando de programación (trac 0)5, y en intervalos de 15 minutos se monitoreo el 

número de troncales que estaban ocupadas. 

 

Luego de haber tomado las muestras mencionadas anteriormente, se concluyó 

que la hora donde más llamadas simultáneas se producen entre el Edificio 

Petroproducción y  La Tribuna es de 13:00 – 14:00 H, en el cual se llegaron a 

ocupar hasta 15 líneas al mismo tiempo. 

 

1.2.2.2 Descripción de la Red de Datos 

En PETROPRODUCCIÓN se encuentra implementada una red de datos para 

satisfacer las necesidades del personal, la misma que inicia en Quito y se 

extiende hasta el Distrito Amazónico, formando una red WAN. En Quito se tienen 

implementadas redes LAN en cada uno de los edificios, por medio de las cuales 

los empleados pueden acceder a la Intranet6  empresarial y a Internet. 

 

El Edificio Petroproducción tiene 12 pisos donde se distribuyen las áreas de 

trabajo, cuenta con 229 puntos de red distribuidos entre todos los pisos. La red de 

                                                
5 trac 0: Comando interno de la Central Telefónica Meridian 1 Opción 61C para observar el estado de las 

troncales. 
6 Intranet:  Es una red de computadoras de una Red de Área Local privada empresarial o educativa que 

proporciona herramientas de Internet. 
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éste edificio es híbrida; es decir, está compuesta por una red Token Ring en 

topología anillo y una red Ethernet en topología tipo bus.  

 

Las redes dentro del Edificio Petroproducción son unidas a través de un Switch, el 

cual se conecta a un ruteador para el direccionamiento hacia la LAN del Edificio 

La Tribuna. 

 

El Edificio La Tribuna posee 14 pisos y cuenta con 253 puntos de datos 

distribuidos entre todos los pisos. Éste edificio es el único que cuenta con una red 

de cableado estructurado que fue instalado hace 6 años, el cable utilizado en el 

edificio es categoría 5e. 

 

Los equipos que se utilizan en la Red de datos son los siguientes: 

 

• Switches Catalyst Cisco 2900, 2950, 4507. 

• Switch IBM 8274. 

• Routers Cisco 1751, 2600. 

• Switch Intel Express 460T Standalone. 

• Power Switch CNSH-2400. 

• Stackable Ethernet Hub IBM 8237. 

 

Los servidores con que cuenta la empresa son los siguientes: 

 

• Servidor de Correo Electrónico. 

• Servidor Web. 

• Servidor DNS. 

• Servidor FTP. 

• Servidor SMTP. 

• Servidor Proxy. 

• Servidor de Internet. 
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Figura 1.10 Equipos de la Red de Datos de PETROPRODUCCIÓN. 

 

Para el envío de información entre usuarios de las diferentes áreas se dispone de 

un servidor FTP, el cual permite tener mayor agilidad en el envío y recepción de la 

información. 

 

Para la protección de la red se utiliza el Firewall de hardware Cisco PIX 515 E que 

ayuda a mantener seguras las estaciones de trabajo de la empresa contra 

intrusos en la red. 

 

El servidor Web permite acceder desde el Internet a la página de la empresa para 

ver información acerca de las actividades de PETROPRODUCCIÓN. 

 

La empresa que proporciona Internet a PETROPRODUCCIÓN es Integral Data 

con un enlace T17 (1.5 Mbps). 

 

A continuación en la Figura 1.11 se muestra la red de datos de 

PETROPRODUCCIÓN Quito. 

                                                
7 T1: Es una portadora que tiene 24 canales, cada canal es de 64 Kbps y la salida multiplexada es de 1.5 
         Mbps. 
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Figura 1.11 Esquema actual de la Red de Datos de PETROPRODUCCIÓN Quito. [1] 

                                                
[1] Fuente: Unidad de Sistemas de PETROPRODUCCIÓN. 
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1.2.2.2.1 Tráfico de Datos 

En la actualidad, el tráfico de datos se encuentra limitado a enlaces digitales de 

64 Kbps, los mismos que pertenecen al sistema de microondas digital. 

 

Para la transmisión de datos entre el Edificio Petroproducción y el Edificio La 

Tribuna se utilizan 8 canales de 64 kbps. 

 

En el Edificio Petroproducción se encuentran funcionando 13 servidores y en el 

Edificio La Tribuna funciona 1 servidor. 

 

Los servicios que brinda la empresa son: 

 

• Información Empresarial. 

• Correo electrónico. 

• Internet. 

• Intranet Empresarial. 

 

1.3 BLOQUE 15 

El Bloque 15 es el campo de petróleo que antes era explorado y explotado por la 

petrolera OXY, pero que ahora, debido a la caducidad del contrato con el Estado, 

es administrado por PETROPRODUCCIÓN. 

 

1.3.1 INFORMACIÓN DEL SITIO 

En Quito se encuentran las oficinas administrativas del Bloque 15 que están 

ubicadas en el Edificio Banco del Pacífico (Av. Naciones Unidas E-7-95 y Shyris), 

específicamente en el 4° y 5° piso. 
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Figura 1.12 Edificio Banco del Pacífico (Oficinas del Bloque 15). 

 

A continuación se presenta la ubicación geográfica en latitud y longitud del Edificio 

Banco del Pacífico donde funcionan las oficinas del Bloque 15. 

 

EDIFICIO LATITUD LONGITUD 

Banco del Pacífico 00º 10’ 33.24’’ S 78º 28’ 54.06’’ W 

 

Tabla 1.4 Ubicación Geográfica del Bloque 15. 
 
 

1.3.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS 

En la actualidad el Bloque 15 no tiene ningún tipo de interconexión con 

PETROPRODUCCIÓN, pero para la comunicación con sus dos campos en el 

Oriente disponen de 1 E1 rentado a la empresa Telefónica (Movistar), para la 

transmisión de voz y datos 

1.3.2.1 Descripción de la Red de Voz 

Para brindar el servicio de voz, el Bloque 15 dispone de una Central Telefónica 

híbrida (soporta telefonía convencional y telefonía IP) marca Avaya Definyti. 



 19

Actualmente maneja 10 líneas troncales, cuenta con 188 extensiones, de las 

cuales, 10 utilizan telefonía IP (solo a nivel gerencial) y el resto utiliza telefonía 

convencional. 

 

 

 

Figura 1.13 Central Telefónica Avaya Definity. 
 

1.3.2.2 Descripción de la Red de Datos 

El Bloque 15 tiene una red LAN Fast Ethernet en topología estrella y cuenta con 

188 usuarios de datos. Además, cuenta con los siguientes servidores: 

 

• Servidor de Correo Electrónico. 

• Servidor DNS. 

• Servidor FTP. 

• Servidor de Internet. 

 

Los servicios que brinda el Bloque 15 son: 

 

• Información Empresarial. 

• Correo electrónico. 
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• Internet. 

• Intranet Empresarial. 

 

La empresa que proporciona Internet al Bloque 15 es Andinanet con un enlace T1 

(1.5 Mbps). 

 

1.4 NECESIDADES DE PETROPRODUCCIÓN Y EL BLOQUE 15 

Dentro de las necesidades que presenta la empresa, se referirá solo a lo que esté 

enfocado dentro del estudio del presente proyecto; así, las necesidades que se 

tienen son: 

 

• Obtener un acceso inmediato con la matriz. 

• Tener el ancho de banda suficiente para la comunicación. 

• Optimizar de la mejor manera la comunicación entre las dependencias. 

• Adquirir un enlace adecuado para el acceso a Internet. 

 

Lo enunciado anteriormente, se tomará en cuenta al momento en que se realice el 

diseño de la red inalámbrica, para poder satisfacer las necesidades de la 

empresa.  
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CAPÍTULO 2 

2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS 

2.1 GENERALIDADES[[[[1111]]]] 

Una de las tecnologías más prometedoras y que han tenido un amplio desarrollo 

en las últimas décadas es la de poder comunicar computadoras mediante 

tecnología inalámbrica, que constituye una eficaz y poderosa herramienta que 

permite la transferencia de voz, datos y video, sin la necesidad de utilizar cables 

para establecer la conexión. 

 

La tecnología inalámbrica ha experimentado un enorme crecimiento, cientos de 

millones de personas gozan de la flexibilidad que proveen tecnologías como la 

telefonía celular y otros tipos de aplicaciones inalámbricas. 

 

Wi-Fi8, WiMAX9, GSM10, Bluetooth, etc., son algunas de las nuevas tecnologías 

inalámbricas que han proliferado en los últimos años, teniendo cada una de ellas 

su ámbito de aplicación, sus ventajas y debilidades. 

 

A continuación se estudiarán las tecnologías inalámbricas de banda ancha 

WiMAX, Wi-Fi, GSM y 3G11 para poder realizar la comparación de WiMAX con 

cada una de las tecnologías afines mencionadas anteriormente. 

                                                
[1] Fuente: Tutorial de la Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 18, N. 1, 9-16. 
8 Wi-Fi: (Wireless Fidelity). 
9 WiMAX: (Worlwide Interoperability for Microwave Access). 
10 GSM: (Global System for Mobile communications) Sistema Global para comunicaciones Móviles. 
11 3G: Tercera Generación. 
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2.2 TECNOLOGÍA WIMAX 

2.2.1 INTRODUCCIÓN[[[[1111]]]] 

WiMAX es un estándar de transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser 

utilizado en el área metropolitana o MAN12 proporcionando accesos concurrentes 

en áreas de hasta 48 Km de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps. 

 

Integra la familia de estándares IEEE 802.16 y el estándar HyperMAN del 

organismo de estandarización europeo ETSI13. El estándar inicial 802.16 se 

encontraba en la banda de frecuencias de 10-66 GHz y requería torres con línea 

de vista LOS14. La nueva versión 802.16a, ratificada en marzo de 2003, utiliza una 

banda del espectro más estrecha y baja, de 2-11 GHz, facilitando su regulación. 

Además, como ventaja añadida, no requiere de torres LOS sino solo del 

despliegue de estaciones base (BS15) formadas por antenas para Tx/Rx16 con 

capacidad de dar servicio a unas 200 estaciones suscriptoras (SS17) que pueden 

dar cobertura y servicio a edificios completos. 

 

La configuración más común de WiMAX consiste en una estación base (BS) 

montada en un edificio o torre que trabaja en una topología punto-multipunto. 

Además, 802.16 provee una tecnología inalámbrica ideal para conectar WLAN’s18 

802.11 y hotspots comerciales con Internet. En la figura 2.1 se puede observar un 

ejemplo de un sistema punto-multipunto WiMAX. 

                                                
[1] Fuente: www.umtsforum.net/wimax.asp 
12 MAN: (Metropolitan Area Network) Red de Área Metropolitana. 
13 ETSI: (European Telecommunications Standards Institute) Instituto de Estándares Europeo de  

Telecomunicaciones. 
14 LOS: (Line Of Sight) Línea de Vista. 
15 BS: (Base Station) Estación Base. 
16 Tx/Rx: Transmisión/Recepción. 
17 SS: (Suscription Station) Estación Suscriptora. 
18 WLAN: (Wireless Local Area Network)Red de Área Local Inalámbrica. 
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Figura 2.1 Ejemplo de un Sistema punto-multipunto WiMAX. 

 

 

2.2.2 ESTANDARIZACIÓN[[[[1111]]]] 

A pesar de que el proyecto para la creación de un nuevo estándar se gestó pocos 

años atrás en el IEEE19, no fue hasta abril de 2002 que la primera versión del 

mismo, la 802.16, se publicó, y se refería a enlaces fijos de radio con línea de 

vista (LOS) entre transmisor y receptor, pensada para cubrir la última milla, 

utilizando eficientemente varias frecuencias dentro de la banda de 10 a 66 GHz. 

 

Un año más tarde, en marzo de 2003, se ratificó una nueva versión, el 802.16a, y 

fue entonces cuando WiMAX, como una tecnología de banda ancha inalámbrica, 

empezó a cobrar relevancia. También se pensó para enlaces fijos, pero llega a 

extender el rango alcanzado desde 40 a 70 kilómetros, operando en la banda de 2 

a 11 GHz, parte del cual es de uso común y no requiere licencia para su 

operación. Es válido para topologías punto a multipunto y, opcionalmente, para 

redes en malla, y no requiere línea de visión directa. Emplea las bandas de 3.5 

GHz y 10.5 GHZ, válidas internacionalmente, que requieren licencia (2.5-2.7 en 

                                                
[1] Fuente: www.umtsforum.net/wimax.asp 
19 IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
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Estados Unidos), y las de 2.4 GHz y 5.725-5.825 GHz que son de uso común y no 

requieren disponer de licencia alguna. 

 

Un aspecto importante del estándar 802.16 es que define un nivel MAC20 (Capa 

de Control de Acceso al Medio) que soporta múltiples enlaces físicos (PHY21). 

Esto es esencial para que los fabricantes de equipos puedan diferenciar sus 

productos y ofrecer soluciones adaptadas a diferentes entornos de uso. 

 

El diciembre de 2005, el IEEE aprobó el estándar WiMAX móvil, el 802.16e, que 

permite utilizar este sistema de comunicaciones inalámbricas con terminales en 

movimiento. El estándar IEEE 802.16e es una modificación a la especificación 

base 802.16-2004 y le apunta al mercado móvil sumando portabilidad y la 

capacidad para adaptar clientes móviles con 802.16e directamente a la red 

WiMAX. 

 

El estándar 802.16e utiliza OFDMA22, el cual es similar a OFDM23 que divide las 

portadoras en múltiples subportadoras. OFDMA, sin embargo, va un paso más 

allá agrupando multiples subportadoras en subcanales. Un cliente único o 

estación suscriptora podría transmitir usando todos los subcanales dentro del 

periodo de la transmisión, o múltiples clientes podrían transmitir cada uno usando 

una porción del número total de subcanales simultáneamente.  

 

En la siguiente tabla 2.1 se presenta el resumen de los estándares IEEE 802.16 

con las características más importantes. 

 

                                                
20 MAC: (Media Access Control) Control de Acceso al Medio. 
21 PHY: (Physical Layer) Capa Física. 
22 OFDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal. 
23 OFDM: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal. 
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Tabla 2.1 Estándares IEEE 802.16. [1] 

 

 

WiMAX también tiene competidores, y así una alternativa es el estándar 

Hiperaccess (>11 GHz) e HiperMAN (<11 GHz) del ETSI, pero el auge que está 

tomando WiMAX ha hecho que se esté estudiando la posibilidad de armonizarlo 

con esta última norma, que también utiliza una modulación OFDM. Sin olvidarnos 

de Mobile-Fi (MBWA24), el estándar 802.20 del IEEE, específicamente diseñado 

desde el principio para manejar tráfico IP nativo para un acceso móvil de banda 

ancha, que provee velocidad entre 1 y 16 Mbps, sobre distancias de hasta 15 o 20 

km, utilizando frecuencias por debajo de la banda de 3.5 GHz. 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS[2] 

El estándar 802.16 puede alcanzar una velocidad de comunicación de más de 

100 Mbps en un canal con un ancho de banda de 28 MHz (en la banda de 10 a 66 

GHz), mientras que el 802.16a puede llegar a los 70 Mbps, operando en un rango 

de frecuencias más bajo (<11 GHz). 

 

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
24 MBWA: (Mobile Broadcast Wireless Access). 
[2] Fuente: www.umtsforum.net/wimax.asp 
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Comparativa de WiMAX frente a otras tecnologías 

 
WiMAX 

802.16 

WiFi 

802.11 

MBWA 

802.20 

UMTS y 

CDMA2000 

Velocidad 124 Mbit/s 11-54 Mbit/s 16 Mbit/s 2 Mbit/s 

Cobertura 40-70 km 300 m 20 km 10 km 

Licencia Si/No No Si Si 

Ventajas 
Velocidad y 

Alcance 

Velocidad y 

Precio 

Velocidad y 

Movilidad 

Rango y 

Movilidad 

Inconvenientes Interferencias Bajo alcance Precio alto Lento y caro 

 

Tabla 2.2 Comparativa de WiMAX frente a otras tecnologías.  

 

 

Estas velocidades tan elevadas se consiguen gracias a utilizar la modulación 

OFDM con 256 subportadoras, la cual puede ser implementada de diferentes 

formas, según cada operador, siendo la variante de OFDM empleada un factor 

diferenciador del servicio ofrecido. Esta técnica de modulación es la que también 

se emplea para la TV digital, sobre cable o satélite, así como para Wi-Fi (802.11a) 

por lo que está suficientemente probada. Soporta los modos FDD25 y TDD26 para 

facilitar su interoperabilidad con otros sistemas celulares o inalámbricos. 

 

Soporta varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de banda y es 

adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, siendo independiente de 

protocolo; así, transporta IP, Ethernet, ATM27 etc. y soporta múltiples servicios 

simultáneamente ofreciendo Calidad de Servicio (QoS) en 802.16e, por lo cual 

resulta adecuado para voz sobre IP (VoIP), datos y vídeo. Por ejemplo, la voz y el 

vídeo requieren baja latencia pero soportan bien la pérdida de algún bit, mientras 

que las aplicaciones de datos deben estar libres de errores, pero toleran bien el 

retardo. 

 

                                                
25 FDD: (Frequecy Division Duplex) Duplexación por División de Frecuencia. 
26 TDD: (Time Dvision Duplex) Duplexación por División de Tiempo. 
27 ATM: Modo de Transferencia Asincrónico. 
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Otra característica de WiMAX es que soporta las llamadas antenas inteligentes 

(smart antenas), propias de las redes celulares de 3G, lo cual mejora la eficiencia 

espectral, llegando a conseguir 5 bps/Hz, el doble que 802.11a. Estas antenas 

inteligentes emiten un haz muy estrecho que se puede ir moviendo, 

electrónicamente, para enfocar siempre al receptor, con lo que se evitan las 

interferencias entre canales adyacentes y se consume menos potencia al ser un 

haz más concentrado. 

 

También, se contempla la posibilidad de formar redes malladas (mesh networks) 

para que los distintos usuarios se puedan comunicar entres sí, sin necesidad de 

tener visión directa entre ellos. Ello permite, por ejemplo, la comunicación entre 

una comunidad de usuarios dispersos a un costo muy bajo y con una gran 

seguridad al disponerse de rutas alternativas entre ellos. 

 

En cuanto a seguridad, incluye medidas para la autenticación de usuarios y la 

encriptación de los datos mediante los algoritmos Triple DES28 (128 bits) y RSA29 

(1.024 bits). 

 

Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia vía radio es la 

limitación de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el alto 

consumo de batería que se requiere. Sin embargo, los más recientes avances en 

los procesadores digitales de señal hacen que señales muy débiles puedan ser 

interpretadas sin errores, un hecho del que se aprovecha WiMAX. Con los 

avances que se logren en el diseño de baterías podrá haber terminales móviles 

WiMAX, compitiendo con los tradicionales de GSM, GPRS y de UMTS. 

 

 

                                                
28 DES: (Data Encryption Standard). 
29 RSA:  Es un algoritmo asimétrico cifrador de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se distribuye 

(en forma autenticada preferentemente), y otra privada, la cual es guardada en secreto por su 
propietario. 
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2.2.3.1 Modulación Adaptativa[[[[1111]]]] 

La Modulación Adaptativa permite a un sistema inalámbrico escoger la 

modulación de más alto orden dependiendo de las condiciones del canal. 

 

En un sistema OFDM y OFDMA se puede tener múltiples esquemas de 

modulación, dependiendo de las condiciones del canal se puede utilizar: BPSK30, 

QPSK31, QAM32, etc. 

 

Cuando se aumenta el rango, se debe bajar el orden de la modulación (en otras 

palabras, BPSK), pero cuando se baja el rango se puede utilizar modulaciones de 

orden más altas como QAM para aumentar el rendimiento. Además, la 

modulación adaptativa permite al sistema vencer las interferencias. 

 

En la siguiente figura, se puede ver una estimación general de las condiciones del 

canal que se necesita para las diferentes técnicas de modulación. 

 

 
Figura 2.2 Modulación Adaptativa.  

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
30 BPSK: (Binary Phase-Shift Keying) Modulación Binaria por Salto de Fase. 
31 QPSK: (Quadrature Phase-Shift Keying) Modulación por Salto de Fase en Cuadratura. 
32 QAM: (Quadrature Amplitude Modulation) Modulación de Amplitud en Cuadratura. 
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2.2.3.2 Arquitectura de WiMAX[[[[1111]]]] 

 

• Backhaul: WiMAX busca ser una tecnología integradora de tecnologías, es 

ideal para prestar funciones backhaul, en este caso para integración de redes 

inalámbricas más pequeñas como Wi-Fi, como se puede mostrar en la figura. 

 

 

 
 
 

Figura 2.3 Función Backhaul en WiMAX. 

 

 

 

• Mesh o Malla: Es un tipo de red en el que cada nodo actúa como emisor y 

receptor con la misma categoría, y los enlaces no son fijos; al igual que en el 

Internet, la información recorre de nodo en nodo sin seguir rutas fijas. En la 

Figura 2.4 se puede observar este tipo de red mallada. 

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
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Figura 2.4 Red Mallada en WiMAX. [1] 

 

 

 

El trabajo en torno al estándar IEEE 802.16 ha definido dos capas, una capa física 

(PHY) y una capa de control de acceso al medio (MAC) con las características 

mencionadas anteriormente para la transmisión inalámbrica y que a continuación 

se presentan en la tabla 2.3 como un resumen de las más importantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
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A nivel Físico A nivel MAC (acceso) 

• Bandas debajo de los 11 GHz: 

5 GHz, 3.5 GHz, & 2.5 GHz 

• Canales reducidos (MHz) 

• Banda ancha (más de 10 

Mbps) 

• Codificación adaptativa 

• Modulación adaptativa 

• Ecualización adaptativa 

• Diversidad de antena 

• Control de potencia de 

transmisión 

• TDD 

• Punto Multipunto 

• TDMA Dinámico 

• TDD 

• ARQ 

• Tamaño variable de paquete 

• QoS 

• Punto Multipunto 

• Basado en DHCP & TFTP 

• Encriptación DES 

• Modulación y Codificación 

adaptativas 

 

Tabla 2.3 Características de WiMAX a nivel físico y de acceso al medio.[1]  

 

 

2.2.4 MODELO DE REFERENCIA DE CAPAS[2] 

El modelo de referencia de capas especifica el uso de dichas capas, el cual 

consta de dos niveles: la capa de control de acceso al medio (MAC) y la capa 

física (PHY). 

 

En la Figura 2.5 se muestra el modelo de referencia de capas del estándar IEEE 

802.16. 

 

                                                
[1] Fuente: Tutorial de la Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 18, N. 1, 9-16.  
[2] Fuente: Estándar IEEE 802.16-2004. 
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Figura 2.5 Capas de IEEE 802.16 y Puntos de Acceso a los servicios 

 

2.2.4.1 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

2.2.4.1.1 Service-Specific Convergente Sublayer (CS) 

La Subcapa de Convergencia de Servicios Específicos (CS) se localiza en la parte 

superior de la subcapa MAC CPS y utiliza los servicios proporcionados de MAC 

CPS mediante los Puntos de Acceso al Servicio MAC (SAP MAC). Por medio de 

ésta subcapa los equipos 802.16 pueden proveer interoperabilidad con distintos 

estándares. La CS ejecuta las siguientes funciones: 

 

• Acepta los PDUs33 de las capas superiores. 

• Ejecuta la clasificación de las PDUs de las capas superiores. 

• Procesa (si se requiere) las PDUs de las capas superiores basado en la 

clasificación. 

                                                
33 PDU: (Protocol Data Unit) Protocolo de Unidad de Datos. 
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• Entrega la PDU de servicio específico al punto de acceso al servicio 

• Recibe la PDU de servicio específico desde la entidad par. 

 

El estándar define dos tipos de subcapa de convergencia: la Subcapa de 

Convergencia ATM (CS-ATM) y la Subcapa de Convergencia de paquetes (CS de 

paquetes). La primera transporta celdas ATM y la segunda paquetes IP, tramas 

Ethernet, tramas PPP. 

2.2.4.1.2 MAC Common Part Sublayer (CPS) 

Ésta subcapa cumple con la función de proporcionar un interfaz independiente del 

medio a la capa física. Fue diseñado para soportar topologías punto-multipunto, 

punto a punto y Malla. Además, es un protocolo orientado a conexión y es la que 

proporciona QoS a las conexiones. 

2.2.4.1.3 Security Sublayer 

La seguridad provista para suscriptores fijos en una red inalámbrica de banda 

ancha se realiza mediante una encriptación entre la estación suscriptora y la 

estación base, ocupando el protocolo de administración de claves y privacidad 

(PKM). El protocolo PKM es usado para permitir la autenticación de la estación 

suscriptora y ejecutar transferencias de claves entre la estación base y las 

estaciones suscriptoras. 

