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RESUMEN 

 

En el capítulo 1 se realiza una descripción del estándar IEEE 802.16, conocido 

como WiMAX, donde se consideran los aspectos técnicos de las diferentes 

opciones de esta tecnología que se dispone en el mercado. 

 

En el capítulo 2 se realiza encuestas a la población del sector, lo cual permite 

describir la situación actual de la tecnología que disponen actualmente, en 

consecuencia, determinar el porqué de la necesidad de implementar el servicio de 

Internet. 

 

En el capítulo 3 se realiza el diseño de la red WiMAX, escogiendo la mejor opción; 

tomando en consideración el estudio realizado previamente sobre la tecnología 

WiMAX y sus diferentes opciones, las recomendaciones que el estándar nos 

proporciona y la zona geográfica del sector. 

 

En el capítulo 4 se realiza una determinación referencial de costos de los equipos 

que se podría utilizar en una posible implementación.   

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

 

La parroquia 10 de Agosto ubicada en la provincia de Pastaza en la actualidad no 

dispone de amplia cobertura de conectividad de datos, lo que ha limitado la difusión 

turística, gastronómica, productiva y de emprendimientos, razón por la cual el 

desarrollo de la zona se ha visto limitada. 

 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un estudio y diseño de la red 

inalámbrica WiMAX como una solución para responder a las necesidades de la 

población de la zona, teniendo en cuenta los aspectos técnicos junto con las 

condiciones económicas, de tal manera que se logrará una eficiente expansión y 

modernización de la red de telecomunicaciones. 

 

Se pretende cubrir una zona geográfica donde otras operadoras no disponen de 

cobertura, tanto por falta de infraestructura como por la poca demanda debido al 

alto costo del servicio; igualmente se intenta beneficiar a la parroquia 10 de Agosto 

de la Provincia de Pastaza, como un medio para dinamizar su crecimiento socio-

económico y agro-turístico.
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1 TECNOLOGÍA WIMAX Y CONCEPTOS DE ALTA 

DISPONIBILIDAD 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para el mundo actual la revolución tecnológica empieza con el establecimiento del 

Internet, el cual crece a un ritmo muy grande. Constantemente se mejoran los 

canales de comunicación con el fin de aumentar la rapidez de envío y recepción de 

datos.  

 

La creciente demanda por el servicio de Internet de Banda Ancha en las zonas 

rurales; y, la necesidad de satisfacer este requerimiento se vuelve bastante difícil 

por la misma distancia a la que se encuentran, consecuentemente, a los 

proveedores de servicios de Internet, les representa un costo demasiado elevado 

entregar una solución mediante cable de cobre o fibra óptica. 

 

Llegar a zonas alejadas con tecnología alámbrica y proveer un servicio de banda 

ancha es sumamente difícil de implementar y los costos muy elevados. Es ahí 

donde la tecnología inalámbrica que día a día está evolucionando, además de 

abaratar los costos, se ha convertido en buena elección para entregar una solución 

rentable tanto para el operador como para los clientes. 

 

IEEE se ha encargado de estandarizar la tecnología inalámbrica 802.16 para 

comunicaciones a grandes distancias (hasta 50 km) conocida como WiMAX, la cual 

fue publicado en el año 2001. 

 

1.2 WIMAX 

 

WiMAX administra la interoperabilidad entre los productos que funcionan bajo el 

estándar IEEE 802.16e-2005, el cual fue aprobado en diciembre del 2005 y provee 

de conectividad inalámbrica para los usuarios fijos y móviles, además opera con 
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ondas de radio comprendidas en frecuencias entre 2,5 a 5,8 GHz y dispone de la 

capacidad de trabajar sin línea de visión hacia la estación de radio base. [1] 

 

Soporta técnicas de modulación de múltiples portadores: 

· OFDM con 256 portadoras 

· OFDMA con 2048 portadoras 

 

WiMAX emplea el mecanismo de acceso Grant Request, el cual evita colisión de 

datos, por tal motivo se obtiene mejor eficiencia al utilizar el ancho de banda, ya 

que no se desperdicia en la retransmisión de datos perdidos. [2] 

 

Este mecanismo Grant Request asigna una pequeña porción de cada trama 

transmitida como una ranura de contención. Con esta ranura de contención, una 

estación de suscriptor puede entrar a la red solicitando a la estación base se le 

asigne una ranura de uplink. La estación base evalúa la solicitud de la estación 

suscriptora en el contexto del acuerdo de nivel de servicio de suscriptor (SLA – 

Subscriber’s service level agreement) y le asigna una ranura en la cual la estación 

suscriptora puede transmitir (enviar paquetes uplink). [3] 

 

Soporta la transmisión de paquetes IP como VoIP y también paquetes conmutados 

TDM, E1/T1 y servicios de voz, además de soportar interconexiones ATM y Frame 

Relay. 

 

La velocidad máxima de transmisión en la capa física es de 74 Mbps al operar con 

anchos de banda de canal de 20 MHz. 

 

1.3 QOS 

 

WiMAX fue diseñado con el objetivo de soportar gran cantidad de usuarios, los 

cuales dispondrán de varias conexiones con sus propios requerimientos de calidad 

de servicio. [4] 
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Esto se logra al disponer de canales de ancho de banda flexible y modulación 

adaptativa, lo cual le permite trabajar con pequeñas tasas de transmisión, de tal 

manera que no se desperdicia el ancho de banda disponible. 

 

1.4 CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

Las técnicas de corrección de errores que se implementaron en WiMAX, permiten 

disminuir los requerimientos de la relación señal a ruido del sistema, mejorando su 

velocidad efectiva. 

 

Al corregir los errores en las tramas distorsionadas por el desvanecimiento selectivo 

de frecuencias o por errores de ráfagas, sin recurrir al reenvío de la información 

dañada, se mejora en gran medida el desempeño del BER1.  

 

Un sistema WiMAX opera con ancho de canal de 10 MHz y las velocidades de los 

canales de subida y bajada se encuentran a una relación de 3/1. Además, con una 

codificación 64 QAM y un índice de corrección de errores de 5/6, se obtiene 

velocidad de 25 Mbps en el canal de bajada y 6,7 Mbps en el canal de subida. 

 

1.5 TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN 

 

1.5.1 OFDM (MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

ORTOGONAL) 

 

Esta técnica de transmisión es muy utilizada en comunicaciones inalámbricas, ya 

que permite comunicaciones bidireccionales de gran velocidad. 

 

OFDM consiste en multiplexar un grupo de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, cada portadora llevando información, la cual es modulada en QAM o 

PSK. Las ondas portadoras de diferente frecuencia son generadas por la división 

                                            

1 Bit Error Rate: El número de bits recibidos de forma incorrecta en relación al total de los bits recibidos en un 
intervalo de tiempo 
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de una onda portadora central con ancho de banda B en pequeñas portadoras B1, 

B2, B3…Bn, mediante modulación ortogonal, lo que permite la reducción del ancho 

de banda, ya que las portadoras se pueden superponer sin causar interferencia. [5] 

 

En la figura 1.1 se indica los espectros de frecuencia tanto de FDM como de OFDM. 

 

 

Fig. 1.1 Diferencia entra FDM y OFDM [6] 

 

Ventajas de OFDM: 

· Dispone de una alta eficiencia espectral. 

· Presenta gran robustez a los retardos al presentar tiempos de símbolo mucho 

más grandes que en los sistemas mono portadora. 

· Implementa una FFT simple. 

 

Desventajas 

· Alto PARP (Peak-to Average-Power-Ratio), el cual degrada la eficiencia del 

amplificador de potencia en el transmisor. 

· Alta sensibilidad a errores por pérdida de sincronización en frecuencia o 

tiempo. 

 

1.5.2 OFDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS 

ORTOGONALES) 

 

En principio es similar a OFDM, pero dispone de algunas variantes que permiten 

tener varios usuarios ocupando el mismo canal al asignarles diferentes 
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subportadoras, lo cual se traduce en una eficiencia mejorada para canales que 

disponen de poco ancho de banda. [5] 

 

Al asignar subportadoras diferentes a cada usuario, éste dispondrá de QoS 

diferente, dicho en otras palabras, las velocidades de conexión para cada usuario 

serán diferentes. 

 

OFDMA dispone también de técnicas que mejoran la resistencia a multipath 

(múltiples trayectorias), lo que puede ocasionar interferencias y desvanecimiento 

selectivo de frecuencias. 

 

1.6 SOPORTA MULTIPLEXACIÓN EN TIEMPO Y EN 

FRECUENCIA 

 

WiMAX trabaja con TDD (Time Division Duplex) y FDD (Frequency Division Duplex) 

además de un modo HD-FDD (Half Duplex – FDD), los cuales son soportados en 

los estándar IEEE 802.16d y IEEE 802.16e. 

 

Duplexación por división de tiempo es un proceso por el cual se transmite 

información en ambas direcciones, mediante el uso de diferentes ranuras de tiempo 

empleando un mismo canal. Cuando se utiliza TDD, un dispositivo transmite 

(dispositivo uno) y el otro recibe (dispositivo 2) por un período de tiempo 

determinado. [2] 

  

La duplexación por división de frecuencia es el proceso de transmisión de la 

información en ambas direcciones a la vez, pero en bandas de frecuencia 

separadas (división de frecuencia). Cuando se emplea FDD, cada dispositivo 

transmite en una frecuencia y recibe en otra frecuencia diferente. [2] 

 

HD-FDD, es un proceso que permite transmitir información en ambas direcciones 

entre dos dispositivos por medio de la combinación de división de frecuencia (FDD) 

y división de tiempo (TDD). En HD-FDD, el dispositivo uno transmite información 
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en una frecuencia F1, en la cual el dispositivo dos recibe por un período de tiempo 

determinado.  

 

Después de que esta transmisión se completó, los dispositivos revierten los roles y 

el dispositivo dos transmite información ahora en una frecuencia F2 y el dispositivo 

uno recibe por un período de tiempo determinado en esa frecuencia. Y, aunque se 

transmite en diferentes frecuencias, no trasmite ni recepta al mismo tiempo.  

 

1.7 MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN ADAPTATIVA (AMC – 

ADAPTATIVE MODULATION AND CODING) 

 

Este tipo de modulación y codificación adaptativa permite maximizar la cantidad de 

datos que se transmite en un canal que varía en el tiempo. Además, WiMAX permite 

la elección de diferentes esquemas de modulación y mecanismos de codificación, 

los cuales se eligen en función de la relación señal a ruido (SNR). 

 

Si el enlace dispone de alta calidad, el esquema de modulación será el más robusto, 

de tal forma que el sistema dispondrá de mayor capacidad. 

 

Si la señal empieza a desvanecerse, el esquema de modulación se cambiará a uno 

menos robusto para que se mantenga estable el enlace. Es decir que el esquema 

de modulación se encuentra directamente relacionado con la distancia. 

 

En la figura 1.2 se observa como varia el esquema de modulación en relación a la 

distancia. 
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Fig. 1.2 Radio de celda relativo para la modulación adaptativa [2] 

 

1.8 PERFILES WIMAX 

 

Estos perfiles son configuraciones específicas y estandarizadas donde se 

especifican los modos de operación, los cuales son influyentes en la longitud de la 

trama como la capacidad del canal. 

 

Los siguientes parámetros son los que definen a cada perfil: 

 

· Banda de espectro: Básicamente se define si son móviles o fijos, ya que 

estas aplicaciones dependen de las bandas de frecuencias en las cuales 

operen. 

· Duplexación: existe dos configuraciones las TDD y las FDD. 

Para la duplexación TDD, tanto el tráfico de subida como el de bajada 

ocupan un canal, pero son asignados a diferentes slots de tiempo.  

Mientras que en la duplexación FDD se necesitan de dos canales, uno para 

el tráfico de subida y otro para el tráfico de bajada. 

· Ancho de banda del canal: varía según las especificaciones regulatorias de 

cada país 

· Estándar IEEE: existen dos: 

· IEEE 802.16-2004 que hace uso de 256 portadoras en OFDM. 

· IEEE 802.16e utiliza 2048 portadoras con OFDMA. 
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1.9 MODELOS WIMAX 

 

En la figura 1.3 se observa el esquema del modelo WiMAX fijo y móvil. 

