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RESUMEN 

 
 
En el presente proyecto inicialmente se realizó un análisis de la situación actual 

del sistema de comunicaciones que posee la empresa; posteriormente se realizó 

un análisis de tráfico de los diferentes servicios que se requieren como son voz, 

datos y video vigilancia, con la descripción de los distintos métodos de 

compresión aplicables. Una vez analizado el tipo y la cantidad de tráfico que se 

genera, se cálculo el ancho de banda resultante para cada uno de los enlaces con 

una proyección de 10 años. 

 

En el capitulo 2 se realizó un análisis de la tecnología inalámbrica de banda ancha 

WiMAX y sus aspectos regulatorios en el país; este análisis incluye características 

de la arquitectura del estándar 802.16-2004 como Capa Física y Capa MAC, 

aplicaciones de la tecnología, calidad de servicio, bandas de frecuencias 

asignadas y un estudio de la “NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y 

OPERACION DE SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA” 

que controla su funcionamiento en el país. 

 

Después de haber realizado el análisis de la tecnología inalámbrica propuesta 

para el presente proyecto, en el capitulo 3 se realizó los cálculos necesarios para 

obtener las características mínimas que deben cumplir los equipos WiMAX, de tal 

manera que permitan alcanzar enlaces inalámbricos óptimos. Se estudio y se 

realizo el diseño de los enlaces inalámbricos para dos alternativas de equipos de 

reconocidas marcas pertenecientes al Foro WiMAX, como son la familia AS.MAX 

de Airspan y TeraMAX de Proxim. En este capitulo también se realizo el diseño de 

las redes de área local de la matriz y farmacias tanto en su parte activa como en 

su parte pasiva, tomando en cuenta los equipos con los que actualmente cuenta 

la empresa y que podrían ser reutilizados por el presente proyecto. 

 

Un punto importante del proyecto es el análisis de costos, ya que fue un factor al 

cual se le presto mucha importancia al momento de realizar el diseño, con el 

objeto de economizar los recursos; se partió de los costos de los equipos y 



 
 

 
 

materiales necesarios tanto de la red inalámbrica como de las redes de área local, 

se analizó los costos que tendría que cancelar la empresa por motivos de 

derechos por concesión del titulo habilitante y tarifas por el uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, se realizó un análisis de la mejor opción de equipos 

WiMAX para la empresa y se comparó con los costos que representaría el alquiler 

de los enlaces a una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones. 

Una vez que se identifico la solución que cubre mejor los requerimientos del 

proyecto, se procedió a realizar un análisis económico de los beneficios que 

tendría la empresa por la implementación del presente proyecto.  

 

Para terminar, se incluye una serie de conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al término del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

La cadena de farmacias PHARMACY’S hoy en día se ha constituido como una de 

las empresas mas importantes en la comercialización de productos farmacéuticos. 

Su principal necesidad de comunicaciones, es contar con un sistema que se 

encargue de interconectar las sucursales con su matriz en Quito, si fuera posible 

satisfacer esta necesidad con enlaces permanentes y seguros se tendría grandes 

beneficios para la empresa. 

 

El proyecto tiene como objetivo principal el realizar el diseño de una red 

inalámbrica con tecnología WiMAX, que permita integrar las dependencias de la 

empresa garantizando los servicios de comunicación de voz, datos y video con 

rapidez, eficiencia y confiabilidad en la transmisión. 

 

Debido a que WiMAX es una de las tecnologías de acceso inalámbrico más 

atractiva para brindar soluciones de banda ancha y bajos costos a empresas que 

tienen varias dependencias en una misma área metropolitana; hace que el 

presente proyecto sea una solución valida para las metas de comunicación que 

tienen la empresa. 
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CAPITULO 1 
ANÁLISIS DE TRÁFICO 

 

1.1 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA CADENA  DE 

FARMACIAS  PHARMACY’S. 

 
La cadena de farmacias PHARMACY’S se dedica a la comercialización de 

medicamentos, cosméticos, perfumes, bebidas, snacks y regalos, por medio de 

sus sucursales o farmacias ubicadas en la cuidad de Quito. Su principal 

necesidad de comunicaciones en la actualidad, es  contar con un sistema que se 

encargue de interconectar las sucursales con su matriz en Quito. Si fuera posible 

satisfacer esta necesidad con enlaces permanentes y seguros, se podría tener los 

siguientes beneficios para la empresa:  

 

 
 
 

Figura 1.1: Sistema para interconectar la cadena de farmacias PHARMACY’S 
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 En la matriz se podría tener acceso de forma instantánea a todas las 

transacciones financieras que se llevan a cabo en las farmacias y así los 

datos estarían actualizados permanentemente. Además cada farmacia 

estaría al tanto de la lista de precios, créditos, promociones y stock de 

productos. De agotarse algún producto se podría hacer el pedido de forma 

inmediata a otra farmacia o a la matriz según convenga. 

 

 En el futuro tener un ahorro económico, pues al no contar con una 

infraestructura de comunicación propia para cada una de sus farmacias, la 

empresa debe efectuar la comunicación telefónica entre una farmacia y la 

matriz, o entre farmacias a través de la PSTN1; lo cual implica pagar los 

costos de tarifación fijados por el proveedor de servicio telefónico local. 

Para evitar esto, se propone canalizar internamente la transmisión de voz 

sobre IP2. 

 

 Utilizar el servicio de videovigilancia en tiempo real dentro de la misma 

estructura de red, para mantener a las farmacias más seguras de la 

delincuencia. Además le permitiría a la empresa un ahorro económico en la 

contratación de menos guardias privados. 
 

 

Para facilitar el manejo de la nomenclatura, a cada sucursal se le asignado una 

etiqueta o código que le identifica tal como se indica en la tabla 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PSTN: Red Telefónica Pública Conmutada 
2 IP: Protocolo Internet 
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CÓDIGO 

FARMACIA
3

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN 

 Q01 Oficina Matriz/Pharmacy’s El Inca Av. 6 de Diciembre N47-98 y Samuel Fritz 

Q02 Pharmacy’s América Av. América N34-54 y Rumipamba  

Q03 Pharmacy’s El Batán Bajo Av. 6 de Diciembre N34-189 e Irlanda 

Q05 Pharmacy’s C.C. Olímpico Av. 6 de Diciembre entre Portete y M. A. Carrillo 

Q07 Pharmacy’s La Florida Av. de la Prensa 3139 y Gonzalo Gallo 

Q08 Pharmacy’s C.C. Atahualpa Av. Mariscal Sucre y Canelos 

Q10 Pharmacy’s Naciones Unidas Av. América y Naciones Unidas 

Q11 Pharmacy’s Shyris Av. Shyris N42-108 y Pasteur 

Q12 Pharmacy’s Los Chillos Av. Ilaló y General Enríquez, C.C. El Triángulo 

Q14 Pharmacy’s Colón Av. Colón 1310 y Foch, Edif. Villagómez Yépez 

Q15 Pharmacy’s El Condado Centro Comercial el Condado Local No. 18 

Q16 Pharmacy’s Plaza de Toros Av. Amazonas 4070 y Gaspar de Villaroel 

Q18 Pharmacy’s Eloy Alfaro Av. Eloy Alfaro y Las Higueras, Lote 46 

Q19 Pharmacy’s Tumbaco Av. Interocéanica y Calle Eloy Alfaro Esq.  

Q20 Pharmacy’s Labrador Av. 10 de Agosto y Retamas Esquina 

Q21 Pharmacy’s Clínica Pichincha  Av. 9 de Octubre y Veintimilla 

 
Tabla 1.1: Asignación de etiquetas o códigos a las farmacias 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE COMUNICACIONES    

DE LA CADENA DE FARMACIAS PHARMACY’S 
 

1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En la actualidad la cadena de farmacias PHARMACY’S no cuenta con una red 

para la transmisión de voz, datos y video vigilancia, que interconecte la matriz con 

sus diferentes sucursales ubicadas en la ciudad de Quito. Por lo que se ve en la 

obligación de transferir su información en horario nocturno, usando la red de 

telefonía pública dotada por Andinatel y un programa computacional “Symantec 

PCAnywhere”, el cual dispone de todo un conjunto de características que 

optimizan las sesiones de acceso remoto.  

                                                 
3 Para mayor facilidad se le ha asignado los mismos códigos que la empresa utiliza para identificar a las 
farmacias. 
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La matriz actualmente posee un sistema separado de comunicaciones, tanto para 

el servicio telefónico, como para el de datos. El servicio telefónico se establece a 

través de una PBX4 de marca Panasonic, que permiten  manejar cierto número de 

extensiones y se interconecta con las sucursales por medio de líneas telefónicas 

suministradas por Andinatel. El sistema de datos se lo realiza a través de una red 

LAN5 de alta velocidad. 

 

1.2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA MATRIZ 

 

Como ya se indico anteriormente la matriz de la cadena de farmacias 

PHARMACY’S, cuenta con una moderna infraestructura de comunicaciones, que 

brinda los servicios de telefonía y datos; estos servicios se manejan de manera 

independiente, y no presentan posibilidad directa para su convergencia. La red de 

datos esta basada en tecnología LAN de alta velocidad y la comunicación 

telefónica se establece a través de una PBX Panasonic.  

 

1.2.2.1 Descripción de la red de datos  

 

Para compartir los recursos de información entre todos los departamentos 

existentes en la Matriz, se lo realiza por medio de una red de datos LAN, que 

utiliza tecnología Fast Ethernet 100BASE-TX6. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de las principales características 

de esta red de datos. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 PBX: Central Telefónica Privada 
5 LAN: Red de Area Local 
6 Estándar de red definido por el comité IEEE 802.3 que permite una velocidad de 100 Mbps 
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1.2.2.1.1 Tecnología de Transmisión 

 

Fast Ethernet 100BASE-TX es una tecnología LAN, que permite multiplicar por 

diez veces la velocidad de las redes Ethernet, y al igual que 10Base-T, puede 

emplear cableados de par trenzado no apantallado (UTP) y apantallado (STP); 

con longitudes de hasta 100 metros en topología de estrella, partiendo de un 

concentrador o repetidor central. 

 

Al igual que las diferentes versiones de la tecnología Ethernet, 100Base-TX 

cumple la especificación IEEE7 802.3 (Ethernet), que define un protocolo de 

comunicación conceptualmente dividido en dos partes como se puede ver en la 

figura 1.2.  La primera de ellas es la capa MAC8, que se ocupa de formatear la 

información para su transmisión y de arbitrar la forma en que los participantes de 

la red obtienen acceso a la misma. En el caso de Ethernet, la capa MAC emplea 

el mecanismo de acceso múltiple mediante detección de portadora y detección de 

colisión CSMA/CD9. 

 

La segunda parte del protocolo Ethernet es la Capa Física o Physical Layer, que 

se ocupa de la comunicación entre la capa MAC y el cableado. Es responsable 

tanto de obtener los datos (bits) del medio, como de situarlos en el mismo, 

incluyendo las funciones de codificación y decodificación, detección de la 

portadora, detección de colisiones, e interfaz eléctrica y mecánica con el medio. 

 

Figura 1.2: Estándar de red definido por el comité IEEE 802.3 

 

                                                 
7 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
8 MAC: Control de Acceso al Medio 
9 CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
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100BASE-TX usa codificación 4B/5B, que luego es mezclada y convertida a 3 

niveles de transmisión multinivel o MLT10-3. Puede transportar 100 Mbps de 

tráfico en modo half-duplex y en modo full-duplex puede intercambiar 200 Mbps 

de tráfico. 

 

A continuación se presenta algunos de los principales parámetros de 100Base-

TX. 

PARÁMETROS VALORES 

Velocidad 100 Mbps 

Sistema de Comunicación half o full-duplex 

Longitud máxima por segmento 100m 

Cable UTP Categoría 5 o superior. STP 
tipo 1 y 2 

Método de Acceso CSMA/CD 

Tamaño de Trama 64 a 1518 bytes 

Tabla 1.2: Parámetros de la tecnología 100BASE-TX 

1.2.2.1.2 Equipos existentes en la red  

 

La red de datos cuenta con los siguientes equipos activos: 

 

 Servidores 

 

CARACTERISTICAS 
SERVIDORES APLICACIÓN 

PROCESADOR DISCO DURO RAM 

HP COMPAQ 
d200MT DNS INTEL PIV 2,66Ghz 40 GB 128 MB 

HP COMPAQ 
d220MT 

Correo Electrónico 
y  Proxy INTEL PIV 2,66Ghz 40 GB 256 MB 

HP COMPAQ 
d220MT Firewall INTEL PIV 2,66Ghz 40 GB 256 MB 

HP PROLIANT 
ML370 LOLFAR INTEL XEON 3,4Ghz 80 GB 1GB 

                 
Tabla 1.3: Inventario de servidores ubicados en la Matriz 

 

                                                 
10 MLT: Multi Level Transmit, construido por Cisco 
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Cada servidor posee una interfaz de red Fast Ethernet “autosensing”, que le 

permite transmitir y recibir información a velocidades de 10 o 100 Mbps sobre par 

trenzado. Todos los servidores emplean como plataforma de red el Sistema 

Operativo Windows 2k Server a excepción del Servidor de Consolidación de 

Datos LOLFAR, que trabaja con Windows 2003 Server. 

 

El servidor HP COMPAQ d200MT, es el servidor de Sistema de Nombres de 

Dominio (DNS), el cual es un sistema utilizado en Internet para convertir los 

nombres de los dominios y de sus nodos de red publicados abiertamente en 

direcciones IP.  

 

El servidor HP COMPAQ d220MT, es el Servidor de Correo Electrónico. Para la 

empresa es de fundamental importancia, tener el servicio de correo electrónico 

disponible 24 horas al día, para enviar, recibir y almacenar temporalmente los 

correos, que luego son leídos desde los equipos personales. Además este equipo 

es el servidor de Proxy, y se encarga de solicitar información como por ejemplo 

páginas Web a nombre de las estaciones de trabajo internas. Una de sus 

funciones es la seguridad, ya que las máquinas internas no son visibles desde 

Internet, de ésta manera se evitan intrusiones desde Internet en ellas. Otro 

beneficio es un mayor rendimiento, pues el Proxy mantiene su propia cache, de 

forma tal que si cualquier máquina interna solicita una página web que ya ha sido 

solicitad antes por otra máquina, el Proxy la entrega inmediatamente y no sale a 

Internet a buscarla. 

 

El Firewall o cortafuegos es una herramienta trascendental para la empresa, ya 

que su intención es mantener a los miembros de la red LAN seguros, denegando 

los accesos no permitidos a aquellas personas que intentan entrar en ella. 

 

Para cumplir la gestión administrativa la cadena de farmacias PHARMACY’S 

emplea el sistema LOLFAR versión 5.3; el cual es un programa orientado a 

realizar tareas de ventas, prescripciones, costos, compras, inventarios, clientes, 

proveedores, contabilidad y gestión. Estas tareas son realizadas y almacenadas 
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en cada farmacia, para luego ser enviadas al Servidor de Consolidación de Datos 

o servidor de LOLFAR ubicado en la matriz. 
 

 Terminales de Red 

 

A nivel de terminales de red la matriz cuenta con 22 estaciones activas, dejando a 

10 estaciones sin acceso a los servicios que ofrecen los sistemas informáticos de 

la red, ya que estas serian utilizados en aperturas de nuevas sucursales. También 

cuenta con 8 computadores para la realización de cursos de capacitación para los 

trabajadores.  

 

Actualmente el 60% de estos equipos poseen procesadores Intel Celeron, que 

trabajan a velocidades de 1,1Ghz y 1,4GHz; el 40% restante de equipos tienen 

procesadores Pentium IV con velocidades de procesamiento de 2,66GHz y 

2,4GHz. Todos estos PCs funcionan bajo el ambiente Windows 2000 y XP. 

 

PROCESADOR DISCO DURO RAM  

CELERON 20 GB 128 MB 

PENTIUM IV 40 GB 256 MB 

 
Tabla 1.4: Características de los terminales de red en la matriz 

 

 Equipos de Conectividad 

 

La matriz en la actualidad tiene un switch Cisco de la serie Catalyst 2950 y otro        

D-LINK 1024R+, ambos switches poseen 24 puertos Ethernet de 10/100 Mbps 

sobre cable UTP y modo de comunicación Full-duplex. Son utilizados para 

conectar los equipos terminales de red con los servidores de Correo Electrónico, 

DNS, Proxy y Servidor de Consolidación de Datos; con una topología en estrella.  

 

Además en la matriz se cuanta con dos ruteadores Cisco de las series 800 y 

1600, y son utilizados para conectarse con la matriz de Guayaquil, mediante un 
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enlace interurbano de 256 Kbps, y para el servicio de Internet mediante el 

proveedor Suratel, con un ancho de banda contratado de 128 Kbps. 

 

El rango de direcciones IP internas van desde 192.168.10.1 hasta 192.168.10.112 

y mascara de subred 255.255.255.0. 

 

En la figura 1.3, se indica la distribución de los equipos de la matriz Quito 

anteriormente mencionados. 
 

FIREWALL

SERVIDORES

Estaciones
de

Trabajo

SWITCH
SWITCH

ROUTER 
CISCO 

SERIE 1600

ENLACE INTERURBANO 
CON GUAYAQUIL

INTERNET 128 Kbps 
SURATEL

ROUTER 
CISCO 

SERIE 800

Estaciones
de

Trabajo

 
Figura 1.3: Diagrama de distribución de los equipos de comunicación en la matriz Quito 

 

1.2.2.1.3 Aplicaciones 

 

Existen diferentes aplicaciones que la empresa maneja en la red de datos de la 

matriz, como por ejemplo: acceso a Internet, correo electrónico, servicios de 

impresión, sesiones de acceso remoto con las farmacias, transferencia de 

archivos y el sistema de administración financiero SIOR para el departamento de 

contabilidad.  
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1.2.2.2 Descripción de la red de voz 

 

Para dar el servicio de voz, la cadena de farmacias PHARMACY’S cuenta con 

una central telefónicas marca Panasonic, modelo D1232 Digital Super Hybrid 

System, localizada en la matriz. Esta central tiene la capacidad de manejar 12 

líneas troncales, 32 extensiones, y presta a los empleados de la empresa varias 

facilidades como las siguientes: 

 

 Desvió de llamadas 

 Transferencia de llamadas 

 Tono de ocupación 

 Llamada en espera 

 Control de tiempo de utilización de las llamadas (programada para cinco 

minutos máximo) 

 Restricción de Llamadas 

 

Es necesario mencionar, que esta central es alimentada a través de la red 

eléctrica de corriente alterna convencional de 110 V/60 Hz. Para evitar el corte de 

servicio de comunicación por falta de suministro eléctrico, la empresa esta 

interesada en adquirir un conjunto de UPS, que le permitan al sistema 

permanecer en servicio por más tiempo.   

 

Las farmacias al manejar muy pocos usuarios, no necesitan tener una central 

telefónica para sus requerimientos en cuanto a la red de voz; únicamente poseen 

una o dos líneas telefónicas suministradas por Andinatel, que se conectan con la 

central Panasonic ubicadas en la matriz por medio de la PSTN.  

 

Para el servicio al cliente se cuenta con un CALL CENTER, ubicado en la Av. 

América y Naciones Unidas (junto a la farmacia Q10), para lo cual se ha 

implementado un sistema CTI11, que esta constituido por un servidor DELL 

DIMENSION, software de gestión Direct Contact y 2 tarjetas PCI TX-408 PBX 

                                                 
11 CTI: Integración de Telefonía y Computadoras o Central Telefónica Inteligente  
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Borrad. Cada una de estas tarjetas tiene 2 puertos FXO12 para comunicarse con 

la red telefónica pública PSTN y 4 puertos FXS13 para conectar los teléfonos 

ubicados en el CALL CENTER y farmacia Q10. 

 

Este sistema ofrece algunas características tales como: Reporte de llamadas, 

Distribución Automática de Llamadas (ACD), Grabación por Demanda, 

Administración, Mensajería, Correo de Voz y Respuesta Interactiva de Voz (IVR). 

 
Figura 1.4: Diagrama de la red de voz 

 

El sistema CTI al tener la opción de reporte de llamadas nos permite realizar el 

análisis de tráfico. En la figura 1.5 se indica el número de llamadas 

correspondientes a una semana dentro del horario de 8:00 AM a 23:00 PM. 

 

 

                                                 
12 FXO: Es un puerto RJ-1l al cual se conecta la red PSTN, de todos los 4 puertos que tiene el sistema al 
momento solo se utilizan 2 
13 FXS: Es un puerto RJ-11 al cual se conectan los teléfonos o extensiones, de todos los 8 puertos que tiene el 
sistema al momento solo se utilizan 4 

http://www.siemens.com.mx/IC/EN/t_nav212.html#1#1
http://www.siemens.com.mx/IC/EN/t_nav212.html#3#3
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Figura 1.5: Tráfico telefónico en el Call Center14

 
De la figura 1.5 se determina que el número máximo de llamadas en una hora es 

de 27, de las cuales se considera que el 50% son realizadas hacia o desde otra 

farmacia o Matriz. 

1.2.2.2.1 Costos de operación de la red de voz 

En la tabla 1.5 se indica los costos que paga la empresa por dar servicio de 

telefonía a las farmacias. 

FARMACIA COSTO [$] 

Q01 95,84 

Q02 155,54 
Q03 142,47 
Q05 130,61 

Q07 157,83 

Q08 97,35 

Q10 172,04 
Q11 125,09 
Q12 126,05 

Q14 83,13 

Q15 112,68 

Q16 124,58 

Q18 117,92 
Q19 158,26 
Q20 126,04 

Q21 126,61 

COSTOS TOTAL (mes) 2052,04 

 
Tabla 1.5: Costos de operación de la red de voz10 

                                                 
14 Datos proporcionados por el departamento de contabilidad de la empresa 
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1.2.3 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LAS FARMACIAS 

 

Internamente en una farmacia se tiene una red con dos o tres computadores, 

como se puede ver en la figura 1.6. Esta red permite la transferencia de la 

información de facturación, clientes, créditos y otras aplicaciones; entre los puntos 

de venta “cajas de facturación” y el servidor de sucursal el cual es el encargado 

de almacenar estos datos. 

 

La información diaria generada en las farmacias, es enviada en horario nocturno 

desde el Servidor de Sucursal hacia el Servidor de Consolidación de Datos 

ubicado en la matriz, por medio de las red de telefonía pública PSTN y el 

programa PCANYWHERE; consiguiendo de esta manera mantener esta 

información de manera centralizada. 

 

CAJA DE 
FACTURACION

CAJA DE 
FACTURACION

LAN 10/100 Mbps

SERVIDOR DE 
SUCURSAL  

 
Figura 1.6: Diagrama de la red LAN de una farmacia tipo 
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1.2.3.1 Características de los equipos existentes en una farmacia tipo 

 

Servidor de sucursal 

 

MARCA  HP 

MODELO D220MT 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2K 

MEMORIA RAM 256 MB 

PROCESADOR PIV 2.66 Ghz 

DISCO DURO 40 GB 

 
Tabla 1.6: Características del Servidor de Sucursal 

 

Cajas de Facturación 

 

MARCA  COMPAQ 

MODELO D3V 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2K 

MEMORIA RAM 128 MB 

PROCESADOR CELERON 1.1 Ghz 

DISCO DURO 20 GB 

 
Tabla 1.7: Características de Cajas de facturación 

 

Switch 

 

MARCA   TRENDNET 

MODELO  TE100-S5P+ 

NÚMERO DE 
PUERTOS  5 

 
Tabla 1.8: Características del Switch de Sucursal 
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1.2.3.2 Total equipos de comunicación existentes en las farmacias 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar la totalidad de 

equipos de comunicación existentes en las 16 farmacias. 

 

COMPUTADORES 
FARMACIA CAJA DE 

FACTURACION 
SERVIDOR 
SUCURSAL 

SWITCH 

 Q01 2 1 1 

Q02 1 1  

Q03 2 1 1 
Q05 1 1  
Q07 2 1 1 

Q08 1 1  
Q10 3 1 1 

Q11 1 1  
Q12 3 1 1 

Q14 1 1  
Q15 1 1  
Q16 2 1 1 

Q18 1 1  

Q19 1 1  
Q20 1 1  

Q21 1 1  
CALL CENTER 3  1 

 
Tabla 1.9: Equipos de comunicación existentes en las farmacias 

 

1.3 ANÁLISIS DE TRÁFICO 

 

En esta parte del capitulo se analizará el tráfico entre la matriz y las diferentes 

farmacias ubicadas en la ciudad de Quito. Los datos con los cuales se va a 

trabajar es información proporcionada por la empresa referente a horas y días en 

los que se envía mayor cantidad de información. 