 

Adicionalmente, los operadores proveen una fuerte seguridad para evitar un robo 

del servicio. Las estaciones bases están protegidas contra el acceso no 

autorizado al servicio de transporte de datos, mediante la encriptación del flujo de 

los servicios asociados que cruzan la red. La privacidad se realiza mediante una 

autenticación cliente/servidor, utilizando protocolos de administración, en los 

cuales la estación base y el servidor controlan la distribución de claves al cliente. 
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2.2.4.2 Capa Física (PHY) 

El estándar IEEE 802.16, especifica múltiples capas físicas dependiendo de la 

frecuencia en la que vaya a trabajar el enlace y el propósito de éste. La tabla que 

se muestra a continuación indica las distintas capas físicas y la banda de 

frecuencia que se utiliza: 

 

CAPA FISICA FRECUENCIA [GHz] ALTERNATIVA 

WirelessMAN-SC 10 – 66 
TDD 

FDD 

WirelessMAN-SCa Menor a 11 
TDD 

FDD 

WirelessMAN-OFDM Menor a 11 
TDD 

FDD 

WirelessMAN-OFDMA Menor a 11 
TDD 

FDD 

 

Tabla 2.4 Tipos de capas físicas en IEEE 802.16 

 

2.2.4.2.1 WirelessMAN-SC 

Ésta especificación se orienta a la operación en el rango de frecuencias de 10 a 

66 GHz y utiliza las configuraciones TDD y FDD. Ambas configuraciones usan un 

formato de transmisión a ráfagas que permite ajustes en los parámetros de 

transmisión, incluyendo la modulación y codificación; esto puede ser aplicado 

individualmente a cada SS. Utiliza el método de codificación FEC34 y la 

modulación QPSK, QAM o 64-QAM. Las velocidades de la señal pueden variar 

dependiendo del ancho de banda del canal usado y del método de modulación. 

                                                
34 FEC: (Forward Error Correction) Corrección de Errores hacia delante. 
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2.2.4.2.2 WirelessMAN-SCa 

La capa física WirelessMAN-SCa se basa en la tecnología de simple portadora y 

está diseñada para operar en enlaces sin línea de vista (NLOS35) en las bandas 

de frecuencia por debajo de los 11 GHz. Utiliza codificación FEC36 y modulación 

QAM. Esta capa física incluye además los siguientes elementos: TDD, FDD, 

TDM37, TDMA38 y ARQ39. 

2.2.4.2.3 WirelessMAN-OFDM 

Está basada en la modulación OFDM y diseñado para poder operar en ambientes 

NLOS, en las bandas de frecuencia menores a 11 GHz. Trabaja en ambos modos 

TDD y FDD. Además, define una combinación de esquemas de codificación entre 

Read-Solomon y Códigos Convolucionales, llegando a soportar velocidades de 

códigos de 1/2, 2/3, 3/4, y 5/6. El estándar soporta múltiples modulaciones: BPSK, 

QPSK, QAM y 64-QAM. 

2.2.4.2.4 WirelessMAN-OFDMA 

Se basa en el principio de la modulación OFDM, diseñada para trabajar en las 

bandas de frecuencia menores a 11 GHz y en ambientes NLOS. 

 

En el modo OFDMA, las suscriptoras activas son divididas en grupos de 

subportadoras. Cada grupo es llamado subcanal. En el enlace de bajada, un 

subcanal puede ser pretendido por diferentes receptores, mientras que en el 

enlace de subida, a un transmisor se le puede asignar uno o más subcanales. 

 

A cada suscriptor se le puede asignar dentro de un subcanal lógico para soportar 

escalabilidad, múltiple acceso y capacidades de procesamiento. 

 

                                                
35 NLOS: (Non Line Of Sight) Sin Línea de Vista. 
36 FEC: (Forward Error Correction) Corrección de Errores hacia delante. 
37 TDM: (Time Division Multiplexing) Multiplexación por División de Tiempo. 
38 TDMA: (Time Division Multiple Access) Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
39 ARQ: (Automatic Repeat reQuest) Demanda de Repetición Automática. 
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2.2.5 TECNOLOGÍA WIMAX PARA AMBIENTES LOS Y NLOS[[[[1111]]]] 

Mientras muchas tecnologías actuales que proveen el servicio de banda ancha 

para la comunicación fija inalámbrica proporcionan cobertura solo con LOS, se ha 

perfeccionado la tecnología WiMAX para proporcionar cobertura NLOS. WiMAX 

ha desarrollado su tecnología para proveer lo mejor de ambos ambientes, 

cobertura de larga distancia por encima de los 50 Km bajo condiciones  de LOS y 

celdas con radio de 8 Km bajo condiciones NLOS. 

2.2.5.1 Propagación NLOS vs. LOS 

El canal de radio de un sistema de comunicación inalámbrico es además descrito 

como LOS o NLOS. En un enlace LOS, una señal viaja sobre un camino directo y 

sin obstrucción desde el transmisor hacia el receptor. Un enlace LOS requiere que 

la mayoría de la primera zona de Fresnel esté libre de cualquier obstrucción, o por 

lo menos un 60% de ésta, observar la Figura 2.6; si éste criterio no se toma en 

cuenta entonces habrá una reducción significativa en la fuerza de la señal. El 

despeje de Fresnel requerido depende de la frecuencia de operación y de la 

distancia entre el transmisor y el receptor. 

 

 
Figura 2.6 Zona de Fresnel con LOS. 

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 



 37

En un enlace NLOS, una señal alcanza al receptor a través de reflexiones y 

difracciones. Las señales que llegan al receptor consisten en componentes del 

camino directo, múltiples reflexiones, energía esparcida, y difracciones de la 

propagación en el camino, como se observa en la Figura 2.7. Estas señales 

tienen retraso diferente de propagación, atenuación, polarizaciones, y relativa 

estabilidad en el camino directo. 

 

 
 

Figura 2.7 Propagación NLOS. 

 

 

Los múltiples caminos también pueden causar que la polarización de la señal 

cambie. Así, usar la polarización para el re-uso de frecuencias, como 

normalmente se hace en despliegues de LOS, puede ser problemático en 

aplicaciones de NLOS. 

 

Como las múltiples trayectorias son usadas por un sistema de radio, éstas se 

convierten en una ventaja clave para proporcionar servicio en condiciones de 

NLOS. Una tecnología que aumenta la potencia para penetrar obstrucciones (a 
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veces llamadas near line of sight) no es una tecnología NLOS porque éste 

acercamiento aún necesita de un camino directo sin usar la energía presente en 

las señales indirectas. Las condiciones de cobertura para LOS y NLOS son 

gobernadas por las características de propagación de sus ambientes, pérdidas 

por trayectoria y cálculo del radio enlace. 

 

Hay varias ventajas que hacen que el despliegue de NLOS sea deseable. Por 

ejemplo, el estricto planeamiento de requerimientos y restricciones de la altura de 

la antena no permiten por lo general que la antena sea posicionada para LOS. 

Para los despliegues celulares de gran escala, donde el re-uso de frecuencias es 

crítico, el disminuir la altura de las antenas es ventajoso para reducir la 

interferencia co-canal entre sitios de celdas adyacentes. Esto normalmente obliga 

a las estaciones bases a operar en condiciones NLOS. Los sistemas LOS no 

pueden reducir las alturas de las antenas porque de hacerlo impactaría en la línea 

de vista requerida desde los CPE40 a las estaciones bases. 

 

La tecnología NLOS también reduce gastos de instalación debido a que los CPEs 

se los puede instalar debajo de los aleros, de esta manera se alivia la dificultad de 

ubicar los CPEs en un lugar adecuado. La tecnología también reduce la 

necesidad de inspeccionar el sitio para la instalación y mejora la exactitud para el 

planeamiento de herramientas NLOS. En la figura 2.8 se indica la ubicación de un 

CPE para LOS y NLOS. 

 

 
 

Figura 2.8 Ubicación de un CPE para LOS y NLOS. 

                                                
40 CPE: (Customer Premise Equipment) Equipo Local del Cliente. 
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2.2.5.2 Soluciones para Tecnología NLOS 

La tecnología WiMAX, resuelve o mitiga los problemas que son el resultado de las 

condiciones NLOS usando: 

 

• Tecnología OFDM. 

• Sub-Canalización. 

• Antenas Directivas. 

• Diversidad de transmisión y recepción. 

• Modulaciones Adaptables. 

• Técnicas de corrección de errores. 

• Control de potencia. 

 

2.2.5.3 Beneficios de un Sistema NLOS 

WiMAX presenta algunos beneficios al trabajar en ambientes NLOS, pudiendo 

resaltar los siguientes: 

 

• Incrementa la penetración y la cobertura al mercado. 

• Cobertura sin sombras o vacíos. 

• Permite la autoinstalación de los equipos indoor, lo que ahorra costos en la 

instalación. 

• CPE de tipo Plug and play, no necesita entrenamiento ni cables de RF. 

• Elimina las molestias de los clientes. El servicio es garantizado. 
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2.2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS[[[[1111]]]] 

WiMAX no es sólo un estándar más, ofrece capacidades más allá de las 

tecnologías inalámbricas existentes (ver Figura 2.9). El acceso inalámbrico de 

banda ancha proporciona más capacidad a más bajo costo que DSL41 o cable. 

 

 
 

Figura 2.9 WiMAX entre las Tecnologías Inalámbricas.[2] 

 

 

La estandarización por medio de la especificación IEEE 802.16 ha alcanzado su 

potencial a lo siguiente: 

 

• Acabar con banda ancha cableada y hacer a la tecnología inalámbrica la 

plataforma clave del futuro. 

• Extiende el rango de Wi-Fi de forma que el mito de alcance inalámbrico en 

todas partes del mundo pueda ser realidad. 

                                                
[1] Fuente: www.jalercom.com 
41 DSL: (Digital Subscriber Line) Línea de Suscripción Digital. 
[2] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
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• Proporcionar una alternativa o complemento a 3G. 

• Proporcionar una infraestructura de comunicaciones viable y económica 

para países en vías de desarrollo y regiones con hoyos de comunicación 

móviles en países desarrollados. 

 

En la siguiente tabla se puede comparar WiMAX con los demás tipos de 

tecnologías inalámbricas de banda ancha: 

 

 
 

Tabla 2.5 Comparación de WiMAX con otras Tecnologías de Banda Ancha. [1] 

 

 

WiMAX es el estándar emergente de IEEE y cuerpo 3G (soporta altas velocidades 

de información y provee servicios en cualquier lugar) más importante. Su impacto 

se deberá en gran parte por Wi-Fi que ha creado el interés y aceptación en el 

mercado de redes inalámbricas. Pero el efecto de esta tecnología en el mundo de 

negocios, Internet de consumidor y acceso inalámbrico será mucho más profundo. 

 

En los próximos años se espera que WiMAX sea la tecnología dominante para 

redes inalámbricas. Para ese entonces será completamente móvil al igual de 

proporcionar acceso de banda ancha de bajo costo en nuevas regiones donde el 

acceso a Internet no ha podido ser práctico hasta ahora. 

 

Como los operadores celulares cambian a sistemas basados en IP de cuarta 

generación, se sostendrán de WiMAX tanto como lo están haciendo con el más 

limitado Wi-Fi. 

                                                
[1] Fuente: www.jalercom.com 
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Para países en desarrollo como China, el mercado potencial más grande para 

usuarios de banda ancha, WiMAX se convertirá en la solución dominante. El 

desempeño de Wi-Fi y 802.11 regresará a su lugar correcto como una útil aunque 

limitada tecnología de área local completamente integrada con WiMAX. 

 

Gracias a su más alta eficiencia en la transmisión de datos y su mucho menor 

costo de infraestructura comparado con las tecnologías actuales se convertirá en 

un estándar muy demandado. Esto asegurara la interacción entre los productos 

de diferentes marcas. 

 

Es probablemente el primer estándar de telecomunicaciones universal en el cual 

han sido eliminadas las diferencias entre regiones e industrias. WiMAX es el único 

estándar que permitirá realmente, por primera vez, banda ancha inalámbrica 

universal y será la tecnología más significativa hasta la fecha, en dar acceso 

inalámbrico en todas partes, mientras que se abre un espectro más libre en crear 

mayor movimiento en el sector de comunicaciones inalámbrico y móvil. 

 

Una de las principales desventajas es que aún no hay productos WiMAX 

certificados por el WiMAX Forum. La primera versión de perfiles WiMAX 

únicamente definen las capacidades mínimas de WiMAX. Los fabricantes deben 

implementar muchas de las capacidades opcionales de WiMAX para conseguir el 

rendimiento que se acerque a lo que hoy es posible con tecnologías propietarias. 

 

2.2.7 APLICACIONES[[[[1111]]]] 

Las primeras versiones de WiMAX están pensadas para comunicaciones punto a 

punto o punto a multipunto, típicas de los radio enlaces por microondas. Las 

próximas ofrecerán total movilidad, por lo que competirán con las redes celulares. 

 

                                                
[1] Fuente: www.información-util.com.ar 
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Los primeros productos que están empezando a aparecer en el mercado se 

enfocan a proporcionar un enlace de alta velocidad para conexión a las redes fijas 

públicas o para establecer enlaces punto a punto. 

 

Así, WiMAX puede resultar muy adecuado para unir hotspots Wi-Fi a las redes de 

los operadores, sin necesidad de establecer un enlace fijo. El equipamiento Wi-Fi 

es relativamente barato pero un enlace E1 o DSL42 resulta caro y a veces no se 

puede desplegar, por lo que la alternativa radio parece muy razonable. WiMAX 

extiende el alcance de Wi-Fi y provee una seria alternativa o complemento a las 

redes 3G, según como se mire. 

 

Para las empresas, es una alternativa a contemplar, ya que el costo puede ser 

hasta 10 veces menor que en el caso de emplear un enlace E1 o T1. De momento 

no se habla de WiMAX para el acceso residencial, pero en un futuro podría ser 

una realidad, sustituyendo con enorme ventaja a las conexiones ADSL43, o de 

cable, y haciendo que la verdadera revolución de la banda ancha llegue a todos 

los hogares. 

 

Otra de sus aplicaciones encaja en ofrecer servicios a zonas rurales de difícil 

acceso, a las que no llegan las redes cableadas. Es una tecnología muy 

adecuada para establecer radio enlaces, dado su gran alcance y alta capacidad, a 

un coste muy competitivo frente a otras alternativas. 

 

En los países en desarrollo resulta una buena alternativa para el despliegue 

rápido de servicios, compitiendo directamente con las infraestructuras basadas en 

redes de satélites, que son muy costosas y presentan una alta latencia. 

 

La instalación de estaciones base WiMAX es sencilla y económica, utilizando un 

hardware que llegará a ser estándar, por lo que para los operadores móviles 

puede parecer una amenaza, pero también, es una manera fácil de extender sus 

                                                
42 DSL: (Digital Subscriber Line) Línea de Suscripción Digital. 
43 ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line) Línea de Suscripción Digital Asimétrica. 
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redes y entrar en un nuevo negocio en el que ahora no están, lo que se presenta 

como una oportunidad. 

 

Algunos operadores de LMDS (Local Multipoint Distribution System) están 

empezando a considerar esta tecnología muy en serio y ya han comenzado a 

hacer despliegues de red, utilizando los elementos que hoy por hoy están 

disponibles. Habrá que esperar para el ver resultado de estas pruebas y si se 

confirma su aceptación por el global de la industria y de los usuarios. 

 

 

 

 

Figura 2.10 Aplicaciones de WiMAX.[1] 

 

 

 

 

 

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
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2.3 TECNOLOGÍA WI-FI 

2.3.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS LAN[1] 

Una WLAN44 es un sistema de transmisión de datos que provee acceso a la red 

independiente de la localización entre computadoras, utilizando ondas de radio en 

lugar del par trenzado, cable coaxial o fibra óptica utilizados en una LAN 

convencional. 

 

En los últimos años las organizaciones se han dado cuenta de que las LAN 

inalámbricas son un complemento indispensable a las redes cableadas a fin de 

ofrecer necesidades de: movilidad, traslado, trabajo en redes ad hoc y cobertura 

en lugares difíciles. 

 

La popularidad de las WLAN ha crecido últimamente en la medida que se han ido 

solucionando los problemas de precio alto, baja velocidad, seguridad y 

necesidades de licencia. 

 

Se consideran cuatro áreas de aplicación para las WLAN: ampliación de las redes 

LAN, interconexión de edificios acceso nómada y redes ad hoc. 

 

Una LAN inalámbrica debe cumplir los mismos requisitos típicos de una LAN 

cableada, esto es, alta capacidad, cobertura pequeña, conectividad total de 

estaciones, etc. Adicionalmente, se requiere algunas necesidades específicas 

como: rendimiento, número de nodos, conexión a la LAN troncal, área de servicio, 

consumo de batería, transmisión robusta y seguridad, facilidad de 

desplazamiento, configuración dinámica, etc. 

 

Las WLAN se enmarcan dentro de los estándares desarrollados por el IEEE45 

para redes locales inalámbricas. 

 

                                                
[1] Fuente: Folleto de Telemática de la EPN, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. 
44 WLAN: (Wireless Local Area Network) Red de Área Local Inalámbrica. 
45 IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
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2.3.2 DEFINICIÓN[1] 

Wi-Fi, o "Wireless Fidelity", es una asociación internacional formada en 1999 para 

asegurar la compatibilidad de los distintos productos de redes de área local 

inalámbrica basadas en la especificación IEEE 802.11. 

 

La alianza Wi-Fi se estableció originalmente como WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance) en agosto de 1999, por varias compañías líderes en 

tecnología en redes inalámbricas. Su misión es certificar la interoperabilidad y 

compatibilidad entre diferentes fabricantes de productos wireless. 

 

Wi-Fi es considerado un término genérico que se refiere a los estándares de 

comunicaciones IEEE 802.11 que define el uso de los dos niveles más bajos del 

modelo OSI46 (capa física y de enlace de datos), especificando sus normas de 

funcionamiento en una WLAN. 

 

Figura 2.11 IEEE 802.11 y el Modelo OSI.[2] 

                                                
[1] Fuente: Diapositivas de Comunicaciones Inalámbricas, Iván Bernal Ph.D. 
46 OSI: (Open System Interconnection) Interconexión de Sistemas Abierto. 
[2] Fuente: www.tutorial-reports.com/book/print/200 
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2.3.3 ESTÁNDARES WI-FI[1] 

El estándar original fue el IEEE 802.11, tenía velocidades de 1 hasta 2 Mbps y 

trabajaba en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. A partir de éste estándar se 

fueron desarrollando otros que han ido introduciendo mejoras y es así que 

aparecieron modificaciones como es el caso de 802.11b, 802.11a, 802.11g.  

 

 
 

Tabla 2.6 IEEE 802.11 b, a, g 

 

Existen otras versiones del estándar  802.11, así tenemos: 

 

• 802.11c  -   Trasladado a 802.1D. 

• 802.11d  -   Extensiones en otros dominios regulatorios. 

• 802.11e -   MAC47 Seguridad Mejorada/QoS48. 

• 802.11f -   Protocolo entre Puntos de Acceso. 

• 802.11h -   Espectro Manejado a 5GHz. 

• 802.11i -   Seguridad Mejorada (TKIP49 y 802.1x). 

• 802.11n -    La velocidad podría llegar a los 600 Mbps. 

                                                
[1] Fuente: Tutorial de la Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 18, N. 1, 9-16. 
47 MAC: (Media Access Control) Control de Acceso al Medio. 
48 QoS: (Quality of Service) Calidad de Servicio. 
49 TKIP: (Temporal Key Integrity Protocol) Protocolo de Llaves Integra – Seguras – Temporales. 
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2.3.4 ARQUITECTURA[1] 

Cumple con la arquitectura IEEE 802 establecida para redes LAN. La capa enlace 

se divide en las subcapas LLC50 y MAC. El estándar 802.11 define las 

especificaciones de capa física y de la subcapa MAC; los sistemas usan la 

subcapa LLC definida en IEEE 802.2. 

 

A partir de la capa red, los sistemas pueden usar cualquier conjunto de protocolos 

estándar como por ejemplo TCP/IP51. 

 

2.3.4.1 Terminología IEEE 802.11 

BSS (Basic Service Set): El conjunto de servicios básicos es el bloque 

constructivo fundamental de una LAN inalámbrica y se define como un grupo de 

estaciones que coordinan su acceso al medio inalámbrico compartido mediante 

un procedimiento dado. Los BSS son análogos a las celdas en una red celular. 

 

BSA (Basic Service Area): El área de servicios básicos es el área de cobertura 

geográfica de un BSS. 

 

La configuración y el área del BSS dependen entre otros del tipo de medio 

inalámbrico y de su entorno. Las fronteras del BSS pueden ser afectadas por 

condiciones ambientales, elementos arquitectónicos del sitio, y muchos otros 

factores. En el BSA, conceptualmente todas las estaciones se comunican; fuera, 

la comunicación se interrumpe. 

 

DS (Distribution System): Es el backbone. En IEEE 802.11 se puede interconectar 

un conjunto de BSS’s mediante un sistema de distribución, para dar lugar a un 

conjunto de servicios ampliados, ESS (Extended Service Set). 

 

                                                
[1] Fuente: Folleto de Telemática de la EPN, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. 
50 LLC: (Logical Link Control) Control de Enlace Lógico. 
51 TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet. 
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El DS puede ser integrado (comunica el BSS con una red externa), cableado (con 

otro BSS a través de cable como por ejemplo una red Ethernet fija convencional), 

o también inalámbrico, en cuyo caso se denomina WDS (Wireless Distribution 

System). 

 

El sistema de distribución proporciona el servicio de distribución, que es: 

 

• La transferencia de SDU MAC (MSDU52) entre AP de BSS en el ESS. 

• La transferencia de MSDU entre portales y BSS en ESS. 

• El transporte de MSDU entre estaciones en el mismo BSS cuando la 

MSDU tiene una dirección multidestino, o cuando la estación emisora 

decide usar el servicio de distribución. 

 

La función del servicio de distribución es hacer que el ESS aparezca como un 

solo BSS para la subcapa LLC que opera sobre MAC en cualquiera de las 

estaciones en el ESS. 

 

ESS (Extended Service Set): Es el conjunto de dos o más BSS interconectados 

por un DS cableado o inalámbrico. 

 

La LAN inalámbrica completa interconectada incluyendo las diferentes celdas, sus 

respectivos Access Points y el Sistema de Distribución, están mirando las capas 

superiores del modelo OSI, como una red 802 sencilla, y es llamada en el 

estándar como ESS. 

 

AP (Access Point): Cada BSS tiene un punto de acceso, que presenta la 

funcionalidad de una estación; es decir, tiene la capacidad de gestionar todo el 

tráfico y permite el acceso a un sistema de distribución. El AP es análogo a una 

estación base en una red celular. 

 

                                                
52 MSDU: (MAC Service Data Unit). 
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PORTAL: El Portal es un dispositivo que interconecta entre una 802.11 y otra LAN 

802. Este concepto es parte de una descripción abstracta de la funcionalidad de  

una traducción de bridge. 

 

El siguiente gráfico muestra una LAN inalámbrica 802.11 típica, con los 

componentes descritos anteriormente. 

 
 

Figura 2.12 Sistema de Distribución, Access Point, BSS’s y ESS.[1] 

 

 

2.3.4.2 Topologías 

Las topologías que se utilizan en redes inalámbricas son solo reglas básicas que 

se usan para comunicarse, y no son disposiciones estáticas de dispositivos en 

ubicaciones específicas. El estándar IEEE 802.11 define dos topologías: 

 

� Topología Ad Hoc 

� Topología de Infraestructura 

 
                                                
[1] Fuente: www.tutorial-reports.com/book/print/200 
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2.3.4.2.1 Topología Ad Hoc 

Las redes Ad Hoc o BSS independiente (IBSS53), no requieren un punto de 

acceso. Se puede usar un solo BSS para formar una red Ad Hoc, como se 

observa en la Figura 2.13. Este tipo de redes consiste en un grupo de estaciones 

donde cada una se encuentra dentro del límite de acción del resto, y es 

generalmente de naturaleza temporal. 

 

El proceso por el que los dispositivos entran en un BSS se llama asociación. En 

este modo de funcionamiento los dispositivos interactúan unos con otros, 

permitiéndose una comunicación directa entre dispositivos. En algunas ocasiones 

se las denomina redes “peer to peer” inalámbricas, ya que cada equipo puede 

comunicarse con los demás. 

 

Bajo esta modalidad las comunicaciones se realizan todos contra todos, sin existir 

ningún elemento central que las canalice. Las funciones de coordinación son 

asumidas de forma aleatoria por una de las estaciones presentes. El tráfico de 

información se lleva a cabo directamente entre los dos equipos implicados, 

obteniéndose un aprovechamiento máximo del canal de comunicaciones. 