 

 

Fig. 1.3 WiMAX fijo y portátil [5] 

 

1.9.1 MODELO WIMAX FIJO (IEEE 802.16-2004) 

 

Este estándar permite tener un acceso fijo o nómada inalámbrico, mediante el uso 

de una antena montada en el sitio del subscriptor de manera que no se dependa 

de tecnologías alámbricas como Cable modem, DSL, fibra óptica. [4] 

 

1.9.2 MODELO WIMAX PORTÁTIL (IEEE 802.16E) 

 

Este estándar permite conexión a la red WiMAX desde un dispositivo portátil con 

adaptadores especiales, evitándonos así la instalación de una antena en el sitio del 

suscriptor, además esta mejora hace uso de OFDMA (Acceso Múltiple por División 

de Frecuencia) 
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El grupo MTG2 de WiMAX Forum es el encargado de realizar los perfiles para los 

sistemas WiMAX móviles, que definen todas las características necesarias para 

que el interfaz aire sea certificado por el WiMAX Forum. [4] 

 

1.10 FRECUENCIAS DE TRABAJO WIMAX 

 

1.10.1 10 – 66 GHZ BANDAS CON LICENCIA 

 

Son frecuencias que proveen un ambiente físico para la operación de WiMAX, pero 

debido a las bajas longitudes de onda se necesita línea de vista (LOS), además 

que los problemas generados por multipath es realmente poco, el ancho de banda 

de los canales es de 25 MHz y 28 MHz con una tasa de datos de más de 120 Mbps. 

 

Estas bandas de frecuencias son perfectas para accesos punto a multipunto que 

nos permite aplicaciones como SOHO3. [2] 

 

1.10.2 FRECUENCIAS INFERIORES A LOS 11 GHZ 

 

Las frecuencias inferiores a los 11 GHz poseen longitudes de ondas largas, por tal 

motivo este ambiente puede requerir de una pequeña línea de vista o incluso no 

disponer de ella, consecuentemente el multipath puede ser considerable, por lo que 

se requieren funciones adicionales de la capa física como: 

 

· Técnicas de manejo de energía 

· Interferencia mitigación/coexistencia 

· Múltiples antenas 

 

 

 

 

                                            
2 Mobile Technical Group 
3 Small Office/Home Office: Pequeñas o microempresas con instalaciones y equipos informáticos de escasa 
potencia. 
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1.10.3 FRECUENCIAS LIBRES DE LICENCIA INFERIORES A LOS 11 GHZ 

 

Estas frecuencias se encuentran dentro del mismo rango que las bandas con 

licencia, sin embargo, existe la posibilidad de interferencia y problemas de 

coexistencia, de tal forma que la potencia radiada es controlada y se añadió la 

detección dinámica de frecuencia DFS (Dynamic Frequency Selection por sus 

siglas en inglés) para evitar y detectar la interferencia. [2] 

 

1.11 ESTÁNDARES WIMAX 

 

La tecnología WiMAX ha sufrido varias revisiones, las cuales han permitido cubrir 

aspectos que al inicio no lo hacía. 

 

Tabla 1.1.- Desarrollo del estándar WiMAX durante el tiempo. [1] 

 

Estándar Descripción 

802.16 Espectro licenciado de 10 – 66 GHz, necesita LOS, capacidad 

de hasta 134 Mbps en celdas de 3 a 7.5 Km soporta calidad de 

servicio. Publicado en 2002. 

802.16a Ampliación del estándar 802.16 para usar bandas de 2 – 11 

GHz, con NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en 

abril 2003. 

802.16c Aplicación del estándar 802.16 para definir las características y 

especificaciones de la banda 10 – 66 GHz. Publicado en enero 

de 2003. 

802.16d Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles 

aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 

en junio de 2004 (La última versión del estándar). 

802.16e Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha 

nómada para elementos portátiles del estilo notebook. 

Publicado en diciembre 2005. 
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802.16m Extensión del 802.16 entrega datos a velocidad de 1 Gbps en 

reposo y 100 Mbps en movimiento 

802.16m-2011 Conocido como Mobile WiMAX Release 2, interfaz aire 

avanzada, con tasas de 100 Mbps móvil y 1 Gbps de datos fija, 

con OFDMA. 

Tabla 1.1 Evolución del estándar WiMAX 

 

1.12 MODELO DE REFERENCIA WIMAX 

 

En el estándar IEEE se definen las capas PHY (Física) y la subcapa MAC. 

La figura 1.4 se tiene el modelo de referencia del estándar IEEE 802.16.} 

 

 

Fig. 1.4 Modelo de referencia del estándar IEEE 802.16 [7] 

 

1.12.1 CAPA FÍSICA 

 

WiMAX emplea OFDM en su capa física (orthogonal frequency division 

multeplexing), la cual permite una tasa de datos muy elevada para entornos sin LoS 

y con Multipath. 

 

Tanto WiMAX fijo como portable basan su capa física en el uso de OFDM, pero con 

diferentes configuraciones. WiMAX fijo se basa en la norma IEEE 802.16-2004 que 

establece el empleo de OFDM con una FFT de 256 portadoras, mientras que 
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WiMAX portable se basa en la norma IEEE 802.16-2005, empleando OFDMA 

variable con una FFT que va desde 128 hasta 2048 subportadoras.  

 

1.12.1.1 Capa Física SC 

 

Esta especificación es para las bandas de frecuencias de 10 a 66 GHz, donde el 

tamaño del canal puede ser 20 MHz, 25 MHz o 28 MHz. Se puede emplear técnicas 

de duplexación TDD como FDD. [7] 

 

Para el enlace directo se usa TDM, mientras que en el enlace reverso una 

combinación de TDMA y FDMA. 

 

Las modulaciones para esta capa en el enlace directo son QPSK, 16-QAM o 64-

QAM, éste último opcional; y, para el enlace reverso son QPSK, 16-QAM o 64-

QAM, siendo éstas dos últimas opcionales. 

 

1.12.1.2 Capa Física SCa 

 

Esta capa fue diseñada para trabajar con una sola portadora bajo la banda de 

frecuencia de 11GHz y con posibilidad de trabajar con NLOS. 

 

El enlace directo emplea TDM o TDMA, mientras que el enlace reverso soporta 

TDMA. Además de utilizar modulación adaptativa tanto para el enlace directo como 

el reverso. [7] 

 

1.12.1.3 Capa Física OFDM 

 

Esta capa se diseñó para ser implementada en ambientes NLOS, empleando 

OFDM en frecuencias bajo 11 GHz [7] 

 

Existen tres tipos de subportadoras en OFDM para un símbolo OFDM en esta capa: 

 

· Datos: Transmisión de datos 
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· Piloto: Varios fines de estimación. 

· Nulas: Bandas de guarda, subportadoras inactivas o subportadora DC. 

 

En la figura 1.5 se presenta del espectro de frecuencia de OFDM, donde se aprecia 

los distintos tipos de portadoras que dispone. 

 

 

 

Fig. 1.5 Tipos de subportadoras OFDM [8] 

 

Esta especificación puede emplear modulaciones como BPSK, QPSK, 16-QAM y 

64-QAM, siendo esta última opcional en bandas no licenciadas. 

 

1.12.1.4 Capa Física OFDMA 

 

La diferencia principal a la anterior es que las subportadoras de datos son 

entregadas a varios usuarios. 

 

La figura 1.6 indica el espectro de frecuencia de OFDMA, donde observamos los 

tipos de portadora con los que trabaja. 
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 Fig. 1.6 Tipos de subportadoras OFDMA [7]  

 

Para las bandas licenciadas los métodos de duplexación pueden ser TDD como 

FDD, mientras que en las bandas no licenciadas solo puede ser TDD. [7] 

 

Las técnicas de modulación disponibles en esta capa son QPSK, 16-QAM, 64-

QAM. 

 

En la tabla 1.2 se presenta el resumen de las características más importantes de 

las distintas capas físicas que se puede tener en sistemas WiMAX. 

 

 

 SC SCa OFDM OFDMA 

Frecuencia 10 – 66 MHz 2 – 11 MHz 2 – 11 MHz 2 – 11 MHz 

Modulación QPSK 

16 QAM 

64 QAM 

BPSK 

QPSK 

16 QAM 

64 QAM 

256 QAM 

QPSK 

16 QAM 

64 QAM 

QPSK 

16 QAM 

64QAM 

Nº de 

subportadoras 

Portadora 

única 

Portadora única 256 2048 

Duplicación TDD, FDD TDD, FDD TDD, FDD TDD, FDD 

Canal 28 MHz 1,75 – 20 MHz 1,75 – 20 

MHZ 

1,5 – 20 

MHZ 

Tabla 1.2 Parámetros de las diferentes capas físicas 
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1.12.1.5 Capa física WiMAX fijo 

 

En este modelo WiMAX emplea 256 portadoras, solo 192 se las utiliza para 

transmitir datos, 8 portadoras son reservadas para la estimación y sincronismo del 

canal y las 56 restantes se aprovechan como banda de guarda del canal. Sin 

embargo, se puede disponer del 25% de los canales de guarda (14 canales), para 

obtener mayor respuesta frente a la difusión por retardo. [4] 

 

Al tener una FFT fija el espaciado del canal solo varía cuando el ancho de banda 

también varía, permitiendo así el diseño de un sistema donde se opte por eficiencia 

espectral o robustez frente al retardo.   

 

1.12.1.6 Capa física WiMAX movil 

 

En esta capa la FFT varía de tamaño, de tal manera que, si el ancho de banda 

aumenta, la FTT también lo hará para mantener un espaciado de subportadora fijo 

de 10,94 KHz, logrando la duración de símbolo OFDM fijo. [4] 

 

El espaciado de 10,94 KHz es para equilibrar y satisfacer el retardo de propagación 

y el efecto Doppler, permitiendo de esta manera operar el sistema WiMAX en 

ambientes fijos y móviles. [4] 

 

En la Tabla 1.3 se indica la comparación de los parámetros más importantes entre 

la capa física WiMAX fijo y móvil. 

 

Parámetros WiMAX 

fijo 

WiMAX móvil 

Tamaño FTT 256 128 512 1024 2048 

# subportadoras de datos 192 72 360 720 1440 

# subportadoras piloto 8 12 60 120 240 

# subportadoras de guarda 56 44 92 184 368 

Período de guarda 1/32 1/16 1/8 1/4 
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Tasa de muestreo Depende del ancho de banda: 7/6 para 256 

OFDM, 8/7 para múltiplos de 1,75 MHz, y 28/25 

para múltiplos de 1,25 MHz, 1,5 MHZ, 2 MHz ó 

2,75 MHz. 

Ancho de banda canal (MHz) 3,5 1,5 5 10 20 

Espaciado subportadoras 

(KHz) 
15,625 

10,94 

 

Tiempo útil de símbolo (us) 
64 

91,4 

 

Tiempo de guarda 

(asumiendo 12,5%) (us) 
8 11,4 

Duración del símbolo OFDM 

(us) 
72 

102,9 

 

# de símbolo OFDM en 

tramas de 5 ms 
69 48 

Tabla 1.3 Parámetros de las capas físicas WiMAX [4] 

 

1.12.1.7 Modulación y codificación 

 

Al soportar varias opciones de codificación y de modulación, la estación base puede 

monitorizar la calidad de los canales ascendentes como descendentes de cada 

usuario y así escoger una codificación y una modulación que logre maximizar la 

tasa de transferencia de datos. 

 

Tanto para WiMAX fijo y móvil las modulaciones QPSK, 16 QAM y 64 QAM son 

obligatorias en el canal descendente mientras que en el canal ascendente la 

modulación 64 QAM es opcional. 

 

1.12.2 SUBCAPA MAC 

 

La subcapa MAC se encuentra formada por 3 subcapas: 

· subcapa de convergencia de servicios específicos (CS) 

· subcapa de parte común (CPS) 
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· subcapa de seguridad. 

 

El esquema de la subcapa MAC de los sistemas WiMAX se indica en la figura 1.7 

 

  

Fig. 1.7 Esquema de la subcapa MAC [2] 

 

1.12.2.1 Subcapa de convergencia de servicios específicos 

 

Esta subcapa es la encargada de acondicionar los PDUs de capas superiores a un 

formato MAC SDU (Service Data Units), los cuales son enviados entre capas 

adyacentes; se encuentra localizada sobre la capa de parte común y empleando 

los servicios que esta presta. 

 

Las especificaciones que se disponen para esta subcapa son: 

 

· Servicio CS4 

Este servicio está en niveles superiores a los CPS5 MAC y brinda los 

siguientes servicios: 

· Aceptar PDUs de capas superiores. 

                                            
4 CS: Convergence Sublayer (Subcapa de convergencia) 
5 CPS: Common Part Sublayer (Subcapa de parte común) 
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· Clasificar PDUs de capas superiores. 

· Procesa PDUs en base a su clasificación. 

· Entrega PDUs CS a los SAPs MAC apropiados. 

· Recibe PDUs CS de entidades pares. 

 

Soporta tanto modos ATM como los paquetes CS. 

 

· Servicio CS ATM 

Esta interfaz lógica es la que asocia diferentes servicios ATM6 con los MAC 

CPS SAP7, además recibe celdas ATM para clasificarlas y entregar CS PDUs 

a las MAC SAP apropiados [7] 

 

· Servicio CS Packet 

Se encuentra en los niveles superiores del estándar IEEE 802.16 MAC CPS y 

tiene las siguientes funciones: 

 

· Suprime información de la cabecera del payload (esta función es 

opcional). 

· Clasifica las PDUs de capas superiores a conexiones apropiadas. 