 

El análisis de tráfico para cada una de las farmacias estará enfocado a satisfacer 

los requerimientos de la Matriz, debido a que en este lugar se ubicarán los 

servidores para las diferentes aplicaciones, y este será el punto central donde la 
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información de todas las farmacias convergerá. Luego del cálculo del ancho de 

banda se realizará una proyección de tráfico a 10 años. 

 

1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 
 

Dentro del proceso de análisis de tráfico un paso importante es la caracterización 

del tipo de aplicaciones que la red soportara, ya que de estas aplicaciones 

dependerá el ancho de banda necesario para cada enlace y la inversión que se 

deberá hacer en cada uno de ellos.  

 

Los tipos de tráfico que se transportarán a través de los enlaces serán: 

 

 Voz sobre IP 

 Correo electrónico 

 Transacciones que se realicen a los clientes  

 Tarjetas de Crédito 

 Videovigilancia 

 

Para la determinación del ancho de banda de estas aplicaciones sobre una misma 

estructura de red, se tomara como referencia el estudio del comportamiento de 

redes similares y la metodología para determinar el ancho de banda de cada 

aplicación. Además un aspecto importante que se debe tener en cuenta al 

momento de seleccionar el ancho de banda con el cual se va a trabajar, es incluir 

el overhead15 de una transmisión; lo cual provoca un requerimiento mayor al valor 

determinado. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Overhead: Datos adicionales generados por la transmisión de la información. 
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1.3.2 CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA 
 

1.3.2.1  Requerimientos de ancho de banda para datos 
 

Para determinar los requerimientos de ancho de banda necesario para la 

transmisión de datos, es importante determinar los orígenes del tráfico y sus 

características. De esta forma se debe tener en claro factores fundamentales de 

las diferentes aplicaciones como transacciones, correo electrónico y tarjetas de 

crédito. Además no se deberá admitir pérdidas, debido a que la información que 

se maneja es de vital importancia para las actividades comerciales de la empresa.  

 

Para la transmisión de datos es necesario considerar el formato de trama de 

acuerdo a la tecnología que se va a utilizar para los enlaces, en este caso 

WiMAX. A continuación se presenta la forma de encapsular los datos en cada 

capa de acuerdo al modelo OSI antes de ser trasmitidos. 

 

Datos TCP

24 Bytes

Datos 
0 – 2038 Bytes

Header
7 Bytes

24 Bytes

Trailer
4 Bytes

Datos IP

Datos 
2049 Bytes

Header
52 Bits

Preámbulo
1 Byte

PAD
4 Bits

Capa Transporte

Capa Red

Capa Enlace

 
Figura 1.7: Encapsulamiento para transmisión de datos16

 

 Correo electrónico 
 

Tomando en cuanta que un mensaje de texto de aproximadamente 500 palabras, 

con una o dos imágenes comprimidas, tienen un tamaño que oscila entre 50 y 70 

Kbytes17, y que se enviarán tres correos por hora se tendrá:  

                                                 
16 Fuente: IEEE Estandar 802.16-2004; http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16.2-2004.pdf 
17 Fuente: JHONATAN EDUARDO BOLAÑOS MONTALVO y JOSE IGNACIO RIVAS QUIROZ 
“Diseño de un sistema de comunicaciones, entra las oficinas centrales de REPSOL YPF en Quito y las 
estaciones y centrales de acopio ubicadas en Quito, Manabí y Esmeraldas. 
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trama por datos de Bytes 
mensaje por datos de BytesTramas de Número =   

Bytes 1990trama por datos de Bytes =   

Tramas 36,02
1990Bytes
71680BytesTramas de Número ==∴  

 

Se debe enviar 36 tramas de 1990 bytes y una de 40 bytes de datos, por cada 

correo que se transmita; sin tomar en cuenta la sobrecarga. 

 
capa) cada de trailercabecera de (bytes x tramas de Númerosobrecarga de Bytes +=  

 Bytes 37x24)37x2437x11(37x8sobrecarga de Bytes +++=  

 Bytes 2479sobrecarga de Bytes =  

 
Por lo tanto el número de bytes transmitidos por mensaje es: 

 

Bytes 2479Bytes 71680 mensaje por total Bytes +=  

74159Bytesmensage por total Bytes =  

 

Al ancho de banda necesario para la transmisión de correo electrónico, tomando 

en cuenta la sobrecarga será:

 

  correo por bits de Número  hora por correos de NúmeroAB ×=  

 bps 494,39  
Byte 1
bits 8 x 

correo
Bytex74159

segundos 3600
correos3AB ==  

   Kbps 0,494AB =

 

 Transacciones 
 

Los datos a ser transmitidos entre el servidor de Consolidación de Datos y los 

Servidores de Sucursal ubicados en las farmacias, pertenece a un procesamiento 

de las transacciones de ventas en línea, en donde la adquisición de datos se dará 

en forma automática conforme el ingreso de estas transacciones. 
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Para el dimensionamiento de esta aplicación no se tiene la información suficiente 

para describir la forma en la cual estos datos serían encapsulados en cada una de 

las capas antes de ser transmitidos; por lo que se realizo un monitoreo del tráfico 

real cursado entre el Servidor de Sucursal de la farmacia Q01 y el Servidor de 

Consolidación de Datos, ya que estos se encuentran dentro de la misma red.  

 

Para el monitoreo se necesitó la ayuda de un paquete computacional “PRTG 

Traffic  Grapher” y el gráfico obtenido se muestra en el Anexo A.  

 

De los resultados se tiene que la máxima transferencia es de 66,35 Kbps para 

una semana de medición, por lo tanto el promedio del tráfico para cada una de las 

estaciones que generan este tráfico seria de 22,11 Kbps. 

 

En la tabla 1.10 se indica la capacidad requerida para la transmisión de las 

transacciones y el número de estaciones que generan este tráfico. 

 

 FARMACIA NUMERO DE 
ESTACIONES 

CAPACIDAD 
REQUERIDA [Kbps] 

 Q01 3 66,35 
Q02 2 44,23 
Q03 3 66,35 
Q05 2 44,23 
Q07 3 66,35 
Q08 2 44,23 
Q10 3 66,35 
Q11 2 44,23 
Q12 3 66,35 
Q14 2 44,23 
Q15 2 44,23 
Q16 3 66,35 
Q18 2 44,23 
Q19 2 44,23 
Q20 2 44,23 
Q21 2 44,23 

 
Tabla 1.10: Ancho de banda necesario para la transmisión de las transacciones o ventas 
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El número de estaciones fue mencionado anteriormente en la tabla 1.9, pero es 

necesario mencionar que en todas las farmacias excepto en la Q10 y Q12, los 

servidores de sucursal cumplen también la función de cajas de facturación. 

 

 Tarjetas de Crédito  
 

De acuerdo a estudios anteriormente realizados se estima que el ancho de banda 

necesario para esta aplicación es de aproximadamente 4 Kbps. 

 
A continuación se presenta el ancho de banda total requerido por las aplicaciones 

de correo electrónico, transacciones y tarjetas de crédito, para cada una de las 

farmacias. 

 

FARMACIA 
CAPACIDAD TOTAL 

REQUERIDA PARA DATOS 
[Kbps] 

 Q01 70,844 

Q02 48,724 
Q03 70,844 
Q05 48,724 

Q07 70,844 

Q08 48,724 
Q10 70,844 
Q11 48,724 
Q12 70,844 
Q14 48,724 
Q15 48,724 

Q16 70,844 

Q18 48,724 

Q19 48,724 
Q20 48,724 
Q21 48,724 

 
Tabla 1.11: Ancho de banda necesario para la transmisión de datos 
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1.3.2.2 Requerimientos de ancho de banda para Voz sobre IP 

 

La voz sobre IP (VoIP) puede ser definida como la conversión de señales de voz 

estándar en paquetes de datos comprimidos, que son transportados a través de 

redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. Básicamente, los 

pasos implicados en la generación de una llamada telefónica a través de red de 

voz sobre paquetes son la conversión de la señal de voz analógica a formato 

digital y la compresión/traslación de esta señal a paquetes para su transmisión 

sobre la red.  Este proceso debe ser invertido en recepción. 

 

La implementación de telefonía sobre IP en redes de datos conlleva a algunos 

beneficios como por ejemplo: 

 

 Eficiencia en el uso de la red, ya que se obtiene mejor aprovechamiento del 

ancho de banda. 

 

 Con la integración de voz en una red de datos IP, ya no existe la necesidad 

de tener dos redes separadas, con lo que se consigue una simplificación 

en la administración de los equipos. 

 

 Se puede desarrollar nuevas aplicaciones con mayor rapidez y seguridad. 

 

 Reducción de costos de mantenimiento y de comunicaciones, ya que se 

dejará de usar la PSTN para comunicarse entre puntos remotos de la red. 

 

El método estándar para trasportar muestras de voz a través de una red basada 

en IP, requiere la adición de tres cabeceras IP, UDP18 y RTP19. La cabecera UDP 

consta de 8 bytes, la cabecera IPv4 (IP versión 4) de 20 bytes y la cabecera RTP 

de 12 bytes. Toda esta sobrecarga es enviada cada vez que un paquete que 

contiene muestras de voz se transmite.  

 

                                                 
18 UDP: Protocolo de Datagrama del Usuario 
19 RTP: Protocolo de Tiempo Real 
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El formato de la trama para la transmisión de VoIP se muestra en la figura 1.8. 

IP 
20 Bytes

UDP 
8 Bytes

RTP 
12 Bytes

Payload
Muestra de Voz

 
Figura 1.8: Componentes del paquete IP 

1.3.2.2.1 Métodos de Codificación.  

 

La codificación consiste en realizar un conjunto de transformaciones a la señal 

que representa la información a transmitir con el fin de mejorar la eficiencia de la 

comunicación, compensando los efectos negativos de la presencia del canal 

(ruido, desvanecimientos, interferencias, etc.).  

 
La señal de voz es una señal cuyo ancho de banda está comprendido entre 20 Hz 

y 20 KHz, aunque la mayor parte de la información que transporta queda 

comprendida entre 300 y 3400 Hz. Esta limitación en banda permite capturar 

únicamente algunas muestras de la señal de voz y enviar estas muestras en lugar 

de la señal completa. 

 

Existen dos tipos de esquema de codificación: 

 

Codificadores de forma de onda 

 

 Producen altas tasas de transferencia (16 Kbps o más), pero consiguen una 

buena calidad de la voz digital con bajo retardo y son muy simples. Su 

funcionamiento se basa en reproducir la forma de onda de la señal de audio en el 

dominio del tiempo tan fielmente como sea posible. 

 

Codificadores de voz (vocoders) 

 
Ofrece tasas de transferencia mas bajas (de 2,4 kbps a 8 kbps)  introducen mayor 

retardo. Estas técnicas se basan en el análisis de tramas de voz para obtener una 
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serie de parámetros que caracterizan las cuerdas vocales y la generación de voz 

durante el periodo de dicha trama. 

 

Existen gran cantidad de algoritmos de codificación los más empleados en las 

redes integradas son los siguientes: 

 

 G.711 

Se trata de un codificador de forma de onda más conocido como PCM20. 

Únicamente lleva a cabo una conversión analógico/digital de la señal y una 

cuantificación de las muestras obtenidas, proporcionando 64 kbps de salida. 

Aunque es el método más ineficiente en cuanto a ancho de banda se refiere, es el 

que mejor calidad de voz obtiene. PCM no es sensible a errores como lo son los 

vocoders, puesto que una pérdida de bits PCM representa una duración muy 

pequeña de la señal de voz. Es el formato que se emplea para el transporte de 

voz sobre la red telefónica pública o entre las PBX de una red de voz corporativa. 

 

 G.726 
Define la codificación ADPCM21 en la que el paso de cuantificación se adapta 

dinámicamente. El algoritmo de adaptación disminuye o aumenta el paso de 

cuantificación en función de la diferencia de amplitud entre muestras consecutivas 

de la señal de entrada, de tal forma que la relación señal/ruido permanece 

uniforme en el rango dinámico de la señal. Con G.726 se consiguen anchos de 

banda de 40, 32, 24 y 16 kbps. Al igual que G.711, se emplea para el transporte 

de voz en redes públicas o privadas. 

 

 G.723.1 
ACELP22 es la recomendación de la ITU-T23 para codificadores de voz en 

aplicaciones de videoconferencia, genera una señal binaria de 6,3 kbps o 5,3 

kbps a partir de una señal de voz de 4 KHz de ancho de banda.  

 

                                                 
20 PCM: Modulación Codificada de pulsos 
21 ADPCM: Adaptative Differential PCM 
22 ACELP: Algebraic Code Excited Linear Predictive 
23 UIT-T: Sector de Normalización de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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Consigue un factor de compresión de hasta 10:1, pero proporciona una menor 

calidad, mayor retardo y necesita de una circuitería más costosa para llevar a 

cabo la compresión. 

 

 G.729A 
También se emplea en aplicaciones de videoconferencia inalámbricas,  

proporciona un factor de compresión de 8:1, es decir, un flujo binario de 8 kbps. 

Ofrece unas prestaciones elevadas en entornos donde los errores de bit ocurren 

aleatoriamente. Una variante es el G.729B que consigue una reducción del ancho 

de banda de la señal resultante, y por tanto un mayor factor de compresión, 

introduciendo ruido controlado en las tramas producidas durante los periodos de 

silencio. 

 

En la tabla 1.12 se presentan los anchos de banda requeridos para realizar una 

llamada, para los algoritmos de compresión de voz mencionados anteriormente. 

 

ALGORITMO DE COMPRESIÓN ANCHO DE BANDA 
[Kbps] 

G.711 PCM 64 

G.726 ADPCM 40, 32, 24, 16 

G.723.1 ACELP 6.3, 5.3 

G.729A CS-ACELP 8 

 
Tabla 1.12: Características de los algoritmos de compresión de Voz 

 

Para el presente estudio se tomara en cuenta el estándar de compresión G.729A 

cuyo método de codificación es el CS-ACELP24 y su tasa de bits es 8Kbps. 

Adicionalmente se empleara el método de supresión  de silencios VAD25, con lo 

cual se puede reducir el ancho de banda hasta un 50%, y el tiempo de duración 

del paquete optimo de acuerdo a estudios realizados anteriormente es de 20 ms. 

 

 
                                                 
24 CS-ACELP: Conjugate Structure ACELP 
25 VAD: Voice Activity Detection 
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paquete del DuraciónG.729A x  bits de Tasavoz de Carga =  

8Bits
1Byte x ms 20 x Kbps 8voz de Carga =  

Bytes 20voz de Carga =  

IP paquete del overhead  voz de Carga   VoIPpaquete del Tamaño +=  

Bytes 40  Bytes 20   VoIPpaquete del Tamaño +=  

Bytes 60   VoIPpaquete del Tamaño =  

paquete del Duracion
 WiMAXOverhead   VoIPpaquete Tamaño  banda de Ancho +

=  

Byte 1
 Bits 8 

ms 20
Bytes 19  Bytes 60  banda de Ancho x+

=  

Kbps 31,6  banda de Ancho =  

 

CODIFICADOR RAZÓN DE MUESTREO ANCHO DE BANDA 

G.729A 20 ms 31,6 Kbps 

G.729A con VAD 20 ms 15,8 Kbps 

 
Tabla 1.13: Requerimientos de ancho de banda para el algoritmos de compresión de Voz G.729A   

 

Para realizar el cálculo de los requerimientos de ancho de banda para voz, se 

procederá a determinar el número de canales de voz necesarios para cada 

farmacia, el siguiente paso a seguir será traducir ese valor al ancho de banda 

requerido por la red, tomando en cuenta el tipo de comprensión que se ha 

seleccionado. 
 

1.3.2.2.2 Determinación del número de canales de Voz 

 
Básicamente para el enlace telefónico se hace necesario realizar una encuesta en 

las respectivas farmacias, con el fin de obtener la información sobre el volumen 

de tráfico y el tiempo de duración de las llamadas. 
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En la tabla 1.14 se muestran los resultados obtenidos para la hora de mayor 

utilización del servicio telefónico en cada una de las farmacias. 

 

FARMACIA NÚMERO DE LLAMADAS 
(HORA DE MAYOR UTILIZACIÓN)

TIEMPO PROMEDIO DE 
LLAMADA [minutos] 

Q01 1 2 

Q02 3 2 

Q03 4 2 

Q05 1 3 

Q07 1 3 

Q08 3 3 

Q10 1 3 

Q11 4 2 

Q12 3 2 

Q14 1 2 

Q15 1 3 

Q16 1 2 

Q18 1 1 

Q19 3 2 

Q20 1 2 

Q21 1 3 

 
Tabla 1.14: Datos del servicio telefónico en la hora pico 

 

Cabe resaltar que para la mayoría de farmacias existe un solo intento de llamada, 

con lo que se asignará directamente un canal de voz para cada una de ellas. Para 

el caso del Call Center se realizan aproximadamente 14 llamas hacia o desde otra 

farmacia o Matriz, con un periodo de 1 minuto con 13 segundos.26  

 

El flujo de tráfico (A) que un único enlace principal puede manejar, se define como 

el producto del número de llamadas y su duración promedio durante un periodo 

de observación de una hora. 

tmCaA *=  

Donde: 

 Ca es el número de llamadas originadas en una hora 

 tm es el tiempo promedio de duración de una llamada 

 A es flujo de tráfico en Erlangs 
                                                 
26 Datos proporcionados por la empresa en el análisis del tráfico de la central del Call Center 
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A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la obtención del flujo de 

tráfico para el caso de la farmacia Q11. 

 

De los datos de la tabla 1.14 se tiene  que: tm = 2  y  Ca = 4. 
                                                         

60min
1hora2minx 

hora
llamadasA 4=                                                          

Erlang 0,133A =                                                          

 

Una vez calculado el flujo de tráfico, asumiendo una probabilidad de perdida P 

(GoS) de 0,0127 que representa 1 llamada descartada por cada 100 intentos y con 

los valores de la tabla de Erlang que se presenta a continuación28, se determina 

que para la farmacia Q11 se requieren 2 canales de voz.   

 

P 
N 

0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 

1 0.005 0.011 0.021 0.031 0.053 

2 0.106 0.153 0.224 0.282 0.382 

3 0.349 0.456 0.603 0.716 0.9 

4 0.702 0.87 1.093 1.259 1.525 

5 1.132 1.361 1.658 1.876 2.219 

6 1.622 1.909 2.276 2.543 2.961 

7 2.158 2.501 2.936 3.25 3.738 

8 2.73 3.128 3.627 3.987 4.543 

9 3.333 3.783 4.345 4.748 5.371 

10 3.961 4.462 5.084 5.53 6.216 

11 4.611 5.16 5.842 6.328 7.077 

12 5.279 5.876 6.615 7.141 7.95 

13 5.964 6.608 7.402 7.967 8.835 

14 6.664 7.352 8.201 8.804 9.73 

15 7.376 8.108 9.01 9.65 10.63 

 
Tabla 1.15: Tabla de Erlang B 

                                                 
27 Valor recomendado para telefonía 
28Apuntes referente a Ingeniería de Tráfico y material proporcionado por el Ing. Hugo Carrión   
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En la tabla 1.16 se indica el número de canales de voz requeridos para cada una 

de las farmacias. 

 

FARMACIA NÚMERO DE CANALES

Q01 1 
Q02 2 
Q03 2 
Q05 1 
Q07 1 
Q08 2 
Q10 1 
Q11 2 
Q12 2 
Q14 1 
Q15 1 
Q16 1 
Q18 1 
Q19 2 
Q20 1 
Q21 1 

 
Tabla 1.16: Número de canales de voz 

 

El tráfico generado por el Call Center se le sumará al tráfico de la farmacia Q10  

por encontrarse en el mismo sitio. Por lo tanto el número de canales de voz y el 

flujo de tráfico para el Call Center será: 

 

60min
1horax1,228min

hora
llamadasA 14=  

Erlang 0,28A =  

Numero de canales de voz = 3 

 

Tomando en cuenta el número de canales de voz necesarios para cada farmacia 

a la velocidad de 15,8 Kbps, se procede a determinar el requerimiento de ancho 

de banda real de voz. Así para el caso de Q11 con 2 canales, el ancho de banda 

real si todos los canales se están usando al mismo tiempo será:  

 

AB = 2 * 15,8 Kbps = 31,6 Kbps  
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En la tabla 1.17 se indica el tráfico real requerido para la aplicación de voz de 

cada una de las farmacias: 

 

FARMACIA NÚMERO DE CANALES ANCHO DE BANDA 
[Kbps] 

Q01 1 15,8 

Q02 2 31,6 

Q03 2 31,6 

Q05 1 15,8 

Q07 1 15,8 

Q08 2 31,6 

Q10 4 63,2 

Q11 2 31,6 

Q12 2 31,6 

Q14 1 15,8 

Q15 1 15,8 

Q16 1 15,8 

Q18 1 15,8 

Q19 2 31,6 

Q20 1 15,8 

Q21 1 15,8 

 
Tabla 1.17: Ancho de banda necesario para VoIP  

 

1.3.2.3 Requerimientos de ancho de banda para Videovigilancia 

 

1.3.2.3.1 Transmisión de video 

 

En los últimos años la transmisión de video se ha volcado hacia el mundo digital, 

ya que supone una serie de ventajas frente a la transmisión analógica. Al verse la 

información reducida a un flujo de bits, se consigue una mayor protección contra 

posibles fallos, se pueden introducir mecanismos de detección de errores, se 

elimina el problema de las interferencias, podemos disminuir el efecto del ruido en 

los canales de comunicación, conseguir codificaciones más óptimas, mezclar con 
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otros tipos de información a través de un mismo canal y poder manipular los datos 

con ordenadores29. 

 

Para digitalizar una imagen cada cuadro de esta imagen es muestreado en 

unidades de pixeles, con lo que los datos a almacenar serán los correspondientes 

al color de cada pixel. A cada punto de la imagen o píxel se le asigna un 

determinado número de bits que representarán el color de dicho punto, si la 

imagen es en blanco y negro, bastará un bit para representarlo, mientras que para 

256 niveles de gris serán necesarios 8 bits; de esta forma tendremos la imagen 

digitalizada. Almacenar esta información dependerá del número de pixeles que 

utilicemos por imagen, por ejemplo una imagen de 640 x 480 puntos con 256 

colores ocupan aproximadamente 300 Kb, y si tenemos una secuencia de vídeo a 

25 fotogramas por segundo significaría que un solo segundo ocuparía 7500 Kb, lo 

cual representa un requerimiento de ancho de banda o de espacio de 

almacenamiento muy amplio, por lo que se ha hecho imperativo el uso de 

técnicas de compresión que permitan conseguir anchos de banda bajos y que 

proporcionen una aceptable calidad de imagen. 

 

1.3.2.3.2 Técnicas de compresión30 

 

La compresión del vídeo generalmente implica una pérdida de información, y por 

consecuencia disminución de la calidad. Pero esto es aceptable porque los 

algoritmos de codificación están diseñados para descartar la información 

redundante o que no es perceptible por el ojo humano. El vídeo comprimido en 

general debe transmitir información por un canal más pequeño del que necesitaría 

para ser transmitido y poder ser visualizado en tiempo real. Así la información de 

audio y vídeo deben ser procesadas por los codecs31 antes de ser transmitidos.  

 

                                                 
29 Fuente: EDUARDO REINALDO GRANJA RIQUELME y PABLO JAVIER VEGA MONGE “Diseño e 
implementación de un sistema de transmisión de audio y video por Internet para la Ex_Facultad de Ingeniería 
Eléctrica” 
30 Fuente: “Compresión de Vídeo Digital” White Paper de AXIS COMMUNICATIONS 
http://www.axis.com/es/documentacion/compresion_video_es.pdf 
31 Codecs: Codificador/Decodificador  
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Compresión: MJPEG (Motion-JPEG) y JPEG32

 
JPEG es el algoritmo que consiste en comprimir imágenes fijas tanto para color 

como en escala de grises, su rango de compresión esta entre 1:10 y 1:50. Es un 

algoritmo que emplea un esquema de compresión con pérdidas ya que al 

descomprimir la imagen no se recupera exactamente la original. 

 

 MJPEG es una versión extendida del algoritmo JPEG, que básicamente consiste 

en tratar al vídeo como una secuencia de imágenes estáticas independientes a 

las que se aplica el proceso de compresión del algoritmo JPEG una y otra vez, 

para cada imagen de la secuencia de vídeo. La ventaja es que se puede realizar 

en tiempo real e incluso con poca inversión en hardware. El inconveniente de este 

sistema es que no se puede considerar como un estándar de vídeo, pues ni 

siquiera incluye la señal de audio. Otro problema es que el índice de compresión 

no es muy grande.  