 

 
 

Figura 2.13 Topología Ad Hoc. [1] 

 

La topología Ad Hoc es una alternativa sencilla a la construcción de redes WLAN 

económicas. La red puede ir creciendo a medida que se incorporan nuevos 

elementos, dentro del mismo espacio de cobertura y con la misma identificación 

de red. 
                                                
53 IBSS: (Independent Basic Service Set). 
[1] Fuente: www.tutorial-reports.com/book/print/200 



 52

Este tipo de topología es normalmente utilizada en eventos temporales tales 

como: reuniones, meeting, conferencias, etc. 

 

2.3.4.2.2 Topología de Infraestructura 

Una red de infraestructura hace referencia a la combinación de uno o varios BSS, 

de un sistema de distribución y de uno o varios portales. 

 

Los BSS conectados por un sistema de distribución pueden estar configurados 

físicamente de cualquier forma. Los BSS pueden estar muy distantes unos de 

otros, para proporcionar conectividad con áreas remotas, o se pueden solapar 

para proporcionar una gran área de conectividad inalámbrica contigua. También 

es posible que un BSS de infraestructura se solape con una IBSS. 

 

 
 

Figura 2.14 Topología de Infraestructura. [1] 

 

 

Uno o más BSS o ESS pueden coexistir en una misma área, por ejemplo: cuando 

hay un servicio de infraestructura y de Ad Hoc  y cuando  se tienen dos 

organizaciones con distintas redes en un mismo sitio. 

 

                                                
[1] Fuente: www.tutorial-reports.com 
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El punto acceso (AP) realiza las funciones de coordinación. Todo el tráfico tiene 

que atravesarlo, por lo que hay una pérdida de eficiencia cuando dos estaciones 

dentro de un mismo BSS desean comunicarse entre sí (los paquetes de 

información son enviados una vez al AP y otra vez al destino). 

 

La limitación, en cuanto al número máximo de clientes wireless, viene dada no 

tanto por el número de clientes en sí mismo, sino por el hecho de ser un medio 

compartido, donde la capacidad máxima de 10 Mbps se reparte entre el número 

de clientes. Las versiones a y g del estándar 802.11 han ampliado esta capacidad 

máxima a los 54 Mbps. 

 

Un punto de acceso proporciona un alcance limitado a distancias entre 20 y 

100m. En ambiente exterior los alcances son superiores, pudiéndose alcanzar 

distancias entre los 200 m y 50 Km. dependiendo del tipo de antenas que se 

utilice. Los clientes wireless pueden acceder únicamente dentro del radio de 

cobertura del AP. El AP se encarga de controlar los accesos a la red, pudiendo 

ser configurados de modo que requieran la utilización de user name y  password, 

e incluso el control de las NIC54 (direcciones físicas de red), de las tarjetas o 

dispositivos wireless.  

 

Las principales limitaciones de las redes WLAN nacen de una limitada cobertura, 

el alcance de una red puede ser ampliado con la utilización de antenas de mayor 

ganancia. Otra opción para conseguir una mayor cobertura consiste en utilizar 

diversos puntos de acceso, interconectados entre sí, donde cada uno de ellos 

proporciona una celda de cobertura. Solapando celdas conseguimos aumentar la 

cobertura. Entre diversas celdas es posible disponer de una capacidad hand over, 

de esta forma un Terminal puede moverse de una celda a otra sin perder la 

conexión, consiguiéndose el efecto de una cobertura celular. 

 

                                                
54 NIC: (Network Interface Card) Tarjeta de Interfaz de Red. 
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2.3.4.3 Servicios 

IEEE 802.11 define el servicio de distribución pero no el sistema de distribución, el 

cual se puede implementar mediante redes cableadas o inalámbricas (WDS). 

 

Para incorporarse una estación dada a un BSS, debe elegir un AP y establecer 

una asociación con él. Luego la estación podrá transmitir y recibir datos a través 

del AP. 

 

Un servicio de reasociación permite a una estación con asociación establecida 

mover ésta de un AP a otro. El servicio de desasociación permite finalizar una 

asociación. El servicio de autenticación sirve a una estación para establecer la 

identidad de otras estaciones. El servicio de privacidad protege el acceso al 

contenido de los mensajes por parte de una entidad distinta de la de destino. 

 

2.3.4.4 Capa Física 

La capa física se ocupa de definir los métodos por donde se difunde la señal. Se 

definen varias capas físicas para operar con la subcapa MAC. 

 

En el caso de IEEE 802.11, la capa física se divide en dos subcapas: PLCP y 

PMD, que corresponden a dos funciones de protocolo. 

 

• Procedimiento de Convergencia de la Capa Física, PLCP (Physical 

Layer Convergente Procedure) 

 

Es la subcapa superior que proporciona una función de convergencia que 

transforma las PDU MAC a un formato adecuado para su transmisión y recepción 

a través de un medio físico dado. 
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• Dependiente del Medio Físico, PMD (Physical Médium Dependent) 

 

Hace referencia a las características y métodos de transmisión a través de 

métodos inalámbricos. Especifica la técnica de codificación y modulación a 

emplearse sobre el medio. 

 

2.3.4.4.1 Técnicas de Difusión de la Señal 

La capa física trabaja con niveles de señal binaria y utiliza técnicas de 

propagación para transmitir y recibir. Estas técnicas son: FHSS, DSSS y OFDM. 

 

• Espectro Disperso por Salto de Frecuencia (FHSS) 

 

FHSS consiste en dividir la banda de frecuencias en una serie de canales. La 

señal transmitida va saltando de un canal a otro en orden no secuencial y de 

acuerdo con un patrón de saltos conocidos tanto por el emisor como por el 

receptor. 

 

La implementación FHSS de 802.11 define una velocidad de 1 Mbps, con una 

velocidad opcional de 2 Mbps. 

 

• Espectro Disperso de Secuencia Directa (DSSS) 

 

La técnica DSSS consiste en que cada bit de información se lo codifica con una 

secuencia de bits conocida como chip, gracias a ésta codificación los receptores 

pueden filtrar las señales no deseadas como la interferencia y el ruido. 

 

El código de chips, permite al receptor identificar los datos de un determinado 

emisor. En teoría, permite también que varios sistemas puedan funcionar en 

paralelo; es decir, el receptor filtrará los datos correspondientes a su código de 

chips. 
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La implementación DSSS del documento original 802.11 soporta velocidades de 

transmisión de 1 y 2 Mbps. El estándar IEEE 802.11b añade las velocidades de 

5.5 y 11 Mbps. 

 

• Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) 

 

OFDM está basada en un proceso matemático llamado FFT (Fast Fourier 

Transform), con la cual se consigue juntar mucho más las bandas. Ésta técnica 

divide el ancho de banda en subcanales más pequeños que operan en paralelo, 

los mismos que están espaciados entre sí en distintas frecuencias. El espaciado 

evita que los demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas propias. 

 

OFDM puede transmitir datos a distintas velocidades utilizando diferentes técnicas 

de modulación en cada una de ellas. Las velocidades normalizadas que admite 

son de 6, 9, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. 

 

2.3.4.4.2 Modulaciones empleadas en IEEE 802.11 

Para poder transmitir la señal vía radiofrecuencia, es necesario utilizar un método 

de difusión y un método de modulación de la señal. Al modular la señal, se está 

cambiando la señal pura de radiofrecuencia e insertando la información a 

transmitir que previamente a sido procesada y encriptada por una de las técnicas 

de difusión. La portadora que modula la señal, puede variar en características 

como: potencia, amplitud, frecuencia y fase o una combinación de éstas. 

 

El estándar IEEE 802.11 utiliza los esquemas de modulación que se enuncian a 

continuación, con el fin de poder enviar la información a través del aire en las 

frecuencias de 2.4 y 5.8 GHz. 

 

• BPSK (Binary Phase-Shift Keying, Modulación Binaria por Salto de Fase), 

utiliza una fase para representar un 0 y otra fase para representar un 1. 

Con este esquema de modulación, se transmite datos a 1 Mbps. 
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• QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying, Modulación por Salto de Fase en 

Cuadratura), este tipo de modulación utiliza cuatro fases de la señal para 

poder codificar la información. 

 

• CCK (Complementary Code Keying, Modulación por Código 

Complementario), es una modulación basada en una codificación sobre la 

modulación QPSK. Cuando los bits de datos originales son mapeados a un 

correspondiente símbolo, la velocidad de datos transmitidos en este 

esquema aumenta a 11 Mbps. 

 

2.3.4.5 Capa Enlace 

Como se mencionó anteriormente, la capa enlace se divide en las subcapas MAC 

y LLC. El estándar 802.11 define las especificaciones de la subcapa MAC. 

 

La subcapa MAC es la encargada de controlar el acceso al medio de las 

estaciones. En Wi-Fi el medio de transmisión es el espectro radioeléctrico donde 

el sistema de acceso es compartido, no conmutado. Es así que aquí se definen 

los protocolos que controlan el acceso al canal y se especifican los distintos 

dispositivos que comparten el uso del espectro. 

 

El protocolo de la subcapa MAC para el estándar 802.11 es muy diferente del 

Ethernet debido a la complejidad del entorno inalámbrico en comparación con un 

sistema cableado. En Ethernet, una estación simplemente espera hasta que el 

medio quede en silencio y empieza a transmitir; si no se recibe una ráfaga de 

ruido dentro de los primeros 64 bytes, con seguridad la trama ha sido entregada 

correctamente. Ésta situación no es válida para los sistemas inalámbricos ya que 

aquí pueden existir problemas de nodos ocultos, por tanto 802.11 no utiliza el 

método CSMA/CD55. 

 

                                                
55 CSMA/CD: (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) Acceso Múltiple con Detección de  
           Portadora y Detección de Colisión. 
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Para solucionar este problema en las redes 802.11 se dispone del método 

CSMA/CA56 , para asegurar que la cantidad de colisiones dentro de un dominio se 

mantenga a un nivel mínimo. 

 

El estándar 802.11 permite dos formas de acceso al medio: DCF y PCF 

 

• Función de Coordinación Distribuida (DCF) 

 

DCF permite la transmisión de datos asíncronos de SDU MAC empleando el 

método del mejor esfuerzo. Opera en el modo de contención y está basado en 

CSMA/CA. 

 

En las redes Ad Hoc se hace uso exclusivo de DCF. Las redes de infraestructura 

pueden funcionar solo con DCF o con DCF y PCF. 

 

• Función de Coordinación de Punto (PCF) 

 

PCF se puede implementar mediante un AP, para permitir transmisión orientada a 

conexión de SDU MAC dentro de un intervalo de tiempo máximo. 

 

PCF es totalmente compatible con DCF; es decir, las estaciones pueden trabajar 

bajo mecanismos aleatorios o en un periodo libre de contienda, que es controlado 

por un AP. Por esto, PCF es utilizado solamente en redes de infraestructura. De 

esta manera, una estación con cierta prioridad puede actuar en el periodo CFP57 o 

por el contrario trabajar en el periodo CP58. 

 

En CFP la utilización del medio está controlada por el AP, con lo que se elimina la 

necesidad de que las estaciones luchen por conseguir acceso el canal, 

permitiéndoles un acceso al medio libre de colisiones. Por el contrario, en CP las 

                                                
56 CSMA/CA: (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) Acceso Múltiple con Detección de   

  Portadora y Evitación de Colisión. 
57 CFP: (Contention-Free Period) Periodo Libre de Contienda. 
58 CP: (Contention Period) Periodo de Contienda. 
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estaciones compiten por acceder al medio o también se pueden registrar en la 

lista de sondeo del AP. 

2.3.5 SEGURIDAD[1] 

Las redes inalámbricas no disponen de barreras físicas que impidan la conexión, 

ya que su carácter inalámbrico hace que inicialmente las ondas de radio se 

reciban desde cualquier punto dentro de la zona de alcance. Los mecanismos 

disponibles que  permiten garantizar niveles de seguridad variable en función de 

la solución o soluciones adoptadas, son las siguientes: 

2.3.5.1 Direcciones MAC, filtrado de direcciones de red, ACL 

Gracias a ésta característica los AP únicamente permiten acceder a la red a 

aquellos dispositivos cuya dirección física de la red Ethernet (MAC) sea una de 

las permitidas. Las direcciones MAC las asigna el fabricante y están 

biunívocamente relacionadas con la tarjeta de red fabricada. Es un mecanismo 

robusto pero vulnerable para expertos que sepan suplantar en un dispositivo de 

red una determinada dirección MAC autorizada, aunque es necesario conocer 

dicha dirección MAC. 

2.3.5.2 Encriptación WEP59 

Se trata de un mecanismo de encriptación basado en claves de longitud 40, 104 o 

232 bits. Existe un generador de números pseudo aleatorio cuya salida es 

combinada con el contenido de los bits integrantes de los paquetes de datos. 

WEP se basa en el algoritmo RC4. 

 

Se ha demostrado su vulnerabilidad y han aparecido aplicaciones que 

escuchando las comunicaciones iniciales de un cliente que realiza el acceso a la 

red WLAN, son capaces de averiguar la clave y a partir de aquí pueden realizar 

escuchas en claro de lo transmitido por la red. 

                                                
[1] Fuente: www.ceditec.etsit.upm.es 
59 WEP: (Wired Equivalent Privacy). 
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2.3.5.3 Estándar IEEE 802.1x 

Es un entorno para autenticación basado en la utilización de puertos y distribución 

de claves que mejora la autenticación de dispositivos. Windows XP incorpora ésta 

característica. Sirve como soporte para implementaciones de seguridad sobre 

servidores de autenticación, el estándar define EAP (Extensive Authentication 

Protocol) que usa un servidor central de autenticación para autenticar a cada 

usuario de la red. En cuanto a dispositivos; fabricante como Agüero, Cisco y 

Enterasys disponen de productos cumpliendo con el estándar. 

2.3.5.4 WPA60 v1 

Elimina alguna de las vulnerabilidades de WEP y está basado en 802.11i. Ésta 

tecnología puede ser instalada en el hardware existente a través de una 

actualización del software residente (firmware). Incorpora TKIP61 y la 

autenticación de usuarios IEEEx02.1x. 

2.3.5.5 Estándar IEEE 802.11i (WPA v2) 

Proporciona nuevos protocolos de encriptación que añaden niveles de seguridad 

elevados. Describe la transmisión encriptada de datos entre los sistemas 802.11a 

y 802.11b. Define igualmente nuevos protocolos de encriptación incluyendo el 

protocolo TKIP y AES (Advanced Encription Standard). 

 

Las redes que basan su seguridad únicamente en los dos primeros 

procedimientos  son vulnerables para un hacker. 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 WPA: (Wi-Fi Protected Access). 
61 TKIP: (Temporal Key Integrity Protocol) Protocolo de Llaves Integra – Seguras – Temporales. 
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2.3.6 COMPARACIÓN ENTRE WI-FI Y WIMAX[1] 

Las tecnologías Wi-Fi y WiMAX presentan unas interesantes y atractivas 

características para su utilización como tecnologías de acceso a banda ancha. 

WiMAX es de hecho considerada como la tecnología que viene a superar las 

limitaciones de alcance ofrecidas por Wi-Fi y a mejorar notablemente su 

capacidad. 

 

En lo referente a la capa de enlace, WiMAX presenta ventajas sobre Wi-Fi en lo 

referente a: eficiencia, ya que ofrece gestión del rendimiento y la velocidad; 

seguridad, porque ofrece un mejor control de acceso y supervisión de tráfico; 

escalabilidad, puesto que la sincronización de tiempos permite re-uso de 

frecuencias; mejor calidad de servicio (QoS) por la priorización de paquetes, 

control de la latencia y jitter, múltiples servicios. 

 

La siguiente tabla muestra una comparación entre las características más 

importantes de Wi-Fi y WiMAX. 

 

 
Tabla 2.7 Comparación entre Wi-Fi y WiMAX. 

                                                
[1] Fuente: Tutorial de la Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 18, N. 1, 9-16. 
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2.4 GSM[1] 

El Global System for Mobile communications (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles), anteriormente conocida como "Group Special Mobile" 

(GSM, Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos móviles 

digitales. El estándar fue creado por la CEPT y posteriormente desarrollado por 

ETSI como un estándar para los teléfonos móviles europeos, con la intención de 

desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente. El estándar es 

abierto, no propietario y evolutivo (aún en desarrollo). Es el estándar 

predominante en Europa, así como el mayoritario en el resto del mundo 

(alrededor del 70% de los usuarios de teléfonos móviles del mundo en 2001 

usaban GSM). 

 

GSM difiere de sus antecesores principalmente en que tanto los canales de voz 

como las señales son digitales. Se ha diseñado así para un moderado nivel de 

seguridad. 

 

GSM emplea una modulación GMSK62 obtenida a partir de una modulación MSK63 

que es un tipo especial de FSK64. Para el acceso en el interfaz radio o Abis se 

utiliza el sistema TDMA de banda estrecha entre la estación base y el teléfono 

celular utilizando 2 de canales de radio de frecuencia dúplex. Para minimizar las 

fuentes de interferencia y conseguir una mayor protección se utiliza el frequency 

hopping o salto en frecuencia entre canales, con una velocidad máxima de 217 

saltos/s. y siempre bajo mandato de la red. 

 

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850, GSM-

900, GSM-1800 y GSM-1900. GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son 

utilizadas en la mayor parte del mundo, salvo en Estados Unidos y Canadá, en los 

que se utilizan las bandas de GSM-850 y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. 

                                                
[1] Fuente: www.wikipedia.org 
62 GMSK: (Gaussian Minimum Shift Keying). 
63 MSK: (Minimum Shift Keying). 
64 FSK: (Frecuency Shift Keying). 
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las bandas de 900 y 1800 MHz están ya ocupadas para usos militares; y, el resto 

de América Latina que utilizan el CDMA. 

 

Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900 MHz con 124 pares de frecuencias 

separadas entre si por 200 kHz, pero después las redes de telecomunicaciones 

públicas utilizaron las frecuencias de 1800 y 1900 MHz, con lo cual es habitual 

que los teléfonos móviles de hoy en día sean tribanda. 

 

El GSM, se puede dedicar tanto a voz como a datos. Una llamada de voz utiliza 

un codificador GSM específico a velocidad total de 13Kbps, posteriormente se 

desarrolló un codec a velocidad media de 6,5 Kbps que permitirá duplicar la 

capacidad de los canales TCH, se denomina FR (Full Rate) y HR (Half Rate). 

 

Una conexión de datos, permite el que el usuario utilice el móvil como un módem 

de 9600 bps, ya sea en modos circuito o paquetes en régimen 

síncrono/asíncrono. También admiten servicios de datos de una naturaleza no 

transparente con una velocidad neta de 12 Kbps. 

 

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS65 y EDGE66, 

también denominadas generaciones intermedias o 2.5G, que conducen hacia la 

tercera generación 3G o UMTS. 

 

La siguiente Tabla muestra una comparación entre las características de GSM y 

WiMAX. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.8 Comparación entre GSM y WiMAX. 

                                                
65 GPRS: (General Packet Radio Service). 
66 EDGE: (Enhanced Data for Global Evolution). 

CARACTERÍSTICA GSM 
WIMAX 

(IEEE 802.16e) 

Velocidad 9.6 Kbps 15Mbps 

Espectro de 
Frecuencias 

1800 MHz 
1900 MHz 

2 – 6 GHz 

Cobertura 1 - 5 Km 1 – 5 Km 
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2.4.1 GPRS 

GPRS es una tecnología digital de telefonía móvil. Es considerada la generación 

2.5, entre la segunda generación (GSM) y la tercera (UMTS). Proporciona altas 

velocidades de transferencia de datos (especialmente útil para conectar a 

Internet) y se utiliza en las redes GSM. 

 

GPRS es sólo una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, 

pasando de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito está 

permanentemente reservado mientras dure la comunicación aunque no se envíe 

información en un momento dado) a la conmutación de paquetes. 

 

Desde el punto de vista del Operador de Telefonía Móvil es una forma sencilla de 

migrar la red desde GSM a una red UMTS puesto que las antenas (la parte más 

cara de una red de Telecomunicaciones móviles) sufren sólo ligeros cambios y los 

elementos nuevos de red necesarios para GPRS serán compartidos en el futuro 

con la red UMTS. 

 

GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los 

timeslots (intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante una 

conexión conmutada, pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la 

conexión de paquetes, mediante un sistema basado en la demanda. Esto significa 

que si no se envía ningún dato por el usuario, las frecuencias quedan libres para 

ser utilizadas por otros usuarios. 

 

Que la conmutación sea por paquetes permite fundamentalmente la compartición 

de los recursos de radio. Un usuario GPRS sólo usará la red cuando envíe o 

reciba un paquete de información, todo el tiempo que esté inactivo podrá ser 

utilizado por otros usuarios para enviar y recibir información. Esto permite a los 

operadores dotar de más de un canal de comunicación sin miedo a saturar la red, 

de forma que mientras que en GSM sólo se ocupa un canal de recepción de datos 

del terminal a la red y otro canal de transmisión de datos desde la red al terminal, 

en GPRS es posible tener terminales que gestionen cuatro canales simultáneos 
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de recepción y dos de transmisión, pasando de velocidades de 9,6 Kbps en GSM 

a 40 Kbps en recepción en GRPS y 20 Kbps de transmisión. 

 

Otra ventaja de la conmutación de paquetes es que, al ocuparse los recursos sólo 

cuando se transmite o recibe información, la tarifación por parte del operador de 

telefonía móvil sólo se produce por la información transitada, no por el tiempo de 

conexión. Esto hace posible aplicaciones en la que un dispositivo móvil se 

conecta a la red y permanece conectado durante un periodo prolongado de 

tiempo sin que ello afecte en gran medida a la cantidad facturada por el operador. 

 

La siguiente Tabla muestra una comparación entre las características de GPRS y 

WiMAX. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9 Comparación entre GPRS y WiMAX. 

 

 

2.4.2 EDGE 

También conocida como EGPRS67. Es una tecnología de la telefonía móvil 

celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. EDGE se considera una 

evolución del GPRS. Esta tecnología funciona con redes TDMA y su mejora, 

GSM. Aunque EDGE funciona con cualquier GSM que tenga implementado 

GPRS, el operador debe implementar las actualizaciones necesarias, además no 

todos los teléfonos móviles soportan esta tecnología. 

 

                                                
67 EGPRS: (Enhanced GPRS). 

CARACTERÍSTICA GPRS 
WIMAX 

(IEEE 802.16e) 

Velocidad 20 Kbps 15Mbps 

Espectro de 
Frecuencias 

1800 MHz 
1900 MHz 

2 – 6 GHz 

Cobertura 1 – 5 Km 1 – 5 Km 
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EDGE, o EGPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en 

conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. 

Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que 

requieren una velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda alta, como 

video y otros servicios multimedia. 

 

Además de usar GMSK, EDGE usa 8PSK para los cinco niveles superiores de 

nueve esquemas totales de modulación y codificación. En los cuatro primeros 

niveles se utiliza GPRS propiamente dicho. La utilización de 8PSK produce una 

palabra de 3 bits por cada cambio en la fase de la portadora. Con esto se triplica 

el ancho de banda disponible que brinda GSM. El nivel del esquema que se utilice 

para transmitir depende de la relación C/I (portadora/interferente), el cual será 

más alto cuanto más grande sea el valor de C/I. Al igual que GPRS, EDGE usa un 

algoritmo de adaptación de tasas, que adapta el esquema de modulación y 

codificación (MCS) usado para la calidad del canal de radio y así el índice binario 

(bit rate) y la robustez de la transmisión de datos. EDGE agrega una nueva 

tecnología que no se encuentra en GPRS, la Redundancia Incremental, la cual, 

en vez de re-transmitir los paquetes de información alterados, envía más 

información redundante que se combina en el receptor, lo cual incrementa la 

probabilidad de decodificación correcta. 

 

EDGE puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 Kbps en modo de 

paquetes, con lo cual cumple los requisitos de la ITU para una red 3G, también ha 

sido aceptado por la ITU como parte de IMT-2000, de la familia de estándares 3G. 

También mejora el modo de circuitos de datos llamado HSCSD, aumentando el 

ancho de banda para el servicio. EDGE fue estrenado en las redes GSM de Norte 

América en el año 2003. 

 

Aunque la tecnología UMTS es de mayor capacidad de transferencia, y 

cronológicamente más reciente, sus altos costos de implementación, y poco 

apoyo, hacen que una buena cantidad de operadores de telefonía móvil celular 

tengan implementada la tecnología EDGE, dominando el mercado global de las 

comunicaciones GSM/GPRS. 
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Para la implementación de EDGE por parte de un operador, la red principal, o 

core network, no necesita ser modificada, sin embargo, las estaciones bases, 

BTS, sí deben serlo. Se deben instalar transceptores compatibles con EDGE, 

además de nuevas terminales (teléfonos) y un software que pueda 

decodificar/codificar los nuevos esquemas de modulación. 

 

La definición de EDGE, si es de 2 o 3G, depende de su implementación. Mientras 

la Clase 3 e inferiores, claramente no son 3G, la Clase 4 y superiores, presentan 

un ancho de banda superior a otras tecnologías consideradas 3G (Como 1xRTT). 