· Reconstruye la información de la cabecera de payload suprimida 

(función opcional). 

· Entrega los CS PDUs a MAC SAPs asociados con el flujo de servicio 

para transportar hacia MAC SAP pares. 

· Recibe CS PDUs CS de MAC SAP pares. 

· PHS8 aquí se suprime la cabecera del payload de los CS SDUs de 

parte del transmisor y es regenerada por parte del receptor con la 

finalidad de ahorrar el ancho de banda. 

 

 

 

                                            
6 Asynchronous Transfer Mode 
7 SAP: Service Access Point (Punto de acceso al servicio) 
8 PHS: Payload Header Suppresion (Supresion de cabecera de payload) 
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1.12.2.2 Subcapa de parte común 

 

Dado que la red WiMAX funciona en un medio compartido para transmitir los datos, 

debe existir un mecanismo para emplear de manera eficiente el medio de 

transmisión. 

 

1.12.2.2.1 Medio inalámbrico compartido en topología punto multi punto 

 

En este esquema se tiene una estación base con varias antenas localizadas en 

sectores que entregarán el servicio a varios usuarios dentro de cada sector y solo 

la estación base será la encargada de transmitir, consecuentemente se entiende 

que el enlace directo será tipo broadcast. 

 

Mientras que los enlaces reversos se implementan utilizando mecanismos de 

contención, polling y permisos de ancho de banda no solicitados, porque es 

compartido por todos los usuarios. [7] 

 

Las conexiones dentro de la subcapa MAC son orientadas a conexión. A cada una 

de las conexiones se les asigna un flujo de servicio, los cuales a su vez dan una 

referencia del ancho de banda que cada aplicación necesita, además de 

parámetros para QoS de los PDUs que se intercambian en la conexión. [7] 

 

Cuando la conexión ya se estableció, los requerimientos de mantenimiento de 

conexión variarán según los servicios establecidos. Para servicios IP, se necesita 

un mantenimiento alto puesto que las tramas IP suelen fragmentarse, mientras en 

servicios T1, el mantenimiento es muy bajo al presentar un ancho de banda 

constante. 

 

1.12.2.2.2 Medio inalámbrico compartido en topología malla 

 

En este esquema se dispone de comunicación entre las estaciones de usuario; y, 

no solo entre la estación base y las estaciones de usuario. 
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Esta comunicación entre las estaciones móviles se consigue mediante 

programación distribuida, programación centralizada o combinando estas dos 

técnicas. 

La programación distribuida se encargará de coordinar la trasmisión de todos los 

nodos, así como también la Malla de estación base; además de difundir recursos 

disponibles a todos sus vecinos. [7] 

 

Se conoce como Malla de estación base a cualquier sistema que se conecte 

directamente a servicios de backhaul fuera de la red en Malla. 

 

Estos sistemas Malla por lo general emplean antenas omnidireccionales o antenas 

sectorizadas; y, este esquema solo soporta la técnica de duplexación TDD. 

 

1.12.2.3 Subcapa de seguridad 

 

Esta subcapa nos entrega todos los servicios necesarios para un intercambio 

seguro de datos, de tal forma que el usuario pueda disponer de una conexión 

cifrada, además de proteger al proveedor de servicios contra intrusos en la red. 

 

Esta subcapa dispone de un protocolo de administración de llaves de autenticación 

cliente/servidor con el cual el BS (servidor), controla la distribución de llaves al SS 

(cliente), además de entregar distribución segura de datos. [7] 

 

Existen tres tipos de asociaciones de seguridad: primaria, estática y dinámica. 

 

Una asociación de seguridad se la conoce a la estación base que comparte 

información segura con una o más estaciones móviles. 

 

· Asociación primaria: Es el proceso en el cual la estación móvil se inicializa. 

· Asociación estática: Proceso en el cual una o más asociaciones de 

seguridad son asignadas a una estación base. 

· Asociación dinámica: Este tipo de asociación está directamente relacionada 

con los servicios de flujo del enlace directo, de tal forma que pueden ser 
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creadas o eliminadas según los servicios que se encuentren activos o 

inactivos. 

 

El protocolo encargado de la administración de contraseñas PKM (Privacy Key 

Management por sus siglas en inglés) utiliza mensajes de administración MAC y 

emplea un esquema cliente/servidor mediante certificados digitales X.509. [7] 

 

Este protocolo utiliza criptografía con llave pública de tal manera, que se establece 

un secreto compartido entre la estación móvil y la estación base. Las estaciones 

móviles se autentican en el intercambio inicial de autorización llevando un 

certificado digital X.509 único por cada unidad. 

 

La llave y las direcciones MAC de la estación van dentro del certificado digital. El 

momento que se realiza un acuse de recibo (ACK), la estación presenta su 

certificado digital a la estación base y de tal forma la estación base verifica dicho 

certificado, emplea la llave pública y encriptar un acuse de recibo, posteriormente 

la estación base envía una respuesta a la estación móvil. [7] 

 

Los métodos de encriptación en esta capa son: 

 

· Encriptación de paquetes DES9 en el modo CBC10: Este método encripta los 

payloads de las MAC PDUs. Hoy en día se lo considera inseguro para 

muchas aplicaciones ya que su llave de 56 bits es muy corta y se han roto 

en menos de 24 horas. [9] 

 

· Encriptación de paquetes AES11: Este método es el estándar avanzado de 

Estados Unidos y de igual manera encripta los payloads de las MAC PDUs. 

Este método es rápido tanto software como en hardware, además es de fácil 

implementación y no requiere mucha memoria. El tamaño de llavepuede ser 

de 128, 192 o 256 bits. [10] 

                                            
9 DES: Data Encryption Estándar (Algoritmo de cifrado) 
10 CBC: Cipher-Block-Chaining (Cifrado por bloque) 
11 AES: Advanced Encryption Standard (Algoritmo de cifrado) 
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1.13 MARCO REGULATORIO 

 

Para una mejor administración del espectro radioeléctrico es necesario disponer de 

ciertas normas o regulaciones, las mismas que son administradas dentro de 

nuestro país por parte de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL). 

 

La ARCOTEL se encuentra adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información; y, es la entidad encargada de la administración, 

regulación y control de las telecomunicaciones, además del espectro radioeléctrico 

y su correcta gestión, así como aspectos técnicos de medios de comunicación, que 

usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes. [11] 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información es el órgano 

rector del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en el 

Ecuador, que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, además 

emite políticas, planes generales y realiza el seguimiento y evaluación de su 

implementación. 

 

1.14 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS 

 

El Plan Nacional de Frecuencias es una herramienta empleada por el organismo 

que regula las Telecomunicaciones en Ecuador para mantener una gestión del 

espectro radioeléctrico y de tal manera asignar adecuadamente frecuencias para 

un determinado uso. 

 

Los sistemas basados en tecnología WiMAX pueden utilizar las siguientes bandas 

de frecuencia: [12] 

 

· 902 – 928 MHz 

· 2400 – 2483.5 MHz 

· 5250 – 5350 MHz 
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· 5470 – 5725 MHz 

· 5725 – 5850 MHz 

 

1.15 NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 

 

La presente norma tiene por objeto regular la instalación y operación de Sistemas 

de Radiocomunicaciones (incluyendo radiodifusión sonora), que utilizan técnicas 

de Modulación Digital de Banda Ancha. [12] 

 

En la tabla 1.4 se presentan las características de los sistemas de modulación 

digital de banda ancha para los diferentes anchos de banda en los que operan. 

 

 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 

Tipo de 

Configuración 

del Sistema 

Bandas de 

operación 

(MHz) 

Potencia Pico 

Máxima de 

Transmisor 

(mW) 

P.I.R.E. (mW) 

Densidad del 

P.I.R.E. 

(mW/MHz) 

Punto – Punto 

 

Punto – 

Multipunto 

 

Móviles 

902 - 928 500 -- -- 

2400 – 2483.5 1000 -- -- 

5150 - 5250 5012 200 10 

5250 - 5350 
-- 200 10 

25013 1000 50 

5470 – 5725 2506 1000 50 

5725 - 5850 1000 -- -- 

Tabla 1.4 Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha [12] 

 

                                            
12 50 mW o (4 + 10logB) dBm, la que sea menor, donde B es la anchura de emisión en MHz 
13 250 mW o (11 + 10logB) dBm, la que sea menor, donde B es la anchura de emisión en MHz 
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1.16 FORMULARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

WIMAX EN ECUADOR 

 

Los formularios que solicita la ARCOTEL se encuentran disponibles en su página 

web y se clasifican en 4 grupos: 

 

· Solicitud general 

· FO-CTR-01 Solicitud para el otorgamiento de títulos habilitantes para 

servicios del régimen de telecomunicaciones y frecuencias del espectro 

radioeléctrico. [13] 

 

· Infraestructura física 

· FO-DRS-20 Datos de información general para el otorgamiento del título 

habilitante para servicios de acceso a internet. [14] 

· FO-DRS-21 Descripción técnica de cobertura, nodos principales, 

secundarios, red de transporte y equipamiento. [14] 

· FO-DRS-22 Descripción de enlaces de conexión internacional. [14] 

· FO-DRS-23 Descripción de enlaces de red de transporte. [14] 

· FO-DRS-24 Descripción de tipos de medios de transmisión de enlaces 

físicos de red de transporte. [14] 

· FO-DRS-25 Descripción de enlaces físicos de red de acceso. [14] 

 

· Infraestructura inalámbrica 

 

En esta sección existen 3 opciones: Sistemas de modulación digital de banda 

ancha, enlaces radioeléctricos y servicio fijo por satélite. Se indica a 

continuación la información de los formularios necesarios para sistemas de 

modulación digital de banda ancha. 

· FO-DRE-01 (RC-1A) Formulario de información legal 

· FO-DRE-02 (RC-2A) Formulario de estructuras 

· FO-DRE-03 (RC-3A) Formulario de antenas 

· FO-DRE-04 (RC-4A) Formulario de equipos 
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· FO-DRE-10 (RC-9A) Formulario de enlaces Punto – Punto 

· FO-DRE-11 (RC-9B) Formulario de enlaces Punto – Multipunto 

· FO-DRE-01 (RC-15A) Formulario RNI 

 

Estos formularios se encuentran dentro de una aplicación WEB (AVIS) que 

dispone la ARCOTEL para validar la información. [15]  

 

· Mercado, competencia y expansión 

· FO-DRS-40 Estudio de mercado, competencia y plan de expansión para 

registros de servicios de telecomunicaciones. [16] 
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2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE INTERNET EN 

LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 

 

La parroquia 10 de Agosto se encuentra ubicada dentro del Cantón Pastaza, en la 

Provincia de Pastaza, la cual está a 9 kilómetros de la capital provincial Puyo. 

 

La población de la parroquia 10 de Agosto según el VII censo de población y VI de 

vivienda, los cuales fueron realizados por el INEC en el año 2010, es de 1144 

habitantes. La extensión de la parroquia 10 de Agosto es de 85 Km2, su temperatura 

suele estar entre los 19 oC y 25 oC. [17] 

 

Figura 2.1.- mapa de la parroquia 10 de Agosto en la provincia de Pastaza. 

 

 

Fig. 2.1 Mapa base de la parroquia 10 de Agosto [17] 

 

La población principalmente se dedica a la agricultura y ganadería, y su centro 

poblado de la cabecera cantonal que lleva el mismo nombre de la parroquia cuenta 
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también con un sub-centro de salud, una industria quesera “Unión Libre”, así como 

la Escuela “República de Argentina” [17] 

 

2.2 EL SERVICIO DE INTERNET EN LA PARROQUIA 10 DE 

AGOSTO 

 

El servicio de Internet en la parroquia 10 de Agosto realmente no ha sido una 

prioridad, en vista que es una parroquia rural y los costos de implementación de 

una red cableada serían elevados en relación al beneficio económico que se 

hubiese obtenido. 

 

El uso del servicio de Internet hoy en día así como la población en general ha 

crecido notablemente; por tal motivo la demanda del servicio de Internet es 

considerablemente alta, sin embargo, se ve estancada en la parte rural por el 

mismo hecho de la distancia y carencia de recursos económicos, siendo este el 

caso de la parroquia 10 de Agosto, en donde los pocos recursos que dispone el 

gobierno seccional los utiliza en otras prioridades al ser un sector agrícola y 

ganadero.  

 

Este último factor también ha sido de gran influencia para que empresas 

proveedoras del servicio de Internet no intenten dar una solución al sector. 

 

2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al ser un servicio nuevo para la Parroquia, la demanda es desconocida de tal 

manera que se realiza una estimación indirecta de la misma. 

 

Las variables a tomar en cuenta para la determinación de la demanda del servicio 

son de acuerdo al tamaño de la población, la importancia social y comercial del 

servicio y los centros de salud que dispone la Parroquia. 
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Poblaciones preseleccionadas 

 

En la tabla 2.1 se indica cómo se encuentra distribuida la población en los diferentes 

centros poblados de la parroquia 10 de Agosto, según el Censo poblacional 

realizado por el INEC14. 