 

Compresión  MPEG33

 
MPEG es un estándar internacional, definido por un comité llamado MPEG 

formado por la ISO34, para la representación codificada y comprimida de 

imágenes en movimiento y audio asociado, orientado a medios de 

almacenamiento digital. El algoritmo además de comprimir imágenes estáticas, 

compara los fotogramas presentes con los anteriores y los futuros para almacenar 

sólo las partes que cambian. El inconveniente de este sistema es que debido a su 

alta complejidad necesita apoyarse en hardware específico. 

 

MPEG requiere una intensiva computación para su codificación, aunque se 

consiguen compresiones desde 1:50 hasta 1:200. 

 

Existen diferentes opciones dependiendo del uso:  

 
                                                 
32 JPEG: Joint Photographic Experts Group 
33 MPEG: Moving Picture Experts Group 
34 ISO: Organización Internacional de Estandares 
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 MPEG-1  

El estándar MPEG-1 está dirigido a aplicaciones de almacenamiento de vídeo 

digital en CD’s. Por esta circunstancia, la mayoría de los codificadores y 

decodificadores MPEG-1 precisan un ancho de banda de aproximadamente 1,5 

Mbps a resolución 352x288 píxeles. Para MPEG-1 el objetivo es mantener el 

consumo de ancho de banda  relativamente constante aunque varíe la calidad de 

la imagen, que es típicamente comparable a la calidad del vídeo VHS35. El 

número de imágenes por segundo (fps) en MPEG-1 es recomendado 25 para el 

sistemas PAL36 y 30 para sistemas NTSC37. 

 

 MPEG-2 
MPEG-2 fue diseñado para vídeo digital de alta calidad (DVD), TV digital de alta 

definición (HDTV), medios de almacenamiento interactivo (ISM), retransmisión de 

vídeo digital (Digital Vídeo Broadcasting, DVB) y Televisión por cable (CATV). El 

MPEG-2 se centra en ampliar la técnica de compresión MPEG-1 para cubrir  

imágenes  más grandes y  de  mayor calidad con un consumo de ancho de banda 

mayor. El número de imágenes por segundo en MPEG-2 es recomendado 25 

para el sistema PAL y 30 para sistemas NTSC, al igual que en MPEG-1. 

 

1.3.2.3.3 Videovigilancia sobre IP 

El sistema de video vigilancia IP es una tecnología probada, con la que se puede 

lograr una mayor funcionalidad y aprovechamiento del circuito de video, 

adquiriendo las numerosas funcionalidades y ventajas adicionales de la 

tecnología de video IP, como por ejemplo: 

 

 

                                                 
35 VHS: Video Home System 
36 PAL: Phase Alternating Line; es el nombre con el que se designa al sistema de codificación empleado en la 
transmisión de señales de televisión analógica en color. Es de origen alemán y se utiliza en la mayoría de los 
países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países latinoamericanos
37 NTSC: National Television System Comitee; es un sistema de codificación y transmisión de televisión 
analógica desarrollado en Estados Unidos, y que se emplea en la actualidad en la mayor parte de América y 
Japón, entre otros países 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Acceso Remoto 

El acceso a las cámaras en tiempo real, cuando quiera y desde cualquier parte. 

Las grabaciones de video pueden guardarse en servidores remotos garantizando 

la integridad y seguridad de las mismas. La comunicación con las cámaras puede 

establecerse desde una Intranet o desde una comunicación de Internet. 

 

Bajo costo y máxima efectividad 
Cualquiera de las ventajas del sistema de videovigilancia IP es más rentable que 

las de un sistema tradicional, ya que se puede aprovechar la infraestructura del 

cableado de una red existente y no es necesario ningún PC o hardware adicional 

para su puesta en marcha; con lo que se reduce el costo de inversión. 

Consecuentemente, el mantenimiento de una red IP es mucho más barato, 

existen menos equipos adicionales, menos infraestructura que pueda deteriorarse 

con el tiempo. Al tratarse de un sistema de video digital las imágenes se pueden 

almacenar en discos duros o DVR38. Su gestión y almacenamiento no ocupa 

espacio físico frente al tradicional método de cintas del CCTV39.  

 

Flexibilidad 
No existen límites para la ubicación de las cámaras, ya que no es necesaria la 

conexión con ningún equipo físico adicional como un servidor o un PC. Las 

cámaras se conectan directamente a la red, incluso si no se quisiera realizar 

ningún cableado existe la posibilidad de conectar las cámaras con dispositivos 

inalámbricos, pudiendo mover las cámaras de ubicación cuando quiera y en poco 

tiempo.  

 

Escalabilidad 
El sistema puede crecer según las necesidades, permitiendo la ampliación del 

número de cámaras según sea necesario. 

 

 

 

                                                 
38 DVR: Video Grabadores Digitales 
39 CCTV: Circuito Cerrado de TV 
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Actualización 

La actualización de los sistemas es más económico y sencillo, ya que la 

videovigilancia IP tiene capacidad de proporcionar otras funciones y servicios a un 

nivel más alto de integración, siendo una tecnología en continuo desarrollo. La 

actualización de las nuevas funcionalidades que se desarrollen en un futuro no 

implica la actualización de su inversión de infraestructura. 

 

Por todas estas ventajas presentadas la videovigilancia por IP y con el 

antecedente de que la empresa tiene redes del tipo ETHERNET la mejor 

alternativa para el diseño es la videovigilancia IP. Por lo que a continuación se 

presenta un resumen de su funcionamiento. 

 

El sistema digital IP se basa en el conjunto de protocolos TCP/IP como se 

observa en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9: Modelo de Capas para video sobre IP40

Los equipos de transmisión IP incluyen toda la conectividad para distribuir 

imágenes de monitoreo a través de una red que opera sobre TCP/IP. La 

conectividad con la red local es por protocolo ETHERNET,  Fast ETHERNET, o 

                                                 
40 Fuente: MARÍA ELIZABETH CERDA IZURIETA y GALO XAVIER MEZA CEVALLOS “Estudio y 
reestructuración de los enlaces que comunican los almacenes de la empresa Marathon Sport con sus 
respectivas oficinas centrales ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta 
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mediante un módem hacia un servidor de autenticación remoto. Los equipos 

incluyen servidores Web y sistema operativo propio.  

 

En la figura 1.10 se presenta las partes con las que esta constituido de un equipo 

de transmisión de videovigilancia IP. 

 

Figura 1.10: Diagrama de un equipo de videovigilancia IP en red41

 

Esta forma de transmisión aprovecha la ventaja de poder incluir aplicaciones 

multimedia en paginas web, para que esto sea posible el video es digitalizado, 

comprimido y se lo transmite en formato HTML42 utilizando el protocolo de 

hipertexto HTTP43. El funcionamiento es muy simple, ya que los documentos 

HTML contienen enlaces hacia los recursos y el protocolo solo se dedica a 

recuperar de forma independiente los archivos enlazados de la red. Para 

visualizar las imágenes de videovigilancia digital remoto mediante este proceso, 

se debe acceder a un visualizador web (Internet Explorer, Netscape Navigator), 

en este se debe digitar la dirección IP del equipo servidor de video, y la 

transferencia y visualización de imágenes se realiza de igual forma que una 

pagina Web. 

  

1.3.2.3.4 Estimación del ancho de banda requerido para el sistema de Videovigilancia IP 
 

Una vez que se ha establecido la forma de transmisión de video, es necesario 

determinar la capacidad requerida de ancho de banda del sistema de 

videovigilancia. 

                                                 
41 Fuente: MANUEL EDMUNDO LLANGO PULLOTASIG y CARLOS PATRICIO PARRA IÑACASHA 
“Diseño de un sistema de videovigilancia digital remoto para establecimientos con sucursales en distintos 
puntos del pais” 
42 HTML: Hiper Text Markup Language 
43 HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 
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Para determinar los requerimientos de ancho de banda se deben considerar los 

siguientes factores: 

 

 Número de cámaras de vigilancia que se instalaran en cada una de las 

farmacias. 

 Tipo de cámara que se utilizara en el diseño. 

 La técnica de compresión y nivel que se utilizará. 

 Número de imágenes transmitidas por segundo.  

 Formato o tamaño de la imagen. 

 

En la tabla 1.18 se muestra la cantidad de cámaras que deberán ser instaladas en 

cada una de las farmacias, tomando en consideración el área de cobertura que 

debe cubrir cada una de ellas. Estos datos han sido proporcionados por la 

empresa. 

FARMACIA NÚMERO DE CÁMARAS

Q01 1 

Q02 1 

Q03 1 

Q05 1 

Q07 1 

Q08 1 

Q10 1 

Q11 1 

Q12 2 

Q14 1 

Q15 1 

Q16 1 

Q18 1 

Q19 1 

Q20 1 

Q21 1 

 
Tabla 1.18: Número de cámaras necesarias para cada farmacia 

 

La cámara que se utilizara para el sistema de videovigilancia es de marca AXIS 

modelo 2110, que puede tomar hasta 15 imágenes por segundo, soporta las 
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resoluciones y niveles de compresión en formato JPEG, como se muestra en la 

tabla 1.19. 

 

NIVEL DE COMPRESIÓN 
RESOLUCIÓN 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO 

320 x 240 70 KB 8 KB 5 KB 3 KB 

640 x480 250 KB 20 KB 13 KB 8 KB 

 

 
Tabla 1.19: Características técnicas de la cámara AXIS 2110 

 

La forma como se encapsula la información de video en cada capa se muestra en 

la figura 1.11. 

Datos UDP

24 Bytes

Datos 
0 – 2038 Bytes

Header
7 Bytes

8 Bytes

Trailer
4 Bytes

Datos IP

Datos 
0 – 2049 Bytes

Header
52 Bits

Preámbulo
1 Byte

PAD
4 Bits

Capa Transporte

Capa Red

Capa Enlace

Datos RTP6 Bytes

 
Figura 1.11: Encapsulamiento para transmisión de videovigilancia 

 

Para el sistema de videovigilancia es necesario tener una resolución alta, debido 

a que con las imágenes se deberá identificar a personas, placas de automóviles, 

etc., por lo que se trabajará con una resolución alta y nivel de compresión alto. 

 

A continuación se presenta el modelo de cálculo para la transmisión de video de 

la farmacia Q12 en base a los parámetros de la cámara AXIS 2110. 

 

Resolución: 640x480. 

Nivel de compresión bajo: 8 KB  

trama por datos de bytes de Número
imagen de bytes de Númerotramas de Número =   

Bytes 2000trama por datos de bytes de Número =   
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Bytes 2000
Bytes 8192tramas de Numero =  

tramas 4,09 Tramas de Número =  

 

De esta manera se debe enviar cuatro tramas de 2000 y una de 192 bytes de 

datos, por cada imagen que se transmita, sin tomar en cuenta la sobrecarga. 

 

capa) cada de trillercabecera de (BytesdeTramas Númerocarga sobre de Bytes +×=  
Bytes 5x8) 5x115x245x8(5x6carga sobre de Bytes ++++=  

Bytes 285carga sobre de Bytes =  

 

Por lo tanto el número de bytes totales transmitidos por imagen es: 

 

 Bytes 285Bytes 8192  imagen por total Bytes +=

Bytes  8477imagen por total Bytes =  

 

Al ancho de banda necesario para una cámara tomando en cuenta la sobrecarga, 

y utilizando un valor de 10 imágenes por segundo con lo que se puede tener una 

visualización muy buena, será:  

 

 imagen por totales bits   segundo por imágenes de NúmeroAB ×=  

 
Kbps 678,16  

Byte 1
bits 8 x 

imagen
Bytes x8477

seg
imágenes10AB ==  

 

El ancho de banda total a ser utilizado por cada farmacia dependerá del número 

de cámaras a ser implantadas en cada farmacia, para el caso de la farmacia Q12 

el ancho de banda será: 

 

camaras de número*ABABT =  

Kbps 678,16*2ABTQ12 =  

Kbps 1356,32ABTQ12 =  
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En la tabla 1.20 se presenta los resultados de la estimación del ancho de banda 

requerido para cada una de las farmacias.  

 

FARMACIA NÚMERO DE CAMARAS AB VIDEOVIGILANCIA 
[Kbps] 

Q01 1 678,16 

Q02 1 678,16 

Q03 1 678,16 

Q05 1 678,16 

Q07 1 678,16 

Q08 1 678,16 

Q10 1 678,16 

Q11 1 678,16 

Q12 2 1356,32 

Q14 1 678,16 

Q15 1 678,16 

Q16 1 678,16 

Q18 1 678,16 

Q19 1 678,16 

Q20 1 678,16 

Q21 1 678,16 

 
Tabla 1.20: Ancho de banda necesario para videovigilancia 

 
 

1.3.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TRÁFICO 

 

El ancho de banda requerido para las aplicaciones de voz, datos y videovigilancia, 

de manera simultánea en cada una de las farmacias se presenta en la tabla 1.21. 
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FARMACIA 
AB PARA DATOS 

[Kbps] 
AB PARA VOZ 

[Kbps] 
AB PARA VIDEOVIGILANCIA 

[Kbps] 
AB TOTAL 

[Kbps] 

Q01 70,844 15,8 678,16 764,80 

Q02 48,724 31,6 678,16 758,48 

Q03 70,844 31,6 678,16 780,60 

Q05 48,724 15,8 678,16 742,68 

Q07 70,844 15,8 678,16 764,80 

Q08 48,724 31,6 678,16 758,48 

Q10 70,844 63,2 678,16 812,20 

Q11 48,724 31,6 678,16 758,48 

Q12 70,844 31,6 1356,32 1458,76 

Q14 48,724 15,8 678,16 742,68 

Q15 48,724 15,8 678,16 742,68 

Q16 70,844 15,8 678,16 764,80 

Q18 48,724 15,8 678,16 742,68 

Q19 48,724 31,6 678,16 758,48 

Q20 48,724 15,8 678,16 742,68 

Q21 48,724 15,8 678,16 742,68 

 
Tabla 1.21: Ancho de banda para transmisión de voz, datos y videovigilancia 

 

1.4 PROYECCIÓN DE TRÁFICO A 10 AÑOS 

 

Para realizar un correcto diseño del sistema, es importante la proyección de 

tráfico; ya que con esto se garantiza un correcto funcionamiento del mismo en un 

tiempo determinado. La proyección se basará en consideraciones de crecimiento 

de ventas, y posibles incrementos en los requerimientos de los servicios en un 

periodo de 10 años. 

 

Ya que la empresa no tiene contemplado la expansión de las sucursales ya 

establecidas, en cuanto al área del local donde se encuentran y al número de 

cámaras con el que se realizó el análisis de tráfico, quedo completamente 

cubierto el área de videovigilancia de cada sucursal; por lo cual se descarta un 

futuro incremento en los requerimientos de transmisión de video. En cuanto a los 

requerimientos de voz también se descarta un futuro crecimiento, ya que con el 
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número de canales de voz calculado anteriormente se prevee que se satisfaga 

este servicio por mucho mas tiempo. 

 

Debido a que el aumento de tráfico para la transmisión de datos esta básicamente 

dado por el crecimiento en el número de ventas o transacciones que se realicen, y 

que la empresa no estima un incremento en el número de cajas de facturación 

dentro de cada sucursal; el tráfico generado por las demás aplicaciones de datos 

se los considera como constantes para los cálculos de proyección. 

 

En conclusión el único tráfico que sufrirá variaciones a lo largo de los 10 años es 

el correspondiente a las ventas, con un incremento anual del 3%44. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la obtención del flujo de 

tráfico a 10 años para el caso de la farmacia Q12. 

 

AB actual total datos  =  70,844 Kbps 

AB actual ventas  = 66,35 Kbps 

 

Primer año: 

AB ventas primer año  = 1,03x AB actual ventas

AB ventas primer año  = 68,34 Kbps 

 

Segundo año: 

AB ventas segundo año  = 1,03x AB ventas primer año 

AB ventas segundo año  = 70,39 Kbps 

 

Tercer año: 

AB ventas tercer año  = 1,03x AB ventas segundo año 

AB ventas tercer año  =  72,5 Kbps  

 

                                                 
44 Dato proporcionado por la empresa. 
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Para el cálculo de los años restantes se sigue el mismo procedimiento y los 

resultados se muestran a continuación en la tabla 1.22.   

 

  TRÁFICO DE VENTAS [Kbps] 

ACTUAL 66,35 

1er AÑO 68,34 

2do AÑO 70,39 

3er AÑO 72,5 

4to AÑO 74,68 

5to AÑO 76,92 

6to AÑO 79,23 

7mo AÑO 81,6 

8vo AÑO 84,05 

9no AÑO 86,57 

10mo AÑO 89,17 

 
Tabla 1.22: Tráfico de ventas para la farmacia Q12 

 

El ancho de banda que permanecerá constante durante todos los años será: 

 

AB constante = AB total actual Q12 - AB actual ventas 

AB constante  = 1458,76 Kbps - 66,35 Kbps 

AB constante = 1392,41 Kbps 

 

El ancho de banda total para cada año de la farmacia Q12 será: 

 

AB total primer año  = AB ventas primer año  +  AB constante  

AB total primer año  = 68,34 Kbps + 1392,41 Kbps 

AB total primer año  = 1460,75 Kbps 

 

AB total segundo año  = AB ventas segundo año  +  AB constante 

AB total segundo año  = 70,39 Kbps + 1392,41 Kbps 
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AB total segundo año  = 1462,8 Kbps 

 

AB total tercer año  = ABventas tercer año  +  ABconstante 

AB total tercer año  = 72,50 Kbps + 1392,41 Kbps 

AB total tercer año  = 1464,91 Kbps 

 

 TRÁFICO TOTAL [Kbps] 

ACTUAL 1458,76 

1er AÑO 1460,75 

2do AÑO 1462,80 

3er AÑO 1464,91 

4to AÑO 1467,09 

5to AÑO 1469,33 

6to AÑO 1471,64 

7mo AÑO 1474,01 

8vo AÑO 1476,46 

9no AÑO 1478,98 

10mo AÑO 1481,58 

 
Tabla 1.23: Proyección del tráfico total para la farmacia Q12 

 

Los resultados de los cálculos para la estimación de tráfico a 10 años para el 

resto de farmacias se muestran en la tabla 1.24. 
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ANCHO DE BANDA TOTAL [Kbps] 
FARMACIA 

ACTUAL 1er 
AÑO 

2do 
AÑO 

3er 
AÑO 

4to 
AÑO 

5to 
AÑO 

6to 
AÑO 

7mo 
AÑO 

8vo 
AÑO 

9no 
AÑO 

10mo 
AÑO 

Q01 764,80 766,8 768,8 771,0 773,1 775,4 777,7 780,1 782,5 785,0 787,6 

Q02 758,48 759,8 761,2 762,6 764,0 765,5 767,1 768,6 770,3 772,0 773,7 

Q03 780,60 782,6 784,6 786,8 788,9 791,2 793,5 795,9 798,3 800,8 803,4 

Q05 742,68 744,0 745,4 746,8 748,2 749,7 751,3 752,8 754,5 756,2 757,9 

Q07 764,80 766,8 768,8 771,0 773,1 775,4 777,7 780,1 782,5 785,0 787,6 

Q08 758,48 759,8 761,2 762,6 764,0 765,5 767,1 768,6 770,3 772,0 773,7 

Q10 812,20 814,2 816,2 818,4 820,5 822,8 825,1 827,5 829,9 832,4 835,0 

Q11 758,48 759,8 761,2 762,6 764,0 765,5 767,1 768,6 770,3 772,0 773,7 

Q12 1458,76 1460,8 1462,8 1464,9 1467,1 1469,3 1471,6 1474,0 1476,5 1479,0 1481,6 

Q14 742,68 744,0 745,4 746,8 748,2 749,7 751,3 752,8 754,5 756,2 757,9 

Q15 742,68 744,0 745,4 746,8 748,2 749,7 751,3 752,8 754,5 756,2 757,9 

Q16 764,80 766,8 768,8 771,0 773,1 775,4 777,7 780,1 782,5 785,0 787,6 

Q18 742,68 744,0 745,4 746,8 748,2 749,7 751,3 752,8 754,5 756,2 757,9 

Q19 758,48 759,8 761,2 762,6 764,0 765,5 767,1 768,6 770,3 772,0 773,7 

Q20 742,68 744,0 745,4 746,8 748,2 749,7 751,3 752,8 754,5 756,2 757,9 

Q21 742,68 744,0 745,4 746,8 748,2 749,7 751,3 752,8 754,5 756,2 757,9 

 
Tabla1.24: Proyección a 10 años del tráfico requerido 
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CAPITULO 2 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA TECNOLOGÍA 

WIMAX Y SUS ASPECTOS REGULATORIOS EN EL 

ECUADOR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es una certificación 

mundial que trata la interoperabilidad entre productos basados en el estándar 

IEEE 802.16.  Esta tecnología fue diseñada desde cero para proveer acceso 

inalámbrico de última milla a redes de Area Metropolitana (MAN), tanto para 

usuarios fijos, portátiles, nómadas y en un futuro móvil; con un desempeño 

comparable al que actualmente ofrecen los servicios tradicionales de cable, DSL1 

o T12/E13.  

 

Las principales ventajas de los sistemas basados en el estándar IEEE 802.16, es 

que poseen la habilidad de proveer servicio rápidamente en áreas difíciles de 

alcanzar por infraestructuras cableadas y superar las limitaciones físicas de las 

tradicionales redes de infraestructura cableada.  

 

De WiMAX se destaca su capacidad como tecnología portadora, sobre la que se 

puede transportar IP, T1/E1, ATM4, etc., lo que la hace perfectamente adecuada 

para entornos de grandes redes corporativas, así como para operadores de 

telecomunicaciones que se vean obligadas a usar enlaces inalámbricos. 

 

                                                 
1 DSL: Digital Subscriber Line 
2 T1: Un circuito digital punto a punto dedicado de 1,544 Mbps 
3 E1: Un circuito digital punto a punto dedicado de 2,048 Mbps 
4 ATM: Asynchronous Transfer Mode 
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Esta siendo  desarrollado y promovido por el Foro Wimax5, el cual es un grupo de 

la industria focalizado en la creación de perfiles de sistemas y programas para 

ayudar a asegurar la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. 

Este grupo esta formado por numerosos fabricantes de la talla de Intel, Nokia, 

Alvarion, Proxim, Airspan, Fujitsu, etc.; y participan activamente para ayudar a 

reducir riesgos de inversión a operadores y proveedores de servicio, mientras 

posibilitan a ellos tomar ventaja del tremendo mercado potencial de los accesos 

de banda ancha inalámbrico. 

 

2.2 ESTANDARES DE WiMAX 

 

Las actividades de trabajo sobre el estándar WiMAX iniciaron en 1998, sin 

embargo, la primera versión del estándar fue completado en Octubre del 2000 

(IEEE 802.16-2001) y publicado el 8 de abril del 2002. Este define la interface aire 

y la capa de enlace MAC para redes Inalámbricas de Area Metropolitana 

(WMAN), con la intención de proveer banda ancha inalámbrica para servicios de 

voz y datos; con usos residenciales y empresariales. Esta primera versión está 

considerada solo para usuarios fijos. 

 

El estándar fue diseñado con una capa MAC que soportará diferentes interfaces 

de aire, pero con capa física dependiente del uso del espectro y de las 

regulaciones existentes. El estándar aprobado en el 2001, se concentró en las 

bandas de frecuencias de 10 a 66 GHz; mientras que un nuevo proyecto de 

reforma denominado IEEE 802.16a-2003 aprobado antes de finalizar el 2002 y 

ratificado en marzo del 2003; extendió el rango de trabajo a las bandas de 

frecuencia de 2 a 11 GHz, incluyendo de esta forma bandas licenciadas y no 

licenciadas en las diferentes regulaciones.  

 

Adicionalmente al IEEE 802.16a-2003, existen tres estándares ampliamente 

desarrollados. El primero es la reforma número uno del estándar 802.16-2001, el 

cual está relacionado con los protocolos y las pruebas de interoperabilidad para 

                                                 
5 Foro Wimax: www.wimaxforum.org 
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frecuencias de 10 a 66 GHz (802.16c); el segundo o reforma tres del estándar 

802.16-2001, habla de los perfiles de sistemas para conseguir la interoperabilidad 

en bandas de 2 a 11 GHz (802.16d) y el tercero es el encargado de aplicaciones 

móviles (802.16e).  