En Clase 10, con un ancho de banda superior a 230 Kbps, EDGE logra trascender 

las definiciones comunes de 2G y 3G. 

 

La siguiente Tabla muestra una comparación entre las características de EDGE y 

WiMAX. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.10 Comparación entre EDGE y WiMAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA EDGE 
WIMAX 

(IEEE 802.16e) 

Velocidad 384 Kbps 15Mbps 

Espectro de 
Frecuencias 

1900 MHz 2 – 6 GHz 

Cobertura 1 - 8 Km 1 – 5 Km 
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2.5 TECNOLOGÍAS 3G[1] 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

Así como la introducción de la tecnología digital en las redes celulares abrió el 

camino a nuevos servicios como SMS (Servicios de Mensajes Cortos), 

identificador de llamadas, grupos de usuarios y otros tantos, también la 

introducción de sistemas de tercera generación revolucionará la manera en que 

se utilizan las redes móviles. Por ejemplo, los sistemas 3G serán plenamente 

digitales, esto incluye transmisión por paquetes y la compatibilidad perfecta con 

una gama de sistemas digitales desde las consolas de juegos y las computadoras 

hasta las TV digital con capacidades Web.  

 

Los avances que en materia de sistemas de tercera generación adelanta la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU), a finales de los años ochenta, se 

denominaron en un principio como Futuros Sistemas Públicos de 

Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FPLMTS – Future Public Land Mobile 

Telecommunication System) Actualmente se le ha cambiado de nombre y se 

habla del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT-2000, 

International Mobil Telecommunication - 2000) creado con el objetivo de valorar y 

especificar los requisitos de las normas celulares del futuro para la prestación de 

servicios de datos y multimedia a alta velocidad 

 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS 

Los sistemas 3G soportan velocidades de transmisión de 2 Mbps, los operadores 

ya están concibiendo una amplia gama de servicios nuevos, ya sea de acceso por 

MODEM o acceso rápido en tiempo real a la red, juegos en línea y hasta video 

conferencias mediante dispositivos portátiles con pantallas grandes.  

 

                                                
[1] Fuente: www.wikipedia.org 
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El propósito de la Tercera generación consiste en superar las limitaciones 

técnicas de las tecnologías precedentes. La tercera generación es tipificada por la 

convergencia de la voz y datos con acceso inalámbrico a Internet, aplicaciones 

multimedia y altas transmisiones de datos. 

 

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información enfocados para aplicaciones mas allá de la voz tales como audio 

(MP3), video en movimiento, video conferencia y acceso rápido a Internet, sólo 

por nombrar algunos. 

 

Los principales requerimientos para esta tecnología incluyen: 

 

• Calidad de voz comparable a la que ofrece una red telefónica pública 

(PSTN).  

• Velocidades de transmisión de datos de 144 Kbps para usuarios en 

vehículos en movimiento  viajando a una velocidad de 120Km/h en 

ambientes exteriores.  

• Velocidades de transmisión de datos de 384kb/s para peatones, que se 

encuentren en un solo lugar o bien moviéndose sobre áreas pequeñas.  

• Soporte para operaciones de 2.048 Mbps en oficinas, es decir en 

ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores.  

• Soporte para ambos servicios de datos conmutación por paquetes y 

conmutación por circuitos.  

• Una interfaz adaptada para las comunicaciones móviles de Internet., que 

permita un ancho  de banda más grande para enviar información que para 

recibir.  

• Mayor eficiencia del espectro disponible.  

• Soporte para una gran variedad de equipo móvil.  

• Introducción flexible a los nuevos servicios y tecnologías.  

  

Lo ideal es que los sistemas de tercera generación provean servicios en cualquier 

lugar y a cualquier hora. Mientras que los servicios analógicos y los primeros 

servicios digitales fueron diseñados solo para resolver problemas de sistemas 
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analógicos, como seguridad, bloqueo e incompatibilidad regional; iniciándose así, 

una nueva visión  a la migración  a 3G y por lo tanto hacia nuevos servicios. 

  

Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte para aplicaciones 

como: 

• Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo real y banda 

ancha.  

• Apoyo para datos a alta velocidad para navegar por la world wide web, 

entregar información como noticias, tráfico y finanzas por técnicas de 

empuje y acceso remoto inalámbrico a Internet e intranets.  

• Servicios unificados de mensajes como correo electrónico multimedia.  

• Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que incluye operaciones 

bancarias y compras móviles.  

• Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoteléfono, 

videoconferencia interactiva, audio y música, aplicaciones multimedia 

especializadas como telemedicina y supervisión remota de seguridad. 

 

Los distintos entes involucrados en los sistemas 3G han propuesto, básicamente, 

dos sistemas de tercera generación: CDMA2000 Y UMTS. 

 

2.5.3 CDMA2000 

CDMA2000 es una familia de estándares en telecomunicaciones móviles de 

tercera generación (3G) que utilizan CDMA68, un esquema de acceso múltiple 

para redes digitales, para enviar voz, datos, y señalización (como un número 

telefónico marcado) entre teléfonos celulares y estaciones base. Ésta es la 

segunda generación de la telefonía celular digital CDMA. 

 

CDMA es una tecnología digital móvil que transmite flujos de bits y cuyos canales 

son divididos usando códigos (Secuencias PN). CDMA permite compartir el 

mismo canal de frecuencia con múltiples terminales. Lo contrario sucede en 

                                                
68 CDMA: (Code Division Multiple Access)  Acceso Múltiple por División de Código. 
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TDMA, el sistema competidor usado en GSM y en D-AMPS, todas las terminales 

pueden estar activas todo el tiempo, porque la capacidad de la red no limita 

directamente el número de terminales activas. Desde que grandes cantidades de 

teléfonos pueden ser atendidos por números pequeños de radio bases, los 

estándares basados en CDMA han significado una ventaja económica sobre los 

estándares basados en TDMA, o sobre los obsoletos estándares que utilizaban 

FDMA. 

 

CDMA2000 ha tenido relativamente un largo historial técnico, y aún sigue siendo 

compatible con los antiguos estándares en telefonía CDMA (como cdmaOne) 

primero desarrollado por Qualcomm, una compañía comercial, y propietario de 

varias patentes internacionales sobre la tecnología. 

 

Los estándares CDMA2000: CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, y CDMA2000 

1xEV-DV son interfaces aprobadas por el estándar ITU IMT-2000 y un sucesor 

directo de la 2G CDMA, IS-95 (cdmaOne). CDMA2000 es estandarizado por 

3GPP2. 

 

CDMA2000 1x, el núcleo del estándar de interfaz inalámbrica CDMA2000, es 

conocido por muchos términos: 1x, 1xRTT, IS-2000, CDMA2000 1X, 1X, y 

CDMA2000. La designación "1xRTT" (1 times Radio Transmission Technology) es 

usada para identificar la versión de la tecnología CDMA2000 que opera en un par 

de canales de 1.25-MHz (1.25 MHz una vez, opuesto a 1.25 MHz tres veces en 

3xRTT). 1xRTT casi duplica la capacidad de voz sobre las redes IS-95. Aunque 

capaz de soportar altas velocidades de datos, la mayoría de desarrollos están 

limitados a una velocidad pico de 144 Kbps. Mientras 1xRTT es calificado 

oficialmente como una tecnología 3G, 1xRTT es considerado por algunos como 

una tecnología 2.5G (o a veces 2.75G). Esto ha permitido que sea implementado 

en el espectro 2G en algunos países limitando los sistemas 3G a ciertas bandas. 

 

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

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

evolución de CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos [High Data Rate 
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(HDR)] y donde el forward link es multiplexado mediante división de tiempo. Este 

estándar de interfaz 3G ha sido denominada IS-856. 

 

CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, Rev. A, soporta una velocidad de 

datos en el enlace de bajada (forward link) de hasta 3.1 Mbps y una velocidad de 

datos en el enlace de subida (reverse link) de hasta 1.8 Mbps en un canal de 

radio dedicado a transportar paquetes de datos de alta velocidad. 1xEV-DO    

Rev. A fue primero desarrollado en Japón y sigue siendo desarrollado en América 

del Norte. La Rev. 0 es actualmente desarrollada en América del Norte y presenta 

un pico en la velocidad de datos en el enlace de bajada de 2.5 Mbps y un pico en 

la velocidad de datos en el enlace de subida de 154 Kbps. 

 

CDMA2000 1xEV-DV (1x Evolution-Data/Voice), soporta una velocidad de datos 

en el enlace de bajada (forward link) de hasta 3.1 Mbps and una velocidad de 

datos en el enlace de subida (reverse link) de hasta 1.8 Mbps. 1xEV-DV también 

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

de datos 1x y usuarios de datos de alta velocidad 1xEV-DV en el mismo canal de 

radio. 

 

La siguiente Tabla muestra una comparación entre las características de 

CDMA2000 y WiMAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.2.11 Comparación entre CDMA2000 y WiMAX. 

 

 

CDMA2000 es un competidor incompatible con otros estándares 3G como W-

CDMA (UMTS). 

CARACTERÍSTICA CDMA2000 
WIMAX 

(IEEE 802.16e) 

Velocidad 1.8 Mbps 15Mbps 

Espectro de 
Frecuencias 

400, 800, 1700, 
1800, 1900, 2100 

MHz 
2 – 6 GHz 

Cobertura 1 - 8 Km 1 – 5 Km 



 73

2.5.4 UMTS 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) es una de las tecnologías 

usadas por los móviles de tercera generación (3G). Sucesor de GSM, también 

llamado W-CDMA. 

2.5.4.1 Características 

UMTS permite introducir muchos más usuarios a la red global del sistema, y 

además permite incrementar la velocidad a 2 Mbps por usuario móvil. Está siendo 

desarrollado por 3GPP69, un proyecto común en el que colaboran: ETSI (Europa), 

ARIB/TTC (Japón), ANSI T-1 (USA), TTA (Korea), CWTS (China). Para alcanzar 

la aceptación global, 3GPP va introduciendo UMTS por fases y versiones anuales. 

La primera fue en 1999, describía transiciones desde redes GSM. En el 2000, se 

describió transiciones desde IS-95 y TDMA. 

 

Es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de 

servicios, y no solamente para usuarios muy avanzados, UMTS ofrece: 

 

• Facilidad de uso y bajos costos: UMTS proporcionará servicios de uso fácil 

y adaptable para abordar las necesidades y preferencias de los usuarios, 

amplia gama de terminales para realizar fácil acceso a los distintos 

servicios, bajo coste de los servicios para asegurar un mercado masivo.  

• Nuevos y mejorados servicios: Los servicios vocales mantendrán una 

posición dominante durante varios años. Los usuarios exigirán a UMTS 

servicios de voz de alta calidad junto con servicios de datos e información. 

Las proyecciones muestran una base de abonados de servicios multimedia 

en fuerte crecimiento hacia el año 2010, lo que posibilita también servicios 

multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas posibilidades en la 

red fija, como zonas de difícil acceso.  

• Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación 

móvil (2G), es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de 

                                                
69 3GPP: (3rd Generation Partnership Project). 
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datos de hasta 144 Kbps sobre vehículos a gran velocidad, 384 Kbps en 

espacios abiertos de extrarradios y 7.2 Mbps con baja movilidad (interior de 

edificios). Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de 

Internet (IP), se combinan poderosamente para prestar servicios 

multimedia interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como 

servicios de video telefonía y video conferencia. 

 

La siguiente Tabla muestra una comparación entre las características de UMTS y 

WiMAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.12 Comparación entre UMTS y WiMAX. 

 

2.6 COMPLEMENTARIEDAD ENTRE WIMAX, 3G Y WI-FI[[[[1111]]]] 

Desde hace ya algún tiempo la industria inalámbrica se ha estado preparando 

para una batalla entre la tercera generación (3G) de telefonía móvil, WiMAX y    

Wi-Fi. Los reportajes y reportes abundan tratando este conflicto emergente y el 

costo de reconciliar tres tecnologías aparentemente dispares. 

 

Mientras que es cierto que hay cierta redundancia, las proyecciones de lo 

obsoleto de la tecnología inalámbrica son prematuras. Una tecnología no 

necesariamente tiene que tener éxito a expensas de la otra. Una visión más 

realista es que las tres tecnologías pueden y operarán en conjunto. Puede ocurrir, 

dado el caso, que una de estas tecnologías pueda conceder territorio en el corto 

                                                
[1] Fuente: Tutorial de Alegro: “Banda Ancha Inalámbrica”. 

CARACTERÍSTICA UMTS 
WIMAX 

(IEEE 802.16e) 

Velocidad 2 Mbps 15Mbps 

Espectro de 
Frecuencias 

1.8, 1.9, 2.1 GHz 2 – 6 GHz 

Cobertura 1 - 8 Km 1 – 5 Km 
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plazo. Últimamente, las tres abren las puertas a oportunidades para la generación 

de ingresos que compensarán el terreno perdido. Habrá lugar para todo y todo 

estará en su lugar. Lo que se desconoce es como será ese lugar donde las tres 

coexistan. 

 

Con cualquier tecnología siempre aparecen áreas de conflicto con las tecnologías 

existentes y WiMAX no es la excepción habiéndose posicionado entre la 3G y    

Wi-Fi en la industria inalámbrica. 

 

La Figura 2.15 muestra cómo las tecnologías WiMAX, 3G y Wi-Fi pueden coexistir 

y operar en conjunto. 

 

 
 
 

Figura 2.15 Complementariedad entre WiMAX, 3G y Wi-Fi.[1]  

 

 

                                                
[1] Fuente: Tutorial de Alegro: “Banda Ancha Inalámbrica”. 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de la información de forma eficiente es una de las principales 

inquietudes dentro de cualquier empresa, por lo que es indispensable manejarla 

con criterio y empleando las tecnologías más actuales. 

 

Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares donde las computadoras 

no pueden permanecer en un solo lugar o se encuentren distantes. Actualmente 

las transmisiones inalámbricas constituyen una eficaz y poderosa herramienta que 

permite la transferencia de voz, datos y video, sin la necesidad de utilizar cables 

para establecer la conexión. 

 

Para diseñar redes confiables, seguras, rápidas y escalables, se debe tener 

presente que cada red posee requisitos de diseño específicos. 

 

En el presente capítulo se realizará el diseño de la red inalámbrica de voz y datos 

utilizando tecnología WiMAX, con una proyección a 5 años. Inicialmente se 

efectuará el calculo del ancho de banda requerido para las aplicaciones de voz y 

datos; además, se realizará una descripción de los parámetros necesarios para el 

diseño de los enlaces como línea de vista, zona de Fresnel, margen de 

desvanecimiento, etc.; a continuación, se realizará el diseño de la red inalámbrica 

que interconectará las dependencias de PETROPRODUCCIÓN con el Bloque 15 

en la ciudad de Quito; finalmente, se investigará sobre la alternativa de equipos 

disponibles en el mercado y que cumplan con los requerimientos del diseño para 

poder escoger los más adecuados. 
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3.2 CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA 

El dimensionamiento adecuado del ancho de banda está influenciado en gran 

medida por el medio de transmisión y los servicios que la red va a soportar para 

mantener la satisfacción del usuario. 

 

El tráfico que cursará por la red y que se considerarán para el dimensionamiento 

son: telefonía, correo electrónico, transmisión de archivos e Internet. 

 

3.2.1 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA PARA VOZ 

Antes de empezar con el cálculo del ancho de banda para voz, cabe resaltar que 

para la transmisión de voz se considerará la tecnología VoIP70. 

 

El ancho de banda necesario para la transmisión de la señal de voz depende del 

número de llamadas cursadas simultáneamente, del formato final del paquete de 

voz y del CODEC71. 

 

Con los datos obtenidos del tráfico telefónico en el capítulo 1, se determina el 

ancho de banda para voz, multiplicando el número de circuitos necesarios en la 

hora pico por el ancho de banda requerido por el codec.  

 

En la Tabla 3.1 se presenta las características de los codecs más comunes para 

poder seleccionar el más adecuado. 

 

 

 

 

 

                                                
70 VoIP: (Voice over IP) La voz sobre IP convierte las señales de voz  estándar en paquetes de datos 

comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas 
tradicionales. 

71 CODEC: (COder/DECoder) Es el hardware o software que convierte la señal de voz de su formato natural 
(analógico) al formato digital soportado por la red de datos. 
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CODEC Método de compresión 
Tasa de 
bits 

Factor de 
compresión 

G.711 PCM (Pulse Code Modulation) 64 Kbps 1 

G.726 ADPCM (Adaptive Differential PCM) 32 Kbps 2 

G.728 LD-CELP (Law Delay-Code Excited Linear Prediction) 16 Kbps 4 

G.729a CS-ACELP (Conjugate Structure-Algebraic CELP) 8 Kbps 8 

G.723.1 MP-MLQ (Multi Pulse-Maximum Likelihood Quantization) 6.3 Kbps ≈10 

G.723.1 ACELP (Algebraic CELP) 5.3 Kbps ≈12 

 

Tabla 3.1 Características de los codecs.[1] 

 

 

Desde el punto de vista económico resulta bastante lógico utilizar los codecs que 

consigan la mayor tasa de compresión. Sin embargo, cuanto más es el nivel de 

compresión, menor es la calidad de voz, por lo que habrá que llegar a una 

solución de compromiso. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el CODEC que se va ha utilizar es el G.729a, 

puesto que brinda una mayor calidad de voz y un ancho de banda relativamente 

bajo, es el más utilizado para aplicaciones de VoIP. En la Tabla 3.2 se presentan 

las características del codec G.729a.   

 

 

CODEC 
TASA DE 
BITS 

PAYLOAD DE 
VOZ 

PAQUETES POR 
SEGUNDO 

FACTOR DE 
COMPRESIÓN 

G.729a 
(CS-ACELP) 

8 Kbps 20 bytes 50 (ppp) 8 

 

Tabla 3.2 Características del codec G.729a.[2] 

 

 

 

                                                
[1] Fuente: Huidobro José M., Roldán David, Integración de voz y datos, Editorial McGraw-Hill, 2003. 
[2] Fuente: Tesis, Benítez Yahaira y Duque Herminia, EPN, Junio 2006. 
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En la mayoría de las implementaciones, los paquetes de VoIP tienen una 

estructura de: el payload, 3 cabeceras (IP72, UDP73, RTP74) y la cabecera de capa 

enlace. Las muestras de voz son primero encapsuladas en RTP y luego en UDP  

antes de ser transmitidas en una trama IP. En la Figura 3.1 se puede observar el 

formato de un paquete de VoIP. 

 

 

Payload 
Cabecera 

RTP 

Cabecera 

UDP 

Cabecera 

IP 

Cabecera Capa 

de Enlace 

  X bytes        12 bytes      8 bytes           20 bytes     Y bytes 

 
Figura 3.1 Formato de un paquete de VoIP.[1] 

 

 

La información se transporta sobre el protocolo de enlace PPP75, el mismo que 

tiene 7 bytes de cabecera y que se lo puede ver en la Figura 3.2. 

 

 

Bandera Dirección Control Protocolo Datos 
Suma de 

Verificación 
Bandera 

     1 byte    1 byte   1 byte         1 o 2 bytes       Variable  2 o 4 bytes       1 byte 

 
Figura 3.2 Formato de trama PPP.[2] 

 

 

La longitud total del paquete de VoIP es de 67 bytes de los cuales 20 bytes son 

de payload, 40 de las cabeceras (RTP, UDP, IP) y 7 bytes de la cabecera PPP. 

 

 

 

 

                                                
72 IP: (Internet Protocol) Protocolo Internet. 
73 UDP: (User Datagram Protocol) Protocolo de Datagrama de Usuario. 
74 RTP: (Real-time Transport Protocol) Protocolo de Transporte en tiempo Real. 
[1] Fuente: Tesis, Benítez Yahaira y Duque Herminia, EPN, Junio 2006. 
75 PPP: (Point to Point Protocol) Protocolo Punto a Punto. 
[2] Fuente: Folleto de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo, EPN. 
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Con la información obtenida se procede a calcular el ancho de banda necesario 

para cada llamada, aplicando la ecuación 3.1[1]. 

 

asobrec

iónencapsulacasobrec

codecactual
longitud

longitudlongitud
ABAB

arg

arg +
×=   Ec. 3.1 

 

 

Donde: 

ABactual = Ancho de banda necesario para cada llamada. 

ABcodec = Ancho de banda o tasa de bits del codec. 

longitudsobrecarga = Longitud del payload. 

longitudencapsulación = Cantidad de bytes adicionales al payload debido al 

transporte del paquete a través de las capas. 

 

Kbps
bytes

bytesbytes
KbpsABactual 8.26

20

4720
8 =

+
×=  

 

Para disminuir el ancho de banda se considera la utilización de supresión de 

silencios VAD76, evita que paquetes sin información de voz sean enviados. Una 

conversación tiene intercambio de voz en ambos sentidos pero regularmente una 

sola persona está hablando a la vez, el VAD se encarga de suprimir los paquetes 

que carecen de información audible; es decir, elimina los paquetes 

correspondientes a los silencios durante una conversación. Utilizando el VAD se 

puede reducir los requerimientos de ancho de banda incluso hasta un 50%. 

 

Haciendo uso del VAD y aplicando la ecuación 3.1 se obtiene el siguiente ancho 

de banda: 

 

Kbps
bytes

bytesbytesbytes
KbpsABactual 4.13

20

5.32010
8 =

++
×=  

 

 

                                                
[1] Fuente: Tesis, Benítez Yahaira y Duque Herminia, EPN, Junio 2006. 
76 VAD: (Voice Activity Detection). 
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En la Tabla 3.3 se presenta la demanda del ancho de banda de voz requerido por 

PETROPRODUCCIÓN. 

 

EDIFICIO 
NÚMERO DE CIRCUITOS 
REQUERIDOS EN LA 
HORA PICO (N) 

DEMANDA DE 
ANCHO DE 

BANDA [KBPS] 

Petroproducción 32 428.8 

La Tribuna 12 160.8 

TOTAL 44 589.6 

 
Tabla 3.3 Demanda de ancho de banda para voz. 

 

 

El número de líneas ocupadas simultáneamente entre el Edificio Petroproducción 

y La Tribuna en la hora pico es de 15; es decir, que se están ocupando 15 

circuitos para la comunicación entre los dos edificios, por lo tanto el ancho de 

banda requerido es de 201 Kbps. 

 

Para la integración del Bloque 15 al sistema de PETROPRODUCCIÓN, se 

consideró la utilización de 877 canales para la comunicación de voz; así, el ancho 

de banda será de 107.2 Kbps. 

 

 

3.2.2 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA PARA DATOS 

Para realizar éste análisis, se han tomado valores típicos de anchos de banda, de 

acuerdo al servicio utilizado y que se los puede observar en la Tabla 3.4; valores 

teóricos que serán utilizados como referenciales, debido a que no fue posible 

acceder a estadísticas que indiquen la ocupación real de las aplicaciones en la 

red de datos. 

 

 

 

                                                
77 Valor estimado por la Unidad de Telecomunicaciones en base al número de personal del Bloque 15. 
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SERVICIO 
ANCHO DE 

BANDA TÍPICO 
[Kbps] 

Correo Electrónico 19.2 

Transmisión de archivos 19.2 

Internet 32 

 

Tabla 3.4 Ancho de Banda típico para servicios de datos.[1] 

 

 

En función de lo descrito, los datos correspondientes a la Tabla 3.4 serán 

tomados como valores teóricos referenciales para dimensionar el ancho de 

banda. Precisamente, para realizar éste cálculo, se multiplica el número de 

posibles usuarios por el ancho de banda típico de cada servicio; en la Tabla 3.5 

se presentan dichos resultados. 

 

SERVICIO 
NÚMERO DE POSIBLES 

USUARIOS[2] 

DEMANDA DE 
ANCHO DE BANDA 

[Mbps] 

Correo Electrónico 670 12.864 

Transmisión de archivos 407 7.814 

Internet 670 21.44 

TOTAL 42.118 

 

Tabla 3.5 Demanda de ancho de banda para datos. 

 

 

El valor obtenido de 42.118 Mbps, corresponde a la demanda de ancho de banda 

para datos, que se alcanzaría cuando todos los usuarios utilicen al mismo tiempo 

los servicios de la red; por lo tanto, según las recomendaciones de los 

administradores de las redes de PETROPRODUCCIÓN y el Bloque 15, se toma 

un 30% del valor total, en base a la monitorización de la red. De esta manera, el 

valor del ancho de banda requerido que se obtiene es de 12.635 Mbps. 

                                                
[1] Fuente: Tesis, Palacios Quetty, EPN, Noviembre 2001. 
[2] Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Sistemas. 
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La demanda total de ancho de banda para la propuesta de red se lo indica en la 

Tabla 3.6. 

SERVICIO 
DEMANDA DE 

ANCHO DE BANDA 
[Mbps] 

Voz 0.898 

Datos 12.635 

TOTAL 13.533 

 

Tabla 3.6 Demanda Total de Ancho de Banda. 