 

 

Nº Localidad Población 

1 Diez de Agosto 225 

2 Colonia San Antonio 94 

3 San Ramón 78 

4 Jatun Paccha 74 

5 Juan de Velasco 369 

6 El Esfuerzo 1 89 

7 Landa Yacu 73 

8 La Esperanza 142 

 TOTAL 1144 

Tabla 2.1 Número de habitantes en poblaciones predeterminadas [18] 

 

Mediante la fórmula 2.1 se calcula la muestra poblacional proporcional: [19] 

 

! = "# $ % $ & $ (1 ' &)
*# $ (% ' 1) + "# $ & $ (1 ' &),,,,,(2.1),, 

 

 

Donde: 

n = muestra de población 

N = población total 

p = probabilidad de que se cumpla el evento 

q = (p–1) = probabilidad de que no ocurra el evento 

                                            
14 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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x = confiabilidad de ocurrencia (95% valor normalizado de z=1.96 sacado de la 

Campana de Gauss) 

d = porcentaje de error permitido 

 

Generalmente el valor de p es desconocido y se suele suponer un valor de 0.5 

siendo esta la opción más segura, sin embargo, opté por la probabilidad de 

requerimiento del servicio de un 90% (p = 0.9), con el propósito de asegurar que el 

proyecto sea realizable; con este dato se calcula la muestra poblacional 

proporcional para realizar las encuestas. [19] 

 

 

! = 1.96# $ 1144 $ 0.9 $ (1 ' 0.9)
0.05# $ (1144 ' 1) + 1.96# $ 0.9 $ (1 ' 0.9),, 

 

! = 123 

 

En la Tabla 2.2 se muestran las encuestas realizadas en relación a la población 

total de cada sector. 

 

Nº Localidad Población Encuestas 

Realizadas 

1 Diez de agosto 225 20 

2 Colonia San Antonio 94 16 

3 San Ramón 78 15 

4 Jatun Paccha 74 10 

5 Juan de Velasco 369 20 

6 El Esfuerzo 1 89 12 

7 Landa Yacu 73 10 

8 La Esperanza 142 20 

 Total 1144 123 

Tabla 2.2 Encuestas realizadas 
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Los resultados de las encuestas realizadas en las localidades de la parroquia 10 

de Agosto, se muestran en la tabla 2.3. 

 

Nº Localidad Población Encuestas Si No 

1 Diez de agosto 225 20 20 0 

2 Colonia San Antonio 94 16 14 2 

3 San Ramón 78 15 15 0 

4 Jatun Paccha 74 10 6 4 

5 Juan de Velasco 369 20 18 2 

6 El Esfuerzo 1 89 12 11 1 

7 Landa Yacu 73 10 6 4 

8 La Esperanza 142 20 19 1 

 Total 1144 123 109 14 

Tabla 2.3 Resultados Encuestas 

 

Con los datos obtenidos en la tabla 2.3, siendo 123 encuestas la totalidad de la 

muestra; y, de las cuales 109 respondieron que SI les interesa el servicio de 

internet, se determina que la demanda promedio es:  

 

 Demanda (%) 

Parroquia 10 de Agosto 88,61 

  

 

El ancho de banda proporcionado a los usuarios particulares será de 1 Mbps por 

hogar para satisfacer las necesidades básicas de comunicación, siendo posible ya 

obtener el estimado de la demanda de ancho de banda para el proyecto. 

 

En la Tabla 2.4, se detalla el ancho de banda requerido por centro poblado y la 

totalidad del mismo. 

 

Nº Localidad Población AB(Mbps) 

1 Diez de Agosto 225 225 
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2 Colonia San Antonio 94 94 

3 San Ramón 78 78 

4 Jatun Paccha 74 74 

5 Juan de Velasco 369 369 

6 El Esfuerzo 1 89 89 

7 Landa Yacu 73 73 

8 La Esperanza 142 142 

Total 1144 

Tabla 2.4 Ancho de banda por localidad pre-seleccionada 

 

2.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro de los servicios universales de telecomunicaciones está el acceso al Internet 

y se prevé a futuro un crecimiento del número de usuarios, por lo que es importante 

realizar una proyección de la demanda con el propósito de satisfacer las 

necesidades de la población de la parroquia 10 de Agosto. 

 

Esta proyección se extiende a 5 años, debido a que la tecnología se encuentra en 

constante evolución; y, realizar una predicción a mayor tiempo no reflejaría datos 

del todo precisos. 

 

Desafortunadamente, sólo se dispone de valores de la tasa de crecimiento anual 

de la población en la parroquia 10 de Agosto para período de 2001-2010, que es 

de 2.84%. 

 

Los cálculos de la proyección de la demanda, se realizan con ese valor de la tasa 

de crecimiento anual, obteniendo los siguientes resultados: 

 

-/ = -7 $ (8:;< + 1)>,,,,(2.2) 
 

Donde: 

Pv = Valor final 

Po = Valor inicial 
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CAGR = Tasa de crecimiento anual 

n = Período 

 

-/ = 1144 $ (0.02?4 + 1)@ 
-/ = 1.209A9 B 1210 

 

Por lo tanto, el ancho de banda total de 1210 Mbps, va satisfacer la necesidad de 

la Parroquia dentro de los 5 años.  

 

Suponiendo que en horas picos solo el 80% de la red va ser ocupada, se optó por 

emplear una compartición de ancho de banda u overbooking, para reducir el ancho 

de banda necesario, así como, para abaratar los costos de la conexión a Internet. 

 

El overbooking se encuentra en escala del 1 al 15 con los siguientes rangos: 

· 1 – acceso dedicado 

· 5 – muy bueno (semi dedicado) 

· 8 – Aceptable 

· 10 – normal (estandar) 

· 15 - Sobresaturado 

 

Planteo una compartición 4-1, asumiendo que el 80% de todos los usuarios van a 

ocupar la red en horas pico. 

 

:C = 0.? $ D3 $ (E,*F,GHIF!JFK)4 L 
 
 

:C = 0.? $ D3 $ (1144)4 L 
 
 

:C = 6?6A4,MN&K  
 

Es así que el ancho de banda disminuyó al escoger una compartición de la red de 

4-1, por lo que es más accesible en tema de precios para el Proyecto. 
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Por lo tanto, el ancho de banda que se contratará a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones EP será de 720 Mbps.  
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3 DISEÑO DE LA RED WIMAX 

 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE RADIOENLACES 

 

3.1.1 CÁLCULO DEL DESEMPEÑO 

 

Este cálculo se realiza para definir qué tan factible es el enlace de acuerdo a la 

potencia de transmisión, frecuencia de trabajo del enlace, distancia del enlace, 

ganancias y pérdidas que obtendrá la señal por acción de los equipos y el medio 

de propagación. 

 

La figura 3.1 indica un diagrama básico de un enlace inalámbrico donde se 

considera las diferentes ganancias y pérdidas que presenta el sistema. 

 

 

 

Fig. 3.1 Diagrama de las ganancias y pérdidas del sistema [2] 

 

Dependiendo de la frecuencia a la que trabaje el sistema, se elige entre cable 

coaxial o guía de onda, ya que el cable coaxial solo trabaja hasta los 3 GHz.  

 

Las pérdidas en guías de onda se calculan mediante la fórmula (3.1) [2] 

 

:OP = (Q). :R*C QS T,,,,(3.1) 
 

Donde: 

,H:  es la longitud de la guía de onda en metros 
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A: es la atenuación de la guía de onda por metro de longitud 

 

3.1.2 PÉRDIDAS DE ESPACIO LIBRE 

 

Se calcula en función de la distancia del enlace y la frecuencia de trabajo del mismo, 

mediante la siguiente fórmula: [2] 

 

:U = 92.4 + 20 log(V) + 20 log(*) (*C),,(3.2) 
Donde: 

f: es la frecuencia en GHz 

d: es la distancia en kilómetros 

 

3.1.3 PÉRDIDAS POR ATENUACIÓN DE LLUVIA 

 

Es unos de los factores muy importantes para este Proyecto, ya que la zona donde 

se realiza el estudio es muy lluviosa. 

 

La atenuación por lluvia se calcula mediante la ley exponencial W< = X<Y, donde 

las constantes k y a depende de la frecuencia y la polarización. [20] 

 

 

En las figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 se presenta la variación del coeficiente k y a tanto 

para la polarización horizontal y vertical. 
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Fig. 3.2 Variación del coeficiente k para polarización horizontal [20] 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Variación del coeficiente a para polarización horizontal [20] 
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Fig. 3.4 Variación del coeficiente k para polarización vertical [20] 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Variación del coeficiente a para polarización vertical [20] 

 

Según la recomendación UIT-R PN.837-1 [21] sobre las características de 

precipitación para establecer modelos de propagación, el índice de precipitación 

R0.01 es 95 mm/h. 
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3.1.4 POTENCIA NOMINAL DE RECEPCIÓN 

 

La potencia nominal de recepción es la diferencia entre la potencia del transmisor 

y las atenuaciones además de las ganancias de las antenas. 

 

Tomando en cuenta el diagrama de potencias y pérdidas del sistema, la potencia 

nominal queda de la siguiente manera: 

 

-Z[ = -\[ ' :]\[ ' :OP\[ + ;\[ ' :^ ' :__ + ;Z[ ' :OPZ[ ' :]Z[,,,,,,(3.10) 
 

PRX = Potencia nominal de recepción (dBm) 

PTX = Potencia de transmisión (dBm) 

ABTX = Pérdidas de branching en transmisión (dB) 

AWBTX = Pérdidas en la guía de onda de transmisión (dB) 

GTX = Ganancia de la antena de transmisión (dB) 

Ao = Pérdidas de espacio libre (dB) 

ALL = Atenuación por lluvia (dB) 

GRX = Ganancia de la antena de recepción (dB) 

ABRX = Pérdidas de branching en recepción (dB) 

AWGRX = Pérdidas de guía de onda en recepción (dB) 

 

3.1.5 LA POTENCIA UMBRAL 

 

Varía de acuerdo al equipo, por lo tanto, es un dato que el fabricante debe 

proporcionar; esta potencia asegura que la tasa de bit errado (BER) sea de 10-3 y 

10-6. [2] 

 

3.1.6 MARGEN RESPECTO AL UMBRAL [2] 

 

Otro dato muy importante es el margen respecto al umbral (MU), el cual indica una 

condición necesaria, sin embargo, no suficiente para que un radioenlace funcione. 

Es la diferencia que existe entre la potencia de recepción y la potencia umbral. 
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M`(*C) = -Z[(*CQ) ' -̀ (*CQ),,,(3.11) 
 

3.1.7 MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

 

Cuando una onda se propaga por el aire, a más de presentar desvanecimientos por 

la trayectoria misma, presenta un desvanecimiento por otros factores como los 

meteorológicos. 

 

El margen de desvanecimiento se calcula mediante la siguiente expresión 

matemática: [2] 

 

aM(*C) = 30 log(*) + 10 log(6:CV) ' 10 log(1 ' <) ' b0,,,,,(3.12) 
Donde: 

d  = es la longitud del trayecto en Km 

f  = es la frecuencia del enlace en GHz 

1-R = es el objetivo de calidad para un salto de 400 Km (confiabilidad) 

A = es el factor de rugosidad del terreno 

B  = es el factor climático para convertir la probabilidad del peor mes a 

probabilidad normal. 

 

La tabla 3.1 presenta los valores de los factores A y B, para el cálculo del margen 

de desvanecimiento. 

 

Factor Valor Aplicación 

A 

4 Terreno muy liso, incluso sobre agua 

1 Terreno promedio con alguna rugosidad 

¼ Terreno montañoso muy rugoso 

B 

½ Grandes lagos, áreas húmedas o áreas calientes 

similares 

¼ Áreas continentales promedio región interior y 

moderada 

1/8 Áreas montañosas o muy secas 

Tabla 3.1 Valor de factores A y B 
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El porcentaje del tiempo en el que un sistema se mantiene funcionando 

ininterrumpidamente sin afectarle el desvanecimiento se conoce como objetivo de 

calidad. Por lo tanto, es necesario que la diferencia entre el MU del sistema y FM 

de un objetivo de calidad especificado sea positivo. 

 

Para este estudio se utiliza el modelo ECC-33 [22], que es el modelo de path loss15 

de Hata que se ajusta y extrapola para frecuencias hasta los 4 GHz. Este modelo 

considera distancias límites menores a 10 Km y con alturas de antena entre 20 y 

200 m.  