 

IEEE 802.16-2004 es la ultima versión del estándar 802.16, aprobado en junio del 

2004 y publicado el 1 de octubre del mismo año. Este estándar revisa y consolida 

a los estándares IEEE 802.16-2001, 802.16a-2003, 802.16d y 802.16c. Se lo 

denomina “Estándar IEEE para Redes de Área Local y Metropolitana – Parte 16: 

Interfaz Aire para Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico de Banda Ancha”, ya que 

este especifica el interfaz aire para sistemas de acceso inalámbrico de banda 

ancha fijo (BWA), soportando múltiples servicios multimedia. Especifica la capa de 

control de acceso al medio MAC que soporta una arquitectura punto multipunto 

con topología opcional en malla y esta estructurada de tal manera que permita 

soportar varias especificaciones de capa física (PHY). Para frecuencias de 

operación de 10 a 66 GHz, se especifica la capa física SC6 para WMAN 

(WirelessMAN-SC PHY), basada en una modulación de portadora única. Para 

frecuencias menores a 11 GHz donde es posible la propagación sin línea de vista, 

se ofrecen tres alternativas: la capa física OFDM7 para WMAN (WirelessMAN-

OFDM) usando OFDM, la capa física OFDMA8 para WMAN (WirelessMAN-

OFDMA) usando OFDMA y la capa física SCa para WMAN (WirelessMAN-SCa) 

usando modulación de portadora única. 

  

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE WiMAX 

 

 Tasa de Transferencia 
Por medio de un robusto esquema de modulación, el IEEE 802.16-2004 entrega 

una tasa de transferencia de más de 70 Mbps; con un alto nivel de eficiencia 

espectral y es también tolerante a reflexiones de señal. Estas velocidades tan 

elevadas se consiguen gracias a la modulación OFDM con 256 subportadoras. 
                                                 
6 CS: Single Carrier/Portadora Simple 
7 OFDM: Ortogonal Frequency Division Multiplexing 
8 OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access 
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 Escalabilidad 

Para acomodar un planeamiento de celda fácil en el espectro de ambas bandas 

licenciada y no licenciada, WiMAX soporta anchos de banda de canal de RF9 

flexibles de 1,5 MHz a 20 MHz. Por ejemplo, si un operador tiene asignado 20 

MHz de espectro, este operador puede dividirlo en 2 sectores de 10 MHz cada 

uno, o 4 sectores de 5 MHz cada uno. Para escalar aun más la cobertura, un 

operador puede rehusar el mismo espectro en dos o más sectores creando 

aislaciones propias entre las antenas de las estaciones base. 

 

 Cobertura 

WiMAX es una tecnología basada en estándares de red de área metropolitana, ya 

que con una sola estación se pueden cubrir distancias mayores a 50 kilómetros, 

con línea de vista (LOS) y  de hasta 8Km sin línea de vista (NLOS). Permite 

brindar servicios de voz, datos y video, según sea la necesidad; también soporta 

tecnologías que incrementan sensiblemente la cobertura en escenarios extremos 

como por ejemplo, la tecnología de malla y las técnicas de antena inteligente. 

 

 Calidad de Servicio 
Este estándar incluye características de calidad de servicio, que permiten 

servicios de voz tradicional TDM10 o VoIP y video. Las características de garantía 

requeridas por el controlador de acceso al medio (MAC), permiten brindar 

simultáneamente niveles de servicio garantizados para negocios y servicio de alto 

volumen a hogares, similares a los niveles de cable. 

 

2.4 BANDAS DE FRECUENCIA 11   

 
 Banda licenciada 10–66 GHz: Para esta banda la línea de vista es 

requerida y el fenómeno multitrayectoria es insignificante. El Ancho de 

                                                 
9 RF: Radio Frecuencia 
10 TDM: Multiplexación por División de Tiempo 
11 Fuente: “Deploying License-Exempt WiMAX Solutions” White Paper de INTEL 
http://www.intel.com/netcomms/technologies/wimax/306013.pdf 
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banda de los canales es de 25 o 28 MHz con 120 Mbps. Esta banda es 

principalmente para aplicaciones SOHO12.  

 
 

 Banda licenciada debajo de 11 GHz: El estándar puede trabajar con línea 

de vista (LOS) o sin ella (NLOS), para esta última se requieren 

funcionalidades en la capa PHY como el manejo de potencia y múltiples 

antenas. El fenómeno multitrayectoria es muy significante. 

 

La banda de 2,5 GHz se ha asignado en muchos lugares del mundo como 

América del Norte, América Latina, parte de Asia, Europa Occidental y 

Oriental como una banda licenciada. Cada uno de los países asigna una 

banda diferentemente, así el espectro asignado en las diferentes regiones 

puede ir de 2,5 a 2,7 GHz.  

 

La banda de 3,5 GHz en algunos países necesita licencia, la banda 

asignada puede ir de 3,4 a 3,7 GHz. 
 
 

 Bandas No licenciadas debajo de 11 GHz: Por ejemplo de 5 a 6 GHz, 

tienen las mismas especificaciones que las licenciadas debajo de 11 GHz, 

pero tienen en cuenta las interferencias y coexistencias con otros 

operadores.  

 

En la banda de 5,725 a 5,85 GHz, muchos países permiten una potencia 

de salida de 1 Watt, con lo cual se puede mejorar la cobertura. 

 

 

 

                                                 
12 SOHO: Oficina en casa/Oficina pequeña 
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2.5 PROPAGACIÓN 13 

2.5.1 PROPAGACIÓN NLOS VS. LOS 
 

El canal de radio de un sistema de comunicaciones inalámbrico es descrito como: 

con línea de vista (LOS) o sin línea de vista (NLOS).  En un enlace LOS, la señal 

viaja a través de un camino directo y sin obstrucciones desde el transmisor hasta 

el receptor. Un enlace LOS requiere que la mayor parte de la primera zona de 

Fresnel esté libre de obstrucciones como se observa en la figura 2.1, si no se 

cumple este requerimiento existirá una reducción significativa de la intensidad de 

la señal. La zona de despeje de Fresnel requerida depende de la frecuencia de 

operación y de la distancia entre transmisor y localidades receptoras. 

 
 

Figura 2.1: Propagación con línea de vista 
 
En un enlace NLOS, la señal alcanza al receptor por medio de reflexiones, 

difracciones y dispersiones.  

 
Figura 2.2: Propagación sin línea de vista 

                                                 
13 Fuente: “WiMAX’s technology for LOS and NLOS environments” por el WIMAX FORUM 
http://www.wimaxforum.org/news/downloads/WiMAXNLOSgeneral-versionaug04.pdf 
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El fenómeno de caminos múltiples puede también causar el cambio de la 

polarización de la señal. De esta manera usar polarización para rehúso de 

frecuencias, como es realizado normalmente en los sistemas LOS, puede ser 

problemático para los sistemas NLOS. 
 

Existen varias ventajas que hacen las aplicaciones NLOS muy deseables. Por 

ejemplo, proyectos muy estrictos y restricciones de altura de antenas que a 

menudo no permiten a la misma estar posicionada para LOS.  Para despliegues 

celulares contiguos de gran escala, donde el rehúso de frecuencia es crítico.  

 

La cobertura y problemas resultantes de las condiciones NLOS puede ser 

mejorada mediante la influencia de algunas de las capacidades opcionales de 

WiMAX, como se presentan a continuación. 

 

2.5.1.1 Tecnología OFDM 

 

La forma de onda WiMAX OFDM ofrece la ventaja de posibilitar la operación en 

los ambientes NLOS. Puesto que la señal OFDM está compuesta de múltiples 

portadoras ortogonales, el desvanecimiento selectivo es localizado en 

subportadoras que tienen la habilidad de superar la dispersión por retardos, los 

multicaminos y la ISI (interferencia intersímbolos) de una manera eficiente. Como 

ejemplo, es mucho más sencillo ecualizar las portadoras individuales de OFDM 

que ecualizar una señal de portadora simple más extensa. 

 

 
Figura 2.3: Señales recibidas OFDM y Portadora Simple o Única 
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En la figura 2.3 se muestra un ejemplo de comparación entre una señal OFDM y 

una señal de portadora simple; con la información siendo enviada en paralelo por 

OFDM y en serie por la portadora simple. 

 
 

Figura 2.4 OFDM Vs. Portadora Simple o Única 
 

2.5.1.2 Subcanalización 

 

La subcanalización permite que el presupuesto del enlace sea balanceado tal que 

las ganancias del sistema de enlace ascendente y descendente sean similares. 

La subcanalización concentra la potencia transmitida en algunas portadoras 

OFDM, incrementando la ganancia del sistema, pudiendo esto ser usado tanto 

para extender el alcance del mismo, superar las pérdidas de penetración de 

construcciones y reducir el consumo de potencia del equipo de abonado. El uso 

de la subcanalización está más expandido en el acceso OFDM (OFDMA), para 

permitir un uso más flexible de los recursos que puedan soportar la operación 

móvil. Los efectos de la subcanalización se puede observar en la figura 2.5. 
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Figura 2.5: Efecto de la Subcanalización 

 

2.5.1.3 Antenas para Aplicaciones Inalámbricas Fijas 

 

Las antenas direccionales incrementan el margen de desvanecimiento mediante 

la adición de mayor ganancia. Esto incrementa la disponibilidad del enlace, en 

comparación con antenas omnidireccionales. Los retardos son reducidos con 

antenas direccionales en las estaciones base y equipos de abonados. 

 

Los sistemas de antenas adaptivas (AAS) son una parte opcional del estándar 

WiMAX. Estas tienen la propiedad de dirigir su haz o foco a una dirección en 

particular o a varias direcciones. Esto significa que durante la transmisión, la señal 

puede ser limitada a la dirección requerida del receptor, también poseen la 

propiedad de supresión de interferencia cocanal de otras localidades. Los 

sistemas de antena adaptivas son consideradas para un desarrollo futuro, que 

podrá eventualmente mejorar el rehúso del espectro y la capacidad de la red 

WiMAX. 

 

2.5.1.4 Diversidad de Transmisión y Recepción 

 

Los esquemas de diversidad son usadas para tomar ventaja de las señales 

multitrayectorias y reflexiones que ocurren en condiciones NLOS.  La diversidad 

es opcional en WiMAX. El algoritmo de diversidad ofrecido por WiMAX en el 
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transmisor y receptor incrementa la habilidad del sistema. La opción de diversidad 

en transmisión reduce el requerimiento de margen de desvanecimiento y combate 

la interferencia.  

 

2.5.1.5 Modulación Adaptiva 

 

La modulación adaptiva, permite al sistema WiMAX ajustar el sistema de 

modulación dependiendo de la condición de relación señal/ruido (SNR) del 

enlace.  Cuando el enlace tiene alta calidad, se utiliza el esquema de modulación 

más alto, dando al sistema mayor capacidad. Durante el desvanecimiento de la 

señal, el sistema WiMAX puede cambiarse a un esquema de modulación menor 

para mantener la calidad de conexión y estabilidad del enlace. La característica 

clave de la modulación adaptiva es que esta incrementa el rango sobre el cual 

puede ser usado un esquema de modulación superior. 

 
Figura 2.6: Radio de celda relativo para la modulación adaptiva 

 

2.5.1.6 Técnicas de Corrección de Errores 

 

Las técnicas de corrección de errores fueron introducidas dentro de WiMAX para 

reducir los requerimientos de relación señal a ruido del sistema. Una codificación 

fuerte FEC14 Reed Solomon, codificación convolucional, son usadas para detectar 

y corregir errores con el objetivo de mejorar la tasa de transferencia efectiva. 

Estas técnicas robustas de corrección de errores, ayudan a recuperar tramas 
                                                 
14 FEC: Forward Error Correcting 
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erradas que pueden haber sido perdidas debido al desvanecimiento selectivo. El 

requerimiento de repetición automática (ARQ) es usado para corregir errores que 

no pueden ser corregidos mediante FEC. 

 

2.5.1.7 Control de Potencia 

 

Los algoritmos de control de potencia son usados para mejorar el rendimiento 

global del sistema, es implementado por la estación base enviando información de 

control de potencia a cada estación de abonado para regular el nivel de potencia 

transmitido, de esta manera el nivel recibido en la estación base está a un nivel 

predeterminado. En un ambiente de desvanecimiento cambiante, este nivel 

predeterminado significa que el equipo de abonado sólo transmite suficiente 

potencia para cumplir este requerimiento. El control de potencia reduce el 

consumo de potencia global y la interferencia con las otras estaciones base 

adyacentes. Para sistemas LOS la potencia de transmisión del equipo de 

abonado es aproximadamente proporcional a la distancia desde la estación base, 

para NLOS es dependiente del despeje y las obstrucciones. 

 

2.6 ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO 802.16-2004 15 

 

Las capas de protocolos del estándar IEEE 802.16 son similares a otras redes 

802, con la característica de poseer un número mayor de subcapas. La figura 2.7 

muestra el modelo IEEE 802.16 formado por la capa física y la capa de control de 

acceso al medio (MAC). 

                                                 
15 Fuente: IEEE Estandar 802.16-2004 
 http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16.2-2004.pdf 
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Figura 2.7: Capas del estándar IEEE 802.16-2004 

 

La capa física especifica el espectro de frecuencia, el esquema de modulación, 

las técnicas de corrección de errores, la sincronización entre el transmisor y 

receptor, la tasa de transferencia de datos y el tipo de multiplexación. La capa 

física además define varios esquemas de modulación, dependiendo de la 

distancia de cobertura y la relación señal/ruido. 
 

Sobre la capa física se encuentra las funciones asociadas a los servicios 

ofrecidos a los usuarios. Estas funciones implican la transmisión de datos sobre 

tramas y el control del acceso al medio inalámbrico; siendo éstas funciones 

agrupadas dentro de la capa de control de acceso al medio. La capa MAC define 

como y cuando la estación base (BS) o las estaciones de subscriptor (SS) pueden 

empezar la transmisión en el canal y es capaz de proporcionar calidad de servicio 

a protocolos de capas superiores, como ATM; asignando una cantidad 

suficientemente grande  del canal para satisfacer las necesidades del servicio. 
 

El control de la transmisión desde la estación base hacia la estación de 

subscriptor (downlink), es relativamente simple debido a que solo existe una 

estación transmisora, mientras tanto en el camino inverso, desde la estación de 

subscriptor a la estación base (uplink), existen múltiples subscriptores 

compitiendo por el acceso, necesitando un control mas complejo. De acuerdo con 

este modelo, la estación base es la que controla el sistema. 
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La capa MAC posee tres subcapas: subcapa de seguridad, subcapa de parte 

común y la subcapa de convergencia de servicios específicos. La subcapa de 

seguridad proporciona autenticación, intercambio de llaves de seguridad y 

encriptación. En la subcapa de parte común están localizadas las funciones 

principales como la administración del canal. La subcapa de convergencia de 

servicios específicos provee funciones específicas para el servicio ofrecido, su 

función es definir el interfaz para las diferentes tipos de redes.  

 

2.6.1 CAPA MAC   

 

La capa de control de acceso al medio MAC se encuentra sobre la capa física se 

subdivide en tres subcapas: 

 

 Convergence Sublayer (CS) 

 Common Part Sublayer (CPS) 

 Security Sublayer 
 

Como ya se dijo anteriormente, esta capa determina el camino por el cual las 

estaciones de subscriptor acceden a la red y a los recursos que son atribuidos 

para cada estación. Además es la responsable de ejercer funciones relacionadas 

al control del acceso y la transmisión de los datos. 

 

El protocolo MAC IEEE 802.16-2004 fue creado para soportar arquitecturas de 

red punto-multipunto (PMP), punto a punto y para bandas de frecuencia bajas 

soporta topologías en malla (Mesh). Trabaja con altas tasas de bits, tanto para el 

enlace downlink y uplink. Los algoritmos de acceso y de asignación de ancho 

banda deben ser capaces de acomodar a centenares de terminales por canal y 

cada terminal puede ser compartido por múltiples usuarios finales. Los servicios 

que los usuarios finales exigen, son de diferente naturaleza como por ejemplo: 

datos, conectividad con IP, voz sobre IP (VoIP) y video.  Para poder dar soporte a 

esta amplia gama de servicios 802.16-2004 se acomoda tanto a tráfico continuo 

como a tráfico a ráfagas.  
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2.6.1.1 Subcapa de convergencia   

 

La interoperabilidad requiere tener una subcapa de convergencia para un servicio 

especifico (CS), que se encargue de recibir los datos de capas superiores a través 

de un SAP CS (Punto de Acceso al Servicio CS) y clasificarlos; a estos datos 

después de clasificarlos los transforma en SDU16 MAC que son enviados a la 

subcapa CPS a través de los SAP MAC. Debido a que el formato de las tramas 

CS es único, la subcapa CPS no necesita analizar el formato de las tramas CS. 

 

Una de las características principales de esta subcapa es que puede clasificar los 

datos como trama de paquete o ATM. 

 

2.6.1.1.1 CS ATM 

 

La CS ATM, es un interfaz lógico que acepta celdas ATM generadas por el 

protocolo de capa ATM de una red ATM, y los asocia con el SAP MAC CPS. 

Realiza la clasificación de las celdas, si es necesario suprime una porción 

repetitiva de las cabeceras de datos de los SDUs CS y entrega las PDUs17 CS al 

SAP MAC adecuado. 

 

El PDU CS ATM esta formado de una cabecera y un payload igual al de una celda 

ATM, como se muestra en la figura 2.8.   

 

 

Figura 2.8: Formato del PDU CS ATM 

 
Para ahorrar ancho de banda, varias celdas ATM con o sin PHS (Supresión de la 

cabecera de datos) pueden ser empaquetadas y transportadas por un solo PDU 

CPS.  La supresión de cabecera de datos PHS en el modo de conexión ATM de 

                                                 
16 SDU: Unidad de Datos de Servicio 
17 PDU: Unidad de Datos de Protocolo 
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VP18 conmutado, enruta el VPI (indicador de ruta virtual) a un CID (identificador 

de conexión), esto permite eliminar el restante de la cabecera de la celda ATM a 

excepción de los campos PTI (identificador de tipo de payload), VCI (indicador de 

canal virtual) y CLP (prioridad para eliminación de celdas).  

 

 
 

Figura 2.9: PDU CS para conexiones ATM VP Conmutada. 

 

En el modo VC19 conmutado, las combinaciones de VPI y de VCI son asociadas 

con un CID, esto permite la eliminación de la cabecera de la celda ATM a 

excepción de los campos PTI y CLP.   

 

 

Figura 2.10: PDU CS para conexiones ATM VC Conmutada 

 

2.6.1.1.2 CS PACKET 
 

Como su nombre lo dice, la especificación CS PACKET (Subcapa de 

convergencia para paquetes) es utilizada para soportar protocolos basados en 

transmisión de paquetes como por ejemplo: IP y PPP20. 

 

                                                 
18 VP: Ruta Virtual 
19 VC: Canal Virtual 
20 PPP: Protocolo Punto a Punto 
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En la figura 2.11, se muestra el formato de un SDU MAC, con un indicador (PHSI) 

de que ha sido suprimida una porción repetitiva de las cabeceras de datos de los 

SDUs CS. 

 
Figura 2.11: Formato del SDU MAC 

 

El estándar IEEE 802.16-2004 especifica los formatos de las PDU CS para 

IEEE802.3,  IEEE802.11q e IP, como se muestra en la figura 2.12. 

  

Figura 2.12: PDU CS para 802.3/Ethernet, 802.1q/VLAN, IP. PHSI= 0 sin supresión de cabecera, 

PHSI ≠ 0 con supresión de cabecera 

2.6.1.2 Subcapa de Parte Común 

 

Las principales funciones de esta subcapa son la asignación de ancho de banda, 

establecimiento y mantenimiento de la conexión, recibir los datos de varias 

subcapas de convergencia y clasificarlos a una conexión MAC en particular. Las 

conexiones son identificadas a través de un identificador de conexión CID de 16 

bits y puede realizar peticiones de ancho de banda asegurando la conexión.  
 

Las topologías PMP (Punto Multipunto) y Mesh (Malla) de las redes inalámbricas 

son ejemplos de medios inalámbricos compartidos, que deben utilizar un 

mecanismo eficiente para su utilización. 
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2.6.1.2.1 Topología Punto Multipunto 

 
 

Figura 2.13: Topología Punto Multipunto 

 

El enlace inalámbrico IEEE 802.16 opera con BS central y una antena 

sectorizada, la cual es capaz de manejar múltiples sectores independientes 

simultáneamente. Dentro de un canal de frecuencia dada y un sector de antena, 

todas las estaciones reciben la misma transmisión o parte de la misma.  La BS es 

el único transmisor funcionando en esta dirección, de manera que transmite sin 

necesidad de coordinar con otras estaciones, excepto si utiliza TDD21; que puede 

dividir en períodos de transmisión de uplink y downlink. El downlink es 

generalmente broadcast a menos que se indique que las tramas están dirigidas 

para un SS en específico. Los SSs revisan los CIDs en los PDUs que reciben y 

retienen únicamente los que están dirigidos a ellos. 

 

Las estaciones de subscriptor SS comparten el uplink hacia la BS bajo demanda. 

Dependiendo de la clase de servicio utilizado, la SS puede mantener los derechos 

de transmisión o el mismo puede ser garantizado por la BS luego de recibir el 

pedido por parte del usuario.  

 

Dentro de cada sector, los usuarios se adhieren a un protocolo de transmisión que 

controla la contención entre usuarios y faculta al servicio a ser acomodado a los 

requerimientos de ancho de banda y retardo de cada aplicación de usuario. Esto 

es implementado usando garantías de ancho de banda no solicitado, poleo 

(polling) y procedimientos de contención. Los procedimientos son definidos en los 
                                                 
21 TDD: Duplexación por División de Tiempo  
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protocolos para posibilitar a los proveedores optimizar el desempeño del sistema, 

usando diferentes combinaciones de técnicas de asignación de ancho de banda, 

mientras se mantengan definiciones de interoperabilidad consistentes. Por 

ejemplo, la contención puede ser usada para evitar el poleo individual de 

estaciones de suscriptor que han estado inactivas por un largo período de tiempo. 

 

El uso del  polling simplifica la operación de acceso y garantiza que las 

aplicaciones reciban servicio de manera determinística, si es requerido. En 

general las aplicaciones de datos son tolerantes al retardo, pero las de tiempo real 

como video y voz requieren servicio de manera uniforme y a veces de un 

esquema muy rígido.  

 

La MAC es orientada a conexión para el propósito de enrutar los servicios en las 

SS’s y asociar los niveles de QoS.  El flujo de servicio puede ser provisto cuando 

una SS es instalada en el sistema. Inmediatamente de la registración de la SS, las 

conexiones son asociadas con este flujo de servicio (una conexión por flujo de 

servicio), para proveer una referencia a favor de quien requiere el ancho de 

banda.  Adicionalmente, pueden ser establecidas conexiones nuevas cuando un 

servicio de cliente necesite cambios.  

 

El concepto de flujo de servicio en una conexión es importante en la operación del 

protocolo MAC.  El flujo de servicio provee un mecanismo para el manejo de QoS 

del uplink y downlink. Una SS requiere ancho de banda en la conexión de uplink, 

este ancho de banda es garantizado por la BS a la SS como un agregado de 

garantías en respuesta a requerimientos de conexión de la SS. 

 

Finalmente, las conexiones pueden ser terminadas, esto ocurre generalmente 

cuando un contrato de servicio a un usuario cambia. La terminación de la 

conexión es estimulada por la BS o la SS. 
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2.6.1.2.2 Topología en  Malla (Mesh) 

 
 

Figura 2.14: Topología en Malla 

 

La diferencia principal entre los modos Malla y PMP, radica en que en el modo 

PMP el tráfico sólo ocurre entre la BS y SS; mientras que en el modo Malla el 

tráfico puede ser enrutado a través de otras SSs y puede ocurrir directamente 

entre SSs.  

 

Dentro de una red en Malla, un sistema que posee conexión directa a los servicios 

de backhaul afuera de la red en Malla es denominado como Malla BS. Todos los 

otros sistemas de la red en Malla son denominados Malla SS. En general, los 

sistemas de la red en Malla son denominados nodos.  

 

Dentro de un contexto Malla, el uplink y downlink son definidos como: tráfico en la 

dirección de la Malla BS y  tráfico desde la Malla BS respectivamente. Los otros 

tres términos importantes en un sistema en Malla son: vecino, vecindario y 

vecindario extendido. Las estaciones con las que el nodo tiene vínculo directo son 

llamadas vecinos. Los vecinos de un nodo forman un vecindario. Un vecino de 

nodo es considerado estar a un salto del nodo. Un vecindario extendido contiene, 

adicionalmente todos los vecinos de un vecindario. 