 

3.2.3 ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA A 5 AÑOS 

La estimación de ancho de banda a futuro es muy importante de considerar al 

momento de realizar el diseño de una red. Con la ecuación 3.2[1] se puede 

obtener la demanda final de ancho de banda para un determinado número de 

años. 

( )ncof fDD += 1   Ec. 3.2 

Donde: 

Df = Demanda final de ancho de banda. 

Do = Demanda inicial actual de ancho de banda. 

fc = Factor de crecimiento anual. 

n = Número de años. 

 

Según antecedentes de la empresa, se considerará un factor de crecimiento anual 

del 2%, con éste valor y aplicando la ecuación 3.2 se obtendrá la proyección de la 

demanda a 5 años.  

Df = 13.533 Mbps (1 + 0.02)5 

Df = 14.94 Mbps 

 

El valor de 14.94 Mbps representa el ancho de banda total obtenido para la 

propuesta de red, con una proyección a 5 años. 

                                                
[1] Fuente: Tesis, Benítez Yahaira y Duque Herminia, EPN, Junio 2006. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RADIOENLACE[1] 

La propagación de ondas electromagnéticas por el espacio libre se suelen llamar 

propagación de radiofrecuencia (RF), o simplemente radio propagación. Aunque 

el espacio libre implica al vacío, con frecuencia la propagación por la atmósfera 

terrestre se llama propagación por el espacio libre, la diferencia principal es que la 

atmósfera de la Tierra introduce pérdidas de la señal que no se encuentran en el 

vacío. 

 

3.3.1 ATENUACIÓN Y ABSORCIÓN DE ONDAS 

El espacio libre es el vacío, por lo que no hay pérdida de energía al propagarse 

por él. Sin embargo, cuando las ondas se propagan por el espacio vacío, se 

dispersan y resulta una reducción de la densidad de potencia. A esto se le llama 

atenuación, y se presenta tanto en el espacio libre como en la atmósfera terrestre.  

 

Ya que la atmósfera terrestre no es un vacío, contiene partículas que pueden 

absorber energía electromagnética. A este tipo de reducción de potencia se le 

llama pérdida por absorción, y no se presenta en ondas que viajan fuera de 

nuestra atmósfera. 

 

3.3.2 PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS ONDAS DE RADIO 

En la atmósfera terrestre, la propagación de frentes de onda y rayos puede diferir 

de comportamiento en el espacio libre, debido a efectos ópticos, como refracción, 

reflexión, difracción e interferencia. 

 

La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo al pasar en 

dirección oblicua de un medio a otro con distinta velocidad de propagación. 

 

                                                
[1] Fuente: Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Editorial Prentice Hall, 4ª edición, 

2003. 
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La reflexión electromagnética se presenta cuando una onda incidente choca con  

una frontera entre dos medios, y algo o toda la potencia incidente no entra al 

segundo material; las ondas que no penetran al segundo medio se reflejan. 

 

Se define a la difracción como la modulación o redistribución de la energía dentro 

de un frente de onda, al pasar cerca de la orilla de un objeto opaco. La difracción 

es el fenómeno que permite que las ondas luminosas o de radio se propaguen en 

torno a esquinas. 

 

La interferencia de ondas de radio se produce siempre que se combinan dos o 

más ondas electromagnéticas de tal manera que se degrada el funcionamiento 

del sistema. 

 

La refracción, la reflexión y la difracción pertenecen a la óptica geométrica, y eso 

quiere decir que su comportamiento se analiza principalmente en función de rayos 

y de frente de onda. Por otro lado, la interferencia está sujeta al principio de la 

superposición lineal de las ondas electromagnéticas, y se presenta siempre que 

dos o más ondas ocupan el mismo punto del espacio en forma simultánea. 

 

3.3.3 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Las ondas electromagnéticas de radio que viajan dentro de la atmósfera terrestre 

se llaman ondas terrestres, y las comunicaciones entre dos o más puntos de la 

Tierra se llaman radiocomunicaciones terrestres. Las ondas terrestres se ven 

influenciadas por la atmósfera y por la Tierra misma. En las radiocomunicaciones 

terrestres, las ondas se pueden propagar de varias formas, que dependen de la 

clase de sistema y del ambiente. Como se dijo antes, las ondas electromagnéticas 

también viajan en línea recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran sus 

trayectorias. En esencia, hay tres formas de propagación de ondas 

electromagnéticas dentro de la atmósfera terrestre: onda terrestre, onda espacial 

(que comprende ondas directas y reflejadas en el suelo) y ondas celestes o 

ionosféricas. 
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3.3.3.1 Propagación de ondas terrestres 

Una onda terrestre es una onda electromagnética que viaja por la superficie de la 

Tierra. Por tal razón, a las ondas terrestres también se las llama ondas 

superficiales. Las ondas terrestres se atenúan a medida que se propagan; se 

propagan mejor sobre una superficie buena conductora, como por ejemplo, agua 

salada, y se propagan mal sobre superficies desérticas. Las pérdidas en las 

ondas terrestres aumentan rápidamente al aumentar la frecuencia; por tal motivo, 

su propagación se limita en general a frecuencias menores que 2 MHz. 

3.3.3.2 Propagación de ondas espaciales 

La propagación de la energía electromagnética en forma de ondas espaciales 

incluye la energía irradiada que viaja en los kilómetros inferiores de la atmósfera 

terrestre. Las ondas espaciales incluyen ondas directas y las reflejadas en el 

suelo como se lo indica en la Figura 3.3. Las ondas directas viajan esencialmente 

en línea recta entre las antenas de transmisión y recepción. La propagación de 

ondas espaciales directas se llama transmisión por línea de vista (LOS78). Por 

consiguiente, la propagación directa de ondas espaciales está limitada por la 

curvatura de la Tierra. Las ondas reflejadas en el suelo son las que refleja la 

superficie terrestre cuando se propagan entre las antenas emisora y receptora. 

 

 
Figura 3.3 Propagación de ondas espaciales. 

 

                                                
78 LOS: (Line Of Sight) Línea de Vista. 
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La curvatura de la Tierra presenta un horizonte en la propagación de las ondas 

espaciales, que se suele llamar el horizonte de radio. A causa de la refracción 

atmosférica, el horizonte de radio está más allá del horizonte óptico para la 

atmósfera estándar común. 

 

La Figura 3.4 muestra el efecto de la altura de la antena sobre el horizonte de 

radio. 

 

 

 

Figura 3.4 Ondas espaciales y horizonte de radio 

 

3.3.3.3 Propagación por ondas celestes 

Las ondas electromagnéticas que se dirigen sobre el nivel del horizonte se llaman 

ondas celestes. En el caso normal, las ondas celestes se irradian en una dirección 

que forma un ángulo relativamente grande con la Tierra. Se irradian hacia el cielo, 

donde son reflejadas o refractadas hacia la superficie terrestre por la ionosfera. 

Debido a lo anterior, a la propagación de las ondas celestes se le llama a veces 

propagación ionosférica. 

 

3.3.4 ZONAS DE FRESNEL 

Tanto en óptica como en comunicaciones por radio o inalámbricas, la zona de 

Fresnel es una zona de despeje adicional que hay que tener en consideración 

además de haber una visibilidad directa entre las dos antenas. Esto es debido a 

que toda la primera zona contribuye a la propagación de la onda; por el contrario, 

la segunda zona tiene la fase invertida, de modo que su contribución es 

substractiva.  
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Este factor deriva de la teoría de ondas electromagnéticas respecto de la 

expansión de las mismas al viajar en el espacio libre. Esta expansión resulta en 

reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un obstáculo. El resultado es un 

aumento o disminución en el nivel de intensidad de señal recibido. Debiendo 

considerar la curvatura de la Tierra (K), que generalmente puede tomar valores de 

K=2/3 (peor caso) y K=4/3(caso óptimo). 

 

La sección transversal de la primera zona de Fresnel es circular. Las zonas 

subsecuentes de Fresnel son anulares en la sección transversal, y concéntricas 

con las primeras. El concepto de las zonas de Fresnel se puede también utilizar 

para analizar interferencia por obstáculos cerca de la trayectoria de una antena de 

radio. Esta zona se debe determinar primero, para mantenerla libre de 

obstrucciones. 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 

40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 

20%. Para el caso de radiocomunicaciones depende del valor de K (curvatura de 

la Tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de Fresnel debe estar 

despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener 

despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

 
Figura 3.5 Zona de Fresnel.[1] 

                                                
[1] Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 

por el Ing. Carlos Usbeck. 
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Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de 

vista de RF (RF LOS), que en términos simples es una línea recta entre la antena 

transmisora y la receptora. Ahora la zona que rodea el RF LOS es la zona de 

Fresnel. La fórmula general de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

 
 

df

dnd
rFn

21723.547=   Ec. 3.3 

 

Donde: 

rFn = Radio de la enésima zona de Fresnel. 

d1 = Distancia desde el transmisor al objeto (Km). 

d2 = Distancia desde el objeto al receptor (Km). 

d = Distancia total del enlace (Km). 

f = Frecuencia (MHz). 

 

3.3.4.1 Margen de despeje sobre un obstáculo 

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por éste, 

experimenta una pérdida debida a la difracción. 

 

Se denomina despeje a la distancia hdes entre el rayo y el obstáculo. En la Figura 

3.6 se indican los parámetros que intervienen para el cálculo del margen de 

despeje sobre un obstáculo. 

 

 
 

Figura 3.6 Despeje sobre un obstáculo. 
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Donde: 

hdes = Despeje sobre un obstáculo (m). 

H = Altura del obstáculo (m). 

h1 = Altura del punto de transmisión (m). 

h2 = Altura del punto de recepción (m). 

d1 = Distancia desde el punto de transmisión al punto de cálculo (Km). 

d2 = Distancia desde el punto de cálculo al punto de recepción (Km). 

d = Distancia total del trayecto (Km). 

 

 

En el perfil del trayecto de propagación de radioenlace, el margen de despeje 

exacto sobre el obstáculo entre la línea central del trayecto de propagación y la 

arista del obstáculo se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 
 

( ) ][
2

21
12

1
1 m

Ka

dd
Hhh

d

d
hhdes 








+−−+=    Ec. 3.4 

 

Donde: 

 K = Coeficiente del radio efectivo de la Tierra, éste valor es igual a 4/3. 

 a = Radio de la Tierra igual a 6.37 Km. 

 

 

Los cálculos del margen de despeje se los realiza en el punto más crítico; es 

decir, donde pueda existir obstrucción (punto de mayor altitud a lo largo de todo el 

trayecto). 

 

En la práctica, basta con que el margen de despeje sobre el obstáculo (hdes) sea 

mayor al radio de la primera zona de Fresnel (rF1) en el mismo punto, con lo cual 

se asegura que no exista obstrucción. Lo mencionado se puede expresar de la 

siguiente manera: si hdes > rF1 → no existe obstrucción. 
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3.3.5 CÁLCULO DEL DESEMPEÑO 

El estudio o cálculo del desempeño tiene como objetivo la estimación de la 

calidad de la señal, tomando en cuenta el balance de ganancias y pérdidas 

producidas por los equipos y los medios de propagación. En la Figura 3.7 se 

presenta el diagrama de un radioenlace con sus respectivas pérdidas y ganancias 

de potencia en todo el trayecto. 
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Figura 3.7 Diagrama de pérdidas y ganancias de un radioenlace.[1] 

 

Donde: 

 WG = (Wave Guide) Guía de onda. 

 B = (Branching). 

ABTx = Atenuación del branching de Transmisión. 

 AWGTx = Atenuación de la guía de onda de Transmisión. 

 GTx = Ganancia de Transmisión. 

 PTx = Potencia de Transmisión. 

 PRx = Potencia de Recepción. 

 ABRx = Atenuación del branching de Recepción. 

 AWGRx = Atenuación de la guía de onda de Recepción. 

 GRx = Ganancia de Recepción. 

 Ao = Atenuación del espacio libre. 

 PU = Potencia de Umbral. 

 MU = Margen respecto al Umbral. 

                                                
[1] Fuente: Apuntes de la materia de Comunicaciones Inalámbricas con el Ing. Patricio Ortega. 
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Para el cálculo del desempeño se requiere la frecuencia, longitud del enlace, 

altura de las antenas sobre la estación y algunos datos del equipo a utilizarse. 

 

3.3.5.1 Selección de la guía de onda o cable coaxial. 

Dependiendo de la frecuencia se selecciona el medio de alimentación de la 

antena. El cable coaxial se aplica hasta los 3 GHz y la guía de onda a partir de 

ésta frecuencia. Se selecciona las antenas dependiendo de la ganancia deseada 

y se determina la atenuación y ganancia respectivamente. 

 

Cuando se utiliza guías de onda, las pérdidas producidas por ésta se calculan con 

la siguiente ecuación: 

 
 






×=
m

dB
AmlAWG ][   Ec. 3.5 

 

Donde: 

 l = Longitud de la guía de onda (m). 

 A = Atenuación de la guía de onda por metro de longitud. 

 

3.3.5.2 Pérdidas en trayectoria por el espacio libre (A0) 

La pérdida en trayectoria por el espacio libre es una cantidad técnica artificial que 

se originó debido a la manipulación de las ecuaciones de presupuesto de un 

enlace de comunicaciones, que deben tener determinado formato en el que se 

incluye la ganancia de la antena transmisora, la pérdida en trayectoria por el 

espacio libre y el área efectiva de la antena receptora. En realidad no se pierde 

energía alguna; tan solo se reparte al propagarse alejándose de la fuente, y se 

produce una menor densidad de potencia en determinado punto a determinada 

distancia de la fuente. 
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La atenuación por el espacio libre, también denominada pérdida básica de 

transmisión en el espacio libre (Lbf o A0), se calcula en función de la distancia y la 

frecuencia; cuando se trata de un enlace punto a punto, se calcula de la siguiente 

manera: 

 
 

][log20log204.920 dBdfA ++=   Ec. 3.6 

 

Donde: 

 f = Frecuencia (GHz). 

 d = Distancia (Km). 

 

3.3.5.3 Potencia de Recepción (PRx) 

La potencia de recepción o valor del sistema (PRx) se determina como la 

diferencia entre la potencia del transmisor y las atenuaciones (alimentador, guía 

de onda o cable coaxial y espacio libre) y las ganancias de antena (en la dirección 

de máxima directividad). Tomando como referencia la Figura 3.7, la PRx se puede 

calcular con la ecuación 3.7.  

 

][0 dBmAAGAGAAPP BRxWGRxRxTxWGTxBTxTxRx −−+−+−−=   Ec. 3.7 

 

3.3.5.4 Potencia Umbral (PU) 

La potencia umbral representa el valor de potencia recibida por el receptor que 

asegura una tasa de error BER de 10-3 y 10-6. El umbral de recepción 

generalmente es un dato del equipo. 

 

3.3.5.5 Margen respecto al umbral (MU) 

Es el valor obtenido de la diferencia entre la potencia de recepción y la potencia 

umbral del receptor y se calcula aplicando la ecuación 3.8. 
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][][][ dBmPdBmPdBM URxU −=   Ec. 3.8 

 

 

En primera instancia se puede decir que PRx > PU para que funcione un 

radioenlace, ésta es una condición necesaria pero no suficiente debido a que no 

garantiza que el valor de MU sea capaz de cubrir el desvanecimiento. 

 

3.3.5.6 Margen de desvanecimiento (FM)  

Al propagarse una onda electromagnética por la atmósfera terrestre, la señal 

puede tener pérdidas intermitentes de intensidad, además de la perdida normal en 

la trayectoria. Esas pérdidas se pueden atribuir a diversos fenómenos, que 

incluyen efectos de corto y largo plazo. Esta variación en la pérdida de la señal se 

llama desvanecimiento y se puede atribuir a perturbaciones meteorológicas como 

lluvia, nieve, granizo, etc.; a trayectorias múltiples de transmisión y a una 

superficie terrestre irregular. Para tener en cuenta el desvanecimiento temporal, 

se agrega una pérdida adicional de transmisión a la pérdida en trayectoria normal. 

A ésta pérdida se le llama margen de desvanecimiento. 

 

El margen de desvanecimiento es un factor espurio que se incluye en la ecuación 

de ganancia del sistema para considerar las características no ideales y menos 

predecibles de la propagación de las ondas de radio, como por ejemplo la 

propagación por trayectorias múltiples y la sensibilidad del terreno. El margen de 

desvanecimiento también  tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad del 

sistema. Desarrollando las ecuaciones de confiabilidad de Barnett-Vignant se 

obtiene la siguiente ecuación para el margen de desvanecimiento (FM). 

 

 

{ ]70)1log(10)6log(10log30
tan

dBRABfdFM
tecons

dadconfiabili
deObjetivos

terrenodel
adSensibilid

múltipleatrayectori
deEfecto

[−−−+=
43421443442143421

  Ec. 3.9 
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Donde: 

 d = Distancia del trayecto (Km). 

 f = Frecuencia del enlace (GHz). 

 R = Confiabilidad en tanto por uno (99.99% = 0.9999 de confiabilidad) 

1 - R = Objetivo de confiabilidad para una ruta de 400 Km en un sentido. 

 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. 

 

 

El objetivo de calidad se define como la confiabilidad del sistema y es el 

porcentaje de tiempo que un enlace no se interrumpe por consecuencia del 

desvanecimiento. 

 

Para que el sistema diseñado cumpla el objetivo de calidad, se requiere que 

cumpla con la siguiente condición: 

 

 

FMMU ≥   Ec. 3.10 
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3.4 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

Las redes inalámbricas permiten acceder a los usuarios a la información y 

recursos en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente en un solo lugar, 

incorporando flexibilidad a la red y lo más significativo es que aumenta la 

eficiencia y productividad de una empresa u organización. Una red inalámbrica es 

una poderosa herramienta que permite a un usuario transmitir y recibir voz, datos 

y video dentro de un edificio, entre edificios o campus universitario e inclusive 

sobre áreas metropolitanas. 

 

El diseño de la red inalámbrica propuesto, para interconectar las dependencias de 

PETROPRODUCCIÓN con el Bloque 15, se lo realizará utilizando la tecnología 

WiMAX. La configuración del sistema planteado para PETROPRODUCCIÓN se 

indica en la Figura 3.8. 

 

 
 

Figura 3.8 Esquema de la red inalámbrica propuesta para PETROPRODUCCIÓN. 

 

 

El sistema que se propone en el diseño es punto-multipunto, tal y como se lo 

puede observar en la Figura 3.8, el cual consta de una estación base (BS) 

ubicada en el Edificio Petroproducción y dos unidades suscriptoras (SU) situadas 

en el Edificio La Tribuna y Edificio Banco del Pacífico (oficinas del Bloque 15). 
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La señal se difunde desde la Estación Base ubicada en un lugar estratégico, que 

en este caso es el Edificio Petroproducción, pues aquí es donde opera la Unidad 

de Telecomunicaciones y se concentra la información; también se hace necesario 

indicar que desde éste edificio se tiene línea de vista con los otros dos edificios 

donde se encuentran ubicadas las unidades suscriptoras. 

 

3.4.1 MODELO JERÁRQUICO 

La construcción de una red que satisfaga las necesidades de cualquier 

organización tiene muchas más probabilidades de ser exitosa si se utiliza un 

modelo de diseño jerárquico. El modelo de diseño jerárquico incluye tres capas: 

 

• La capa de acceso proporciona a los usuarios de grupos de trabajo acceso 

a la red. 

• La capa de distribución brinda conectividad basada en políticas. 

• La capa núcleo (core) proporciona transporta óptimo entre sitios. A la capa 

de core también se la denomina backbone. 

 

Este modelo jerárquico se aplica a cualquier diseño de red. Estas capas se 

definen para ayudar a lograr un diseño de red exitoso y representan la 

funcionalidad que debe existir en una red.  

 

3.4.1.1 Modelo Jerárquico de la red para PETROPRODUCCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el modelo jerárquico es aplicable a cualquier 

diseño, por lo que se lo ha tomado en cuenta para PETROPRODUCCIÓN, 

permitiendo funcionalidad y escalabilidad en la red. En la Figura 3.9 se indica el 

esquema por capas propuesto. 
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Figura 3.9 Esquema del diseño por capas propuesto. 

 

 

• Capa de Core 

 

La capa de core es un backbone de conmutación de alta velocidad que tiene 

como objetivo el de conmutar paquetes tan rápido como sea posible, aquí no se 

realiza ninguna manipulación de paquetes. La tecnología WiMAX proporciona 

esta funcionalidad, razón por la cual se plantea éste enlace en la capa de core. En 

esta capa converge la información  proveniente de los dos edificios. 

 

• Capa de Distribución 

 

Esta capa se evidencia en cada edificio segmentando las redes en dominios de 

broadcast. Se pueden aplicar políticas y las listas de control de acceso pueden 

filtrar los paquetes. En la capa de distribución, los equipos cumplen funciones de 

capa 3. 

 

• Capa de Acceso 

 

Esta capa permite a los usuarios acceder a la red, los equipos de usuarios que 

pueden ser computadoras o teléfonos deben conectarse a un switch en cada uno 

de los pisos. 
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3.4.2 DISEÑO DE LA CAPA NÚCLEO (CORE) 

Como se mencionó anteriormente, la capa núcleo corresponde al backbone de la 

red, que tiene como objetivo el de conmutar paquetes tan rápido como sea 

posible. La tecnología WiMAX proporciona esta funcionalidad, razón por la cual se 

plantea éste enlace en la capa núcleo; además, permitirá integrar las redes de 

telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. En esta capa converge la 

información  proveniente de los dos edificios. 

3.4.2.1 Radioenlace WiMAX 

Para poder realizar el enlace entre las estaciones, inicialmente es necesario 

conocer donde estarán ubicados los equipos; y como se mencionó anteriormente, 

la estación base estará ubicada en el Edificio Petroproducción y las estaciones 

suscriptoras se ubicarán en el Edificio La Tribuna y Edificio Banco del Pacífico 

(oficinas del Bloque 15). En la Figura 3.10 se muestran los puntos a interconectar, 

en donde estarán ubicados los equipos. 

 

 
Figura 3.10 Ubicación de los puntos de interconexión. 
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A continuación se indica las coordenadas geográficas de los puntos a 

interconectar; es decir, los edificios donde se ubicarán los equipos. 

 

EDIFICIO LATITUD LONGITUD ALTURA [msnm]1 

Petroproducción 00º 10’ 58.90’’ S 78º 28’ 42.94’’ W 2832 

La Tribuna 00º 10’ 56.54’’ S 78º 28’ 54.33’’ W 2826 

Banco del Pacífico 00º 10’ 33.24’’ S 78º 28’ 54.06’’ W 2820 

 

Tabla 3.7 Ubicación y altura de los edificios a interconectar. 

 

 

También es importante conocer las distancias en línea recta entre la estación 

base y las estaciones suscriptoras; así, en la Tabla 3.8 se muestran las distancias 

aproximadas de los enlaces, que se obtuvieron con la ayuda del software Google 

Earth. 

 

ENLACE DISTANCIA [Km] 

Edificio Petroproducción (BS) → Edificio La 

Tribuna (CPE 1) 
1.02 

Edificio Petroproducción (BS) → Edificio 

Banco del Pacífico (CPE 2) 
0.34 

 

Tabla 3.8 Distancia de los enlaces. 

 

 

Una vez conocidas las coordenadas de los puntos a interconectar y de las 

distancias de los enlaces, se puede trazar el perfil del trayecto para el enlace. Al 

momento del diseño es  preciso tomar en cuenta el perfil del trayecto, condiciones 

climáticas, tipo de terreno y si existe línea de vista, ya que de estos factores 

depende la confiabilidad de dicho diseño. 

 

                                                
1 msnm: metros sobre el nivel del mar. Éste valor se refiere a la altura en que se ubicarán los equipos. 



 101

El trayecto que une las estaciones tiene una topografía regular y se cuenta con 

línea de vista entre las estaciones. A continuación en la Figura 3.11 y 3.12 se 

presentan los gráficos de los perfiles.  

 

 
 

Figura 3.11 Perfil Topográfico para el enlace entre Ed. Petroproducción y Ed. La Tribuna. 

 

 
 

Figura 3.12 Perfil Topográfico para el enlace entre Ed. Petroproducción y el Bloque 15. 
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3.4.2.1.1 Cálculo de la primera Zona de Fresnel 

Es necesario calcular la primera zona de Fresnel para verificar si existen 

obstrucciones a lo largo del enlace, para ello se utilizará la ecuación 3.3 aplicada 

para la primera zona de Fresnel. 

 

df

dd
rF

21
1 723.547=  

 

Para aplicar la fórmula, se necesita conocer los puntos críticos del radioenlace, 

que son los puntos de mayor altitud a lo largo del trayecto; así, para el enlace 

entre el Edificio Petroproducción y Edificio La Tribuna, si se observa la Figura 

3.11, se puede apreciar que a 200 m del punto de transmisión se encuentra el 

punto de mayor altura. 