 

:c = :dc + :ef ' ;\h ' ;Zh 

Donde: 

As = Pérdidas del sistema en dBm 

Afs = Pérdidas de espacio libre 

:dc = 92.4 + 20 log(*) + 20 log(V) 
Abm = Pérdida media básica del trayecto 

:ef = 20.41 + 9.?3 log(*) + b.?94 log(V) + 9.56(log,(V))# 
GTx = Ganancia en la estación base 

;\h = log,Di\h200L j13.95? + 5.?(log,(*))
#k 

GRx = Ganancia en el equipo terminal del usuario 

  Para ciudades medianas 

;Zh = j4?.5b + 13.blog,(V)k $ jlog(iZh) ' 0.5?5k,,, 
  Para ciudades grandes 

;Zh = 0.b95iZh ' 1.?62 

 

3.2 SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE LA RED WIMAX 

 

El software para el diseño de la red es “Radio Mobile”, el cual se lo puede descargar 

desde su página web gratuitamente. El motivo por el cual se eligió Radio Mobile, 

                                            

15 Path Loss: Sin línea de vista 
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es por la facilidad de utilizar cualquier equipo que se dispone en el mercado para 

el diseño de la red, basta con saber las características de los mismos. 

 

Se utiliza 3 herramientas principales de Radio Mobile, las cuales nos ayudan en el 

diseño: 

· Mapas 

· Cobertura 

· Radio Enlace 

 

3.2.1 MAPAS 

 

Para el diseño se requiere la información cartográfica del sector donde el proyecto 

va realizarse y estos datos se pueden descargar desde Internet del proyecto de la 

NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Mision (STRM), el cual incluye información 

sobre altitud del terreno. 

Con esta información de altitud, es fácil superponerle con información topográfica 

o imágenes de satélites, los cuales se descargan de Internet de Google Maps, 

MapQuest, MapPoint y VirtualEarth. 

 

Para el diseño se requiere las coordenadas de Google Map, de los lugares donde 

se localizan las antenas y así localizar dentro del programa Radio Mobile. 

 

3.2.2 COBERTURA 

 

Con esta herramienta podremos distinguir los niveles de potencia de señal que se 

obtienen en el mapa de la zona, en base a esto se puede tener una idea de qué 

lugares dispondrán de suficiente señal y cuáles no. 

 

Para obtener una cobertura más cercana a la realidad, se deberán introducir los 

parámetros técnicos de los equipos a utilizar. 
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3.2.3 RADIO ENLACE 

 

Con esta herramienta se obtiene información crítica, por ejemplo, si hay línea de 

vista entre la estación base y los receptores, se reflejará en un perfil geográfico. 

 

Al igual que la herramienta anterior para obtener datos válidos, es necesario 

introducir parámetros técnicos de los equipos a utilizar. 

 

3.3 ELECCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA 

 

Como el servicio se va a proporcionar en la parroquia 10 de Agosto; y, en vista que 

la Parroquia tiene una extensión de 85 km2, se deben elegir las mejores ubicaciones 

para nuestras antenas; tomando como referencia las estaciones bases de las 

empresas de telecomunicaciones que prestan el servicio de telefonía móvil. 

En base a las referencias de dónde están ubicadas estas estaciones base, se pudo 

determinar que existe una estación en esa zona, pero como es muy lejana para 

ubicar nuestra radio base, fue necesario escoger una propia ubicación. 

 

Se tomó en cuenta la distancia desde la ciudad de Puyo y los centros poblados 

(comunidades) que conforman la parroquia 10 de Agosto; así como también el 

servicio de energía eléctrica y el acceso a internet que proporcionará Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones EP; es así que, se llegó a la conclusión que la 

mejor opción para ubicar la estación base es el centro poblado de la comunidad 10 

de agosto, considerando que es la zona más cercana y desarrollada, así como 

también la que cuenta con los servicios mencionados. 

 

3.4 ELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE TRABAJO 

 

Debido a que el Proyecto busca solventar una necesidad de aspecto social, se debe 

elegir una banda de frecuencia libre de concesión; y, además una que este dentro 

del rango que la ARCOTEL permite sistemas que empleen  técnicas de modulación 

digital de banda ancha. 
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Sin embargo, se escoge la frecuencia de 3.5 GHz, la cual requiere de licencia de 

operación para asegurar la alta disponibilidad de la red. 

 

3.5 ELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

Para elegir los mejores equipos que se adapten al diseño de la red de este 

Proyecto, es necesario saber qué equipos se necesitan; por lo tanto, primero se 

debe realizar un esquema de la red WiMAX y posteriormente los cálculos del diseño 

para determinar parámetros mínimos que se requiere y finalmente buscar opciones 

de fabricantes para escoger los equipos. 

 

A continuación, en la figura 3.6 se presenta un esquema general del diseño de la 

red WiMAX. 

 

 

 

Fig. 3.6 Esquema de red 

 

3.5.1 CÁLCULO DE PARÁMETROS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 

La potencia mínima de transmisión que se necesita para que el sistema funcione 

correctamente, se calcula mediante el uso de la ecuación 3.10; y asumiendo unas 
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pérdidas de 2 dB tanto para guía de onda como branching, ya que es común tener 

ese valor de pérdidas. 

 

-Z[ = -\[ ' :]\[ ' :OP\[ + ;\[ ' :^ ' :__ + ;Z[ ' :OPZ[ ' :]Z[,,,,,,(3.10) 
 

Existen casos que estas pérdidas no se consideran por el motivo de tener las 

antenas directamente conectadas al radio. 

 

Las antenas en equipos WiMAX presentan un amplio rango de ganancias, por lo 

que se escoge un valor referencial de 18 dBi, que será suficiente para proveer del 

servicio de Internet al sector del proyecto. 

 

Las pérdidas de espacio libre como se observa previamente en la fórmula son 

dependientes de la frecuencia de operación y de la distancia. 

 

Zona de cobertura de 9,4 km 

:U = 92.4 + 20 log(V) + 20 log(*),(*C) 
:U = 92.4 + 20 log(3.5) + 20 log(9A4),(*C) 

:U = ,122.b439(*C) 
 

El cálculo de la atenuación por lluvia también es dependiente de la distancia. 

WZ = X<m 

WZ = 0.004 $ 95n.pq 
WZ = 0A4356 

 

*p = 35Frp.pn@Zs.st 
*p = 35Frp.pn@$u@ 
*p = ?.41bb9621 

v = 1
1 + *

*p
 

v = 1
1 + 9.4

?.41bb9621
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v = 0.4b24 

:__ = WZ $ * $ v 
:__ = 0.4356 $ 9.4 $ 0.4b24 

,,,,,,,,,:__ = 1.9343,(*C) 
 

Para terminar de calcular la potencia de transmisión se debe disponer de la 

potencia de recepción y además del umbral de recepción. En WiMAX es posible 

tener un nivel de sensibilidad en los equipos dentro del rango de -72 dBm a -103 

dBm, por lo que se escoge el valor referencial de 90 dBm para el umbral de 

recepción; mientras que el valor para el margen del desvanecimiento es de 10 dB 

el cual es un valor mínimo que se requiere para un enlace en condiciones normales. 

 

Mediante la ecuación 3.11 podemos calcular la potencia de recepción 

 

-Z[ = M`(*C) + -̀ (*CQ) 
-Z[ = 10(*C) + 90(*CQ) 

-Z[ =,'?0,(*CQ) 
 

Calculamos la potencia mínima de transmisión con todos los datos obtenidos. 

 

· Zona de cobertura de 9,4 Km 

 

-\[ = -Z[ + :]\[ + :OP\[ ' ;\[ + :^ + :__ ' ;Z[ + :OPZ[ + :]Z[ 

-\[ = '?0 + 2 + 2 ' 1? + 122.b439 + 1.9343 ' 1? + 2 + 2 

-\[ = 16.6b?2,*CQ 

 

 

Los cálculos que se obtienen sirven para escoger de mejor manera los equipos, ya 

que hoy en día se dispone de una amplia gama de fabricantes de equipos con 

tecnología WiMAX, de tal forma que se da una solución técnica adecuada a los 

parámetros requeridos y de igual forma en el ámbito económico. 
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Actualmente existen varios fabricantes de productos para satisfacer la necesidad 

de este Proyecto, de tal manera que se selecciona entre las empresas que se 

contactó y brindaron información sobre sus productos, además de la facilidad de 

adquisición de los mismos. 

 

Se contactó a empresas dedicadas a proveer soluciones tecnológicas inalámbricas, 

las cuales sirvieron de guía para la elección de productos. 

 

3.5.2 AIRSPAN 

 

Empresa norteamericana líder en ventas de equipos y soluciones inalámbricas de 

cuarta generación. 

 

3.5.2.1 Estaciones base 

· Air4G [23] 

Estación base multiplataforma con LTE y WiMAX integrado la cual garantiza 

la más alta calidad, capacidad y rango en una red cumpliendo con un gran 

número de requerimientos de gran variedad para los operadores. Se observa 

en la figura 3.7. 

 

Fig. 3.7 Estación base Air4G [23] 
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Amplio rango de frecuencias de operación empezando en los 800 MHz, 900 

MHz, 1.4 GHz, 1.8 GHz, 2.3-2.7 GHz, 3.3-3.8 GHz, 4.9-6.425 GHz. 

 

Presenta algunas variantes con dos transmisores y cuatro receptores, así 

como variantes con cuatro transmisores y cuatro receptores. Dispone de 

variantes TDD y FDD. 

Es interoperable con terminales de usuario de diferentes vendedores, así 

como con varias soluciones de red core. 

 

Fue diseñaba para el despliegue de un sector o si es necesaria para el 

despliegue de 3 sectores, ya que en su interior dispone de un switch 

ethernet, el cual permite agregar a la red de backhaul, el tráfico de los tres 

sectores. 

 

· HiperMAX [24] 

Estación base diseñada para soportar el despliegue de situaciones con alta 

densidad, es escalable y actualizable. 

 

Soporta tanto WiMAX móvil como fijo. Es completamente digital, ya que 

dispone de interfaces para fibra óptica para interconectar los equipos indoor 

con los outdoor. Diversidad multicanal tanto para recepción como para 

transmisión. Dispone de una potencia de transmisión de hasta 39 dBm. 

 

En la figura 3.8 se observa la estación base HiperMAX de Airspan 
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Fig. 3.8 HiperMAX [24] 

 

· MacroMAXe [25] 

Estación base WiMAX de segunda generación, diseñada para trabajar en 

configuración de un sector o tres sectores. 

 

Dispone de interfaces de cobre y ópticas para funcionar como backhaul, 

además soporta canales de 3.5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 2x7 MHz y 

2x10 MHz. 

 

En la figura 3.9 se presenta la estación base MacroMAXe de Airspan 

 

 

Fig. 3.9 MacroMAXe [25] 
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· MicroMAXd [25] 

Estación base con un solo modo altamente integrado, además es un equipo 

outdoor con todo integrado. Es altamente modular y consiste de dos 

componentes: la estación de radio base externa (BSR) y la unidad de 

distribución de la estación base (BSDU) 

 

Esta estación base está diseñada para soportar bajas densidades, accesos 

de banda ancha rurales, aplicaciones empresariales; trabaja en bandas tanto 

con licencia como sin licencia. 

 

Necesita solo 28 W de potencia lo cual la convierte en una muy buena opción 

para ambientes rurales. 

En la figura 3.10 se observa la estación base MicroMAXd 

 

 

Fig. 3.10 MicroMAXd [25] 

 

3.5.2.2 Unidades de subscriptores 

· MiMax Easy [25] 

Disponible para trabajar en las bandas 2.3, 2.5, 3.3-3.8 GHz. Generalmente 

empleada en aplicaciones baja la plataforma WiMAX móvil. 

Es un equipo indoor y autoinstalable y no requiere de línea de vista. 

 

En la figura 3.11 se observa la unidad de subscriptor MiMax Easy. 
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Fig. 3.11 MiMax Easy [25] 

 

· EasyST-2 [25] 

Soporta perfiles de WiMAX fijo y móvil, además dispone de una antena 

incorporada. No requiere de línea de vista y se encuentra disponible para 

trabajar en bandas desde 700 MHz a 5.965 GHz. 

 

Opcionalmente se puede adquirir un módulo que lo convierte en un punto de 

acceso Wi-Fi u otro que lo convierte en una base de VoIP. 

 

La unidad de subscriptor EasyST-2 se la observa en la figura 3.12 

 

 

Fig. 3.12 EasyST-2 [25] 

 

· MiMAX Pro [25] 

Disponible en las bandas 2.3, 2.5, 3.3-3.8 GHz, asegura alta disponibilidad 

de servicio en largas distancias. 
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Dispone de equipos indoor y outdoor los cuales se energizan mediante PoE 

(Power over Ethernet). Posee una antena con polarización dual integrada 

(MIMO) de 27 dBm de potencia de transmisión. 

 

En la figura 3.13, se presenta la unidad de subscriptor MiMAX Pro. 

 

 

Fig. 3.13 MiMAX Pro [25] 

 

· ProST [25] 

Dispone de una antena direccional integrada y también puede funcionar con 

cualquier antena externa, además de poseer la opción integrada de 

funcionar como un punto de acceso Wi-Fi. 