 

En un sistema en Malla no sólo la Malla BS puede transmitir sin tener que 

coordinar con los otros nodos. Usando programación distribuida, todos los nodos 

incluido la Malla BS debería coordinar sus transmisiones en su vecindario a dos 
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saltos, y podría difundir sus programaciones (recursos disponibles, requerimientos 

y garantías) a todos sus vecinos.  

 

La Malla BS debe colectar los requerimientos de recursos desde todas las Mallas 

SS dentro de cierto rango de salto. Debe determinar la cantidad de recursos 

garantizados para cada enlace en la red, tanto para el downlink y uplink. 

 

Los sistemas en Malla son típicamente omnidireccionales o direccionables de 

360º. 

2.6.1.2.3 Formato del PDU MAC 

 

La MAC PDU es la unidad de datos básica de comunicación que es intercambiada 

entre la capa MAC de la BS y las SSs.  Está compuesta por 3 campos. 

 
 

Figura 2.15: Formato PDU MAC 

 

El campo Cabecera Genérica MAC es de longitud fija, el segundo campo 

corresponde  a  la  carga  (Payload)  que puede  contener  subcabeceras y es de 

longitud variable, y el  tercer  campo CRC protege tanto a la cabecera MAC 

Genérica como al Payload. 

 

Dos formatos de cabecera que se distinguen por el campo HT (Tipo de 

Cabecera), son definidas: la Cabecera MAC Genérica figura 2.16 (a) y la 

Cabecera de Petición de Ancho de Banda figura 2.16 (b).  

 

La cabecera de petición de ancho de banda no contiene payload, Cada PDU MAC 

contienen  mensajes de dirección MAC o datos de la subcapa de convergencia. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2.16: (a) Formato de Cabecera Genérica MAC, (b) Formato de Cabecera de Petición de 
Ancho de Banda 

 

2.6.1.2.4 Transmisión de MAC PDUs 
 

Como ya se indico anteriormente, la MAC del IEEE802.16-2004 soporta varios 

protocolos de capas superiores tales como ATM e IP.  Los SDU MAC entrantes 

correspondientes de las subcapas de convergencia son formateados y/o 

empaquetados de acuerdo al formato PDU MAC, antes de ser transportados 

sobre una o más conexiones de acuerdo al protocolo MAC. Luego de atravesar el 

enlace de aire, los PDUs MAC son reconstruidos en los SDUs MAC originales, de 

este modo las modificaciones al formato realizadas por el protocolo de capa MAC 

son transparentes para la entidad receptora. 
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WiMAX toma ventaja de incorporar a los procesos de empaquetamiento y 

fragmentación, procesos de asignación de anchos de banda para maximizar la 

flexibilidad, eficiencia y efectividad de estos dos. La fragmentación es el proceso 

en el cual un SDU MAC es dividido en uno o más fragmentos. El 

empaquetamiento es el proceso en el cual múltiples SDUs MAC son agrupados 

en un solo payload del PDU MAC. Los dos procesos pueden ser iniciados por la 

BS en los enlaces de bajada o por la SS en los enlaces de subida. 

 

2.6.1.3 Subcapa de Seguridad 
 

La subcapa de seguridad, provee a los subscriptores de privacidad a través de la 

red inalámbrica fija de banda ancha. Esto ocurre mediante la encriptación de las 

conexiones entre las SS y BS. 
 
La seguridad también provee a los operadores una buena protección contra el 

hurto del servicio. La BS protege, en contra de acceso no autorizado, a estos 

servicios de transporte de datos mediante encriptación. La privacidad emplea un 

protocolo PKM22 de autenticación cliente/servidor donde la SS “cliente PKM”  

peticiona claves, y la BS “servidor PKM”, responde a estos requerimientos 

asegurando que un cliente SS individual recibe solamente el material para el cual 

está autorizado.  

 

El protocolo de administración de claves usa certificados digitales X.509, el 

algoritmo de encriptación de clave pública (RSA), y algoritmos de encriptación 

fuertes para realizar intercambio de claves entre la SS y BS. Todas las SSs deben 

tener instalado de fábrica un par de claves RSA o proveer un algoritmo interno 

para generar aquel par de claves dinámicamente.  

 

Si durante la negociación de capacidades, la SS especifica que no soporta 

seguridad, los pasos de autorización e intercambio de claves deben ser pasados 

por alto, y en este caso la BS es la que toma la decisión de autenticar o no a la 

SS. 

                                                 
22 PKM: Privacy Key Management 
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2.6.2 CAPA FÍSICA PHY 
 

Como ya se menciono anteriormente el estándar 802.16-2004 realiza varias 

especificaciones de capa física (PHY). 

 

 WirelessMAN-SC PHY 

 WirelessMAN-SCa PHY 

 WirelessMAN-OFDM PHY 

 WirelessMAN-OFDMA PHY 

 

Cada especificación es una variante del estándar según las técnicas de 

modulación y banda de frecuencias para las cuales se ha desarrollado. 

 

2.6.2.1 WirelessMAN-SC PHY 

 

La especificación WirelessMAN-SC PHY es destinada para operación en la banda 

de frecuencia de 10-66 GHz. Está diseñada con un alto grado de flexibilidad, de 

manera que permita a los proveedores de servicio la habilidad de optimizar los 

sistemas con respecto al planeamiento celular, costos, capacidades de radio y 

servicios. 

 

Para permitir el uso flexible del espectro, son soportadas las configuraciones TDD 

y FDD23.  El caso FDD soporta SSs full-duplex y también SSs half-duplex. 

 

El enlace de uplink está basado en la transmisión TDMA24, esta dividido en un 

número de “time slots” controlado por la MAC en la BS y puede variar a través del 

tiempo, para un óptimo desempeño. El transmisor codifica los datos con FEC, y 

mapea los bits con QPSK25, 16QAM26 y  64QAM (opcional). 

 

                                                 
23 FDD: Multiplexación por División de Frecuencia 
24 TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo 
25 QPSK: Modulación por Desplazamiento de fase en cuatro estados 
26 QAM: Modulación de Amplitud en Cuadratura 
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El PHY downlink incluye una subcapa de convergencia de transmisión, que 

inserta un byte de puntero en la carga para ayudar al receptor a identificar el 

comienzo de la MAC PDU. Los bytes de datos provenientes de la subcapa de 

convergencia de transmisión son codificados con FEC y mapeados a QPSK, 

16QAM o constelación de señal 64QAM (opcional). 
 

2.6.2.2 WirelessMAN-SCa PHY 

 

El PHY WirelessMAN-SCa está basado en una tecnología de portadora simple y 

diseñado para operación NLOS, en bandas de frecuencias por debajo de 11 GHz. 

Para bandas licenciadas los anchos de banda de canal permitidos deben ser 

limitados por el ancho de banda regulado entre 1,75 MHz a 20MHz. 

 

Los elementos dentro WirelessMAN-SCa  incluyen: 

 

• Definiciones TDD y FDD. 

• Enlace de subida TDMA. 

• Enlace de bajada TDM. 

• Modulación adaptiva y codificación FEC. 

• FEC concatenado usando codificación Reed Solomon.  

• En condiciones de No-FEC usa control de error ARQ. 

 

Soporta técnicas de modulación BPSK27, QPSK, 16QAM y 64QAM para bandas 

con licencia, mientras que 64QAM es opcional para bandas sin licencia. 

 

2.6.2.3 WirelessMAN-OFDM PHY 

 

El WirelessMan-OFDM está basado en modulación OFDM y diseñado para 

operación NLOS en las bandas por debajo de los 11 GHz. Soporta TDD, FDD y 

                                                 
27 BPSK: Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria 
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técnicas de modulación BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM para bandas con 

licencia, mientras que 64QAM (opcional) para bandas sin licencia. 

 

2.6.2.3.1 Descripción de Símbolos OFDM 

 

 Dominio del Tiempo 

Un símbolo OFDM está referido como un tiempo de símbolo Tb o tiempo útil más 

el tiempo de guarda, como se muestra en la figura 2.17.  

 
Figura 2.17: Estructura de tiempo de símbolos OFDM 

 

Los símbolos OFDM no son consecutivos, sino que están separados en tiempo 

por un intervalo de guarda que provoca el aumento del ancho de banda 

consumido. En el caso de que la señal sufra propagación con múltiples 

reflexiones, el receptor podrá decodificar la señal, siempre que las señales 

retardadas (ecos) lleguen al receptor dentro del intervalo de guarda.  En el caso 

de redes de frecuencia única, los ecos se crean de forma intencionada por los 

diferentes emisores y la distancia entre emisores debe ser tal que los ecos no 

excedan el intervalo de guarda.  

 

 Dominio en Frecuencia 

La descripción en el dominio de frecuencia incluye la estructura básica de un 

símbolo OFDM. OFDM está compuesto por subportadoras:   

 

 Subportadora de datos: para transmisión de datos. 

 Subportadora piloto: para varios propósitos de estimación. 
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 Subportadora nula: sin transmisión de información en absoluto, para 

bandas de guarda. 

 Subportadora no activa o continúa. 

 

Figura 2.18: Descripción de Frecuencia OFDM
 

2.6.2.3.2 Parámetros de OFDM 

 

 256 subportadoras. 

 Subportadoras pilotos: 8 fijas (-84,-60,-36,-12, 12, 36, 60,84). 

 Subportadoras de Guarda: 28 y 27. 

 Ancho de Banda del Canal: 1,5 – 20 MHZ. 

 Modulación de subportadoras: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. 

 

2.6.2.4 WirelessMAN-OFDMA PHY 

 

Usa multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con 2048 

subportadoras y canales de 1,5 a 20MHz.  Para bandas de frecuencia menores a 

11 Ghz, opera con sistemas sin línea de vista (NLOS). Soporta TDD, FDD y 

técnicas de modulación QPSK, 16QAM y 64QAM (opcionalmente). 

 

La técnica OFDMA divide a un canal en varios subcanales, cada uno de los 

subcanales puede ser asignado a un subscriptor diferente. Con la técnica 

OFDMA, varios subscriptores diferentes pueden acceder a una BS 

simultáneamente, utilizando diferentes canales de tráfico. Los subcanales 

permiten que el enlace sea balanceado de forma que la ganancia del sistema sea 

el mismo para el downlink y el uplink.  
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Figura 2.19: Descripción de frecuencia OFDMA (Ejemplo de 3 canales)

 

2.6.2.4.1 Parámetros de OFDMA 

 

 2048 subportadoras.  

 Subportadoras pilotos: aproximadamente 192. 

 Subportadoras de guarda: variable (159 -184) Izquierda, (160 -183) 

derecha.  

 Ancho de Banda del Canal: 1,5 – 20 MHZ. 

 Modulación de subportadoras: QPSK, 16QAM, 64QAM 

 

2.6.2.5 Técnicas de Duplexación FDD y TDD 

 

Los sistemas WiMAX, pueden ser configurados para operar como canal dual FDD 

o canal simple TDD.  En la operación de canal dual o FDD las BSs transmiten a la 

frecuencia de portadora de downlink; mientras que las SSs transmiten a la 

frecuencia portadora de uplink. La operación de canal simple TDD, multiplexa el 

uplink y el downlink en la misma portadora sobre intervalos diferentes de tiempo 

dentro del mismo paquete MAC, y utilizan la mitad del ancho de banda de radio 

de los sistemas FDD 
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Figura 2.20: Transmisión de tramas utilizando técnicas de duplexación TDD y FDD 

 

2.6.2.6 Estructura de Trama  

 
La capa física soporta transmisiones basadas en tramas. Una trama consiste de 

una subtrama de downlink y una subtrama de uplink. La subtrama de downlink 

consiste solamente de un PHY PDU downlink. La subtrama de uplink consiste de 

intervalos de contención programados para fluctuación inicial, requerimientos de 

ancho de banda, y uno o múltiples PHY PDUs, cada uno transmitidos desde 

diferentes SS. 

 

La subtrama de downlink comienza con un preámbulo largo, el cual es usado para 

la sincronización de capa física. El preámbulo es seguido por el FCH (Frame 

Control Header) que es transmitido usando BPSK.  El FCH contiene prefijo para 

especificar el esquema y la longitud de una o algunas subtramas de downlink. 

Inmediatamente después del FCH se encuentra la sección de control de trama, 

conteniendo el DL-MAP y el UL-MAP. El DL-MAP define el acceso a la 

información para el enlace de bajada y especifica cuando se realizaran las 

transiciones de la capa física dentro de la subtrama de donwnlink. Seguido se 

tiene una porción TDM, en donde la BS envía los datos organizados en ráfagas 



 
CAPITULO 2 
 

 
73

 
con diferentes perfiles y por ende distintos niveles de robustez a las diferentes 

estaciones.  

 

Cada SS recibe y decodifica la información de control del enlace de bajada, busca 

cabeceras MAC que indiquen que hay datos para la SS en el resto de la subtrama 

del enlace de bajada. 

 

Al contrario del downlink, en la subtrama de uplink, el UL-MAP asigna el acceso al 

enlace de subida, define el lugar de transmisión para cada SS como también el 

lugar para los pedidos de contienda utilizados para las operaciones de 

manutención inicial y las peticiones de ancho de banda.   

 

 
Figura 2.21: Estructura de trama con TDD 

 
 

2.7 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 28 

 

La transmisión se realiza al aire libre por lo que es sujeto a atenuaciones y 

distorsiones ocasionadas por muchas razones tales como: vegetación, edificios, 

precipitaciones y vehículos; las cuales se mueven y cambian de forma 

impredecible. WiMAX incluye mecanismos para hacer enlaces mas robustos para 

sistemas PMP con LOS. 

 

                                                 
28 Fuente: IEEE Estandar 802.16-2004 
 http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16.2-2004.pdf 
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La MAC proporciona mecanismos para ofrecer QoS diferenciado para soportar las 

necesidades de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la transmisión de voz y 

video requieren de baja latencia pero es tolerante a la tasa de error.  En contraste, 

las aplicaciones de datos no pueden tolerar errores, pero la latencia no es crítica.  

El estándar adecua las transmisiones de voz, video y datos utilizando las 

características apropiadas en la capa MAC, lo que es más eficiente que hacerlo 

en capas superiores. 

 

WiMAX puede soportar cuatro tipos de servicios:  

 

 Unsolicited Grant Service (UGS) 

 

UGS se define para soportar servicios que generan una demanda fija de paquetes 

de forma periódica. Para reducir la tasas de cabeceras, este mecanismo 

preasigna oportunidades de transmisión a las estaciones. El tamaño de la 

capacidad de transmisión se negocia en el establecimiento de la conexión y es 

parte de los acuerdos de servicios. UGS se utilizará típicamente para proporcionar 

enlaces E1/T1. 

 

 Real-Time Polling Service (rtPS) 
 

Están orientados para servicios de flujo de datos en tiempo real, pero que 

generan tamaños de paquetes diferentes, tales como VoIP, streaming de audio y 

streaming de video. 

  

Los parámetros que están obligados a ser cumplidos para poder dar este tipo de 

servicios son los siguientes:  

 

Tasa de tráfico mínima reservada 
Este parámetro define la tasa mínima reservada para este flujo de servicio. Se 

expresa en bps y especifica la cantidad mínima de datos a ser transportados 

sobre el flujo de servicios, en el transcurso de un tiempo promedio. La tasa 

especificada será tomada en cuenta siempre y cuando haya suficientes datos 
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disponibles. Cuando existen insuficientes datos, los requerimientos impuestos por 

este parámetro, deberán ser satisfechos asegurando que los datos disponibles 

son transmitidos tan pronto como sean posibles.   

 

La BS deberá ser capaz de satisfacer las peticiones de ancho de banda para un 

flujo de servicio, en su tasa de tráfico mínima reservada. Si se pide un ancho de 

banda menor a la tasa de tráfico mínima reservada para un servicio, la BS podría 

reasignar el ancho de banda en exceso para otros propósitos. El valor de este 

parámetro es calculado desde el  byte que le sigue al HCS de la cabecera MAC 

hasta el final del payload del PDU MAC. Si este parámetro se omite se configura 

automáticamente a un valor de cero bps (es decir no hay ancho de banda 

reservado para el servicio).  

  
Tasa de tráfico máxima sostenida 

Este parámetro define la tasa de información pico de servicio. Se expresa en bps 

y pertenece a los SDUs a la entrada del sistema.  Explícitamente, este parámetro 

no incluye el overhead de la MAC, tales como cabeceras MAC o CRCs. No limita 

la tasa instantánea del servicio debido a que esta es gobernada por las 

características físicas del puerto de ingreso. Sin embargo, la SS en el enlace de 

subida, deberá monitorear el servicio para conformar este parámetro y deberá 

mantenerlo en el transcurso del tiempo. La BS en la dirección del enlace de 

bajada, puede asumir que el servicio ya fue monitoreado al ingreso a la red y la 

BS no requiere realizar monitoreo adicional. Si este parámetro se omite o se pone 

a cero, quiere decir que no hay una tasa máxima mandataria. Este campo 

especifica solo un borde, no garantiza que esa tasa esté disponible. El algoritmo 

para monitorear este parámetro se lo deja al proveedor y está fuera del ámbito del 

estándar. 

 

Políticas de petición/transmisión 
El valor de este parámetro proporciona la capacidad para especificar ciertos 

atributos para el flujo de servicio asociado.  Estos atributos incluyen opciones para 

formación de PDUs y para flujos de servicio en el enlace de subida. Se puede 

utilizar restricciones en los tipos de opciones de petición de ancho de banda.  
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Latencia máxima 

El valor de este parámetro especifica la latencia máxima entre la recepción de un 

paquete por la BS o por la SS, en su interface de red y el paquete enviado al 

interface RF. Representa una condición de servicio (o criterio de admisión) a la 

BS o SS y debe ser garantizado por la BS o la SS. Una BS o SS no deben cumplir 

con esta condición para flujos de servicio que exceden su tasa reservada mínima. 

 

 Non-Real-Time Polling Service (nrtPS) 

 

Está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones que no son en 

tiempo real, tales como FTP29, pero que necesitan un gran ancho de banda y son 

más tolerantes a retardos grandes. Este servicio proporciona a las estaciones 

oportunidades de transmisión de forma aleatoria. 

 

 Best Effort Service (BE) 
 

No se garantiza ni ancho de banda ni retardo. Las estaciones compiten por 

intervalos de tiempo mediante un mecanismo de contienda. Se resuelven las 

colisiones mediante un algoritmo de backoff. La disponibilidad de estos periodos 

de contienda, está sujeta a la carga de la red y no están garantizados. 
 

WiMAX además soporta modulación adaptiva, que balancea las diferentes tasas 

de transmisión y la calidad de los enlaces. El método de modulación puede ser 

ajustado casi instantáneamente para una transferencia de datos óptima. La 

modulación adaptiva permite el uso eficiente del ancho de banda y estaciones de 

suscriptor más alejadas. 

 

2.8 Aplicaciones 30 
 
Las aplicaciones de WiMAX son muchas en diversos campos de las 

comunicaciones. Como se ve a continuación el desarrollo de estas aplicaciones 

                                                 
29 FTP: Protocolo de Transferencia de Ficheros
30 Fuente: “Broadband Wireless Access for Everyone” White Paper de INTEL 
http://eleit.stlib.gd.cn/jsdt/040405/80216_wimax.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Fichero
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esta muy encaminado a un amplio número de clientes, estos incluyen empresas 

de telecomunicaciones, hogares, negocios, hotspots Wi-Fi, etc.  

Extensiones WiFi

para cubrim
iento MAN

Acceso Rural de 

Banda Ancha

Acceso Residencial 

de Banda Ancha

Backhaul para 

HotSpots

Conexiones de Banda 

Ancha Empresariales 

(E1/T1)

Backhaul

Red Pribada

Internet

802.16 - 2004

802.16 - 2004

 
Figura 2.22: Aplicaciones de WiMAX 

 

2.8.1 BACKHAUL 

 

Por ejemplo cuando se realiza o se recibe una llamada en un teléfono celular, 

esté efectúa una conexión inalámbrica a una antena, la cual tiene el cubrimiento 

sobre la celda en la que se está ubicado, gracias a esto es que podemos obtener 

la movilidad con el dispositivo celular. Cuando se está enviando información del 

celular está debe enrutarse y transmitirse a las estaciones base de las redes de 

comunicación nacional e internacional. El proceso que permite hacer el 

enrutamiento y transmisión se conoce como Backhaul. El mejoramiento en la 

capacidad de ancho banda del Backhaul se traduce en la capacidad de 

implantación de nuevos servicios dentro de la red de comunicaciones como voz, 

datos y video.  

WiMAX busca ser una tecnología integradora de otras tecnologías, esta es ideal 

para prestar funciones de Backhaul, en este caso para integración de redes 

inalámbricas más pequeñas como WiFi; como se puede apreciar en la figura 2.23.  
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Figura 2.23: Backhaul WiMAX para la tecnología WiFi 

 

El Backhaul es uno de los procesos más costosos en la integración de 

telecomunicaciones, y una aplicación como WiMAX puede reducir en gran escala 

los costos de instalación de estas redes.  

 

2.8.2 BANDA ANCHA POR DEMANDA 
 
 
En la actualidad existen circunstancias en las cuales un lugar determinado puede 

necesitar una conexión de Internet de banda ancha, de forma inmediata o por 

tiempo limitado, como en una convención, ferias o en general algún evento, lo 

cual generaría una carga económica muy grande si se pensara en conexiones 

con cable. WiMAX propone alternativas para que estas aplicaciones puedan ser 

llevadas a cabo sin mayores inconvenientes. 

 

2.8.3 BANDA ANCHA EMPRESARIAL 
 

WiMAX es de interés para las grandes empresas que tienen varias oficinas en la 

misma área metropolitana. Permite la construcción de una red privada 

metropolitana a un costo muy bajo ya que no requiere trabajos civiles. 
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Enlazar cables en edificios en áreas metropolitanas puede resultar difícil. WiMAX 

es capaz de ofrecer servicios de banda ancha con un rendimiento mayor a las 

tradicionales tecnologías cableadas, y su instalación supone un costo mucho más 

reducido que el que se requiere para poder conectar una línea T1 o E1.  Para las 

empresas, es una alternativa a contemplar, ya que el costo podría ser hasta 10 

veces menor que en el caso de emplear un enlace E1 o T1. 

 

Por otra parte WiMAX permite extender de manera fiable y eficiente la 

conectividad ofrecida por otros medios que pudieran estar ya implantados, tales 

como: Sistemas ópticos, ATM, FRAME RELAY, etc. 

 

2.8.4 CONEXIONES EN ÁREAS NO URBANAS  
 
 
Es común encontrar alguna empresa o algún conjunto residencial en las afueras 

de la ciudad, donde simplemente alguna de las tecnologías de cableado como 

XDSL o Fibra, no llegan, esto se debe a que pueden estar muy lejos de la Central 

de Conmutación en el caso de XDSL o lejos del anillo de fibra óptica. Las 

alternativas inalámbricas de acceso de banda ancha pueden llegar a ser una 

solución de bajo costo para este tipo de localidades, economizando el cableado 

de líneas dedicadas que posiblemente no podrían dar la capacidad que requieren 

determinados tipos de usuarios.  

 

2.8.5 WIPS 
 

 Los WIPS (Wireless Internet Provider Service), pueden llegar a ser las empresas 

prestadoras de servicio de Internet del futuro, ya que con el crecimiento 

inesperado alrededor del mundo de los Hotspots, son una muestra de que los 

usuarios cada vez más quieren estar menos ligados a los cables, hogares u 

oficinas. WiMAX satisface estas necesidades, brindando a los usuarios la 

posibilidad de estar conectados en cualquier lugar de una ciudad sin necesidad de 

desconectarse, permitiéndole a aquellos trabajadores que están fuera de la 
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oficina, cargar su información y estar conectados a su LAN sin mayores 

dificultades. 

 

2.9 ASPECTOS REGULATORIOS 

 

En lo referente a WiMAX, en nuestro país este tipo de servicios de Acceso 

Inalámbrico de Banda Ancha, ya tiene una norma que controla su funcionamiento, 

la cual fue resuelta por el CONATEL en su  resolución No 417-15 y fue expedida 

el viernes 11 de noviembre del  2005. Esta norma de nombre “NORMA PARA LA 

IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL 

DE BANDA ANCHA”, tiene por objeto regular la instalación y operación de 

Sistemas de Radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital de 

Banda Ancha, en los rangos de frecuencias que determine el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL.  