 

La frecuencia para el radioenlace WiMAX que se utilizará es de 3.5 GHz, la 

misma con la que trabajan los equipos con el estándar 802.16-2004. A 

continuación se presentan los datos para calcular el radio de la primera zona de 

Fresnel. 

 

 d1 = 0,2 Km. 

 d2 = 0.14 Km. 

 d = 0.34 Km. 

 f = 3.5 GHz = 3500 MHz 

 

Con la información mostrada y la ecuación 3.3 se tiene: 
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El valor de 2.66 m representa el radio de la primera zona de Fresnel a una 

distancia de 0.2 Km del punto de transmisión. 

 

En la siguiente figura se muestra el gráfico de la primera zona de Fresnel para el 

enlace entre el Edificio Petroproducción y Edificio La Tribuna. 

 

 
 

Figura 3.13 Primera Zona de Fresnel para el enlace entre Ed. Petroproducción y Ed. La Tribuna. 

 

 

 

Para el enlace entre el Edificio Petroproducción y el Bloque 15, mirando la Figura 

3.12 se puede apreciar que a 300 m del punto de transmisión se encuentra el 

punto de mayor altura. Los datos para el cálculo del radio de la primera zona de 

Fresnel son los siguientes: 

 

 d1 = 0,3 Km. 

 d2 = 0.72 Km. 

 d = 1.02 Km. 

 f = 3.5 GHz = 3500 MHz 
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Con los datos indicados y la ecuación 3.3 se tiene: 
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El valor de 4.26 m representa el radio de la primera zona de Fresnel a una 

distancia de 0.3 Km del punto de transmisión. 

 

En la siguiente figura se muestra el gráfico de la primera zona de Fresnel para el 

enlace entre el Edificio Petroproducción y el Bloque 15. 

 

 

 

Figura 3.14 Primera Zona de Fresnel para el enlace entre Ed. Petroproducción y Bloque 15. 
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3.4.2.1.2 Margen de despeje sobre un obstáculo 

Para asegurar que no existe obstrucción, en la práctica basta con que el margen 

de despeje sobre el obstáculo (hdes), sea mayor al radio de la primera zona de 

Fresnel en el punto más crítico; es decir, el punto donde puede existir la 

obstrucción, que es el punto de mayor altitud a lo largo del trayecto. 

 

Con este antecedente, se calculará el margen de despeje en el punto de mayor 

altitud para el enlace entre el Edificio Petroproducción y Edificio La Tribuna, 

aplicando la ecuación 3.4 y con los siguientes datos: 

 

( ) ][
2

21
12

1
1 m

Ka

dd
Hhh

d

d
hhdes 








+−−+=  

 

H = 2805 m. 

h1 = 2832 m. 

h2 = 2826 m. 

d1 = 0.2 Km. 

d2 = 0.14 Km. 

d = 0.34 Km. 

K = 4/3. 

a = 6.37 Km. 

 rF1 = 2.66 m. 
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Con los valores calculados, se puede afirmar que hdes > rF1, con lo que se 

concluye que para el radioenlace entre el Edificio Petroproducción y Edificio La 

Tribuna, existe línea de vista, la primera zona de Fresnel está despejada en su 

totalidad y no existe obstrucción. 
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Para el enlace entre el Edificio Petroproducción y el Bloque 15, el margen de 

despeje en el punto más crítico se calcula con los siguientes datos: 

 

H = 2815 m. 

h1 = 2832 m. 

h2 = 2820 m. 

d1 = 0.3 Km. 

d2 = 0.72 Km. 

d = 1.02 Km. 

K = 4/3. 

a = 6.37 Km. 

 rF1 = 4.26 m. 
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También se puede afirmar que hdes > rF1, con lo que se concluye que para el 

radioenlace entre el Edificio Petroproducción y el Bloque 15, existe línea de vista, 

la primera zona de Fresnel está despejada en su totalidad y no existe obstrucción.  

 

Si el enlace se hubiera encontrado obstruido, se debería despejar la zona de 

Fresnel calculando las alturas necesarias de las antenas, de manera que se 

garantice el despeje del 60 o 100 % de la primera zona de Fresnel. 

 

Si el trayecto del radioenlace estuviese obstruido, de todas maneras no se tendría 

problemas en la comunicación, ya que los equipos que se utilicen trabajarán en 

ambiente NLOS. 
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3.4.2.1.3 Determinación de los parámetros mínimos requeridos por los equipos. 

Para garantizar el desempeño adecuado del enlace, es necesario tener una 

referencia de los parámetros mínimos que deberían poseer los equipos a 

instalarse. 

 

Para estimar la potencia de transmisión mínima requerida por el equipo, se 

utilizará la ecuación 3.7: 

 

][0 dBmAAGAGAAPP BRxWGRxRxTxWGTxBTxTxRx −−+−+−−=  

 

Las pérdidas por guía de onda y branching en muchos casos no se toman en 

cuenta ya que las antenas vienen integradas al radio. Para éste caso se 

considerará 2 dB de pérdida, tanto para la guía de onda como para el branching, 

por ser valores que se presentan comúnmente. 

 

Considerando que la ganancia de las antenas para equipos WiMax fluctúa entre 

los 14 dBi a 23 dBi, se tomará como valor referencial 18 dBi para la ganancia de 

transmisión así como para la de recepción. 

 

Para determinar las pérdidas por espacio libre se utiliza la ecuación 3.6 que toma 

en cuenta la distancia y frecuencia; así, la zona de cobertura tiene una distancia 

de 1.5 Km y la frecuencia de operación es de 3.5 GHz. 

 

][8.106

)5.1log(20)5.3log(204.92

][log20log204.92

0

0

0
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A

dBdfA

=

++=

++=

 

 

Para el cálculo de la potencia de recepción se aplicará la ecuación 3.8. La 

tecnología WiMax permite niveles de sensibilidad entre -72 dBm y -103 dBm, por 

lo tanto se tomará un valor para el umbral de recepción de -80 dBm. El valor de 

margen de desvanecimiento que se asume es de 10 dB, valor que corresponde al 

mínimo requerido para un enlace en condiciones normales. 
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Con los valores ya determinados, se puede calcular la potencia de transmisión 

mínima requerida por los equipos. 
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Se puede concluir que bajo estos parámetros calculados, el sistema trabaja en 

forma óptima; es decir, los equipos deben cumplir con los requerimientos mínimos 

determinados anteriormente y que se los presenta en la siguiente tabla: 

 

 

PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia de operación 3.5 GHz 

Potencia mínima de Tx 8.8 dBm 

Ganancia de Tx 18 dBi 

Sensibilidad del receptor -80 dBm 

Ganancia de Rx 18 dBi 

 

Tabla 3.9 Requerimientos mínimos de los equipos. 

 

 

En vista que la red inalámbrica de PETROPRODUCCIÓN se plantea que trabaje 

con equipos que ocupan el espectro radioeléctrico, es necesario examinar las 

normas y reglamentos resueltos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) con respecto a este tema. Así, en el Anexo C se presenta la Norma 

para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha. 
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3.4.2.1.4 Alternativas de equipos WiMAX 

Actualmente existen algunos fabricantes que presentan equipos WiMAX para las 

diferentes soluciones de redes, cada una de las cuales está promoviendo sus 

productos de la mejor manera, exponiendo las ventajas que presentan, con la 

finalidad de que las empresas reemplacen el cableado físico por soluciones 

inalámbricas con un gran ancho de banda. A continuación se presentan algunas 

de las marcas de equipos WiMAX, que por sus características técnicas y 

disponibilidad en el mercado se las describe a continuación. 

 

       

 

Características            

Estación Base 

Alvarion 

BreezeMAX 

Airspan 

MacroMAX 

Canopy 

wi4 WiMAX 

Siemens 

WayMAX 

Frecuencia de operación 3.5 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 

LOS y NLOS Si Si Si Si 

Capa Física PHY OFDM 256 FFT OFDM 256 FFT OFDM 256 FFT OFDM 256 FFT 

Método de acceso FDD y TDD FDD y TDD TDD TDD y FDD 

Tamaño del canal 1.75, 3.5 MHz 1.75, 3.5 MHz 5, 7 MHz 1.75 MHz 

Encriptación Interfaz Aire DES1 y AES2 DES y AES AES DES 

Alcance 
30 Km LOS 

5 Km NLOS 

25 Km LOS 

2.5 Km NLOS 

20 Km LOS 

2.5 Km NLOS 

30 Km LOS 

3 Km NLOS 

Potencia Tx 28 dBm 28 dBm 28 dBm 28 dBm 

Sensibilidad 
-82/85 dBm 

-100/103 dBm 
-103 dBm -86 dBm -103 dBm 

Interfaces Ethernet RJ45 Ethernet Ethernet Ethernet 

Características de red 
802.1Q, DiffServ 

DHCP,NAT,VPN 

802.1Q VLAN 

DiffServ 

802.1Q 

DiffServ 
DHCP 

 

Tabla 3.10 Características técnicas de equipos WiMAX. 

 
                                                
1 DES: (Data Encryption Standard) Estándar de encriptación de datos. 
2 AES: (Advanced Encryption Standard) Estándar de encriptación avanzada. 
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En la Tabla 3.10 se indica una comparación de las características más 

sobresalientes de los equipos WiMAX fabricados por las marcas Alvarion, 

Airspan, Canopy y Siemens. Se tomó en cuenta éstas marcas de equipos debido 

a su disponibilidad en el mercado, son marcas reconocidas, y lo más importante 

es que los equipos se encuentran reconocidos por el WiMAX Forum. 

  

En este capítulo se utilizarán equipos fabricados por Alvarion, por sus 

características punto-multipunto presentadas y principalmente porque en nuestro 

país ya están siendo homologados. En el Anexo D se presentan las 

especificaciones de éstos equipos. 

 

Para garantizar un mejor funcionamiento del sistema WiMAX, se trabajará con 

CPE`s (Estaciones Suscriptoras) del mismo fabricante Alvarion; a continuación, se 

presentan las principales características de éstos equipos. 

 

Carácterísticas CPE 

Estación Suscriptora 

BreezeMAX 

PRO CPE 

Frecuencia de operación 3.5 GHz 

LOS y NLOS Si 

Capa Física PHY OFDM 256 FTT 

Método de acceso FDD y TDD 

Tamaño del canal 1.75, 3.5, 5, 7, 10 MHz 

Encriptación Interfaz Aire DES y AES 

Alcance 
25 Km LOS 

3 Km NLOS 

Potencia Tx 20 y 24 dBm 

Sensibilidad -103 dBm 

Ganancia de la antena 17 dBi 

Interfaces 
10/100 Base-T, 802.11g WiFi, 

RJ-11 POTS, E1/T1 

Características de red 802.1Q, 802.1p, DiffServ 

 

Tabla 3.11 Características técnicas de la Estación Suscriptora. 
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3.4.2.1.5 Cálculo del desempeño 

Para el cálculo del desempeño se requiere conocer las características del enlace, 

el tipo de terreno, el clima y características propias del equipo a utilizarse. A 

continuación se presenta los datos para dicho cálculo: 

 

 Características del enlace:  

Frecuencia    3.5 GHz 

 Longitud del enlace   0.34 Km 

 Factor de rugosidad A  1 

 Factor climático B   ⅛ 

 Confiabilidad    99.99% 

 Transmisor: 

 Ganancia de la antena  17 dBi 

 Potencia de Transmisión  28 dBm 

 Pérdidas por branching  0 dBi 

Pérdidas por guía de onda  0 dBi 

 Receptor: 

 Ganancia de la antena  17 dBi 

 Sensibilidad    -103 dBm 

 Pérdidas por branching  0 dBi 

Pérdidas por guía de onda  0 dBi 

 

La atenuación por espacio libre para el radioenlace es: 
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La potencia de recepción se calcula con la ecuación 3.7: 

 

][0 dBmAAGAGAAPP BRxWGRxRxTxWGTxBTxTxRx −−+−+−−=  

 



 112

Las pérdidas por branching y guía de onda no se toman en cuenta, debido a que 

los equipos Alvarion seleccionados tienen la antena incorporada en el radio; por lo 

tanto, la potencia de recepción se calcula de la siguiente manera: 
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El margen respecto al umbral es: 
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El margen de desvanecimiento se calcula de la siguiente manera: 
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Con los valores calculados, se verifica que el enlace entre el Edificio 

Petroproducción y Edificio La Tribuna cumple con la condición FMMU ≥ ; es 

decir, el enlace está garantizado para la confiabilidad establecida. 

 

Para el enlace entre el Edificio Petroproducción y el Bloque 15, los cálculos se 

realizan de la misma manera, con los mismos datos, pero tomando en cuenta que 

la distancia es de 1.02 Km. 
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Para el enlace entre el Edificio Petroproducción y el Bloque 15 también se verifica 

que cumple con la condición FMMU ≥ ; es decir, el enlace está garantizado para 

la confiabilidad establecida. 

 

3.4.3 DISEÑO DE LA CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

La capa de distribución de la red  se encuentra entre las capas de acceso y 

núcleo. Esta capa aísla los problemas de red para los grupos de trabajo en los 

cuales se producen y también evita que estos problemas afecten la capa núcleo. 

En esta capa se utilizarán los recursos existentes en la red de 

PETROPRODUCCIÓN.  

 

Los equipos correspondientes a esta capa son: Router Cisco 2600, Router Cisco 

1751, Switch Cisco Catalyst 4507. Las características de éstos equipos se 

presentan en el anexo D. 

 

Para proteger la información de las centrales telefónicas es necesario utilizar 

firewalls, ya que ahora la voz se maneja como paquetes de datos; cabe indicar 

que se utilizarán los equipos disponibles en la red de PETROPRODUCCIÓN, que 

son firewalls Cisco PIX 515 E. 
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Cabe mencionar que estos equipos permiten implementar VoIP, razón por la cual 

se los puede aprovechar en el diseño de este proyecto; además, permitirá tener 

un ahorro significativo en el costo del proyecto.  

 

3.4.4 DISEÑO DE LA CAPA DE ACCESO 

Esta capa proporciona a los usuarios acceso a los servicios de red, la capa de 

acceso es el punto de entrada a la red para las estaciones de trabajo y los 

servidores de usuario. 

 

Esta capa estará conformada por equipos de conmutación y enrutamiento que 

componen la LAN de cada uno de los edificios de PETROPRODUCCIÓN y el 

Bloque 15. 

 

Los equipos de esta capa son: Switches Cisco Catalyst 2950, Central Telefónica 

Meridian y Avaya, Servidores. 

 

Es necesario indicar que las Centrales Telefónicas Meridian disponibles en el 

edificio Petroproducción y La Tribuna, necesitan actualizaciones para que puedan 

funcionar con Telefonía IP. La Central Telefónica Avaya utilizada en el Bloque 15 

soporta tanto telefonía IP como convencional. 

 

Al incursionar en Telefonía IP, se trata de ofrecer la máxima calidad de servicio 

que sea posible, pues la voz es transmitida en tiempo real y no admite retrasos 

prolongados (mayores a 150 ms sugerido por la UIT-T con la norma G.114), ni 

peor aún la pérdida de información, pues esto provocaría una caída total de la 

comunicación, cosa que no ocurre con el tráfico de datos porque no necesita ser 

transmitida en tiempo real, por tal motivo no es recomendable utilizar switches 

comunes, sino aquellos que manejen calidad de servicio (QoS); es decir, que 

tengan la capacidad de priorizar la voz, ya que al ser transmitida por el mismo 

medio (cable UTP) que los datos, necesita ser tratada de forma preferencial.  
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No todo el personal podrá contar con teléfonos IP, pues económicamente no es 

rentable, es por esto que estas líneas utilizan la red telefónica ya tendida sin la 

necesidad de realizar trabajo adicional.  

 

Para el Edificio Petroproducción se han considerado los diferentes departamentos 

que funcionan, la labor que realizan, las necesidades y el número de personas 

que ahí trabajan. Se ha priorizado asignar teléfonos IP a las jefaturas, sus 

secretarias y respectivos asistentes; así, el total de teléfonos IP que serán 

asignados son 98, de los cuales 35 serán teléfonos business para los jefes de 

departamentos y 63 teléfonos básicos para los asistentes y secretarias. En 

general cada departamento tendría tres teléfonos IP, ya que en cada uno de ellos 

están: un jefe, una secretaria y un asistente, aparte de los empleados que realizan 

tareas regulares, a excepción de la Subgerencia Financiera y la Subgerencia 

Administrativa donde cada una cuenta con dos asistentes, por lo tanto serían los 

únicos departamentos con 4 teléfonos IP. 

 

En el Edificio La Tribuna funcionan departamentos diferentes a los que están en el 

Edificio Petroproducción, para la distribución de teléfonos IP se han tomado las 

mismas consideraciones; así, el total de teléfonos IP que serán asignados son 68, 

de los cuales 25 serán teléfonos business para los jefes de departamentos y 43 

teléfonos básicos para los asistentes y secretarias. En este edificio, todos los 

departamentos tienen tres teléfonos IP, solo la Vicepresidencia que cuenta con 

cuatro asistentes y dos secretarias necesitarán de 7 teléfonos IP. 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, en el Bloque 15 se han asignado 10 teléfonos 

IP a nivel gerencial y 178 usuarios con telefonía convencional. 

 

Las indicaciones propuestas y el uso de los estándares especificados para la 

transmisión, hacen que el cambio de la telefonía tradicional a IP sea transparente 

al usuario final en lo que respecta a calidad de servicio. 

 

La siguiente figura sirve para comprender la red que funcionará en los Edificios 

Petroproducción, La Tribuna y el Bloque 15: 
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Figura 3.15 Esquema de la Red de voz y datos para PETROPRODUCCIÓN. 
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3.4.5 DIRECCIONAMIENTO IP 

Una dirección IP es un número lógico único que se asigna a un dispositivo o 

interfaz de red. Este número de 32 bits es dividido en 4 grupos de 8 bits, que 

ayudan a especificar los bits que son para direcciones de red y para direcciones 

de hosts. Cada grupo de ocho bits, también denominados octetos, se convierte en 

su equivalente decimal.  

 

La red de PETROPRODUCCIÓN trabaja con la dirección IP privada clase B 

172.16.0.0, la cual es dividida en subredes para cada una de las LAN en los 

distintos edificios; así, a continuación se presenta el direccionamiento IP asignado 

a cada uno de los Edificios. 

 

 

DESCRIPCIÓN SUBRED MÁSCARA 

Edificio Petroproducción 172.16.48.0 255.255.240.0 

Edificio La Tribuna 172.16.17.0 255.255.255.0 

Bloque 15 172.16.82.0 255.255.255.0 

 

Tabla 3.12 Direccionamiento IP de PETROPRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118

CAPÍTULO 4 

4 COSTOS DEL DISEÑO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La estimación de los costos del diseño permitirá determinar cual es la inversión 

que PETROPRODUCCIÓN requerirá para la realización del proyecto; además, 

sirve para verificar la viabilidad del mismo. 

 

En este capítulo se evaluará el costo del diseño propuesto, tomando en cuenta el 

costo de los equipos que se utilizarán en el diseño y el costo total de 

implementación. 

 

4.2 COSTOS 

Como se mencionó anteriormente, son los costos que se presentan para el 

desarrollo del proyecto y que por tal motivo se tomarán en cuenta los costos de 

inversión y costos de ingeniería. 

 

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

Se refiere a la inversión que debe realizarse para poder poner en funcionamiento 

el proyecto, donde se incluyen los costos de los equipos e instalación. 

 

Para el diseño propuesto se tomó en cuenta algunos de los equipos disponibles 

en la red de PETROPRODUCCIÓN, con la finalidad de optimizar los recursos y 

abaratar el costo del diseño. A continuación se presentará el costo de los equipos 

WiMAX que se requieren para la implementación de la red. 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

1 
Estación Base Alvarion BreezeMAX 

Frecuencia 3.5 GHz. 
9248 9248 

2 
Alvarion BreezeMAX PRO CPE 

Frecuencia 3.5 GHz. 
3000 6000 

TOTAL [USD] 15248 

 

Tabla 4.1 Costos de Equipos WiMAX.[1] 

 

 

Puesto que los equipos WiMAX operan en la frecuencia de 3.5 GHz, es necesario 

realizar los trámites correspondientes para la concesión de frecuencias; así, en 

nuestro país la encargada de dar los permisos para el uso del espectro es la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). Para implementar la 

solución WiMAX del presente proyecto, se debe realizar las gestiones pertinentes 

para arrendar un canal de frecuencias en la banda de 3.5 GHz. 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

1 Derecho por concesión de frecuencia 9.38 9.38 

1 

Tarifa por uso de frecuencia durante 5 

años (valor mensual USD $ 7.07 más lo 

correspondiente al IVA) 

475.10 475.10 

TOTAL [USD] 484.48 

 

Tabla 4.2 Costo del arrendamiento de frecuencias en la banda de  3.5 GHz.[2] 

 

 

                                                
[1] Fuente: www.comprawifi.com 
[2] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN; y, 
     www.conatel.gov.ec. 
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Como se mencionó en el capítulo 3, las centrales telefónicas del Edificio 

Petroproducción y Edificio La Tribuna, necesitan ser actualizadas para poder 

trabajar con telefonía IP; al actualizar las centrales ya existentes, se busca 

disminuir los gastos, pues si se cambian por completo los equipos por otros con 

igual capacidad a la necesaria y tecnología IP, los costos subirían 

exponencialmente. En la tabla 4.3 y tabla 4.4 se presenta el costo de 

actualización de las centrales. 

 

 

EDIFICIO PETROPRODUCCIÓN 

Actualización de la Central Telefónica Nortel Meridian Opción 61C 

CARACTERÍSTICAS 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

Reemplazo del CPU principal por un  

Servidor de Comunicaciones 

40800 

120 Puertos para Teléfonos IP 

136 Extensiones digitales 

176 Extensiones analógicas 

1 PBX 61C/1000M 

Actualización del Software requerido por usuario 

Mensajería Unificada 350 horas de Grabación 

Instalación 2750 

TOTAL [USD] 43550 

 

 
Tabla 4.3 Costo de actualización de la Central Telefónica Meridian Opción 61C.[1] 

 

 

 

 

 

                                                
[1] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. 
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EDIFICIO LA TRIBUNA 

Actualización de la Central Telefónica Nortel Meridian Opción 11C 

CARACTERÍSTICAS 
PRECIO TOTAL 

[USD] 

Reemplazo del CPU principal por un  

Servidor de Comunicaciones 

37163 

96 Puertos para Teléfonos IP 

112 Extensiones digitales 

144 Extensiones analógicas 

1 PBX 11C/1000M 

Actualización del Software requerido por usuario 

Mensajería Unificada 350 horas de Grabación 

Instalación 2750 

TOTAL [USD] 39913 

 

Tabla 4.4 Costo de actualización de la Central Telefónica Meridian Opción 11C.[1] 

 

 

 

Es necesario indicar que el total obtenido en la tabla 4.3 y tabla 4.4, también 

cubre el costo de las licencias por utilización de las líneas IP, digitales y 

analógicas, así como de sus correspondientes tarjetas; además, cubre el costo de 

la capacitación necesaria al personal de la empresa para operar y administrar la 

central telefónica. 

 

Una vez actualizadas las centrales telefónicas, para incursionar con telefonía IP, 

es preciso adquirir equipos de red que brinden calidad servicio y los equipos 

terminales para los usuarios. A continuación se presenta el costo de dichos 

equipos. 

 

 

                                                
[1] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

8 
Switches Ethernet con QoS 

BayStack 460-24T-PWR 
3411 27288 

60 Teléfonos Business IP 320 19200 

106 Teléfonos Básicos IP 181 19186 

TOTAL [USD] 65674 

 

Tabla 4.5 Costo de equipos de red y equipos terminales. [1]  

 

 

Se optó por trabajar con switches y equipos terminales que ofrece el mismo 

fabricante de las centrales telefónicas Nortel, para garantizar un mejor 

funcionamiento del sistema; además, como dicha empresa realizará la 

actualización de las centrales, ofrece descuentos. En el anexo D se presentan las 

principales características de éstos equipos. 

 

 

4.2.2 COSTOS DE INGENIERÍA 

Los costos de ingeniería se refieren al diseño del proyecto y la documentación de 

la propuesta de red. Para el cálculo de éste costo se considera el 2% del costo 

total de inversión. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

1 Diseño y documentación 3297.39 3297.39 

TOTAL [USD] 3297.39 

 

Tabla 4.6 Costos de Ingeniería. [2] 

                                                
[1] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. 
[2] Fuente: Unidad de Telecomunicaciones de PETROPRODUCCIÓN. 
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4.2.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Una vez indicados los costos de los equipos, en la siguiente tabla se presentará 

una síntesis de los costos totales a invertir, con lo que se obtendrá el costo total 

del diseño propuesto para PETROPRODUCCIÓN. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 
[USD] 

Costo Total de Equipos WiMax 15248 

Costo Total de Arrendamiento de frecuencias 484.48 

Costo Total de Actualización de la Central Telefónica 

Nortel Meridian Opción 61C 
43550 

Costo Total de Actualización de la Central Telefónica 

Nortel Meridian Opción 11C 
39913 

Costo Total de Dispositivos de red y terminales 65674 

Costo Total de Ingeniería 3297.39 

COSTO TOTAL [USD] 168166.87 

 

Tabla 4.7 Costo Total del Proyecto. 