 

Funciona en un amplio rango de frecuencias desde 700 MHz a 5.95 GHz. 

Los equipos indoor y outdoor se conectan mediante cable CAT5e 

 

La unidad de subscriptor ProST se indica en la figura 3.14 

 

 

Fig. 3.14 ProST [25] 
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3.5.3 APERTO NETWORK 

 

3.5.3.1 Estaciones base 

· PackeMAX Base Station 5000 [26] 

 

Es la primera estación base de tamaño industrial certificada por el fórum 

WiMAX, opera en bandas con y sin licencia, su diseño permite el crecimiento 

modular, lo cual la convierte en una estación base de alto desempeño y gran 

capacidad. 

 

Es capaz de controlar 12 sectores inalámbricos y debido a su pequeño 

tamaño solo requiere de 5U de rack16. 

 

La estación base PacketMAX 5000 se observa en la figura 3.15. 

 

Fig. 3.15 PacketMAX 5000 [26] 

 

· PackeMAX Base Station 3000 [27] 

Estación base modular pequeña y económica, permite abastecer a un sector 

o varios al colocar módulos interconectados, además es ideal para funcionar 

en sectores con baja densidad. 

 

En la figura 3.16 se observa a la estación base PacketMAX 3000. 

 

                                            

16 U de rack : Unidad de rack equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm) de alto 
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Fig. 3.16 PacketMAX 3000 [27] 

 

· PackeMAX Base Station 2000 [28] 

 

Estación base muy económica y adecuada para ser instalada en un poste, 

cubre solo un sector inalámbrico y dispone de administración y backhaul. 

 

Dispone de GPS integrado, lo cual permite una sincronización con 

estaciones Aperto vecinas. 

 

La estación base PacketMAX 2000 se observa en la figura 3.17. 

 

Fig. 3.17 PacketMAX 2000 [28] 

 

3.5.3.2 Equipos de suscriptores [29] 

 

· PacketMAX 315 Subscriber Unit 

Diseñado específicamente para trabajar con la estación base PM 2000, 

además de poseer varias características de las unidades de subscriptor de 

la familia PM 100 
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· PacketMAX 320 Subscriber Unit 

Soporta sobre las 1000 conexiones de subscriptores con aplicaciones multi-

megabit. 

 

Las estaciones de subscriptores PacketMAX 100, 300, 325 y 320 disponen 

de la misma infraestructura física y se indica en la figura 3.18. 

 

 

 

Fig. 3.18 Unidad de Subscriptor 

 

3.5.4 COMPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AMBAS MARCAS 

 

En la tabla 3.2 se puede observar un resumen de las características más 

destacadas de los equipos de ambos fabricantes. 

 

 Aperto Network Airspan 

Alcance N/D N/D 

Troughput N/D N/D 

Bandas de frecuencia 

(GHz) 

3.3-3.4; 3.4-3.6; 3.65; 

5.15-5.35; 5.475-5.725; 

5.725-5.925; 

700, 2.3, 2.5, 3.3-3.8, 4.9-

5.95, 

Potencia Tx Hasta 20 dBm Hasta 40 dBm 

Sensibilidad Hasta -96 dBm -103 dBm 

Sectores de RF PM5000 hasta 12 

sectores; PM3000 y 

PM2000 un sector 

Hasta 12 Hypermax, 

macro MacroMax y Air4G 

soporta 1 o 3 sectores 
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Tamaño de canal (GHz) PM5000 y PM200 3.5, 5, 

7; PM2000 3, 3.5, 5, 10 

Hypermax (1.75, 3.5, 5, 7, 

10) MaxcroMax (3.5, 5, 7, 

10, 2x7, 2x10) 

Micromaxd (1.5, 1.75, 

2.5, 2.75, 3, 3.5, 5, 10) 

Air4G (3.5, 5, 7, 10, 2x7, 

2x10) 

QoS UGS, nrTPS, BE, rTPS UGS, RTPS, NRTPS, 

BE, CIR, MIR 

Administración remota SNMP, WaveCenter 

EMS Pro 

SNMP, WEB 

Tabla 3.2 Características principales de Equipos a seleccionar 

 

Con los datos expuestos en la tabla 3.2, se observa que los equipos tienen 

diferencias en varios parámetros, lo que permite un mejor o peor presupuesto de 

enlace. 

 

Por los valores de sensibilidad y potencia de transmisión, se observa que los 

equipos de Airspan proveen mejores características, posibilitando alcanzar 

mayores distancias. 

 

Además, se debe optimizar el espectro disponible al variar los anchos de canal de 

acuerdo a los requerimientos del cliente o aplicación, siendo así, los equipos de la 

empresa Airspan Networks permite mayor rango de variación de canal. 

 

En los equipos de suscriptor al tener la posibilidad de disponer de Wi-Fi integrado 

en los equipos de Airspan, es una muy buena opción para entregar un servicio 

adicional sin necesidad de una mayor inversión.  

 

Tomando en cuenta los parámetros entregados en la tabla 3.2, se opta por la opción 

de los equipos de la empresa Airspan Networks para el desarrollo de la red, puesto 

que provee de una solución completa con equipos antenas y cables.  
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En cuanto a la estación base, se opta por HyperMax, porque su potencia de salida 

es de hasta 32 dBm, dispone de una amplia flexibilidad en cuanto a anchos de 

banda de canal y además presenta varias características de QoS. Para los equipos 

de suscriptores se escogió EasyST, porque su potencia de transmisión de 23 dBm 

y su sensibilidad es de -103 dBm, lo cual se adapta para este proyecto. 

 

Además, para que el desgaste de señal sea mínimo, se empleará el sistema de 

antenas adaptativas AAS. 

 

Sistemas de antenas adaptativas (AAS): Es el conjunto de antenas con sistema de 

procesamiento digital el cual permite modificación al patrón de radiación de tal 

manera que se logra maximizar la directividad del lóbulo principal a los lugares 

deseados y de igual manera minimizando en las direcciones donde existan 

interferencias. [30] 

 

Esta alteración del patrón de radiación se realiza de una manera adaptativa 

tomando en cuenta el estado del entorno y ajustando los diferentes elementos del 

conjunto de antenas. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE 

 

3.6.1 ESTACIÓN BASE HYPERMAX 

Esta estación base es el conjunto de una parte indoor y otra outdoor. La parte indoor 

fue diseñada para disponer las placas electrónicas de banda base las cuales se 

encuentran dentro de un chasis ATCA de 14 ranuras. Mientras la parte outdoor 

dispone de todos los componentes RF del sistema además de las antenas 

inteligentes. 

 

En la figura 3.19 se observa la estación base HiperMax 
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Fig. 3.19 HiperMax 

 

La conexión entre estas dos partes se realiza mediante un cable de fibra óptica, 

con el cual no se tiene pérdidas por conexión. 

 

En cuanto a las antenas inteligentes estas pueden disponer de hasta 8 elementos, 

se las conecta a cada placa de banda base del chasis del indoor. 

Esta estación base puede soportar hasta 12 placas por chasis, el cual se conecta 

con un cable de fibra óptica a cada antena. Las placas de banda base se las puede 

configurar de dos formas: la primera es que dispongan de 6 canales activos con 

redundancia y la segunda que disponga de 12 canales sin redundancia. 

 

Dentro del chasis ATCA17 también se encuentra un switch ethernet con una unidad 

de sincronización GPS implementados en una sola unidad. El switch ethernet 

añade el tráfico individual en una sola trama gigabit para propósitos de 

interconexión. 

 

También dispone de un controlador del chasis ATCA (Arquitectura de computación 

y telecomunicaciones avanzada) el cual proporciona una capa de gestión de 

                                            

17 ATCA: Advanced Telecommunications Computing Architecture (Conjunto de 
especificaciones para fabricación de chasis y módulos de comunicaciones) 
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plataforma donde se dispone de un inventario de las unidades reemplazables en el 

sistema y monitorea su estado. 

 

Los módulos de fibra óptica son capaces de operar a 3.1 Gbps, y se encuentran 

conectados a cables de fibra óptica los cuales pueden operar hasta 10 Gbps para 

futuras expansiones si es necesario. 

 

El sistema de antenas adaptativas AAS se encuentran dentro del outdoor, el cual 

está sellado al ambiente, y se encuentra diseñado para instalarse en un mástil o en 

otro elemento para la correcta propagación de la señal de radio. 

 

El outdoor también dispone de un transceiver multicanal RF y de las antenas de 

transmisión y recepción. 

 

Las características del Interface RF son las siguientes: 

 

Características interfaz RF 

Esquema de acceso múltiple RF OFDM 

Bandas de Frecuencia 700 MHz, 2.3, 2.5, 3.3, 3.5, 3.7, 4.9 

GHz 

Tamaños de canal 10, 7, 5, 3.5, 1.75 MHz 

FTT 256 

Método Dúplex FDD + TDD 

Angulo de sector 60, 90,120, 180, omnidireccional 

Modulaciones soportadas 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK 

Estándar soportado IEEE 802.16-2004 

Potencia de transmisión hasta +32 dBm por elemento de 

antena 

Sensibilidad de recepción -115 dBm (1/16), -100 dBm (1/1) 

Ganancias de diversidad AAS 

(downlink/uplink) 

hasta 18 dB / 13 dB 

Tabla 3.3 Caracteristicas interfaz RFHipermax 
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Las opciones de interfaces RF son las siguientes: 

 

Opciones interfaz RF 

Soporte de antenas adaptativas 

AAS 

Si 

Diversidad de transmisión 

multicanal 

Si 

Diversidad de recepción Si 

Soporta SDMA Si, por actualización de software 

Soporta subcanalización de Uplink 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 

Prefijo cíclico configurable 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Duración de la trama configurable 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5, 20 ms 

Soporte para sincronización de reloj 

GPS 

Si 

Tabla 3.4 Opciones interfaz RF Hipermax 

 

 

 

Las características IP del equipo son las siguientes: 

 

Características IP 

Modo IP 802.1d 

IPv IPv4 + IPv6 

802.1Q VLAN Si 

MIR/CIR Si 

Paquete de IPv6 sobre 

ethernet/802.3 

Si 

Paquete IPv4 sobre 802.1Q Si 

Paquete IPv6 sobre 802.1Q Si 

Supresión de encabezado de carga 

útil 

Si 

Sondeo multicast Si 
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ARQ Si 

Empaquetamiento Si 

Tabla 3.5 Características IP Hipermax 

 

Las características de seguridad son las siguientes: 

 

Características de seguridad 

Cifrado de datos AES CCM Si 

Cifrado de datos AES TEK 128 bit Si 

Cifrado de datos AES TEK 1024 bit Si 

Tabla 3.6 Características de seguridad Hipermax 

 

La potencia y características mecánicas son las siguientes: 

 

Potencia y características mecánicas 

Voltaje -48V DC 

Consumo de potencia 250 W por sector AAS 

Dimensiones Indoor 48.25 cm de alto 

Dimensiones Outdoor 710 – 275 – 130 (mm) (Alto – 

Ancho - Largo) 

Peso Indoor 110 Kg 

Peso Outdoor 20 Kg 

Tabla 3.7 Potencia y características mecánicas 

 

3.6.2 EQUIPO DE SUSCRIPTOR PROST 

 

Equipo diseñado con el propósito de ser de fácil y rápida instalación por personal 

capacitado. El ProST fue diseñado para trabajar con línea de vista, así como sin 

línea de vista. 

 

En la figura 3.20 se indica el equipo de suscriptor ProST, el cual se seleccionó para 

este proyecto. 
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Fig. 3.20 ProST 

 

 

El indoor y el outdoor de este equipo se conectan mediante cables PoE (Power over 

Ethernet), mediante el cual es posible enviar energía eléctrica al outdoor. 

 

Dispone de una antena integrada, la cual posee una ganancia de 15 ó 18 dBi, sin 

embargo, es posible añadirle más antenas externas. 