 

2.9.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS 

DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA  

 

Para la aprobación de la operación de sistemas que utilizan este tipo de 

modulación, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del 

CONATEL emitirá un certificado de registro. Para la obtención de este Registro, 

los interesados en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar una 

solicitud con todos los requisitos para su aprobación dirigida a la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones (SNT), cumpliendo con los datos consignados 

en el formulario técnico que para el efecto pondrá a disposición la SNT. 

 

Una vez presentada esta documentación y previo al pago de los valores para la 

obtención del Título Habilitante y los costos establecidos por el Reglamento de 

Derechos por Concesión y Tarifas por uso de Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro; la SNT procederá con la emisión del 

Certificado de Registro de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
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que será entregado al interesado, el cual incluirá la descripción del sistema 

registrado.  

 

Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en las siguientes bandas de 

frecuencias: 

 

BANDA [MHz] ASIGNACION 

902 - 928 ICM31

2400 – 2483,5 ICM 

5150 – 5250 INI32

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 - 5850 ICM, INI 

 
Tabla 2.1: Bandas asignadas para Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 

 

La operación de los sistemas con técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha 

se aprobará en las siguientes configuraciones:  

 

 Sistemas punto - punto 

 Sistemas punto - multipunto 

 Sistemas móviles 

 

2.9.1.1 Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda                        

Ancha  

 

 

 

 

                                                 
31 ICM: Aplicaciones industriales, científicas y medicas. 
32 INI: Infraestructura Nacional de Información. 
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Tipo de 

Configuración 
del Sistema 

Bandas de 
Operación (MHz) 

Potencia Pico Máxima 
del Transmisor (mW) 

  

902 - 928 250 
punto-punto 

punto-multipunto 
móviles 

  

  

2400-2483,5 1000 
punto-punto 

punto-multipunto 
móviles 

  

  

5150-5250 5033
punto-punto 

punto-multipunto 
móviles 

  

 ----- 

5250 - 5350 
punto-punto 

punto-multipunto 
móviles 

 
25034

  

5470 - 5725 25034
punto-punto 

punto-multipunto 
móviles   

  

5725 - 5850 1000 
punto-punto 

punto-multipunto 
móviles   

 
Tabla 2.2: Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 

 

Si la ganancia de la antena direccional empleada exclusivamente en los sistemas 

fijos punto - punto y que operan en la banda 2400 – 2483,5 MHz es superior a 6 

dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, esto es 1 dBm, 

por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda los 6 dBi. 

 

Cuando en las bandas de 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 MHz, 

se utilicen equipos con antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 

dBi, la potencia de transmisión pico y la densidad espectral de potencia pico 

deberán ser reducidas en la cantidad de dBs que superen la ganancia de la 

antena direccional que exceda los 6 dBi. 

 

                                                 
33 50 mW o (4+10logB) dBm, la que sea menor 
34 250 mW o (11+10logB) dBm, la que sea menor 
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Cualquier dispositivo que opere en la banda de 5150 - 5250 MHz deberá utilizar 

una antena de transmisión que sea parte integral del dispositivo. 

 

Los sistemas que operen en la banda de 5725 - 5850 MHz pueden emplear 

antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23 dBi 

sin la correspondiente reducción en la potencia pico de salida del transmisor. 

 

Si emplean ganancia direccional en la antena mayor a 23 dBi, será requerida una 

reducción de 1 dBm en la potencia pico del transmisor y en la densidad espectral 

de potencia pico por cada dB que la ganancia de la antena exceda a los 23 dBi. 

 

Los equipos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que requieren 

autorización de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, deben cumplir con lo establecido en la Tabla 2.3. 

 

Equipos con Potencia (P) Antenas Áreas 

P<100 mW directivas públicas o privadas 

P<300 mW exteriores públicas 

300  ≤ P ≤ 1000 mW cualquier tipo de antenas públicas o privadas 

 
Tabla 2.3: Reglamento de Radiocomunicaciones para equipos que emplean Modulación Digital de 

Banda Ancha 

 

2.9.2 FORMULARIOS NECESARIOS PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN 

DIGITAL DE BANDA ANCHA  

 
 
Los formularios necesarios para la implementación de sistemas de modulación de 

banda ancha establecidos por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones son 

los siguientes: 

 Formulario para información legal (sistemas de modulación digital de banda 

ancha): RC – 1B. 
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 Formulario para información de la infraestructura del sistema de 

radiocomunicaciones: RC – 2A. 

 Formulario  para información de antenas: RC – 3A. 

 Formulario para información de equipamiento: RC – 4A. 

 Formulario para sistemas de modulación digital de banda ancha (sistemas 

punto-multipunto): RC – 9B. 

 Formulario  para esquema del sistema de radiocomunicaciones: RC – 14A. 

 Formulario para estudio técnico de emisiones de RNI35 (cálculo de la 

distancia de seguridad): RC-15A. 

 

Todos los formularios mencionados anteriormente se encuentran en el Anexo B. 

 

2.9.3 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS PARA SISTEMAS DE 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 

 
El CONATEL en su resolución No 430-15-CONATEL - 2005, resuelve actualizar y 

modificar el contenido del Plan Nacional de Frecuencias para la operación de 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

Con esta resolución el CONATEL promueve el uso de nuevas tecnologías de 

acceso inalámbrico, mediante el uso de frecuencias a título secundario. Permita a 

múltiples usuarios compartir una misma banda de frecuencias resultado de aplicar 

tecnologías de punta de bajo costo y fácil implementación. 

 

Los cambios y actualizaciones al plan nacional de frecuencias son los siguientes: 

 

 Incorporar la siguiente nota EQA.211: El uso de las bandas de 5150-5250 

MHz, 5250- 5350 MHz 5470-5725 MHz y 5725 - 5850 MHz será atribuido a 

las Bandas INI. 

 

                                                 
35 RNI: Radiación no Ionizante 



 
CAPITULO 2 
 

 
85

 
 Modificar la nota EQA.150: El uso de la banda de 902 - 928 MHz atribuida 

al servicio Fijo, Aficionados, Móvil salvo móvil aeronáutico y 

Radiolocalización, se comparte con Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha. 

 

 Modificar la nota EQA.195: EQA.195: El uso de la banda de 2400 - 2483,5 

MHz, atribuida a los servicios Fijo, Móvil, Radiolocalización y Sistemas de 

seguridad pública, compartido con Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha. 

 

 Modificar la nota EQA.215: El uso de la banda 5725 - 5850 MHz, atribuida 

al servicio de Radiolocalización, se comparte Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha y con enlaces radioeléctricos para radiodifusión 

sonora que utilizan Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum) 

entre estaciones fijas con antenas direccionales punto – punto. 

 

 Incorporar la siguiente nota EQA.212: El uso de la banda de 5150-5250 

MHz, atribuida al servicio de Radionavegación aeronáutica, Fijo por satélite 

(tierra-espacio), y Móvil salvo móvil aeronáutico, se comparte con Sistemas 

de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

 Incorporar la siguiente nota EQA.213: El uso de la banda de 5250-5350 

MHz, atribuida al servicio de Exploración de la tierra por satélite, 

Radiolocalización, Investigación espacial y Móvil salvo móvil aeronáutico, 

se comparte con Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

 Incorporar la siguiente nota EQA.214: El uso de la banda de 5470-5725 

MHz, atribuida al servicio de Radionavegación marítima, Móvil salvo móvil 

aeronáutico, Exploración de la tierra por satélite, Investigación espacial y 

Radiolocalización, se comparte con los Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha. 

 



 
CAPITULO 3                                                                                                                            86 
 

 
 

 

CAPITULO 3 

DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES 

 

3.1 DISEÑO DE LAS REDES DE AREA LOCAL CON 

TECNOLOGIA FAST ETHERNET 

 

Al realizar el diseño de las redes LAN con tecnología Fast Ethernet se tiene 

algunas ventajas para la empresa como por ejemplo: 

 

 La reutilización de equipos activos y pasivos, debido a que la empresa 

actualmente tiene en la matriz y farmacias redes de área local Fast 

Ethernet y sistemas de cableado estructurado de par trenzado UTP 

categoría 5. 

 

 Fast Ethernet está basado en un esquema de cableado en estrella, con lo 

cual es más fácil detectar los problemas que con otras tecnologías. 

 

 Es una de las tecnologías de redes LAN más introducidas en el mercado 

ecuatoriano, por lo tanto existen una amplia gama de accesorios y modelos 

de equipos. 

 

 Proporciona una velocidad de transmisión de 100 Mbps a un menor costo. 

 

 En nuestro país se han dictado muchos seminarios y cursos referentes a 

Fast Ethernet, por lo tanto existe una amplia gama de información y 

personal calificado. 
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3.1.1 DISEÑO DE LA RED DE LA MATRIZ 
 

3.1.1.1 Diseño del Cableado Estructurado 
 

Debido a que el cableado que se encuentra actualmente instalado en la matriz y 

farmacias se encuentra en muy malas condiciones y sin la protección adecuada, 

se remplazará todo este por un sistema de cableado UTP categoría 6 que 

proporciona 250MHz de ancho de banda y el cual resulta apropiado para las 

aplicaciones de voz, datos y video. 

 

Como se indico en el capitulo 1, la farmacia Q01 se encuentra ubicada en la parte 

frontal de la matriz, por lo que sus equipos de comunicación estarán integrados a 

la red local de la matriz. La matriz consta de dos pisos donde funcionan varias 

dependencias de carácter administrativo y técnico, en el segundo piso esta 

ubicada la Sala de Reuniones, Recursos Humanos y Marketing; en el primer piso 

están localizadas las oficinas de los departamentos de Contabilidad, Sistemas, 

Recepción, Proyectos, Supervisores, Auditoria, Gerencia y la farmacia Q01. 

 

En las figuras A-1 y A-2 del Anexo C, se muestra la distribución de los equipos en 

el primero y segundo piso respectivamente. Según los requerimientos de la 

empresa para el segundo piso se necesitan 5 salidas dobles de 

telecomunicaciones de las cuales 5 jacks son para datos y 5 jacks son para voz; 

para el caso del primer piso y farmacia Q01 se necesitan un máximo de 16 salidas 

dobles donde 20 jacks son para datos y 12 jacks son para voz. 

 

TERMINALES  UBICACIÓN 
DATOS VOZ VIDEO1

 Matriz Piso 2   5  5  ---- 
Matriz Piso 1 17  11 ----  

 Farmacia Q012 3   1  1 
TOTAL 25  17   1 

 
Tabla 3.1: Distribución de los terminales en la Matriz 

                                                 
1 Las cámaras de video vigilancia serán solo ubicadas en las farmacias 
2 El número de terminales de voz, datos y video para todas las farmacias se determino en el Capitulo 1 
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 Terminales de Red 

 

Los terminales de red o áreas de trabajo están compuestas por un cajetín, jacks y 

patch cord3. Los cajetines deben incluir un faceplate con salida doble y deben 

estar colocados a una altura considerable del piso. Los jacks que se utilizarán 

deber ser de color azul (voz) y rojo (datos), de tipo RJ-45 categoría 6 y tendrán un 

esquema de conexión de acuerdo a la normativa T568B. Los Patch Cords 

destinados a las áreas de trabajo, serán de cable UTP categoría 6 con conector 

RJ-45 y 7 pies de largo, con lo que se tiene suficiente flexibilidad. 

 

Cabe destacar que para el servicio de Video Vigilancia no se necesitará ninguno 

de los elementos antes mencionas, debido a que su propósito es atraer la 

atención lo menos posible, para lo cual las cámaras deberán estar ubicadas en la 

parte superior de las paredes es decir junto al Cielo Raso4. Su conexión con el 

armario de telecomunicaciones se lo realizará con un cable UTP categoría 6 y su 

sistema de distribución será mezclado entre manguera plástica de una pulgada de 

diámetro cuando este sobre el cielo raso y canaletas antes de llegar a este. 

 

En la tabla 3.2 se muestra el número total de elementos de cableado para el área 

de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cajetines con salidas doble5 21 

Jacks categoría 6 42 

Patch Cords 42 

 
Tabla 3.2: Elementos de cableado para el área de trabajo 

 

 

 

 

                                                 
3 Fuente: Fundamentos de Cableado Estructurado CEC; Instructor Ing. Patricio Ulloa   
4 El Cielo Raso solo se encuentra instalado en la farmacias 
5 Dato proporcionado por la empresa y se puede ver en las figuras  A-1 y A-2 del anexo C 
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 Cableado Horizontal 

 

El cableado horizontal esta formado por los cables de par trenzado UTP categoría 

6 que se extienden desde el cuarto de telecomunicaciones hasta los terminales de 

red. El cableado horizontal de la matriz cumple con la máxima distancia horizontal 

permitida entre el Patch Panel y el terminal de red que es de 90m. 

 

El total de cable se lo puede realizar utilizando el método de aproximación6, en 

donde se toma en cuanta la distancia más larga y más corta. El terminal de red 

que se encuentra más alejado al cuarto de telecomunicaciones es el punto 

número 14 del primer piso como se puede ver en la figura A-1 del Anexo C y su 

distancia en metros es de 30,67; el terminal más cercano es el número 1 del 

primer piso y esta a una distancia de 2,42m. 

 

La distancia promedio es: 

2
2,4230,67  promedio  d +

=  

d promedio = 16,54 [m] 

 

Si se considera un 10% de holgura a la distancia promedio y una holgura de 2,5m 

para la terminación en el cuarto de telecomunicaciones, entonces se tiene una 

longitud promedio de cada corrida de: 

1.1*16,54 + 2,5 = 20,69 [m] 

 

Un rollo de cable UTP categoría 6 en el mercado se comercializa con una longitud 

de 305m, por lo tanto se tiene que cada uno de estos rollos proporciona: 

corridas 14  14,74  
20,69
305

⇒=  

 

De la tabla 3.2 el número de terminales con cajetines dobles es de 21 y cada una 

de estos debe contar con dos corridas; para la cámara ubicada en la farmacia  

                                                 
6 Apuntes referente a Cableado Estructurado y material proporcionado por el Ing. Fernando Flores   
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solo se necesita una corrida, por lo que el número de rollos de cable UTP a 

utilizarse es de: 

rollos 4  3,21  
14
1 

14
2* 21

⇒=+  

 

Para soportar y proteger el cableado horizontal se utilizará canaletas plásticas de 

diferentes tamaños disponibles en el mercado nacional, ya que aquellas deben 

albergar en su interior cierto número de cables. Las recomendaciones para 

distribución horizontal recomiendan dejar un 40% de su capacidad libre, es decir 

el índice de ocupación no debe exceder el 60%7.  

 

En la tabla 3.3, se presenta los diferentes tipos de canaletas que se utilizarán en 

el diseño, de acuerdo a modelos comercializados en el país. 

 

 

 

 

 
 

DIMENSIÓNES # DE CABLES UTP 
MÁXIMO 

100x40x2000 mm 50 

60x40x200 mm 28 

40x25x200 mm 12 

Tabla 3.3: Características de las canaletas 

 

Considerando el factor de llenado mencionado anteriormente la distribución de las 

canaletas será de la siguiente manera: La canaleta de dimensiones 100x40x2000 

mm será utilizada en los lugares donde existan más de 16 cables UTP, la canela 

de dimensiones 60x40x200 mm se la utilizará para soportar más de 8 y menos de 

16 cables UTP, mientras tanto que la canaleta de dimensiones 40x25x200 mm 

soportara menos de 8 cables UTP. 

 

La cantidad de canaletas distribuidas al interior de la Matriz se presenta en la 

tabla 3.4. 

 

 

                                                 
7 Apuntes referente a Cableado Estructurado y material proporcionado por el Ing. Fernando Flores   
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CANALETAS  DISTANCIA8  [m] # DE CANALETAS  

100x40x2000 mm 4,51  3 

60x40x200 mm 31,67 16 

40x25x200 mm 60,26 31 

 
Tabla 3.4: Cantidad de canaletas que se utilizarán en la Matriz 

 

 Armario de Telecomunicaciones 

 

Esta área contiene el Rack y los Patch Panels, funcionará en el primer piso como 

se observa en la figura A-1 del Anexo C. Este lugar debe ser adecuado 

correctamente con aire acondicionado, seguridad, iluminación, conexión a tierra y 

sin interrupciones del suministro de energía eléctrica.  

 

Se utilizará 3 Patch Panel de 24 Jacks categoría 6 para poder cubrir la demanda 

actual de terminales de red más un estimado de crecimiento del 30% para voz y 

del 15% para datos.  

 

Cada Patch Panel deberá tener un organizador horizontal de 2 unidades de rack 

(2UR)9, para un adecuado manejo de los Patch Cord de 3 pies de largo que se 

encargarán de unir el switch con el Patch Panel.   

 

El rack que se utilizará deberá ser de un material metálico muy resistente, de tipo 

abierto para piso y tendrá un ancho de 19 pulgadas (0,4826 m); aquí se colocarán 

los equipos regeneradores de señal, Patch Panels, organizadores y una regleta 

multitoma de 8 salidas  eléctricas de 110 V. 

 

En resumen los materiales necesarios para la instalación del sistema de cableado 

estructurado se muestra en la tabla 3.4. 

 

 

                                                 
8 Cálculos realizados de las figuras  A-1 y A-2 del anexo C 
9 UR: Unidad de Rack y es equivalente a 1.75” 
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ELEMENTO CANTIDAD 

Salidas dobles datos y/o voz y faceplates 21 

Jacks RJ-45 Cat6 T568A o B (rojo y azul) 42 

Patch Cord de 3 pies, plugs RJ-45 y capuchones 42 

Patch Cord de 7 pies, plugs RJ-45 y capuchones 42 

Rollos de cable UTP categoría 6 4 

Rack tipo abierto para piso 19” y 28 UR 1 

Patch panel Cat6 de 24 puertos RJ-45, 19” y 1 UR 3 

Organizadores Horizontal de 2 UR con canales 3 

Organizador Vertical para rack 2 

Bandejas metálicas ajustables 4 

Canaleta dividida y tapa a presión 100x40x2000mm 3 

Canaleta dividida y tapa a presión 60x40x200mm 16 

Canaleta dividida y tapa a presión 40x25x200mm 31 

Regleta de 8 tomas eléctricas 110 V 1 

 
Tabla 3.5: Materiales de cableado estructurado necesarios para la Matriz 

 

3.1.1.2 Diseño de la parte Activa 

 

Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una red LAN 

es la selección del Hardware Fast Ethernet. Este Hardware debe tener la 

habilidad para proporcionar una satisfactoria interacción entre cliente/servidor, 

pues los usuarios juzgan la red por la rapidez y la confiabilidad del servicio. 

 

Servicio de Datos 

 

De acuerdo a la carga estimada para interconectar a los diferentes segmentos de 

la red se utilizarán equipos de capa 210 (switch) Fast Ethernet de 24 puertos 

10/100 Mbps autosensing. 

 

Una alternativa que se deberá considerar para conectar las computadoras 

personales y cámara de video, es la reutilización de los dos switchs (descritos en 

                                                 
10 Capa Enlace de Datos de acuerdo al modelo OSI 
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el capitulo 1) con los que actualmente cuenta la empresa en la matriz. Estos dos 

switchs Fast Ethernet de 24 puertos 10/100 Mbps autosensing, tienen las 

características necesarias para poder dar servicio a la carga estimada y son del 

tamaño adecuado para su montaje en el Rack de 19 pulgadas. 

 

Con respecto a los servidores y terminales de red ubicados en la Matriz y 

farmacias, estos cuentan ya con tarjetas de red 10/100 Mbps autosensing, 

memoria RAM, espacio en disco y procesadores11, que satisfacen los 

requerientes de los usuarios; por lo que se descarta  su actualización o cambio. 

 

En caso de compra de nuevas PCs las características recomendadas serian las 

siguientes: 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

Procesador Pentium IV de 2.66 GHz 

Memoria RAM 512 MB 

Disco Duro 80 GB 

Monitor 15” 

Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Sistema Operativo Windows 2000 Professional o superior 

 
Tabla 3.6: Características recomendadas para nuevas PCs  

 

Servicio de Voz 

 

Para el servicio voz la empresa por medio del gerente y jefe de sistemas, 

recomienda que para la matriz se instale equipos totalmente nuevos con 

tecnología VoIP, por lo cual se tendría que dar de baja a los teléfonos y central 

telefónica Panasonic, que sería enviada a sus otras oficinas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

                                                 
11 Estas características están detalladas en el Capitulo 1  
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Necesariamente se deberá utilizar dos dispositivos, uno de ellos además de tener 

las características antes mencionadas de la tecnología Fast Ethernet, deberá ser 

capaz de integrar a todos los terminales de voz y su posible incremento en un 

solo equipo, de forma fácil y a un bajo costo; el otro equipo debe tener los medios 

suficientes para proporcionar aplicaciones avanzadas de PBX como contestador 

automático, buzón de voz, grabación de detalles y sobre todo realizar una 

adecuada comunicación entre la red IP privada y la red conmutada PSTN.  

 

El Switch Baseline 2226-PWR Plus de 3Com, ha sido diseñado para disminuir el 

costo de implementar aplicaciones de Voz sobre IP. Este switch tiene las ventajas 

de facilidad de uso, funcionalidades de administración configurables vía web, 

Calidad de Servicio para priorización de voz, opciones flexibles Gigabit Uplink y 

otras funcionalidades como soportar dispositivos con o sin  PoE12 en todos los 24 

puertos 10/100 Mbps. La combinación de este switch con la NBX V3000 de 3Com 

es idónea para crear una completa plataforma IP PBX para pequeñas y medianas 

empresas a un bajo costo. La NBX V3000 permite el manejo de hasta 100 

dispositivos telefónicos, proporciona hasta 400 horas de almacenamiento de 

mensajes de voz, distribución automática de llamadas, grabación de detalles, 

control de llamadas y por medio de sus 4 puertos FXO y un puerto Ethernet RJ-45 

de 10/100 Mbps será el punto de demarcación entre la red IP privada y la red 

conmutada PSTN en la matriz. 

 

Las principales características del Switch Baseline 2226-PWR Plus se pueden ver 

a continuación: 

 

 24 puertos Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos auxiliares de 10/100/1000 

Mbps 

 En sus 24 puerto 10/100 Mbps soporta dispositivos con o sin PoE   

 Calidad de Servicio para priorización de voz 

 Fuente de alimentación interna, lo cual le permite conectarse a la red 

eléctrica directamente 

 64 VLAN (IEEE802.1Q) 
                                                 
12 Power over Ethernet 
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 Opción de configuración vía Web 

 Auto negociación MDI/MDIX en todos sus puertos 

 Método de envió Store and Forward 

 Unidades de Rack = 1 y 19” de ancho 

 

Las principales características de la NBX V3000 se pueden ver a continuación: 

 

 Algoritmos de codificación G.711, G.726 y G.729A/B 

 Supresión de silencio VAD 

 Implementa el control de eco, detección de tono, generación de mensajes 

de aviso, procesamiento de llamadas, buzón de voz, informe detallado de 

llamadas 

 Soporta recomendación H.32313 

 Unidades de Rack = 1 y 19” de ancho 

 4 puertos FXO, 1 puerto RJ-45 10/100 Mbps, 1 puerto FXS para FAX y un 

puerto de USB para diagnóstico 

 Acceso vía Web 

 Fuente de alimentación interna, lo cual le permite conectares a la red 

eléctrica directamente 

 

3Com ofrece una gran variedad de modelos de teléfonos VoIP, de los cuales el 

que se utilizará en la matriz será el teléfono 3101 Basic Phone, debido a que este 

cuenta con las características técnicas y económicas necesarias para brindar a la 

empresa y trabajadores un adecuado servicio y además es compatible con los 

sistemas NBX de 3Com. Posee un sistema de manos libres, cuatro botones 

programables que permiten a los usuarios administrar llamadas y acceder a las 

funciones más utilizadas; los botones de “Llamada en espera” y “Mensaje” se 

distinguen claramente para ayudar a los usuarios a manejar llamadas de una 

manera práctica y fácil. Tiene un display con tres teclas y un controlador de cursor 

de cuatro direcciones, los cuales proporcionan acceso instantáneo al directorio de 

usuarios y a los registros de llamada. Este teléfono puede fácilmente desplegarse 

                                                 
13 H323: Es una recomendación de la UIT-T para telefonía sobre IP. 
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aprovechando su soporte integrado para PoE sobre su puerto RJ-45 de 10/100 

Mbps. 