 

 

 

En la Tabla 4.7 se presenta el costo total para la propuesta de red. Cabe indicar 

que dicho costo es un valor referencial que puede variar, pero si proporciona una 

idea clara del capital que se necesita para la implementación de la red. 
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4.3 COMPARACIÓN DE COSTOS Y ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

El hecho de que se utilicen equipos existentes en la red de 

PETROPRODUCCIÓN para el diseño propuesto,  permite optimizar los recursos y 

en gran medida disminuir el costo del proyecto. 

 

Además, para incursionar con telefonía IP se eligió la alternativa de actualizar las 

centrales telefónicas en vez de sustituirlas por otras nuevas de igual capacidad, lo 

que también permite reducir los gastos de inversión. Precisamente, el costo de 

cada central telefónica nueva es de $156509 [USD], lo que quiere decir que al 

adquirir dos centrales se tendría que invertir $313018 [USD], pero el costo de 

actualizar las centrales en el Edificio Petroproducción y Edificio La Tribuna es de 

$43550 [USD] y $39913 [USD] respectivamente, lo que significa que se tiene un 

ahorro sustancial de $229555 [USD]. 

 

La inversión total es razonable dentro del presupuesto que anualmente es 

asignado a la empresa para proyectos de este tipo; con lo cual se alcanzaría el 

objetivo primordial que es el de brindar un servicio de voz y datos de calidad sin 

interrupciones en la transmisión, puesto que se contará con un sistema de banda 

ancha, lo que se verá reflejado en el mejor desempeño de las actividades dentro 

de  la empresa y que permitirá tener una mejor coordinación entre la producción 

petrolera y su administración. 

 

Como se mencionó anteriormente, el costo total estimado es un valor referencial, 

ya que podría variar en un 15% en el año de trabajo del sistema, considerando 

que se tiene que adquirir equipos de repuestos. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Hoy en día y cada vez con más importancia, la rentabilidad y desempeño 

de las empresas dependen del uso de las telecomunicaciones en sus 

procesos de negocios y de correlación entre sus dependencias, 

colaboradores, clientes y suministradores. Esto implica una demanda 

creciente de servicios de telecomunicaciones y una evolución constante de 

las necesidades hacia el uso de las nuevas redes y servicios. 

 

• Inicialmente, para realizar el diseño de la propuesta de red, fue necesario 

efectuar un estudio del estado actual de las redes en donde se desarrolla el 

proyecto, con la finalidad de identificar los principales componentes que se 

podrían utilizar y además para conocer las necesidades que presentan. 

 

• Puesto que es necesario disponer de redes que permitan ampliar la 

capacidad de comunicación de manera eficiente, se ha optado por utilizar 

tecnología inalámbrica de banda ancha, ya que ha tenido un gran 

desarrollo en los últimos años, constituyéndose en una poderosa 

herramienta  que permite la transferencia de información mediante una 

conexión a alta velocidad desde cualquier parte. 

 

• WiMAX es una tecnología inalámbrica de banda ancha que permite tener 

velocidades altas de transmisión, además brinda mayor alcance, siendo 

esto una de sus principales ventajas. 

 

•  WiMAX ha desarrollado su tecnología para proporcionar cobertura LOS y 

NLOS, cobertura de larga distancia por encima de los 50 Km bajo 

condiciones  de LOS y celdas con radio de 8 Km bajo condiciones NLOS. 
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• El utilizar tecnología NLOS permite reducir gastos de instalación debido a 

que los CPEs se los puede instalar en cualquier lugar, de esta manera se 

alivia la dificultad de ubicar los CPEs en un lugar adecuado. La tecnología 

también reduce la necesidad de inspeccionar el sitio para la instalación. 

 

• El aparecimiento y desarrollo de WiMAX no fue para reemplazar a Wi-Fi, si 

no más bien para extender su alcance y proporcionar escalabilidad a las 

redes Wi-Fi. Con esto se quiere decir que cada una de las tecnologías 

tiene su ámbito de aplicación y que pueden servir de complemento la una 

de la otra. 

 

• Wi-Fi es un estándar que fue desarrollado principalmente para ser 

empleado en el diseño de una LAN inalámbrica. 

 

• El propósito de la Tercera generación consiste en superar las limitaciones 

técnicas de las tecnologías de generaciones anteriores. La tercera 

generación esta caracterizada por la convergencia de la voz y datos con 

acceso inalámbrico a Internet, aplicaciones multimedia y altas 

transmisiones de datos. 

 

• WiMax extiende el alcance de Wi-Fi y provee una seria alternativa o 

complemento a las redes 3G, según como se mire. 

 

• De lo expuesto anteriormente se concluye que las tecnologías inalámbricas 

como Wi-Fi, WiMAX y 3G coexistirán funcionando de forma que se 

cooperen para cubrir las necesidades de los usuarios. 

 

• Para el cálculo del ancho de banda de voz y puesto que se trabajará con 

VoIP, es necesario escoger el codec adecuado; así, cuanto más es el nivel 

de compresión, menor es la calidad de voz, por lo que habrá que llegar a 

una solución de compromiso y por lo cual se escogió el codec G.729a, ya 

que brinda una mayor calidad de voz y un ancho de banda relativamente 

bajo; además, es el más utilizado para aplicaciones de VoIP. 
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• En el dimensionamiento del ancho de banda para datos, se tomó valores 

referenciales de anchos de banda típicos de acuerdo al servicio utilizado, 

debido a que no fue posible acceder a estadísticas que indiquen la 

ocupación real de las aplicaciones en la red de datos. 

 

• El modelo jerárquico de capas que es aplicable a cualquier diseño de red, 

se empleó en el diseño propuesto para PETROPRODUCCIÓN, porque  

ayuda a lograr un diseño de red exitoso y representan la funcionalidad que 

debe existir en dicha red incorporando flexibilidad. 

 

• En la realización del radioenlace WiMax no se tiene obstrucción, pero se 

calculó el radio de la primera zona de Fresnel en los puntos más altos de 

cada trayecto y el margen de despeje sobre dicho obstáculo, para asegurar 

que no existe obstrucción, cumpliendo con la condición hdes > rF1. 

 

• La zona de Fresnel es una zona de despeje adicional que hay que tener en 

consideración debido a que toda la primera zona contribuye a la 

propagación de la onda. 

 

• Si el enlace se hubiera encontrado obstruido, de todas formas no se 

hubiera tenido problemas, ya que los equipos trabajan en ambiente sin 

línea de vista (NLOS). Si el caso era de que se trabaje con equipos que 

trabajen en ambiente LOS y se encuentren obstruidos, se debería despejar 

la zona de Fresnel calculando las alturas necesarias de las antenas, de 

manera que se garantice el despeje del 60 o 100 % de la primera zona de 

Fresnel. 

 

• Una de las principales razones por las que se escogieron los equipos de la 

marca Alvarion es porque es nuestro país ya están siendo homologados y 

además pos sus características presentadas, siendo la más sobresaliente 

la característica punto-multipunto.  
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• El hecho de que se utilicen equipos existentes en la red de 

PETROPRODUCCIÓN para el diseño propuesto,  permite optimizar los 

recursos y en gran medida disminuir el costo del proyecto. 

 

• Con la realización de este proyecto se pretende enlazar las dependencias 

de PETROPRODUCCIÓN con el Bloque 15, brindando un servicio de voz y 

datos de calidad sin interrupciones en la transmisión, puesto que se 

contará con un sistema de banda ancha, lo que se verá reflejado en el 

mejor desempeño de las actividades dentro de  la empresa y que permitirá 

tener una mejor coordinación entre la producción petrolera y su 

administración. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Luego de haberse realizado el estudio técnico del proyecto, se recomienda 

la implementación de la red inalámbrica, pues ayudará a disminuir los 

costos actuales de operación y permitirá un mejor desempeño en las 

actividades de la empresa. 

 

• Debido a que se va a trabajar con telefonía IP, se recomienda utilizar los 

equipos terminales que dispongan de codificadores que permitan optimar el 

ancho de banda, sin degradar la señal de voz. 

 

• Para el desarrollo de cualquier red inalámbrica, es importante conocer y 

analizar las normas y reglamentos expuestas por el CONATEL, ya que en 

función de esto se podrá definir los requisitos que deberá cumplir la red 

inalámbrica para que pueda entrar en operación. 

 

• Se recomienda tener el conocimiento del sistema actual de la empresa, 

para que en base a los requerimientos, se pueda determinar el ancho de 
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banda necesario, de manera que el sistema pueda funcionar de manera 

adecuada. 

 

• Debido a la capacidad de transmisión disponible en una red de 

telecomunicaciones con tecnología WiMAX, se puede recomendar en tener 

acceso a varias aplicaciones nuevas como por ejemplo la 

videoconferencia. 

 

• Se recomienda también que para conservar el funcionamiento óptimo del 

sistema WiMAX, realizar el mantenimiento regular de por lo menos una vez 

al año, lo que incluye la limpieza de los equipos y verificación de conexión 

de los cables utilizados. 

 

• En necesario disponer del personal entrenado para instalar, operar y 

mantener el sistema WiMAX, por lo que se recomienda preparar al 

personal con cursos de capacitación teórica y práctica. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

3G:  (3rd Generation) Tercera Generación. 

 

3GPP:  (3rd Generation Partnership Project) Sociedad del Proyecto de 

Tercera Generación. 

 

AES:  (Advanced Encription Standard) Estándar de Encriptación 

Avanzado. 

 

ADSL:  (Asymmetric Digital Subscriber Line) Línea de Suscripción Digital 

Asimétrica. 

 

AP:  (Access Point) Punto de Acceso. 

 

ARQ:  (Automatic Repeat reQuest) Demanda de Repetición Automática. 

 

ATM:  (Asynchrony Transfer Mode) Modo de Transferencia Asincrónico. 

 

Backbone:  Es la columna vertebral de una red de comunicaciones. Enlace de 

gran caudal o una serie de nodos interconectados que forman un 

eje de conexión principal. 

 

BPSK:  (Binary Phase-Shift Keying) Modulación Binaria por Salto de Fase. 

 

BS:  (Base Station) Estación Base. 

 

BSA:  (Basic Service Area) Area de Servicios Básicos. 

 

BSS:  (Basic Service Set) Conjunto de Servicios Básicos. 

 

CCK:  (Complementary Code Keying) Modulación por Código 

Complementario. 
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CDMA:  (Code Division Multiple Access)  Acceso Múltiple por División de 

Código. 

 

CFP:  (Contention-Free Period) Periodo Libre de Contienda. 

 

CODEC:  (COder/DECoder) Es el hardware o software que convierte la señal 

de voz de su formato natural (analógico) al formato digital 

soportado por la red de datos. 

 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

 

CP:  (Contention Period) Periodo de Contienda. 

 

CPE:  (Customer Premise Equipment) Equipo Local del Cliente. 

 

CPS:  (Common Part Sublayer) Subcapa Parte Común. 

 

CS:  (Convergente Sublayer) Subcapa de Convergencia de Servicios 

Específicos. 

 

CSMA/CA:  (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) Acceso 

Múltiple con Detección de Portadora y Evitación de Colisión. 

 

CSMA/CD:  (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) Acceso 

Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisión. 

 

DCF:  Función de Coordinación Distribuida. 

 

DES:  (Data Encryption Standard) Estándar de Encriptación de Datos. 

 

DHCP:  (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocolo de Configuración 

de Equipo Dinámico. 
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DNS:  (Domain Name Service) Servicio de Dominio de Nombres. 

 

DS:  (Distribution System) Sistema de Distribución. 

 

DSL:  (Digital Subscriber Line) Línea de Suscripción Digital. 

 

DSSS:  (Direct Sequence Spread Spectrum) Espectro Disperso de 

Secuencia Directa. 

 

E1:  Es una portadora que tiene 32 canales o intervalos de tiempo, de 

los cuales 30 se usan para información y 2 para señalización y 

sincronismo; los canales son de 64 Kbps cada uno, y  la salida 

multiplexada es de 2.048 Mbps. 

 

EAP:  (Extensive Authentication Protocol) Protocolo de Autentificación 

Extensa. 

 

EDGE:  (Enhanced Data for Global Evolution) Evolución Global para Datos 

Mejorado. 

 

EGPRS:  (Enhanced GPRS) GPRS Mejorado. 

 

Erlang: Es la unidad de tráfico que representa la ocupación permanente de 

un órgano, circuito o un grupo de éstos durante el tiempo de 

observación. 

 

ESS:  (Extended Service Set) Conjunto de Servicios Ampliados.  

 

ETSI:  (European Telecommunications Standards Institute) Instituto de 

Estándares Europeo de Telecomunicaciones. 

 

FDD:  (Frequecy Division Duplex) Duplexación por División de 

Frecuencia. 
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FEC:  (Forward Error Correction) Corrección de Errores hacia delante. 

 

FHSS:  (Frecuency Hopping Spread Spectrum) Espectro Disperso por 

Salto de Frecuencia. 

 

FM:  (Fading Margin) Margen de Desvanecimiento. 

 

FSK:  (Frecuency Shift Keying). 

 

FTP: (File Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de Archivos. 

 

GMSK:  (Gaussian Minimum Shift Keying). 

 

GOS:  (Grade Of Service) Grado de Servicio. 

 

GPRS:  (General Packet Radio Service). 

 

GSM:  (Global System for Mobile communications) Sistema Global para 

comunicaciones Móviles. 

 

HDR: (High Data Rate) Alta Velocidad de Datos. 

 

IBSS:  (Independent Basic Service Set) Conjunto de Servicios Básicos 

Independientes. 

 

IEEE:  (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

 

IMT-2000:  (International Mobil Telecommunication - 2000) Telecomunicación 

Móvil Internacional – 2000. 
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Intranet:  Es una red de computadoras de una Red de Área Local privada 

empresarial o educativa que proporciona herramientas de Internet. 

 

IP:  (Internet Protocol) Protocolo Internet. 

 

LAN: (Local Area Network) Red de Área Local. 

 

LLC:  (Logical Link Control) Control de Enlace Lógico. 

 

LMDS:  (Local Multipoint Distribution System) Sistema de Distribución 

Local Multipunto. 

 

LOS:  (Line Of Sight) Línea de Vista. 

 

MAC:  (Media Access Control) Control de Acceso al Medio. 

 

MAN: (Metropolitan Area Network) Red de Área Metropolitana. 

 

MBWA:  (Mobile Broadcast Wireless Access). 

 

MSDU:  (MAC Service Data Unit) Unidad de Servicio de Datos MAC. 

 

MSK:  (Minimum Shift Keying). 

 

MU:  Margen de Umbral. 

 

NIC:  (Network Interface Card) Tarjeta de Interfaz de Red. 

 

NLOS:  (Non Line Of Sight) Sin Línea de Vista. 

 

OFDM:  (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal. 
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OFDMA:  (Orthogonal Frecuency Division-Multiple Access) Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal. 

 

OSI:  (Open System Interconnection) Interconexión de Sistemas 

Abiertos. 

 

PCF:  Función de Coordinación de Punto. 

 

PDU:  (Protocol Data Unit) Protocolo de Unidad de Datos. 

 

PHY:  (Physical Layer) Capa Física. 

 

PKM:  Protocolo de administración de claves y privacidad 

 

PLCP:  (Physical Layer Convergente Procedure) Procedimiento de 

Convergencia de la Capa Física.  

 

PMD:  (Physical Médium Dependent) Dependiente del Medio Físico.  

 

PPP:  (Point to Point Protocol) Protocolo Punto a Punto. 

 

PSTN: (Public Switching Telephony Network) Red Telefónica Pública 

Conmutada. 

 

QAM:  (Quadrature Amplitude Modulation) Modulación de Amplitud en 

Cuadratura. 

 

QPSK:  (Quadrature Phase-Shift Keying) Modulación por Salto de Fase en 

Cuadratura. 

 

RF: (Radio Frecuency) Radio Frecuencia. 
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RSA: El sistema criptográfico con clave pública RSA es un algoritmo 

asimétrico cifrador de bloques, que utiliza una clave pública, la cual 

se distribuye (en forma autenticada preferentemente), y otra 

privada, la cual es guardada en secreto por su propietario. 

 

RTP:  (Real-time Transport Protocol) Protocolo de Transporte en tiempo 

Real. 

 

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 

SMS:  Servicios de Mensajes Cortos. 

 

SS:  (Suscription Station) Estación Suscriptora. 

 

T1: Es una portadora que tiene 24 canales, cada canal es de 64 Kbps 

y la salida multiplexada es de 1.5 Mbps. 

 

TCP/IP:  Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo Internet. 

 

TDD:  (Time Dvision Duplex) Duplexación por División de Tiempo. 

 

TDM:  (Time Division Multiplexing) Multiplexación por División de Tiempo. 

 

TDMA:  (Time Division Multiple Access) Acceso Múltiple por División de 

Tiempo. 

 

TFTP:  (Trivial File Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de 

Archivos Trivial. 

 

TKIP:  (Temporal Key Integrity Protocol) Protocolo de Llaves Integra – 

Seguras – Temporales. 
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trac 0:  Comando interno de la Central Telefónica Meridian 1 Opción 61C 

para observar el estado de las troncales. 

 

UDP:  (User Datagram Protocol) Protocolo de Datagrama de Usuario. 

 

UIT:  Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

UMTS:  (Universal Mobile Telecommunications System) Sistema de 

Telecomunicaciones Móvil Universal. 

 

VAD:  (Voice Activity Detection) Detección de Actividad de Voz. 

 

VoIP:  (Voice over IP) La voz sobre IP convierte las señales de voz  

estándar en paquetes de datos comprimidos que son 

transportados a través de redes de datos en lugar de líneas 

telefónicas tradicionales. 

 

WAN: (Wide Area Network) Red de Área Extensa. 

 

WDS:  (Wireless Distribution System) Sistema de Distribución 

Inalámbrica. 

WECA:  (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). 

 

WEP:  (Wired Equivalent Privacy). 

 

Wi-Fi:  (Wireless Fidelity) Fidelidad Inalámbrica. 

 

WiMAX:  (Worlwide Interoperability for Microwave Access) Acceso por 

microondas para la interoperabilidad mundial. 

 

WLAN:  (Wireless Local Area Network) Red de Área Local Inalámbrica. 

 

WPA:  (Wi-Fi Protected Access) Acceso Protegido Wi-Fi. 
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ANEXO A 
 

INGENIERÍA DE TRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGENIERÍA DE TRÁFICO[1] 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Tráfico Telefónico.- Se entiende por tráfico telefónico al fenómeno que se origina 

al ocupar los medios de comunicación adecuados para la transmisión de 

información en forma de señal hablada. 

 

Circuito.- Medio de transmisión que permite la comunicación entre dos puntos. 

 

Encaminamiento de la llamada.- Selección de subhaces de circuitos o de 

circuitos individuales para un determinado intento de llamada. 

 

Haz de circuitos.- Conjunto de circuitos concebidos como una unidad de 

encaminamiento de tráfico. 

 

Tiempo de ocupación.- Es el lapso durante el cual una línea de salida está 

ocupada sin interrupción. 

 

Tiempo medio de ocupación.- Es el tiempo promedio durante el cual se 

emplean las líneas de salida para una ocupación.  

 

n

t
t =
_

      Ec (A.1) 

 

Erlang.- Es la unidad de tráfico que representa la ocupación permanente de un 

órgano, circuito o un grupo de éstos durante el tiempo de observación. 

 

Volumen de Tráfico.- Es la suma de los tiempos de ocupación de todos y cada 

uno de los órganos o circuitos en un período de tiempo determinado. El volumen 

                                                
[1] Fuente: Soto Mauricio, Tráfico Telefónico conceptos y aplicaciones, tercera edición. 



de tráfico es independiente del tiempo durante el cual se ha observado el 

fenómeno. Se expresa en unidades de tiempo. 

∑
−

×=×= tntnV ii     Ec. (A.2) 

Donde: 

 

 V = Volumen de Tráfico 

 n = Número de llamadas 

 ti  = Tiempo de duración de cada llamada 

 
−

t  = Tiempo promedio de duración de todas las llamadas 

 

Intensidad de Tráfico.- Se define como la cantidad de ocupaciones que en 

promedio existen simultáneamente durante un tiempo de observación. Su unidad 

es el Erlang. 

 

T

V
A =      Ec. (A.3) 

Donde: 

 A = Intensidad de Tráfico [Erlangs] 

 V = Volumen de tráfico 

 T = Período de observación 

 

Hora Pico (Cargada).- Periodo continuo de una hora de duración consecutivo, en 

que el tráfico alcanza sus valores máximos. 

 

Congestión.- Estado de los equipos pertenecientes a un sistema en el que todos 

los circuitos están ocupados y es imposible el establecimiento de una nueva 

conmutación. 

 



SISTEMA CON PÉRDIDA Y ESPERA. 

Es un sistema en el que, cuando todos los circuitos se encuentran ocupados, una 

llamada que llega no es aceptada, siendo por lo tanto rechazada y 

constituyéndose en una llamada perdida. 

 

Tráfico Cursado (Y).- Es la parte eficiente del tráfico, constituyen las llamadas 

atendidas y completadas por un grupo de órganos. 

 

Tráfico Perdido (R).-  Es la fracción de tráfico ofrecido que no se puede cursar 

por estar el sistema en congestión. Representa el tráfico ofrecido menos el tráfico 

ofrecido y el tráfico.  

 

Tráfico Ofrecido (A).- Representa todas las llamadas que llegan al sistema. Es el 

tráfico que se ofrece a una red. 

 

                                                  RYA +=                                                     Ec. (A.4) 

 

Grado de servicio (GOS).- El término grado de servicio define la porción de las 

llamadas que se permite fallar durante la hora de mayor ocupación debido a la 

limitación, por razones económicas, del equipo de conmutación. 

 

                                                
A

R
GOS =                                                       Ec. (A.5) 

  

Fórmula de Erlang para sistemas con pérdidas y accesibilidad total. 

Cuando se tiene accesibilidad total completa, es decir cuando un circuito está 

libre, servirá para cualquier llamada, la probabilidad Pn de que en un momento 

dado estén ocupadas exactamente n líneas de salida, está dada por la siguiente 

expresión: 



                                             

∑
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P

0 !

! ,   donde n = 0,1,2,l..,N               Ec. (A.6) 

 

En donde: 

 Pn = Probabilidad de ocupación de n líneas 

 A = Tráfico ofrecido 

 n = Número de líneas de salida 

 

Cuando n = N, la relación anterior se designa como E1,N(A). 