 

 

Las características del Interfaz RF son las siguientes: 

 

Características interfaz RF 

Esquema de acceso múltiple RF OFDM 

Bandas de Frecuencia 700 MHz, 1.4, 1.5, 1.9, 2.3, 2.7, 

3.3-3.8, 4.9-5.95 GHz 

Tamaños de canal 10, 5, 3.5, 3, 2.75, 2.5, 1.75, 1.5 

MHz 

FTT 256 

Método Dúplex HFDD+TDD 

Ganancia de la antena 15 dBi, 18 dBi 

Modulaciones soportadas 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK 

Estándar soportado IEEE 802.16-2004 

Potencia de transmisión Hasta 23 dBm 

Sensibilidad de recepción -98 dBm 

Tabla 3.8 Características interfaz RF ProST 
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Las opciones de interfaz de RF son las siguientes: 

 

Opción interfaz RF 

Soporte de antenas adaptativas 

AAS 

Si 

Diversidad de transmisión 

multicanal 

Si 

Diversidad de recepción Si 

Soporta SDMA Si 

Soporta subcanalización de Uplink Si 

Tabla 3.9 Opcion interfaz RF ProST 

 

 

 

Las características IP del equipo son las siguientes: 

 

Características IP 

Modo IP 802.1d 

IPv IPv4 + IPv6 

802.1Q VLAN Si 

Paquete IPv6 sobre ethernet/802.3 Si 

Paquete IPv4 sobre 802.1Q Si 

Paquete IPv6 sobre 802.1Q Si 

Supresión de encabezado de carga 

útil 

Si 

Sondeo multicast Si 

ARQ Si 

Empaquetamiento Si 

Tabla 3.10 Características IP ProST 
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Las características de seguridad del equipo son las siguientes: 

 

Características de seguridad 

Cifrado de datos AES CCM Si 

Cifrado de datos AES TEK 128 bit Si 

Tabla 3.11 Características de seguridad de ProST 

 

La potencia y características mecánicas del equipo son las siguientes: 

 

Potencia y características mecánicas 

Voltaje -48 V DC, 90 -264 V AC 

Consumo de potencia 10 W 

Dimensiones Indoor 200 – 150 – 40 (mm) (Alto – Ancho 

- Largo) 

Dimensiones Outdoor 244 – 311 – 65.5 (mm) (Alto – 

Ancho - Largo) 

Tabla 3.12 Potencia y características mecánicas del ProST 

 

3.6.3 SERVIDOR DE GESTIÓN [31] 

 

Es una solución de la empresa Airspan para gestionar los elementos de una RAN 

(Radio Access Network). El servidor de gestión se basa en aplicaciones Cliente -  

Servidor, el cual provee un servicio de monitoreo continuo, además trabaja en 

ambiente Windows. 

 

Emplea del protocolo SNMP para comunicarse con los elementos de la red 

mediante el uso de su interfaz southbound, mientras que su interfaz northbound es 

la que hace uso de estándares SOAP, el cual permite una fácil integración con 

cualquier sistema de soporte del cliente. 

 

Interfaz Southbound: Esta interfaz permite la comunicación de un elemento de 

red particular con componentes de menor nivel. [32] 
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Interfaz Northbound: Esta interfaz permite la comunicación de un elemento de red 

particular con componentes de un nivel más alto. [32] 

 

Fue diseñado para acomodar los requerimientos del cliente a través de su flexible 

configuración y sus opciones arquitectónicas. Se lo puede desarrollar en un 

ambiente virtualizado, de tal manera que soporta alta disponibilidad y escalabilidad, 

además dispone de una función de migración si se da el caso de que un nodo falle. 

 

Provee acceso y configuración a cada elemento de la red, es capaz de identificar 

la topología de la red, además de su localización geográfica para correlacionar 

alarmas o eventos que se den entre la RAN y la red de Backhaul, los cuales son 

guardados dentro de una base de datos SQL. 

 

La figura 3.21 presenta una captura de pantalla del servidor de gestión Netspan 

 

 

Fig. 3.21 Captura de pantalla de Netspan [31] 
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Requerimientos del Host 

CPU Procesador de cuatro núcleos 3GHz 

Memoria 16 Gb de ram 

Disco 500 Gb 

Comunicaciones y redes 

Interfaz Northbound SOAP, SNMP, FTP/SFTP 

Base de datos SQL 

Gestión de equipo SNMP, FTP/SFTP 

Comunicaciones Cliente/Servidor HTTP/HTTPS 

Gestión de fallas 

Monitoreo de alarmas activas 

Personalización de alarmas 

Reconocimiento y borrado de alarmas 

Memoria de historial/ registro de alarmas 

Filtrado de alarmas y eventos 

Seguimientos de alarmas 

Vista de alarmas en el mapa 

Gestión de configuración 

Gestión de inventario 

Descubrimiento de elementos manual y automático 

Puesta en marcha y aprovisionamiento 

Reporte de estado 

Informes del estado de la red 

Importar /exportar perfiles de configuración 

Gestión de software 

Descarga de software para todos los elementos 

Informes de la versión de software 

Programación de descargas de software 

Gestión de desempeño 

Mediciones On-Demand 

Almacenamiento histórico/ registro de estadísticas / KPIs 

Gráficos de las estadísticas / KPIs 
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Exportación de las estadísticas / KPIs 

Gestión de seguridad 

Gestión de políticas de gestión y seguridad 

Almacenamiento de contraseñas encriptadas 

Autenticación basada en formularios 

Autenticación basada en roles 

Registro de la actividad de usuario 

Gestión de la base de datos 

Gestión del almacenamiento de fallas y eventos 

Controles de la integridad de la base de datos 

Administración integrada de la base de datos 

Programación de respaldos 

Administración 

Monitoreo del servidor 

Monitoreo de la aplicación Netspan 

Gestión de la base de datos SQL 

Actualización del estado y del historial 

Versión del software del servidor, sistema operativo y Netspan 

Licencia de gestión 

Pantalla definida para el usuario 

Tabla 3.13 Caracteristicas NetSpan 

 

3.6.4 ROUTER CISCO 3900 [33] 

 

La serie de Router Cisco 3900 son ISR (routers de servicios integrados), los cuales 

son diseñados para satisfacer las demandas de aplicaciones de mediana a gran 

empresa, además de tener la posibilidad de evolucionar a servicios basados en la 

nube. 

 

En la figura 3.22 se indica el Router Cisco de la serie 3900, tanto en su parte frontal 

como su parte posterior. 
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Fig. 3.22 Cisco 3900 Router con servicios integrados. [33] 

 

Ofrecen aplicaciones virtualizadas, así como una alta colaboración segura a través 

de la gran conectividad WAN con un alto desempeño con el cual se puede disponer 

de servicios simultáneas con velocidades hasta los 375 Mbps. 

 

Especificaciones del router Cisco 3900 

3 unidades de rack con hasta 4 puertos GE con 2 puertos SFP 

Módulo de servicio UCS-E el cual puede soportar aplicaciones Cisco y aplicaciones 

de terceros, VMware ESXi, y un hiper sensor MS. 

Hasta 4 módulos de servicios, 1 módulo de servicio integrado 

Hasta 98 puertos switch LAN, 4 ranuras para interfaces de tarjeta WAN de alta 

velocidad. 

Se puede añadir una segunda fuente de poder. 

 

Seguridad 

En el tema de seguridad dispone de encriptación VPN de hardware-acelerado 

embebido y seguridad Cisco Cloud. 

Control integrado de fallos mediante el uso de Cisco IOS Firewall y Cisco IOS IPS. 

 

Comunicaciones unificadas 

3 o 4 ranuras para procesadores digitales de señal optimizados para voz y video. 

 

Hasta 2500 sesiones con Cisco Unified Border Element. 

Soporte para Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unified 

Survivable Remote Site Telephony y Cisco Unified Enhanced Sirvivable Remote 

Site Telephony (E-SRST) 
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3.7 RED DE TRANSPORTE 

 

Se dispondrá de una conexión de fibra óptica desde la central de operaciones de 

CNT EP en la ciudad de Puyo, en la cual se contratarán el ancho de banda 

requerido para el funcionamiento de la red y llegará hasta la estación base en el 

centro poblado de la 10 de Agosto donde se encuentran los equipos WiMAX para 

distribuir el servicio a toda la parroquia. 

 

El diseño del enlace de fibra óptica no nos corresponde, ya que es un servicio que 

presta la empresa CNT EP. 

 

3.8 RED DE ACCESO 

 

Se dispondrán de los CPEs WiMAX de la empresa Airspan con los modelos ProST, 

para los abonados particulares, mediante el cual dispondrán del servicio de internet 

desde la estación base, la que se conecta mediante un enlace de fibra óptica hasta 

la central del proveedor de datos CNT EP en la ciudad de Puyo. 

 

Los mismos CPEs WiMAX ProST son capaces de trabajar como un punto de 

acceso Wi-Fi, haciendo más fácil la conexión de los usuarios al sistema. Sin 

embargo, también disponen de puertos ethernet para los equipos que carecen de 

una antena Wi-Fi. 

 

Un diagrama de una red WiMAX donde se observa tanto la parte interna del 

abonado como la conexión hacia la red de transporte del proveedor se indica en la 

figura 3.23 
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Fig. 3.23 Diagrama de la red WiMAX 

 

3.9 CÁLCULO DEL DESEMPEÑO 

 

Para realizar el cálculo del desempeño del sistema se van a tomar en cuenta varios 

aspectos, como las pérdidas dentro de la guía de onda obviamente en los equipos 

que hagan uso de la misma, así como el cálculo de pérdidas de espacio libre 

además del cálculo de las pérdidas por atenuación de lluvia. 

 

Para algunos cálculos necesitaremos potencias de los equipos además de las 

sensibilidades, los cuales se encuentran en los datasheet de los equipos a utilizar. 

 

Para los cálculos de atenuación de lluvia es importante tomar en cuenta los 

coeficientes a y k que se obtiene de las gráficas 3.2, 3.2, 3.4 y 3.5, para la 

frecuencia del sistema; y, los factores de rugosidad y climáticos dependerán en 

cambio del lugar donde se desarrolla el proyecto. 

 

Para la frecuencia de trabajo de 3.5 GHz se obtuvieron los siguientes valores de 

las tablas: 

 

K = 0.004 

a = 1.03 

R = 95 mm/h 
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Los factores climáticos y de rugosidad del terreno son dependientes de la zona en 

donde se implementará el enlace: 

A = ½ 

B = ½ 

 

Uno de los factores a tomar en cuenta dentro del proyecto es la alta disponibilidad 

de tal forma que se buscará un objetivo de calidad de 99,99% 

 

Pérdidas por espacio libre: 

:U = 92.4 + 20 log(V) + 20 log(*) ,*C 

:U = 92.4 + 20 log(3.5) + 20 log(9.4) ,*C 

:U = ,122.b439,*C 

 

Atenuación por lluvia: 

WZ = X<Y 

WZ = 0.004 $ 95n.pq 
WZ = 0.4356 

 

*U = 35 $ Frp.pn@$Zs.st 
*U = 35 $ Frp.pn@$u@ 
*U = ?.41bb962 

 

v = 1
1 + *

*p
 

v = 1
1 + 9.4

?.41bb962
 

v =0.47243756 

 

:__ = WZ*v 
:__ = 0.4356 $ 9.4 $ 0.4b24356 

:__ = 1.93445 dB 
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Pérdidas del sistema 

:ef = 20.41 + 9.?3 log(*) + b.?94 log(V) + 9.56(log,(V))# 
:ef = 20.41 + 9.?3 log(9.4) + b.?94 log(3.5) + 9.56(log,(3.5))# 
:ef = 3b.10,*C 

 

;\h = log,Di\h200L j13.95? + 5.?(log,(*))
#k 

;\h = log,D 60200L j13.95? + 5.?(log,(9.4))
#k 

;\h = '10.1b,wx 

 

;Zh = j4?.5b + 13.blog,(V)k $ jlog(iZh) ' 0.5?5k 
;Zh = j4?.5b + 13.b log(3.5)k $ jlog(10) ' 0.5?5k 
;Zh = 23.24,*C 

 

:c = :dc + :ef ' ;\h ' ;Zh 

:c = 122.b439 + 3b.10 ' ('10.1b) ' 23.24 

:c = 146.bb39,*C 

 

Potencia nominal de recepción: 

-Z[ = -\[ ' :]\[ ' :OP\[ + ;\[ ' :c ' :__ + ;Z[ ' :OPZ[ ' :]Z[ 

 

Como se va usar equipos que disponen de las antenas incorporadas, no se va tener 

pérdidas por branching ni por guía de onda de tal manera que estas serían nulas. 

 

-Z[ = -\[ + ;\[ ' :c ' :__ + ;Z[ 

 

Para el equipo de usuario 

-Z[ = 32 + 1? ' 146.bb39 ' 1.93445 + 15 

-Z[ = '?2.b0?35,*CQ 

 

Para la estación base 

-Z[ = 23 + 15 ' 146.bb39 ' 1.93445 + 1? 



 72 

 

-Z[ = '??.?3945,*CQ 

 

En las características de los equipos que se preseleccionó se dispone de una en 

particular, sensibilidad la cual es la menor potencia que puede distinguir el equipo 

antes de considerarla como ruido y descartarla. 

 

Esta sensibilidad de los equipos debe ser mayor a las que se calculó con las 

fórmulas anteriores caso contrario no cumplen los requisitos mínimos para el 

enlace. 

 

Sensibilidad de la estación base es -115 dBm la cual es mayor a -88.83945 dBm, 

por lo tanto, si cumple el requisito 

 

Sensibilidad del equipo de usuario es -98 dBm la cual también es mayor a -

82.70835 dBm de tal manera que ambos equipos que se preseleccionaron para 

este proyecto si cumplen los requisitos para el enlace propuesto. 