 

Las principales características del teléfono 3101 Basic Phone se pueden ver a 

continuación: 

 

 Algoritmos de codificación G.711 y G.729A/B 

 Periodos de muestreo de 20 y 30 ms 

 Supresión de silencio VAD 

 Este producto soporta PoE o alimentación mediante fuente de alimentación 

local  

 

Servicio de Videovigilancia 
 

Como se indico en el capitulo 1, para el servicio de videovigilancia, se utilizará la 

cámara AXIS 2110, la cual cuenta con un puerto RJ-45 10/100 Mbps que servirá 

para conectarse directamente a la red. Tiene un servidor Web integrado y se 

conecta a la red sin necesidad de una PC o software adicional. Puede ser 

utilizada en interiores así como en exteriores siempre y cuando tenga la debida 

protección. Posee un lente de alta calidad y se puede visualizar las imágenes en 

tiempo real a través de cualquier PC conectado a la red. 

 

Las principales características de la cámara de videovigilancia AXIS 2110 se 

pueden ver a continuación: 

 

 Monitorización remota 

 Protección con contraseña para acceso restringido a la cámara 

 Almacenamiento de imágenes en modo remoto vía e-mail y FTP para 

control y alarmas 

 Iluminación máxima de 200.000 Lux y mínima de 1 Lux 

 Hasta 15 Imágenes/seg 

 Color digital de 24 bits 

 Algoritmos de compresión JPEG y Motion-JPEG  
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 Compatible con sistemas operativos como Windows 98, Windows 2000, 

Windows XP, Windows NT, Windows ME, Linux, Mac OS y Mac OS X 

 Un puerto RJ-45 10/100 Mbps y un puerto RS-232 para uso dial-up 

 

3.1.2 DISEÑO DE LA RED DE UNA FARMACIA TIPO 
 

3.1.2.1   Diseño del Cableado Estructurado 

 

Debido a que las farmacias básicamente tienen la misma estructura, el diseño de 

la red LAN se lo realizará para la farmacia Q11. El número de terminales de video, 

voz y datos se determino en el capitulo 1 y su distribución se puede ver en la 

figura A-3 del Anexo C.  

 

APLICACIÓN NÚMERO DE TERMINALES

Datos  2 

Voz 2 

Videovigilancia 1 

Total de Terminales 5 

 
Tabla 3.7: Número de terminales en la farmacia Q11 

 
 Terminales de Red 

 

Los cajetines deben incluir una faceplate con salida doble, deben estar colocados 

a una altura razonable del piso y sobre el armario de cajas de facturación según 

sea el caso. Los jacks que se utilizarán deben ser de color azul (voz) y rojo 

(datos), de tipo RJ-45 categoría 6 y tendrán un esquema de conexión de acuerdo 

a la normativa T568B. Los Patch Cords de los terminales de la red serán de cable 

UTP categoría 6 con conector RJ-45 y 7 pies de largo.  

 

En la tabla 3.7 se muestra el número total de elementos de cableado necesarios 

para los terminales de red. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cajetines con salidas doble 2 

Jacks categoría 6 4 

Patch Cords 2 

 
Tabla3.8: Elementos de cableado para el área de trabajo 

 

 Cableado Horizontal 

 

La cantidad de cable UTP categoría 6 y canaletas que se necesitan en la farmacia 

Q11, se dimensiono midiendo las distancias que existe entre cada uno de los 

intervalos de los puntos indicados en el plano a escala de la figura A-3 del Anexo 

C. El cable necesario para la salida doble número 1 es de 2 x 4,21 = 8,42m, para 

la salida doble número 2 es de 2 x 5,91 = 11,82m y para la cámara de 

videovigilancia 1,69m. La cantidad de canaleta modelo 40x25x200 mm es de 

6,80m y la cantidad de manguera plástica es de 1,69m. 

 

Los resultados totales se pueden considerar en tabla 3.8 

 

 ELEMENTO CANTIDAD  

Cable14 [m] 36,62 

# de Canaletas  4 

Manguera [m] 1,69 

 

 

 

 
Tabla 3.9: Cantidad de canaletas, cable UTP y manguera que se utilizarán en la farmacia Q11 

 

 Armario de Telecomunicaciones 

 

Se utilizará un Patch Panel de 12 Jacks categoría 6 para poder cubrir la demanda 

de terminales de red. El Rack que se utilizará será de pared y tendrá un ancho de 

19 pulgadas.  

                                                 
14 Valor obtenido de la suma de cable más un 10% de holgura y 2.5m para el cuarto de telecomunicaciones  
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En resumen los materiales necesarios para la instalación del sistema de cableado 

estructurado de la farmacia Q11 se muestra en la Tabla 3.9. 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

Salidas dobles datos y/o voz y faceplates 2 

Jacks RJ-45 Cat6 T568A o B (rojo y azul) 4 

Patch Cord de 3 pies, plugs RJ-45 y capuchones 15 3 

Patch cord de 7 pies, plugs RJ-45 y capuchones 16 2 

Rollos de cable UTP categoría 6 1 

Rack de pared de 19” y 6 UR 1 

Patch panel de Cat6 de 12 puertos RJ-45, 19” y 1 UR 1 

Organizadores Horizontal de 1 UR con canales 1 

Bandejas metálicas ajustables 2 

Canaleta dividida y tapa a presión 40x25x200mm 4 

Regleta de 5 tomas eléctricas 110 V 1 

 
Tabla 3.10: Materiales necesarios para cableado estructurado de la farmacia Q11 

 

3.1.2.2   Diseño de la parte Activa 

 
Para interconectar a los diferentes segmentos de las redes LAN, se utilizarán los 

equipos Gateway VoIP de Micronet, los cuales ofrecen una gama muy amplia de 

soluciones para las diferentes necesidades de cada farmacia. 

 

En el caso de la farmacia Q11, el Gateway que mejor se ajusta a sus necesidades 

es el Micronet Gateway VoIP SP5014, el cual cuenta con dos puertos de interfaz 

FXS17, dos puertos de interfaz FXO18 y dos puertos RJ-45 de 10/100 Mbps. 

 

En la figura 3.1, se indica la distribución que tendrían los equipos en la farmacia 

Q11. 

                                                 
15 Para cajas de facturación y cámara de videovigilancia 
16 Para cajas de facturación 
17 En los puertos FXS se conectarán los teléfonos con los que actualmente cuenta la empresa en las farmacias 
18 Los puertos FXO se conectará a la PSTN de Andinatel 
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 Figura 3.1: Diagrama de la red LAN de la farmacia Q11 

 

El gateway al tener los dos puertos FXS nos permite reutilizar los teléfonos y el 

switch TE100-S5P+ que la mayoría de farmacias posee; con lo que la empresa se 

ahorra en la adquisición de teléfonos IP y de un switch que tenga en sus puertos 

la características de soportar VoIP.  

 

Debido a que las farmacias Q05, Q07, Q14, Q15, Q16, Q18, Q20 Y Q21, solo 

requieren una salida de voz; el Gateway que mejor se ajusta a sus necesidades 

es el SP5012 de Micronet, el cual tiene un puerto FXS, un puerto FXO y dos 

puertos RJ-45 de 10/100 Mbps. Mientras que para las farmacias Q02, Q03, Q08, 

Q12 Y Q19, que necesitan dos salidas de voz; se utilizará el mismo modelo de 

Gateway que la farmacia Q11 es decir el SP5014 de Micronet. 

 

Las principales características de los Gateway VoIP SP5014 y SP5012 de 

Micronet se pueden ver a continuación: 

 

 Soporta configuración vía consola, Telnet y vía Web 

 Soporta TFTP/FTP para actualización de Firmware 

 Transmite voz y Fax 

 Soporta QoS 

 Algoritmos de codificación G.711, G723.1, G729 

 Supresión de silencio VAD 

 Soporta recomendación H.323 
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 Comunicación dial-up PPPoE19 

 Características de Networking DHCP20 ,NAT21 

 Alimentación eléctrica 12VDC 

 

La central telefónica del Call Center al tener cuatro puertos FXS libres, es decir 

cuatro extensiones sin ser utilizadas, nos permite su reutilización, con lo cual se 

consigue una solución recomendada para abaratar los costos. Esta central 

telefónica por medio de cuatro de su total de ocho puertos FXS, se conectará a 

los teléfonos que actualmente cuenta el Call Center y farmacia Q10, los restantes 

puertos FXS se conectarán al Gateway de 3Com VCX V7111 de 4 canales FXO, 

con los cuales el Gateway se encarga de cerrar el lazo hacia la red IP. La 

cantidad de cajas de facturación, terminales de voz y cámaras de videovigilancia 

se determino en el capitulo 1 y su distribución en la farmacia Q10 y Call Center se 

presenta en la figura 3.2. 

 
 

Figura 3.2: Diagrama de la red LAN de la farmacia Q10 y Call Center 

 

Las principales características del Gateway VoIP VCX V7111 se pueden ver a 

continuación: 

                                                 
19 PPPoE: Protocolo punto a punto a través de Ethernet 
20 DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host 
21 NAT: Traducción de la Dirección de Red 
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 Algoritmos de codificación G.711, G.723.1, G.726, G.727 y G.729A; con 

periodos de muestro de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120 ms 

 Supresión de silencio VAD 

 Implementa el control de eco, detección de tono, generación de mensajes 

de aviso y un buffer de jitter dinámico para una mayor calidad de voz 

 Unidades de Rack = 1 y 19” de ancho 

 4 puertos FXO, 1 puerto RJ-45 10/100 Mbps, 1 puerto RS-232 para 

administración 

 Soporta recomendación H.323 

 Acceso vía Web 

 Fuente de alimentación interna, lo cual le permite conectarse a la red 

eléctrica directamente 

 Existen diferentes modelos de 4 a 24 puertos FXS y de 4 a 8 puertos FXO 

 

El resumen de los equipos de conectividad que serán necesarios en las farmacias 

se muestra en la tabla 3.10. 

 

FARMACIA SWITCH GATEWAY 

Q02 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5014 

Q03 TRENDnet TE100-S8P Micronet SP5014 

Q05 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5012 

Q07 TRENDnet TE100-S8P Micronet SP5012 

Q08 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5014 

Q10 TRENDnet TE100-S16 3Com VCX V7111-4FXO 

Q11 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5014 

Q12 TRENDnet TE100-S8P Micronet SP5014 

Q14 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5012 

Q15 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5012 

Q16 TRENDnet TE100-S8P Micronet SP5012 

Q18 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5012 

Q19 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5014 

Q20 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5012 

Q21 TRENDnet TE100-S5P+ Micronet SP5012 

 

Tabla 3.11: Equipos de conectividad necesarios para las farmacias 
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Las características técnicas que especifican los fabricantes de los equipos que 

serán utilizados en la matriz y farmacias, se pueden ver en el anexo D.   

 

3.2 DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS 

 

3.2.1 PARAMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE LOS ENLACES 

INALÁMBRICOS 

 
El enlace inalámbrico o radioenlace es la técnica que permite el intercambio de 

información entre dos puntos geográficos, mediante la transmisión y recepción de 

ondas electromagnéticas, como se puede observar en la figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3: Sistema de Radioenlace

  

Para la realización de los enlaces inalámbricos que interconectarán las farmacias 

con la matriz, se debe tener presente varios parámetros que son muy importantes 

en el desarrollo de los mismos como son: perfil topográfico, factor K, zona de 

Fresnel, pérdidas, ganancias, potencias transmisión y recepción.  

 

Las  pérdidas en el trayecto de propagación para nuestro caso de estudio 

corresponden a la atenuación por espacio libre y atenuación por lluvia como se 

verá más adelante. 
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3.2.1.1 Perfil Topográfico 

 

El perfil del terreno entre dos puntos, es el trazado que nos da la altitud del relieve 

del terreno en relación con la distancia de los puntos. Tradicionalmente, los 

perfiles se representan a partir de datos obtenidos manualmente de mapas 

topográficos de la región que se desea analizar.  

 

Basándose en el perfil del terreno, nos podemos dar cuenta las condiciones de 

línea de vista o no línea de vista y la influencia de las reflexiones para el enlace 

inalámbrico. 

 

3.2.1.2 Factor K: Radio Equivalente de la Tierra 

 
A pesar de que la energía de las ondas electromagnéticas tiende a viajar en línea 

recta, normalmente se curva hacia abajo debido a la refracción atmosférica. Para 

evitar utilizar representación de trayectorias curvas se ha desarrollado un 

procedimiento mediante el cual se sustituye la tierra real de radio Ro, por una 

tierra ficticia de radio Req = KRO donde no existe variación en su índice de 

refracción. 
 

En condiciones atmosféricas normales, el valor de K varía desde 1,2 para 

regiones elevadas y secas (o 4/3 en zonas mediterráneas), hasta 2 o 3 para 

zonas costeras húmedas.  

 
 

Figura 3.4: Corrección del perfil topográfico 
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Para emular una trayectoria recta de propagación de la onda electromagnética se 

debe corregir todos los puntos del perfil topográfico. El factor de corrección que se 

añadirá a cada altura para obtener la altura corregida, se calcula en base a  la 

siguiente ecuación: 

Rok
ddhC **2

* 21=  

Donde: 

hC = Cambio de la distancia vertical desde una línea horizontal de referencia 

(factor de corrección de alturas con el modelo de tierra ficticia) [m] 

d1 = Distancia desde un punto hasta uno de los extremos del trayecto [m] 

d2 = Distancia desde el mismo punto anterior hasta el otro extremo del trayecto [m] 

Ro = 6370000 [m] 

 

La altura corregida será igual a: 

H= hi + hc [m] 

3.2.1.3 Primera Zona de Fresnel 

 

Las zonas de Fresnel son elipsoides que rodean la trayectoria directa entre el 

transmisor y receptor. La primera zona de Fresnel (región que encierra a la 

primera elipsoide), contiene la mayor cantidad de potencia destinada al receptor; 

las demás zonas de Fresnel (segunda, tercera, etc.) tienen mucho menor efecto 

en cuando a pérdidas debido a su contenido de potencia.  

 

 Figura 3.5: Primera zona de Fresnel 

 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de 

vista entre la antena transmisora y la receptora. El radio de la sección transversal 
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de la primera zona de Fresnel tiene su máximo en el centro del enlace, en este 

punto el radio R1 se puede calcular de la siguiente forma. 

df
ddR

*
**7,547 21

1 =  

Donde: 

f = Frecuencia de operación [MHz] 

R1 = Radio de la  Primera Zona de Fresnel [Km] 

d1 = Distancia desde el transmisor al punto donde se desea evaluar el radio de la 

zona de Fresnel [Km] 

d2 = Distancia desde el mismo punto anterior hasta el receptor [Km] 

d = d1 + d2 = Distancia total del enlace [Km] 

 

Despeje 

 
El despeje o hdes, es la distancia entre la línea de vista y el perfil del terreno a lo 

largo de un tramo que permita la recepción de la primera zona de Fresnel. 

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por este, 

experimenta una pérdida debida a la difracción.  

 

Figura 3.6: Perfil topográfico 

 
Utilizando un sencillo procedimiento geométrico se puede calcular la altura del 

rayo con la siguiente expresión: 

)(*)]()[( 1
1

12 aabr hh
d
dhhhhh +++−+=   
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Donde: 

hr = Altura del rayo  [m]. 

ha = Altura de la antena de transmisión  [m]  

hb = Altura de la antena de recepción  [m] 

h1=  Altura del punto de transmisión  [m] 

h2 = Altura del punto de recepción  [m] 

 

Los límites superior (hfs) e inferior (hfi) de la primera zona de Fresnel son: 

1Rhh rfi −=  

1Rhh rfs +=  

3.2.1.4 Pérdidas por Espacio Libre 

 

Las pérdidas por espacio libre de una onda electromagnética se define como las 

perdidas que se obtendría entre dos antenas, donde no hay influencias de la 

Tierra ni obstrucciones, es decir que el canal de RF este libre de cualquier 

obstáculo que pueda afectar a la propagación de las ondas. Depende únicamente  

de la frecuencia y la distancia de separación de los equipos y esta dada por la 

siguiente ecuación.  

αE0 = 92,4 + 20 log (f) + 20 log (d)   

 

Donde:  

αE0 = Perdidas por espacio libre [dB] 

d = Distancia entre el transmisor y el receptor [Km] 

f = Frecuencia a la cual se propaga la onda electromagnética [GHz] 

 

3.2.1.5 Pérdidas por Hidrometeoros 

 

Los hidrometeoros (lluvia, nieve y granizo) producen una atenuación que puede 

considerarse plana dentro de la banda del canal de microondas. 
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La nieve solo tiene importancia a frecuencias muy altas, es decir carece de 

influencia por debajo de los 50 GHz. El granizo en cambio es importante por 

encima de los 2 GHz pero el porcentaje del tiempo de ocurrencia es tan reducido 

que no se lo considerará.  

 

Las pérdidas por hidrometeoros que se tomará en cuenta en el diseño de los 

radioenlaces, serán las pérdidas producidas por la lluvia, debido a que 

generalmente para los cálculos de disponibilidad de radioenlaces, sólo es 

necesario evaluar esta tipo de atenuación. 

 

Pérdidas por atenuación por lluvia 

 

Los efectos de la lluvia se aprecian a frecuencias superiores a los 5 GHz, y 

produce atenuación absorción y dispersión de la onda. 

 

La atenuación específica se obtiene a partir de la intensidad de lluvia mediante la 

ley exponencial: 
α

R R*kγ =  

 

Las constantes k y α  dependen de la frecuencia y la polarización. En la tabla 3.11 

se muestra una tabla donde se facilitan valores para diferentes frecuencias y 

polarizaciones horizontal y vertical. 

 

FRECUENCIA [GHz] kh kv αh αv 

4 0,00065 0,000591 1,121 1,075 

6 0,00175 0,00155 1,.308 1,265 

7 0,00301 0,00265 1,332 1,312 

8 0,00454 0,00395 1,327 1,31 

 
Tabla 3.12: Coeficientes k y α para distintos valores de frecuencia22

 
                                                 
22 Fuente: Dimensionado de un radioenlaces 
http://eupt2.unizar.es/asignaturas/ittse/radiocomunicaciones/guion.pdf 
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La UIT-R da valores del índice de precipitación R para diferentes porcentajes de 

tiempo y zonas hidrometeorológicas. El índice de precipitación R0.01 superado 

durante el 0.01 % del tiempo (en un intervalo de tiempo de integración de 1 min.), 

valor que para la zona de Ecuador según la Recomendación UIT-R P.837 es igual 

a 95 mm/h23.  

 

Una estimación de la atenuación viene dada por la siguiente fórmula: 

efR LA *001 γ=  

Donde: 

Lef es calculado utilizando la siguiente ecuación:  

0

ef

d
d

dL
+

=
1

 

d = Distancia del trayecto 

0d  es calculado utilizando la siguiente ecuación: 

0,001R 0.015
0 e*35d −=  

 

3.2.1.6 Desempeño del Sistema 24 
 
 
El desempeño de las redes inalámbricas, se ve fuertemente influenciado por las 

características de sus puntos de acceso (antenas transmisoras), como son su 

ganancia, pérdidas, ubicación y potencia de transmisión. Por esta razón es muy 

importante realizar una planeación cuidadosa de estas características para 

optimizar los recursos que se tienen y brindar una mejor calidad de servicio, ya 

que estos dispositivos usualmente representan la mayor inversión en el montaje 

de una red. 

 

                                                 
23 Fuente: ELIZABETH MARÍA CERDA IZURIETA y GALO XAVIER MEZA CEVALLOS “Estudio y 
reestructuración de los enlaces que comunican los almacenes de la empresa Marathon Sport con sus 
respectivas oficinas centrales ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta 
24 Apuntes referente a Comunicaciones Inalámbricas y material proporcionado por el Ing. Patricio Ortega 
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La potencia nominal de recepción consiste en restar a la potencia de transmisión 

las atenuaciones del circuito, teniendo en cuanta las ganancias de las antenas y 

las perdidas en el trayecto de propagación. 

RXRXLLE0TXTXTXRX αGAαGαPP −+−−+−=  

 

Donde: 

PTX = Potencia de salida del transmisor [dBm] 

αTX  = Pérdidas de la guía de onda en el transmisor [dB]     

GTX = Ganancia de la antena de transmisión [dBi]    

αE0 = Pérdidas por espacio libre [dB]      

ALL = Pérdidas por atenuación por lluvia [dB]      

GRX =  Ganancia de la antena de Recepción [dBi]   

αRX  =  Pérdidas de la guía de onda en el receptor [dB]         

 

3.2.1.6.1 Umbral del Receptor 

 

El umbral del receptor es la mínima potencia con la que el receptor puede operar 

y debe estar siempre sobre el nivel de equilibrio para que no interfiera. Mientras 

menor es el umbral el equipo es más sensible. 

 

3.2.1.6.2 Margen de Desvanecimiento 

 
El margen de desvanecimiento es uno de los factores más importantes que 

determinan el desempeño de los sistemas de microondas. Este margen es la 

reserva de potencia que dispone el receptor para contrarrestar los efectos de 

desvanecimientos atmosféricos cualquiera que sea su origen.  

 

Se interpreta como la diferencia entre la potencia nominal de recepción y la 

potencia umbral del receptor.   

MD = PRX – URX
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Por ejemplo, si el nivel normal de entrada de señales al receptor es de -40 dBm y 

la sensibilidad del receptor es de -70 dBm, el margen de desvanecimiento será de 

[-40 – (-70)] = 30 dB para mantener el BER máximo. Si el desvanecimiento es 

superior a los 30 dB, se sobrepasarán los límites del BER, pues el nivel de la 

potencia recibida será inferior a la sensibilidad del receptor. 

 

El grado de protección contra el desvanecimiento depende de la disposición del 

sistema. Mientras más corto es el enlace o mientras más adecuados para la 

propagación sean el clima y el terreno, menor es el margen adicional de potencia 

para mantener la confiabilidad especificada. La ecuación que relaciona el 

desvanecimiento, las condiciones climáticas y la rugosidad del terreno se 

presenta a continuación. 

FM = 30log d + 10log (6*A*B*f) - 10log (1 - R) – 70 

 

Donde: 

d = Distancia del trayecto [km] 

f = Frecuencia de operación [GHz] 

(1 - R) = Objetivo de calidad (confiabilidad) 

A = Factor de rugosidad del terreno 

B = Factor climático para convertir la probabilidad del peor mes a probabilidad 

anual 

 

En la tabla 3.12 se muestran los valores de los factores A y B. 

 

FACTOR VALOR CONDICIONES 

A 4 Terreno muy liso inclusive sobre agua 

 1 Terreno promedio con alguna rugosidad 

 1/4 Terreno montañoso muy rugoso 

B 1/2 Grandes lagos, áreas húmedas o áreas calientes similares 

 1/4 Áreas continentales promedio 

 1/8 Áreas montañosas o muy secas 

 
Tabla 3.13: Valores de los factores A y B25  

                                                 
25 Fuente: KAMILO FEHER “Digital Comunications” 
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Para que un radioenlace tenga un buen desempeño debe cumplir la condición 

siguiente. 

MD ≥ FM 

3.2.1.6.3 Confiabilidad del Sistema 

 

Para saber la confiabilidad del sistema de radio enlaces se debe calcular la no 

disponibilidad de una trayectoria con la siguiente ecuación. 
10/MD10*d*f*10*2.3P 6

f
−−=  

Donde: 

d = Distancia del trayecto [km] 

f = Frecuencia de operación [GHz] 

MD = Margen de Desvanecimiento [dB] 

 

El porcentaje de disponibilidad de un enlace se calcula: 

% Disponibilidad= (1-Pf)*100 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA PROPUESTA PARA LA CADENA 

DE FARMACIAS PHARMACY’S 

 

Para poder realizar un correcto diseño de los enlaces inalámbricos se deben 

tomar en cuenta los pasos que se mencionan a continuación 

 

 Obtención de las cartas topográficas preparadas por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM) de los sitios en donde se requiere realizar los enlaces. 

 

 Seleccionar la ubicación de equipos, esto implica determinar la condición 

de existencia de línea de vista. 

 

 Determinar los perfiles de los enlaces, esto es calcular alturas requeridas 

para las antenas. Si en el cálculo se obtienen valores no adecuados, se 

debe reconsiderar la ubicación o pensar en un repetidor. 
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 Realizar cálculos que son muy importantes para el diseño, tales como: 

Nivel de la señal del receptor, perdidas en las guías de onda, ganancia de 

las antenas de recepción y transmisión, perdidas de propagación en el 

espacio libre, perdidas por lluvia y desvanecimiento de la señal bajo 

condiciones climáticas. 

 

 Selección de los equipos que mejor se ajuste a los requerimientos técnicos 

y al estudio económico que se presentará en el capítulo 4.  