 

                                                

∑
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Esta fórmula indica el porcentaje del tiempo durante el cual las N líneas de salida 

están ocupadas simultáneamente, es decir la razón de congestión en el tiempo, 

por lo tanto esta expresión representa también la fórmula de pérdida o fórmula de 

Erlang “B”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

TABLAS DEL TRÁFICO DE VOZ 

 
• Sección B1: Llamadas Edificio Petroproducción 

• Sección B.2: Llamadas Edificio La Tribuna 

• Sección B3: Tiempo de Ocupación Edificio Petroproducción [min] 

• Sección B4: Tiempo de Ocupación Edificio La Tribuna [min] 

• Sección B5: Tráfico por día Edificio Petroproducción 

• Sección B6: Tráfico por día Edificio La Tribuna 

• Sección B7: Tiempo medio de ocupación Edificio Petroproducción 

• Sección B8: Tiempo medio de ocupación Edificio La Tribuna 

• Sección B9: Tabla de Erlang B con diferente Grado de servicio 

 
 
 
 
 
 



TABLAS DEL TRÁFICO DE VOZ 

 

 

Sección B1: Llamadas Edificio Petroproducción 

 

Lunes 12 de marzo – Viernes 16 de marzo 

 

                     Día 
Int. Tiempo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 - 09:00 360 350 337 319 334 

09:01 - 10:00 480 476 365 371 427 

10:01 - 11:00 413 493 352 376 500 

11:01 - 12:00 390 385 343 341 348 

12:01 - 13:00 274 286 309 309 295 

13:01 - 14:00 325 350 349 306 333 

14:01 - 15:00 429 478 382 438 400 

15:01 - 16:00 405 410 375 337 431 

16:01 - 17:00 356 390 369 356 395 

Total por día 3432 3618 3181 3153 3463 

 

 

 

Sección B.2: Llamadas Edificio La Tribuna 

 

Lunes 12 de marzo – Viernes 16 de marzo 

 

                     Día 
Int. Tiempo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 - 09:00 87 71 63 75 86 

09:01 - 10:00 114 130 131 104 117 

10:01 - 11:00 97 107 118 115 111 

11:01 - 12:00 129 80 122 98 87 

12:01 - 13:00 47 57 66 77 62 

13:01 - 14:00 83 72 77 50 65 

14:01 - 15:00 111 107 117 116 98 

15:01 - 16:00 99 119 91 102 108 

16:01 - 17:00 104 91 94 57 72 

Total por día 871 834 879 794 806 



Sección B3: Tiempo de Ocupación Edificio Petroproducción [min] 

 

 

                     Día 
Int. Tiempo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 - 09:00 1061.2 965.93 1055.2 977.26 1095.2 

09:01 - 10:00 1167.5 1165.47 971.2 1056.1 1119.6 

10:01 - 11:00 1134.67 1323.37 900.13 999.70 1169.9 

11:01 - 12:00 1010.87 987.17 847.90 982.23 771.07 

12:01 - 13:00 761.77 937.37 898.96 925.40 847.73 

13:01 - 14:00 941.40 894.70 954.40 953.46 840.93 

14:01 - 15:00 964.93 1244.2 987.40 1158 1068.47 

15:01 - 16:00 1121.23 1021.9 864.43 897.83 1119.33 

16:01 - 17:00 828.67 972.36 944.73 976.70 930.07 

Total por día 8992.24 9512.47 8424.35 8926.68 8962.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección B4: Tiempo de Ocupación Edificio La Tribuna [min] 

 

 

                     Día 
Int. Tiempo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 - 09:00 167.97 144.80 181.40 144.47 187.33 

09:01 - 10:00 298.57 263.03 301.20 190.97 254.10 

10:01 - 11:00 182.37 223.83 240.57 297.87 270.70 

11:01 - 12:00 346.03 192.77 216.53 189.43 172.73 

12:01 - 13:00 90.57 165.53 147.30 159.90 153 

13:01 - 14:00 181.03 192.47 152.87 90.37 156.80 

14:01 - 15:00 228 344.73 243.13 239.13 230.43 

15:01 - 16:00 239.73 264.10 255.80 233.57 216.73 

16:01 - 17:00 218.40 154.67 196.07 92.23 129.27 

Total por día 1952.67 1945.93 1934.87 1637.94 1771.09 



Sección B5: Tráfico por día Edificio Petroproducción 

 

 

Día 
Número de 
Llamadas 

Tiempo de 
Ocupación 
[min] 

Volumen de 
Tráfico 
[seg] 

Tráfico 
[Erlangs] 

Lunes 3432 8992.24 539534 16.65 

Martes 3618 9512.47 570748 17.62 

Miércoles 3181 8424.35 505461 15.60 

Jueves 3153 8926.68 535601 16.53 

Viernes 3463 8962.30 537738 16.60 

 

 

 

 

 

Sección B6: Tráfico por día Edificio La Tribuna 

 

 

Día 
Número de 
Llamadas 

Tiempo de 
Ocupación 
[min] 

Volumen de 
Tráfico 
[seg] 

Tráfico 
[Erlangs] 

Lunes 871 1952.67 117160 3.62 

Martes 834 1945.93 116756 3.60 

Miércoles 879 1934.87 116092 3.58 

Jueves 794 1637.94 98276 3.03 

Viernes 806 1771.09 106265 3.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección B7: Tiempo medio de ocupación Edificio Petroproducción 

 

Martes 13 de marzo 

 

Intervalos de 
tiempo 

Número de 
Llamadas 

Tiempo de 
ocupación 
[seg] 

Tiempo medio 
de ocupación 

[seg] 

08:00 – 09:00 350 57956 166 

09:01 – 10:00 476 69928 147 

10:01 – 11:00 493 79402 161 

11:01 – 12:00 385 59230 154 

12:01 – 13:00 286 56242 197 

13:01 – 14:00 350 53682 153 

14:01 – 15:00 478 74652 156 

15:01 – 16:00 410 61314 150 

16:01 – 17:00 390 58342 150 

 

 

 

 

 

 

 

Sección B8: Tiempo medio de ocupación Edificio La Tribuna 

 

Lunes 12 de marzo 

 

Intervalos de 
tiempo 

Número de 
Llamadas 

Tiempo de 
ocupación 
[seg] 

Tiempo medio 
de ocupación 

[seg] 

08:00 – 09:00 87 10078 116 

09:01 – 10:00 114 17914 157 

10:01 – 11:00 97 10942 113 

11:01 – 12:00 129 20762 161 

12:01 – 13:00 47 5434 116 

13:01 – 14:00 83 10862 131 

14:01 – 15:00 111 13680 123 

15:01 – 16:00 99 14384 145 

16:01 – 17:00 104 13104 126 



Sección B9: Tabla de Erlang B con diferente Grado de servicio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO C 
 

NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MODULACIÓN 

DIGITAL DE BANDA ANCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación 
digital de banda ancha 

(Resolución No. 417-15-CONATEL-2005) 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL 

Considerando: 

Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República, así como también 
el artículo 47 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
reformada, disponen que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado 
perteneciente al dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e 
imprescriptible; 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo innumerado primero del 
artículo 10 de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación de las 
telecomunicaciones en el país; 

Que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT la Nota 5.150, establece 
que las bandas 902 - 928 MHz, 2400 - 2500 MHz y 5725 - 5875 MHz están 
asignadas para aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM); 

Que como parte de las Resolución 229 de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones 2003 (CMR-03), celebrada en Ginebra, se estableció la 
utilización de las bandas 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz para 
el servicio móvil para la implementación de Sistemas de Acceso Inalámbrico 
(WAS), incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN); 

Que la implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha, permiten utilizar una baja densidad espectral de potencia, que minimiza la 
posibilidad de interferencia; 

Que los sistemas de modulación digital de banda ancha pueden coexistir con 
sistemas de banda angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de 
utilización del Espectro Radioeléctrico; 

Que es necesario que la administración ecuatoriana se asegure que los sistemas 
que emplean técnicas de modulación digital de banda ancha, como es el caso de 
Sistemas de Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las Redes Radioeléctricas de 
Área Local (RLAN), cumplan con las técnicas de reducción de la interferencia 
requeridas, de acuerdo al tipo de equipos y la observancia de normas; 

Que los avances tecnológicos y los nuevos servicios de telecomunicaciones, 
hacen necesario designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencias 
radioeléctricas, para operar sistemas de telecomunicaciones sin causar 
interferencia perjudicial a un sistema que esté operando a título primario; 



Que se hace necesaria la regulación para la operación e implementación de 
sistemas que emplean Modulación Digital de Banda Ancha; y, 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 10, artículo 
innumerado tercero, y demás normas pertinentes de la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
41 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 

Resuelve: 

Expedir la siguiente NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 
SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA. 

Capítulo I 
 

OBJETO, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Art.1.-Objeto.-La presente norma tiene por objeto regular la instalación y 
operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan técnicas de 
Modulación Digital de Banda Ancha en los rangos de frecuencias que determine 
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. 

Art.2.-Términos y Definiciones.-En todo aquello que no se encuentre definido 
técnicamente en el glosario de términos y definiciones de la presente norma, se 
aplicarán los términos y definiciones que constan en la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada, su Reglamento General, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

Capítulo II 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.3.-Competencia.-El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por 
delegación del CONATEL, aprobará la operación de sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha mediante la emisión de un certificado de registro. 

Art.4.-Atribución.-La atribución de los sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha es a título secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT y en el Plan Nacional de Frecuencias. 

Capítulo III 
 

NORMA TÉCNICA 

Art.5.-Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha.-Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se 
caracterizan por: 



a. Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 
anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo 
de potencia;  

b. La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal 
resistente a las interferencias;  

c. Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 
frecuencias;  

d. Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 
eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; y,  

e. Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución de 
bandas de frecuencias.  

Art.6.-Bandas de Frecuencias.-Se aprobará la operación de sistemas de 
radiocomunicaciones que utilicen técnicas de modulación digital de banda ancha 
en las siguientes bandas de frecuencias: 
 
BANDA (MHz) ASIGNACIÓN 
 
902 – 928 ICM 
 
2400 - 2483.5 ICM 
 
5150 – 5250 INI 
 
5250 – 5350 INI 
 
5470 – 5725 INI 
 
5725 – 5850 ICM, INI 
 
El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 
sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las 
indicadas en la presente norma, previo estudio sustentado y emitido por la SNT. 
 
Art.7.-Configuración de Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda 
Ancha.-La operación de los sistemas con técnicas de modulación digital de banda 
ancha se aprobará en las siguientes configuraciones: 
 
Sistemas punto - punto. 
 
Sistemas punto - multipunto. 
 
Sistemas móviles. 
 
Art.8.-Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha.-Se establecen los límites de potencia para cada una de las 
bandas de acuerdo con el Anexo 1; así como los límites de emisiones no 
deseadas de acuerdo con el anexo 2 de la presente norma. 
 



Capítulo IV 
 

HOMOLOGACIÓN 
 

Art.9.-Homologación.-Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de 
Banda Ancha deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los 
anexos 1 y 2 de la presente norma. 
 
Art. 10.- Bases de la Homologación.- La homologación de los equipos se 
efectuará en base a las características estipuladas en el catálogo técnico del 
equipo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Homologación de 
Equipos de Telecomunicaciones. 
 

Capítulo V 
 

SOLICITUD Y REGISTRO 
 

Art. 11.- Solicitud de Registro.- La SNT llevará un registro de los sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de requerir 
autorización del CONATEL de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este registro, los interesados en 
cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos 
los requisitos para su aprobación dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos 
consignados en el formulario técnico que para el efecto pondrá a disposición la 
SNT. 
 
Art. 12.- Certificados de Registro.- Una vez presentada la documentación y 
previo el análisis respectivo, la SNT procederá con la emisión del certificado de 
Registro de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que será 
entregado al interesado, el cual incluirá la descripción del sistema registrado. 
 
El certificado de registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez 
(10) días a partir de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores 
establecidos en el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de 
Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro, más los 
impuestos de ley. 
 
Art. 13.- Vigencia del Registro.- El certificado de Registro para la operación de 
los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de cinco 
años y podrá ser renovado, previa solicitud del interesado, dentro del plazo de 
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, previo el pago correspondiente. 
 
De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el certificado 
quedará anulado de manera automática, y el usuario o concesionario no estará 
autorizado para operar el sistema. 
 
 
 
 



Capítulo VI 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 
 

Art. 14.- Respecto de los Sistemas de Explotación.- Cuando la aplicación que 
se dé a un Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la 
prestación de un Servicio de Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar 
con el título habilitante respectivo, de conformidad con la normativa vigente. 
 
Art. 15.- Respecto de los Sistemas Privados.- Cuando la aplicación que se dé a 
un Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a sistemas 
privados, es decir que se prohíbe expresamente el alquiler del sistema a terceras 
personas, el concesionario deberá obtener previamente el título habilitante 
respectivo, de conformidad con la normativa vigente. 
 
Art. 16.- Interferencia.- Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial 
a un sistema autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo o 
sistema cumple con las características técnicas establecidas en los reglamentos y 
normas pertinentes, deberá suspender inmediatamente la operación del mismo. 
La operación no podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL envíe un informe 
técnico favorable indicando que se ha subsanado la interferencia perjudicial. 
 
Art. 17.- Modificaciones.- Los usuarios que requieran modificar la ubicación de 
sus sitios de transmisión o la información de las características técnicas 
registradas en la SNT, deberán solicitar previamente dicha modificación a la SNT 
a fin de que sea autorizada por la referida entidad. 
 
Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un “Certificado 
de Registro de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”, únicamente lo 
podrán realizar por voluntad del concesionario o usuario, expresada mediante 
solicitud escrita dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud original. 
 
Art. 18.- Responsabilidad.- El usuario de sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha es responsable de asegurar que las emisiones se encuentren 
dentro de la banda de frecuencias de operación y de cumplir con todas las 
condiciones técnicas especificadas en el certificado de registro, de conformidad 
con lo preceptuado en la presente norma. 
 

Capítulo VII 
 

CONTROL 
 

Art. 19.- Control.- La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen 
Modulación Digital de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto 
en la presente norma y las disposiciones reglamentarias pertinentes. 
 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 



ANCHURA DE BANDA DE EMISIÓN: Para los propósitos de aplicación de la 
presente norma, la anchura de banda deberá ser determinada midiendo la 
densidad espectral de potencia de la señal entre dos puntos que estén 26 dB por 
debajo del nivel máximo de la portadora modulada a ambos extremos de la 
frecuencia central de portadora. 
 
BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADAS: Banda de frecuencias en el interior de 
la cual se autoriza la emisión de una estación determinada. 
 
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ente de administración y 
regulación de las telecomunicaciones en el país. 
 
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA: La densidad espectral de potencia es 
la energía total de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia 
de pulsos para los cuales la potencia de transmisión es al pico o el máximo nivel y 
dividida para la duración total de pulsos. Este tiempo total no incluye el tiempo 
entre pulsos durante el cual la potencia transmitida es nula o está bajo su máximo 
nivel. 
 
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA PICO: La densidad espectral de 
potencia pico es la máxima densidad espectral de potencia, dentro del ancho de 
banda específico de medición. 
 
DENSIDAD MEDIA DE LA P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de 
transmisión correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de 
potencia. 
 
DFS (Dynamic Frequency Selection): Selección Dinámica de Frecuencia, es un 
mecanismo que dinámicamente detecta canales desde otros sistemas y permite 
una operación co-canal con otros sistemas tales como radares. 
 
EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas 
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso 
de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales. 
 
FRECUENCIA ASIGNADA: Frecuencia central de la banda de frecuencias 
asignadas a una estación. 
 
INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias 
emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en 
un sistema de radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la 
calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en 
ausencia de esta energía no deseada. 
 
INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el 
funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de 
seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el 
funcionamiento de un servicio de radiocomunicación. 
 



LÍMITES DE EMISIONES NO DESEADAS: Se refiere a las emisiones pico fuera 
de las bandas de frecuencia de operación. 
 
MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Utilización de diferentes técnicas 
de modulación digital en una anchura de banda asignada con una densidad 
espectral de potencia baja compatible con la utilización eficaz del espectro; al 
permitir la coexistencia de múltiples sistemas en una misma anchura de banda. 
 
P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): Producto de la potencia 
suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en 
una dirección determinada. 
 
POTENCIA PICO TRANSMITIDA: La potencia máxima transmitida medida sobre 
un intervalo de tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de 
emisión a 26 dB de la señal en Hertz) o la duración del pulso transmitido por un 
equipo, se toma el valor que sea menor, bajo todas las condiciones de 
modulación. 
 
POTENCIA TRANSMITIDA: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de 
tiempo de hasta 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 
26 dB de la señal en Hertz) o la duración del pulso de transmisión, se toma el 
valor que sea menor, dividido para la duración del intervalo. 
 
RADIODETERMINACIÓN: Determinación de la posición, velocidad u otras 
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos 
parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas 
radioeléctricas. 
 
RLAN (Radio Local Área Network): Red Radioeléctrica de Área Local, que 
constituye una radiocomunicación entre computadores, aparatos electrónicos y 
dispositivos físicamente cercanos. 
 
SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Sistemas de 
radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación digital, 
cuyos equipos funcionan de conformidad con los límites de potencia y la densidad 
media de P.I.R.E. que se establecen en la presente norma, en las bandas de 
frecuencias que determine el CONATEL. 
 
SISTEMA PUNTO - PUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar 
dos estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos 
extremos, estableciendo comunicación unidireccional o bidireccional. 
 
SISTEMA PUNTO - MULTIPUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite 
enlazar una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las 
estaciones fijas distantes emplean antenas direccionales para comunicarse en 
forma unidireccional o bidireccional con la estación fija central. 
 



SISTEMA MÓVIL: Sistema de radiocomunicaciones que permite enlazar una 
estación fija central con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en 
movimiento o mientras estén detenidas en puntos no determinados. 
 
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de la ejecución 
de las políticas de telecomunicaciones en el país. 
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, ente encargado del control y 
monitoreo del espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de 
radiocomunicación. 
 
TPC (Transmit Power Control): Control de Potencia Transmitida, es una 
característica que habilita a los equipos que operan en las bandas de la presente 
norma, para conmutar dinámicamente varios niveles de transmisión de potencia 
en los procesos de transmisión de datos. 
 
WAS (Wireless Access Systems): Sistemas de Acceso Inalámbrico, el término de 
sistemas de acceso inalámbrico se aplicará a todas las tecnologías de 
radiocomunicación de banda ancha y baja potencia, en la cual la forma de acceso 
en que los usuarios obtienen un servicio de telecomunicaciones es mediante 
enlaces ópticos o de radiofrecuencia. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.- Todos los beneficiarios de los certificados de Registro para Uso de 
Tecnología de Espectro Ensanchado otorgados con anterioridad a la presente 
norma y que se encuentren vigentes deberán proceder a registrarse en la SNT 
como sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha de conformidad con lo 
dispuesto en esta norma dentro de un plazo de 30 días anteriores al vencimiento 
del período anual de pago. Los certificados de Registro para Uso de Tecnología 
de Espectro Ensanchado, deberán ser canjeados por su correspondiente 
certificado de registro para uso de Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Segunda.- La tarifa por uso de frecuencias de Espectro Ensanchado de acuerdo 
a lo que establece el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso 
de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico que se encuentra vigente se aplicará 
a todos los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 
 
Los pagos por el certificado de registro para la operación de los sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha se realizarán en forma anual, en la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Deróguese la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de 
Espectro Ensanchado aprobado con la Resolución 538-20-CONATEL-2000, 
publicada en el Registro Oficial 215 del 30 de noviembre del 2000; así como todas 
las disposiciones que se opongan al contenido de la presente norma. 



La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial, y de su ejecución encárguese a la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones. 
 
Dado en Quito, a 13 de octubre del 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
Características Técnicas de los Sistemas de Modulación  
Digital de Banda Ancha 
 
SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 
 
Tipo de Configuración del Sistema, Bandas de Operación (MHz), Potencia Pico 
Máxima del Transmisor (mW), P.I.R.E. (mW), Densidad de P.I.R.E. (mW/MHz) 
 
Punto-punto902 - 
928250-------- 
 
Punto-multipunto 
 
Móviles 
Punto-punto2400 - 
2483.51000-------- 
 
Punto-multipunto 
 
Móviles 
Punto-punto5150 - 
525050 i20010 
 
Punto-multipunto 
 
Móviles 
 
Punto-punto5250 - 
5350--20010 
 
Punto-multipunto 250 
ii100050 
 
Móviles 
 
Punto-punto5470 - 
5725250 ii100050 
 
Punto-multipunto 
Móviles 
Punto-punto5725 - 
58501000-------- 
 
Punto-multipunto 
 
Móviles 
 



i) 50 mW o (4 + 10 log B)dBm, la que sea menor 
 
ii) 250 mW o (11 + 10 log B)dBm, la que sea menor 
 
Donde: 
 
B es la anchura de emisión en MHz 
 
i) Si la ganancia de la antena direccional empleada exclusivamente en los 
sistemas fijos punto - punto y que operan en la banda 2400 - 2483.5 MHz es 
superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, 
esto es 1 Watt, en 1dB por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda los 6 
dBi. 
 
ii) Cuando en las bandas de 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 
MHz, se utilicen en equipos con antenas de transmisión de ganancia direccional 
mayor a 6 dBi, la potencia de transmisión pico y la densidad espectral de potencia 
pico deberán ser reducidas en la cantidad de dB que superen la ganancia de la 
antena direccional que exceda los 6 dBi. 
 
iii) Cualquier dispositivo que opere en la banda de 5150 - 5250 MHz deberá 
utilizar una antena de transmisión que sea parte integral del dispositivo. 
 
iv) Dentro de la banda de 5150 - 5250 MHz y 5250 - 5350 MHz, los dispositivos 
que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que estuvieran restringidos a 
operaciones al interior de recintos cerrados, deberán contar con sistemas que 
dispongan de selección dinámica de frecuencia (DFS) de acuerdo a la 
Recomendación UIT-R M.1652 sobre sistemas de acceso de radio incluyendo 
RLAN en 5000 MHz. 
 
En estas bandas, la densidad espectral de la P.I.R.E. media no debe exceder 
0.04mw/4kHz medida en cualquier ancho de banda de 4 kHz o lo que es lo mismo 
10mW/MHz. 
 
v) En las bandas de 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 MHz los usuarios de 
sistemas móviles deben emplear controles de potencia en el transmisor capaces 
de garantizar una reducción media de por lo menos 3 dB de la potencia de salida 
media máxima de los sistemas o, en caso de no emplearse controles de potencia 
de transmisor, que la P.I.R.E. máxima se reduzca en 3 dB. 
 
Los usuarios de sistemas móviles deberán aplicar las medidas de reducción de la 
interferencia que contempla la Recomendación UIT-R M.1652, a fin de asegurar 
un comportamiento compatible con los sistemas de radiodeterminación. 
 
vi) En la banda de 5250 - 5350 MHz, los sistemas que funcionen con una P.I.R.E. 
media máxima de 1 W y una densidad de P.I.R.E. media máxima de 50 mW/MHz 
en cualquier banda de 1 MHz, y cuando funcionen con una P.I.R.E.. media 
superior a 200 mW deberán cumplir con la densidad de P.I.R.E. de acuerdo a la 
Tabla No.1 del presente anexo: 



Densidad de P.I.R.E. dB(W/MHz)Intervalo de Ø 
 
130° &lt; Ø &lt; 
8° 
 
-13-0.716* (Ø-8)8° 
&lt; Ø &lt; 40° 
 
-35.9-1.22* (Ø-40)40° 
&lt; Ø &lt; 45° 
 
-42Ø &gt; 45° 
 
Tabla No. 1 
 
Donde: 
 
Ø: Es el ángulo, expresado en grados, por encima del plano horizontal local (de la 
Tierra). 
 
vii) Los sistemas que operen en la banda de 5725 - 5850 MHz pueden emplear 
antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23 dBi 
sin la correspondiente reducción en la potencia pico de salida del transmisor. 
 
Si emplean ganancia direccional en la antena mayor a 23 dBi, será requerida una 
reducción de 1 dB en la potencia pico del transmisor y en la densidad espectral de 
potencia pico por cada dB que la ganancia de la antena exceda a los 23 dBi. 
 
viii) Los equipos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que requieren 
autorización de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, deben cumplir con lo establecido en la Tabla No. 2 del 
presente anexo: 
 
Equipos con Potencia (P) antenas aéreas 
 
P &lt; 100 mW, directivas públicas o privadas 
 
P &lt; 300 mW, exteriores públicas 
 
300 &lt; P &lt; 1000 mW, cualquier tipo de antenas públicas o privadas 
 
Tabla. No. 2 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
Límites de Emisiones no Deseadas en las Bandas de Operación de los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
 
Las emisiones pico fuera de las bandas de frecuencia de operación deberán ser 
atenuadas de acuerdo con los siguientes límites: 
 
a) En las bandas de 902-928 MHz y 2400-2483.5 MHz, para cualquier ancho de 
banda de 100 kHz fuera de la banda de frecuencias de operación de los sistemas 
de Modulación Digital de Banda Ancha, la potencia radiada por el equipo deberá 
estar al menos 20 dB por debajo de dicha potencia en el ancho de banda de 100 
kHz que contenga el mayor nivel de potencia deseada; y, 
 
b) En las bandas de 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz y 5725 
G- 5850 MHz, deberán cumplir con lo establecido en la Tabla No. 3: 
 
Banda de Operación (MHz) 
Rango de frecuencias considerado (MHz) 
P.I.R.E. para emisiones fuera de banda (dBm/MHz) 
 
5150 - 5250&lt; 
5150 
 
&gt; 5250-27 
 
5250 - 5350&lt; 
5250 
 
&gt; 5350-27 
 
5470 - 5725&lt; 
5470 
 
&gt; 5725-27 
 
5725 - 58505715 - 
5725 
 
5850 - 5860-17 
 
&lt; 5715 
 
&gt; 5860-27 
 
Tabla No. 3 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 
UTILIZADOS EN EL DISEÑO 

 
• Sección D1: Estación Base y CPE WiMAX 

• Sección D2: Router Cisco 1750 

• Sección D3: Router Cisco 2600 

• Sección D4: Firewall Cisco PIX 515 E 

• Sección D5: Catalyst 4507 

• Sección D6: Catalyst 2950 

• Sección D7: Switch BayStack 460-24T-PWR 

• Sección D8: Teléfonos IP Nortel 

 
 
 
 
 
 



 
Sección D1: Estación Base y CPE WiMAX 
 
 
 

 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 



Sección D2: Router Cisco 1750 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección D3: Router Cisco 2600 
 

 
 

 



 



 
 

 
 
 
 
 



Sección D4: Firewall Cisco PIX 515 E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



Sección D5: Catalyst 4507 
 
 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección D6: Catalyst 2950 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección D7: Switch BayStack 460-24T-PWR 
 





 

 
 
 
 
 



Sección D8: Teléfonos IP Nortel 
 

 



 



 