 

El margen respecto al umbral sería: 

M`(*C) = -Z[(*CQ) ' -̀ (*CQ) 
M`(*C) = ,'?2.b0?35 ' ('9?) 

M`(*C) = 15.29165 

La disponibilidad de una red es el porcentaje en tiempo que un sistema de 

telecomunicaciones es capaz de realizar las funciones para las cuales fue 

diseñado. [34] 

 

Porcentaje de 

disponibilidad 

Tiempo caído (en 

días de 24H) 

Tiempo caído (en 

días de 8H) 

90 % 876 horas (36,5 días) 291,2 horas (12,13 

días) 

95 % 438 horas (18,25 días) 145,6 horas (6,07 días) 

99 % 87,6 horas (3,65 días) 29,12 horas (1,21 días) 
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99,9 % 8,76 horas 2,91 horas 

99,99 % 52,56 minutos 17,47 minutos 

99,999 % 5,256 minutos 1,747 minutos 

99,9999 % 31, 536 segundos 10,483 segundos 

Tabla 3.14 Porcentajes de disponibilidad y tiempo de inactividad anual [34] 

 

El objetivo de calidad elegido es de 90%, para tener un valor referencial que refleje 

datos lo más cercanos a la realidad, porque objetivos de calidad mayores son muy 

difícil de obtener y su costo sería muy elevado. 

 

Margen de desvanecimiento para un objetivo de calidad de 90%: 

aM(*C) = 30 log(*) + 10 log(6:CV) ' 10 log(1 ' <) ' b0 

aM(*C) = 30 log(9.4) + 10 log(6 $ 0.5 $ 0.5 $ 3.5) ' 10 log(1 ' 0.9) ' b0 

aM(*C) = '23A604,wx 

 

Calculado estos valores se observar que la diferencia entre el margen respecto al 

umbral (MU) es mayor que el margen de desvanecimiento (FM), de tal manera que 

se cumple la condición necesaria para el objetivo de calidad propuesto. 

 

A continuación, se presenta las simulaciones realizadas en el software escogido 

para el diseño de la red. 
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En la Fig. 3.25 se presenta la pantalla de configuración de los parámetros de la 

antena para la simulación. 

 

 

Fig. 3.25 Parámetro de la antena 

 

 

En la Fig 3.26 se presenta la cobertura simulada según los parámetros tanto de la 

antena como del perfil topográfico, donde los datos de altura del terreno se 

descargaron directamente de las opciones que ofrece el programa de bases de 

datos cargadas en Internet. 
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4 COSTOS REFERENCIALES 

 

4.1 COSTO INICIAL 

 

En este punto se determina el monto que se requerirá para empezar el proyecto, 

se definirá los precios de los equipos para la radio base como para los suscriptores, 

y todo el equipamiento que se necesita para poner en marcha el proyecto. 

 

Costos de equipos 

 

Estación base 

Estación base Hipermax Airspan (con antenas): $52.445,32 

 

Varios 

 

Sistema de gestión Airspan: $64.574,97 

Firewall Cisco ASA 5515-K9: $ 1.241 

Servidor (Web, Email, DNS): $ 1.300 

Router Cisco 3945E: $ 1.795 

PC: $ 1000 

 

Conexión ISP 

 

Conexión Fibra óptica CNT: 

 

Mensualmente por el ancho de banda de 720 Mbps en el plan de ISP es de $1016,2 

(mensuales). Valor estimado que puede variar, al momento de contratar el plan a 

la empresa de telecomunicaciones CNT EP, porque la información proporcionada 

por la misma fue referencial en base al proyecto planteado. Adicionalmente, para 

la instalación del servicio el precio de la fibra óptica es $1,53 por metro. 
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Licencia de frecuencia:  

 

Los costo por uso de la frecuencia son mensuales y la fórmula para el cálculo se 

encuentra detallada en el “Reglamento de derechos por concesión y tarifas por uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico” [35] 

 

En el artículo 11 del reglamento antes mencionado se tiene la fórmula para la tarifa 

por uso de frecuencias por Estación de Base o Estación Central Fija. 

 

y(z{|) = ,}~ $m�$ �� $ : $ �# 
 

Donde: 

T(US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

α4 = Coeficiente de valoración del espectro para el servicio Fijo y Móvil 

(Multiacceso) 

β4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por Estación Base o Estación Central 

Fija 

A = Ancho de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en 

transmisión y recepción. 

D = Radio de cobertura de la Estación Base o Estación Central Fija, en Km. 

 

Los valores de α4 se encuentran en la Tabla 1 del anexo 4 del Reglamento de 

derechos por concesión y tarifas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico 

expuesta en la figura 4.1 
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Fig. 4.1 Anexo 4 

 

Para este proyecto se tiene los siguientes valores: 

 

Ka = 1 

α4 = 0,0781436 

β4 = 1 

A = 3.075 MHz 

 

 

y(z{|) = ,}~ $m�$ �� $ : $ �# 
y(z{|) = ,1 $ 0.0b?1436 $ 1 $ 3.0b5 $ 9.3# 

y(z{|) = ,20.b? 

 

El valor mensual a pagar por el uso de la frecuencia por estación base es de $20.78 

mensuales 

 

Adicionalmente se debe calcular el costo de concesión por número total de 

Estaciones Radioeléctricas de Abonado fijas activadas en el sistema multiacceso, 

el cual esta detallado en el artículo 13 de; reglamento antes mencionado. 

y(z{|) = ,}~ $m@$ a� 

Donde: 
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T(US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por 

Estaciones de Abonado móviles y fijos activadas en el sistema. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

α5 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles y 

fijas para el servicio fijo o móvil multiacceso (De acuerdo a la tabla 2, del anexo 4) 

FD = Factor de capacidad (De acuerdo al servicio fijo o móvil (Multiacceso), refiérase 

a las tablas 3 hasta la 9, Anexo 4) 

. 

 

Fig. 4.2 Tabla 2 Anexo 4 
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Fig. 4.3 Tabla 4 Anexo 4 
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Para este proyecto se tiene los siguientes valores: 

Ka = 1 

α5 = 0,0781436 

FD = 401 

 

y(z{|) = ,}~ $m@$ a� 

y(z{|) = ,1 $ 0A0b?1436 $ 401 

y(z{|) = ,31.33 

 

El valor a pagar por tarifa por estaciones de abonados móviles y fijas es: $31,33 

mensuales. 

 

Adicionalmente, se debe pagar por única vez el derecho de concesión, el cual 

depende del número de parroquias a servir dentro de un cantón; así mismo, se 

tiene un valor variable de pago anual correspondiente al 2,93% de los ingresos 

reportados a la ARCOTEL. [36] 

 

El valor a pagar por licencia de frecuencia es: $20,78 + $31,33 + el derecho por 

concesión, que es un dato aproximado obtenido de una aplicación de simulación 

de la ARCOTEL. [37] 

 

El total a pagar por licencias es: $20,78 + $31,33 + $600 = $652,11 

 

Equipo abonado 

ProST Airspan (con antena externa y mástil): $260,08 

 

La tabla 4.1 se presenta los costos referenciales de los equipos que son necesarios 

para una posible implementación. 

 

 Cantidad Valor por unidad Valor total 

Estación Base Hipermax 1 52.445,32 52.445,32 

Sistema de gestión 1 64.547,97 64.547,97 
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Firewall 1 1.241,00 1.241,00 

Servidor 1 1.300,00 1.300,00 

Router 1 1.795,00 1.795,00 

Conexión de Internet de 

FO 

10000 1,53 15.300,00 

12 1016,2 12.194,5 

Concesión 1 600 600 

Licencia 12 52,11 625,32 

ProST (Equipo abonado) 230 260,08 59.818,4 

PC 1 1.000,00 1.000,00 

 Total   $210.867.51 

Tabla 4.1 Costos de equipos 

 

Para realizar el cálculo de la inversión al inicio del proyecto solo se tomó en cuenta 

230 CPE18. Cada año se comprará 230 CPE, sin embargo, el quinto y último año 

se realizará la compra solo de 224 CPE y así cubrir a los 1144 clientes para los 

cuales se diseñó el proyecto. 

 

Costos de infraestructura 

 

Se toman en cuenta los precios de la caseta, torre, obra civil, suministro de energía 

y se los detalla en la tabla 4.2 

 

Infraestructura Precio ($) 

Caseta del generador 4.000,00 

Cimentación para torre de 30m 3.550,00 

Torre de 30m 25.000,00 [38] 

Base para equipo Outdoor 1.800,00 

Cerramiento de malla galvanizada 6.400,00 

Generador 15 KVA (diésel) 7.000,00 

Acometida eléctrica 5.000,00 

Tableros eléctricos 600,00 

                                            

18 CPE: Customer Premises Equipment (Equipo Local del Cliente) 
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Sistema puesta a tierra 2.000,00 

Sistemas de alarmas 500,00 

Instalación de grupo de generadores 200,00 

 Total $56.050,00 

Tabla 4.2 Costos de infraestructura 

 

En la tabla 4.3 se indica los costos de inversión total inicial se calcula al tomar en 

cuenta los costos de equipos y los costos de infraestructura. 

 

Costos totales 

Equipos $210.867.51 

Infraestructura $56.050,00 

 Total $266.917,51 

Tabla 4.3 Costos totales de inversión del proyecto 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

WiMAX no es una tecnología nueva, sin embargo, presenta muchos beneficios al 

ser una solución rápida y efectiva gracias a su fácil despliegue y a su gran cobertura 

para entregar Internet con tasas de transmisión altas a poblaciones que no tienen 

acceso a infraestructura de última milla. 

 

Este proyecto se encaminó por el aspecto social debido a que las zonas que 

carecen de recursos económicos son las más olvidadas en el tema de servicios de 

telecomunicaciones; por lo que, el proyecto no busca una rentabilidad económica, 

consecuentemente es necesario buscar apoyo económico de organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales en caso de que se ejecute el mismo. 

 

Obtener de manera precisa la estimación de la demanda de este servicio en la zona 

fue complicado por varios factores, como son: ubicación geográfica, vías de 

acceso, topografía de la zona, niveles de educación de la población, entre otros; 

así como también entender el comportamiento del mercado al ser un servicio 

nuevo. Sin embargo, considerando la importancia del Internet en el ámbito 

comercial, social y productivo del sector, se pudo percibir la trascendencia del 

servicio. 

 

Diseñar la red inalámbrica con WiMAX con característica de alta disponibilidad que 

permita proporcionar Internet de banda ancha en la parroquia 10 de Agosto, fue 

uno de los objetivos del proyecto, tomando en cuenta que esta característica 

elevaría el costo de la misma, precisó buscar un equilibrio con la accesibilidad para 

sus pobladores, a quienes fue dirigido, guiado por sus umbrales reales, que permitió 

obtener como resultado una red real. 
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Los costos referenciales del proyecto son valores estimados porque no se pudo 

obtener los precios reales de varios equipos, debido a que algunas empresas no 

suelen publicarlos. Además, ARCOTEL solo entrega el presupuesto al momento de 

realizar estudios técnicos del servicio que se solicite. Sin embargo, este 

presupuesto sirve de guía para tener una noción del costo del proyecto. 

 

El proyecto efectuado, sirve de referente para que sea aplicado en otras zonas 

rurales aledañas con la misma necesidad del servicio de Internet, que, por su 

ubicación geográfica, distancia y costo, es el más adecuado para aplicarlo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Para un proyecto futuro se podría realizar la red inalámbrica empleando tecnología 

de última generación como LTE la cual se afianzado muy bien en el país, o a su 

vez escoger la mejor solución técnica de las diferentes opciones que se tiene en el 

mercado, teniendo en cuenta el aspecto económico en vista que se busca ayudar 

a una comunidad de escasos recursos. 

 

La localidad de “Landa Yacu” no se ha podido cubrir en el proyecto porque se 

encuentra detrás de un pequeño cerro, el cual bloquea por completo la señal que 

irradia la radio base; por lo que se podría buscar una solución para llevar el servicio 

de internet y ver sí es viable económicamente en relación al número de clientes que 

se obtendría de esta localidad. 

 

Mediante las encuestas se observó que de las pocas personas que no están 

interesadas en el servicio, eran por motivos económicos o por no disponer de un 

ordenador, de tal forma que un futuro proyecto podría ser el diseño de centros 

comunitarios que dispongan de ordenadores donde puedan acercarse las personas 

que no disponen de uno y aprovechar el servicio. 
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Anexo A-1 

 

Modelo de encuesta que fue utilizada para la obtención de los datos requeridos 

para el cálculo de la demanda del proyecto. 
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Anexo A-2 

Estaciones base 

 

Datasheet con las características técnicas de las estaciones base de la marca 

Airspan 
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Dispositivos de usuario final 

 

Datasheet con las características técnicas de los dispositivos de usuario final 
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Anexo A-4 

Gestor de red 

 

Características técnicas del gestor de red  

 