 

Debido a que actualmente la banda libre de licencia de 2,4 GHz esta siendo 

extensamente utilizada en nuestro país  por sistemas con tecnología de Espectro 

Ensanchado y la mayoría de equipos están diseñados para trabajar en otras 

bandas; para la elaboración de este proyecto se ha seleccionado la banda de 5,8 

GHz, la cual esta regulada por el CONATEL para poder ser utilizada por Sistemas 

de Modulación de Banda Ancha.26  

 

Al seleccionar la banda de 5,8 GHz tenemos grandes ventajas como por ejemplo: 

La señal se puede propagar en espacios más pequeños ya que las zonas de 

fresnel son más angosta y la regulación nos permite trabajar con ganancias de 

antena de hasta 23 dBi sin la correspondiente reducción en la potencia pico de 

salida del transmisor. 

 

3.2.2.1 Ubicación Geográfica de los Puntos a Enlazar 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo en las cartas topográficas 

1:50000, se concluye que para poder realizar la conmutación de los enlaces que 

se reciben de las 16 farmacias, es necesario instalar dos repetidoras ubicadas en 

localidades que actualmente existe infraestructura en nuestra ciudad. Gracias a la 

altura a favor que tiene estas dos localidades: Las antenas del Pichincha y el 

Cerro de Monjas, se garantiza la línea de vista limpia de obstáculos entre una 

                                                 
26 Información presentada en el Capitulo 2 
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farmacia y su correspondiente repetidora o entre repetidoras, como se presenta 

en la figura 3.7. 

MATRIZ
Q01

Q02

Q03
Q05

Q07

Q08
Q10

Q11

Q12

Q14

Q15

Q16

Q18

Q20

Q19

Q21

ANTENAS DEL 
PICHINCHA

CERRO 
MONJAS

 
Figura 3.7: Configuración del sistema inalámbrico 

 

Las ubicaciones geográficas y alturas sobre el nivel del mar de cada uno de los 

puntos a enlazar se presentan en la tabla 3.13.  

 

FARMACIA/REPETIDORA LATITUD LONGITUD ALTURA [m] 

Q01/Matriz 00º09'8,3" S  78º28'34,68" W   2797 

Q02 00º10'59,1" S 78º29'40,71" W 2834 

Q03  00º11'4,14" S 78º28'45,07" W   2784 

Q05 00º10'26,34" S 78º28'36,49" W 2784 

Q07  00º08'25,83" S 78º29'34,94" W  2815  

Q08 00º15'1,27" S  78º32'13,79" W   2845  

Q10 00º10'27,14" S 78º29'34,13" W 2810 

Q11 00º09'57,14" S 78º28'44,29" W 2779 

Q12  00º18'1,59" S   78º27'37,41" W 2461  

Q14   00º11'56,10" S 78º29'35,59" W   2790 

Q15  00º06'11,74" S 78º30'0,3" W    2741 

Q16 00º10'5,8" S 78º29'2,33" W 2780 

Q18 00º09'41,83" S 78º28'0,82" W 2842 

Q19 00º12'47,95" S 78º24'36,62" W 2324 

Q20 00º09'16,55" S  78º29'3,97" W  2791 

Q21  00º12'6,31" S  78º29'42,18" W   2790 

Antenas del Pichincha  00º10'5,7" S  78º31'27,9" W  3847 

Cerro Monjas  00º12'20" S  78º27'56" W  2901 

 
Tabla 3.14: Ubicación de los puntos a enlazar. Latitud, longitud y altura 
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En la tabla 3.14 se presenta las distancias de cada uno de los enlaces que se 

muestran en la figura 3.7 y las alturas a la que se colocarán las antenas. 

 

REPETIDORA  h ANTENA [m] FARMACIA/REPETIDORA h ANTENA [m] DISTANCIA [km] 

Antenas del Pichincha 25 Q01/Matriz 7 5,63 

Antenas del Pichincha 25 Q02 11 3,69 

Antenas del Pichincha 25 Q03 10 5,34 

Antenas del Pichincha 25 Q05 7 5,33 

Antenas del Pichincha 25 Q07 11 4,65 

Antenas del Pichincha 25 Q10 8 3,58 

Antenas del Pichincha 25 Q11 4 5,05 

Antenas del Pichincha 25 Q14 20 4,85 

Antenas del Pichincha 25 Q15 7 7,71 

Antenas del Pichincha 25 Q16 6 4,47 

Antenas del Pichincha 25 Q18 4 6,43 

Antenas del Pichincha 25 Q20 6 4,69 

Antenas del Pichincha 25 Q21 20 4,95 

Antenas del Pichincha 25 Cerro Monjas 25 7,74 

Cerro Monjas 25 Q12 7 10,56 

Cerro Monjas 25 Q19 7 6,21 

Cerro Monjas 25 Q08 7 9,38 

 

Tabla 3.15: Altura de las antenas y distancias de los enlaces 

 

3.2.2.2 Gráficos del Perfil Topográfico 

 

Para ejemplo de cálculo del perfil topográfico y primera zona de fresnel, se a 

escogido al enlace comprendido entre la farmacia Q05 y las Antenas del 

Pichincha. 

 

 Enlace Antenas del Pichincha - Q05: 

d = 5330 [m] 

k = 4/3 

f = 5800 [MHz] 

Ro = 6370000 [m] 
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Tomando un punto aleatorio del enlace se procede a calcular el factor de 

corrección de las alturas del perfil topográfico: 

d1 = 1776 [m] 

d2 = 3554 [m]  

hi = 3088 [m] 

Rok
ddhC **2

* 21=  

6370000*
3
4*2

3554*1776
=Ch  

=Ch 0,371 [m] 

La altura corregida será: 

H = hi + hc

H= 3088 + 0,371 

H = 3088,371 [m] 
 

3.2.2.2.1 Cálculo de la Primera Zona de Fresnel 
 

Cálculo de la primera zona de Fresnel del enlace comprendido entre  las Antenas 

del Pichincha y la farmacia  Q05. 

 

Datos:  

d1 = 1,776 [km] 

d2 = 3,554 [km]  

d = 5,330 [km] 

f = 5800 [MHz] 

Altura del punto Antenas del Pichincha = h1 = 3847 [m] 

Altura del punto Farmacia Q05 = h2 = 2784 [m] 

Altura de la antena Antenas del Pichincha = ha = 25 [m] 

Altura de la antena Farmacia Q05 = hb = 7 [m] 

 

La altura del rayo será: 
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)(*)]()[( 1
1

12 aabr hh
d
dhhhhh +++−+=  

hr = 3511,80 [m] 

 

El radio de la primera zona de Fresnel será: 

df
ddR

*
*

*7.547 21
1 =  

R1 = 7,82 [m] 

 

Los límites superior e inferior de la primera zona de Fresnel serán: 

1Rhh rfi −=  

Hfi = 3503,98 [m] 

1Rhh rfs +=  

Hfs = 3519,62 [m] 

 

En la tabla 3.15 se presentan los cálculos para todo el enlace comprendido entre 

la farmacia Q05 y las Antenas del Pichincha. 

 

d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 5330 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

444 4886 3563 0,13 3563,13 3781,95 4,59 3786,54 3777,36 

888 4442 3384 0,23 3384,23 3691,90 6,19 3698,09 3685,71 

1332 3998 3200 0,31 3200,31 3601,85 7,19 3609,04 3594,66 

1776 3554 3088 0,37 3088,37 3511,80 7,83 3519,63 3503,98 

2220 3110 3003 0,41 3003,41 3421,75 8,19 3429,94 3413,57 

2664 2666 2886 0,42 2886,42 3331,70 8,30 3340,00 3323,40 

3108 2222 2828 0,41 2828,41 3241,65 8,19 3249,84 3233,47 

3552 1778 2803 0,37 2803,37 3151,60 7,83 3159,43 3143,78 

3996 1334 2790 0,31 2790,31 3061,55 7,19 3068,75 3054,36 

4440 890 2777 0,23 2777,23 2971,50 6,19 2977,70 2965,31 

4884 446 2779 0,13 2779,13 2881,46 4,60 2886,05 2876,86 

5330 0 2784 0 2784 2791 0 2791 2791 

 
Tabla 3.16: Cálculos de la zona de Fresnel del enlace Antenas del Pichincha - Q05 
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El gráfico del perfil topográfico y zona de Fresnel, del enlace comprendido entre la 

farmacia Q05 y las Antenas del Pichincha, se muestra en el figura 3.8. 

 

Antenas del Pichincha - Q05
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Figura 3.8: Perfil topográfico y zona de Fresnel del enlace Antenas del Pichincha – Q05. 
 

En la figura anterior se puede ver que para el enlace Antenas del Pichincha - Q05, 

esta garantizada la primera zona de Fresnel, esto es favorable debido a que la 

influencia de onda reflejada tiene poco efecto, ya que existe una gran separación 

entre la zona de fresnel y los lugares que se podrían considerar zonas de 

reflexión de onda tales como trayectorias sobre la ciudad y bosques. 

 

Los perfiles de los demás enlaces se presentan en el Anexo E, donde se puede 

observar que para estos enlaces también esta garantizado la primera zona de 

Fresnel. 

 

3.2.2.3 Requerimientos del Sistema 

 

Luego de verificar que para todos los enlaces está garantizada la primera zona de 

Fresnel, el paso a seguir será el cálculo de los requerimientos del sistema para un 

correcto funcionamiento. El funcionamiento de un sistema microondas digital son 

evaluados en base al porcentaje de tiempo, cuando el sistema es considerado en 
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condiciones “fuera de servicio“; la ocurrencia y la duración de esta condición 

dependen de varios factores tales como desvanecimiento en la propagación y 

confiabilidad. 

 

3.2.2.3.1 Determinación de los Parámetros de los Equipos 

 

La potencia requerida en transmisión tiene que ver con la potencia que se 

necesita en el lado de recepción, considerando las perdidas totales en la 

propagación. La ecuación que relaciona estas dos potencias fue definida en el 

apartado 3.2.1.6. 

RXRXLLE0TXTXTXRX αGAαGαPP −+−−+−=  

 

αTX y αRX: La guía de onda es el medio físico que acopla el equipo de radio a la 

antena; las perdidas producidas por estas dependen del tipo y longitud, y es 

calculado de acuerdo a figuras provistas por el fabricante, por lo tanto serán datos 

conocidos para nuestro diseño. En el caso nuestro para la frecuencia de 5,8 GHz 

usaremos como ejemplo la guía de onda de sección circular LMR-900 de 

Microwave System, que tiene una atenuación de 16 dB/100m27. 

 

Si se considera  que se utilizarán 1,5m de guía de onda para las conexiones tanto 

en el transmisor como en el receptor con su respectiva antena, tendremos: 

1,5m*
100m

dB16αα RXTX ==  

[dB] αα RXTX 24,0==  

 

Algo importante que se debe considerar, es que en muchos casos las antenas ya 

vienen integradas en sus respectivas estaciones, para estos casos no se tomará 

en cuenta la pérdida producida por la guía de onda. 

 

                                                 
27 Fuente: LMR -900 Flexible, Low Loss Communications Coax 
http://www.timesmicrowave.com/content/pdf/lmr/32-35.pdf 
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GTX y GRX: Para considerar valores de ganancia de antenas, debemos tomar en 

cuenta que las antenas que se van a utilizar no son omnidireccionales, sino que 

concentran la energía en determinadas direcciones y la frecuencia con la que 

trabajamos es de 5,8 GHz. Bajo estas condiciones en la práctica las ganancias 

varían entre 14 dBi a 23 dBi. 

 

Los valores que se tomará para el diseño serán: 

GTX = 17 [dBi] 

GRX = 18 [dBi] 

 

αE0: Debido a que las perdidas por espacio libre esta relacionada con la frecuencia 

y la distancia, el cálculo se lo realizará para las condiciones más criticas de 

distancia, es decir para el enlace Cerro de Monjas - Q12 con una distancia de 

10,56 Km: 

αE0 = 92,4 + 20 log (f) + 20 log (d)   

αE0 = 92,4 + 20 log (5.8) + 20 log (10,56)   

αE0 = 128,13 [dB] 

 

ALL: Como se vio en el apartado 3.2.1.5, para el cálculo de la indisponibilidad por 

lluvia se requiere información sobre la región geográfica, frecuencia y distancia 

del enlace.  

efRLL LA *γ=  

αγ RkR *=  

Donde: 

k = 0,00155 

α = 1,265 

R0.01 = 95 mm/h  (Para la zona del Ecuador según la recomendación UIT-R P.837) 

 

  αγ RkR *=

γ R = 0,00155* 95 1,265 

γ R = 0,4922 
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0

ef

d
d

dL
+

=
1

 

0,001R 0.015
0 e*35d −=  

95* 0,015
0 e*35d −=  

4178,d0 =  

 

Al remplazar  en la ecuación de  obtenemos: 0d efL

8,417
10,56

10,56

+
=

1
efL  

684,=efL  

 

Por lo tanto la atenuación por lluvia para el enlace Cerro de Monjas - Q12 será 

igual a: 

68449220001 ,*,=A  

3,2001 =A  [dB] 
 

PTX: La potencia de transmisión y demás consideraciones tomadas en cuenta 

para su cálculo, debe ser una condición mínima para el equipo que se vaya a 

utilizar en los radioenlaces. 

 

Conociendo el margen de desvanecimiento y la  potencia umbral de recepción, se  

podría calcular la potencia de recepción de la siguiente manera: 

PRX = MD + URX

 

El valor mínimo de potencia umbral de recepción URX que presentan los 

fabricantes en sus equipos varía entre -72 y -103 dBm; para los cálculos se 

tomará el valor de -83 dBm. El valor del margen de desvanecimiento MD que se 



 
CAPITULO 3                                                                                                                            122 
 

 
 
asume para este caso es de 10 dB28, el cual corresponde a un valor mínimo 

requerido para un enlace en condiciones normales.  

 

Bajo estas dos condiciones se realiza el cálculo de la potencia de recepción. 

PRX = -83 + 10 

PRX = -73 [dBm] 

  

Con los valores obtenidos anteriormente de PRX, ganancias de las antenas y 

pérdidas, se procede al cálculo de la PTX necesaria para estas condiciones. 

RXRXLLE0TXTXTXRX αGAαGαPP −+−−+−=  

RXRXLLE0TXTXRXTX αGAαGαPP +−++−+=  

PTX = -73 + 0,24 - 17 + 128,13 + 2.3 – 18 + 0,24 

PTX = 22,91 [dBm] 

 

Luego de haber realizado los cálculos correspondientes para que el radio enlace 

trabaje óptimamente, resumimos los resultados obtenidos y las especificaciones 

de los equipos en la siguiente tabla. 

 

PARAMETROS RESULTADOS 

Frecuencia de operación: 5,8 GHz 

Potencia de TX: 22,91 dBm 

Ganancia de la Antena TX: 17 dBi 

Ganancia de la Antena RX: 18 dBi 

Umbral de Recepción:  -83 dBm 

 
Tabla 3.17: Resultados de los requerimientos mínimos de los equipos 

 
 
 

                                                 
28 Fuente: ELIZABETH MARÍA CERDA IZURIETA y GALO XAVIER MEZA CEVALLOS “Estudio y 
reestructuración de los enlaces que comunican los almacenes de la empresa Marathon Sport con sus 
respectivas oficinas centrales ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta 
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3.2.2.3.2 Opciones de Equipos  

 

Los equipos a ser utilizados en los radioenlaces deberán cumplir con las 

especificaciones mínimas de operación listadas previamente, pero también se 

debe tener en cuenta otros factores como costos. Bajo estas condiciones a 

continuación se estudiarán dos alternativas de equipos de reconocidas marcas 

pertenecientes al Foro WiMAX. 

 AIRSPAN y la familia AS.MAX 

 

Airspan y su familia de equipos AS.MAX, consiste de diferentes soluciones de 

estaciones base y de estaciones de subscriptor para WiMAX. Estos equipos 

además de ser capaces de desplegar una solución de banda ancha para servicios 

como acceso a Internet residencial y nómada, redes de datos corporativas, voz 

sobre IP y servicios multimedia, ofrece todo los beneficios de interoperabilidad. 

 

La familia AS.MAX esta comprendida por dos estaciones de subscriptor o CPEs29 

los cuales son: el EasyST y el ProST. El EasyST permite conectar dispositivos IP 

directamente a la red WiMAX y puede ser instalado en interiores por el usuario 

final de forma fácil y rápida, es ideal para uso residencial y de pequeñas 

empresas que requieran integrar voz y datos; además puede actuar como Access 

Point 802.11 Wi-Fi. El CPE ProST está diseñado para brindar altas velocidades a 

medianas y grandes empresas, su instalación en interiores y exteriores debe ser 

necesariamente realizado por personal calificado, funciona en ambientes de 

propagación LOS y NLOS.  

 

Las estaciones base que la familia AS.MAX incluye para aplicaciones punto 

multipunto se llaman HiperMAX, MacroMAX y MicroMAX, y para aplicaciones de 

backhaul punto a punto incluye el producto PrimeMAX. Las estaciones base 

MacroMAX y HiperMAX son diseñadas para operar en grandes redes, ofrecen el 

mejor presupuesto al enlace con el throughput de mayor capacidad, tanto para 

aplicaciones fijas nómadas y portátiles en ambientes urbanos y suburbanos. La 
                                                 
29 CPE: Customer Premises Equipment 



 
CAPITULO 3                                                                                                                            124 
 

 
 
estación base MicroMAX permite la entrega de servicios inalámbricos de banda 

ancha a comunidades más allá del alcance de DSL y tiene una buena relación 

costo beneficio. Para las aplicaciones de backhaul los productos PrimeMAX 

brindan una solución rentable y segura, el CPE PrimeMAX o PrimeST soporta 

tráfico IP y hasta 8 E1/T1. 

 

A continuación se presentan las principales características técnicas de los 

equipos de la familia AS.MAX que se podrían utilizar en la red inalámbrica. 

 

Estación Base MicroMAX 

 

La BSR MicroMAX proporciona un radioenlace entre el subscriptor y el backbone 

de la red de servicios, con el fin de brindar acceso a datos de alta velocidad, 

acceso a Internet, VoIP y servicios multimedia. Opera en las bandas de 3.5 - 

3.6GHz y 5.8GHz, proporciona una velocidad de transmisión de hasta 30 Mbps, y 

ofrece coberturas en el orden de las decenas de kilómetros tanto en 

configuraciones punto - punto y punto - multipunto. Incluye características como 

direccionamiento IP y manejo de VLANs, eliminando la necesidad de utilizar 

ruteadores en cada una de las estaciones. La BSR es capaz de proveer la 

supervisión de llamadas de VoIP (o la asignación de ancho de banda 

dinámicamente), permitiendo que la interfaz de radio maneje condiciones de 

sobrecarga de VoIP elegantemente. 

 

Además pueden ser utilizadas para proporcionar la funcionalidad de un repetidor, 

realizando la conexión directa Ethernet de un BSR con un CPE ProST, 

proporcionando de esta manera una solución muy económica. 

 

La característica de la Calidad de Servicio (QoS) de la estación MicroMAX, 

permite soportar a la red diferentes tipos de servicios definidos por el estándar 

802.16-2004 como: UGS, rtPS, nrtPS y BE. Utiliza el protocolo de administración 

de claves PKM que provee la distribución segura de la clave desde la estación 

base hacia el CPE y utiliza los certificados X.509 para la autenticación. 
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Figura 3.9: Arquitectura del sistema MicroMAX30

 

La estación base esta compuesta por las siguientes unidades:  

 
 Unidad de Distribución de la Estación Base (BSDU). La BSDU es  

implementada en estaciones base que comprenden múltiples BSR’s. La BSDU 

proporciona a las estaciones base una fuente de alimentación de -48V DC, 

conexión al backbone de la red de servicios y sincronización. Es instalada al 

interior y es conectada a la BSR vía 100BaseT mediante cables UTP. Cada 

BSDU puede soportar hasta seis estaciones base. 
 

 El SDA31 es un hub/switch de 1 a 4 puertos que proporciona a la estación de 

subscriptor y estación base, una fuente de alimentación de -48V DC así como 

conexión Ethernet de 10/100 Mbps a la red o PC del abonado. Es instalado al 

interior y es conectado a la estación de subscriptor CPE o a la BSR mediante 

un cable UTP. Proporciona protección contra descargas atmosféricas tanto al 

radio como a la red local del abonado. 

 
 

Figura 3.10: Adaptador de Datos del Abonado 

                                                 
30 Fuente: Fabricante Airspan; http://www.airspan.com 
31 SDA: Adaptador de Datos del Abonado 
 



 
CAPITULO 3                                                                                                                            126 
 

 
 
 Un transceptor de radio que transmite y recibe señales a y del subscriptor. 

Este equipo tiene de una cobertura de 60 grados con antena integrada, y sin 

antena integrada tiene la opción que a través de un conector tipo N se pueda 

conectar antenas de 90º, 120º, 180º e inclusive omnidireccionales de 360º, 

esto proporciona mayor flexibilidad para el mejoramiento en el presupuesto de 

los enlaces. Tiene funcionalidades de Bridge y Router. 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 3.11: BSR MicroMAX 

 

En la tabla 3.17 se muestran las principales características técnicas del equipo. 

 

CARACTERISTICAS 

Bandas de Frecuencia: 3,4  - 3,6 GHz y 5,8 GHz 
Tamaño de Canal 1,75MHz; 3,5MHz; 7MHz; 10MHz 
Método de Duplexación TDD/FDD Fullduplex y Halfduplex 
Esquema de Acceso Múltiple OFDM 
Modulación 64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK 
Potencia de Salida +28dBm 
Sensibilidad del Receptor  -103dBm  
Interfaz  Ethernet 100/1000 BaseT  
Estándar IEEE 802.16-2004 

 

Tabla 3.18: Características técnicas de la BSR MicroMAX 

 

CPE ProST 

 
Este equipo se encuentra ubicado en el lado de los subscriptores de la red de 

servicios, está conformado por un transceptor de radio que recibe y transmite 

señales desde y hacia la estación base. El transceptor se conecta a la red del 

subscriptor o a la PC por medio del SDA. Puede ser empleado con una antena 

interna o externa y requerirá ser autentificado usando certificados X.509. 
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El ProST soporta servicios IP a velocidades de hasta 13.1 Mbps sobre un ancho 

de banda de canal de 3,5 MHz, tanto para el enlace de subida como para el 

enlace de bajada. Está disponible para bandas de frecuencia de 3,5 – 3,6GHz y 

5,8GHz, funcionando con modos de duplexación HFDD32 y TDD. Utiliza 

modulación adaptiva lo cual le permite optimizar el throughput, cediendo mayor 

throughput  mientras cubre distancias más largas. 

 

Cada equipo ProST para poder proveer de seguridad a los usuarios y evitar 

clonaciones de los equipos, incluye una llave privada, una llave pública, algoritmo 

de encriptación AES y certificaciones digitales X.509. 

 

 
 

Figura 3.12: CPE ProST 

 

Las principales características del CPE ProST se indican en la tabla 3.18. 

 

CARACTERISTICAS 

Bandas de Frecuencia: 3,4  - 3,6 GHz y 5,8 GHz 
Tamaño de Canal 1,75MHz; 3,5MHz; 5 MHz; 7MHz; 10MHz 
Método de Duplexación TDD/HFDD  
Esquema de Acceso Múltiple OFDM 
Modulación 64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK 
Potencia de Salida +23dBm 
Sensibilidad del Receptor  -103dBm  
Interfaz  Ethernet 100/1000 BaseT  
Estándar IEEE 802.16-2004 

 

Tabla 3.19: Características técnicas del CPE ProST 

 

En la Tabla 3.19 se presentan las características de la antena HyperLink 

HG5817P-090, que será usada con las BSR MicroMAX. 

 

                                                 
32 HFDD: Half Duplex Frequency Division Duplexing 
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En la figura 3.13 se presenta la estructura de la red inalámbrica con los equipos 

AS.MAX anteriormente mencionados. 

 

Cada una de las Farmacias y Matriz estarán equipadas con un ProST con antena 

incluida y su respectivo SDA. 

 

La estación base Cerro Monjas estará equipada con dos BSR MicroMAX, cada 

una con un SDA y una antena HyperLink HG5817P-090. Una estación de 

suscriptor ProST con antena incluida para poder enlazarse con las Antenas del 

Pichincha y su respectivo SDA. 

 

La estación base Antenas del Pichincha estará equipada con dos BSR MicroMAX, 

cada una con un SDA y una antena HyperLink HG5817P-090. Estos equipos 

servirán para dar servicios a las doce farmacias y la Matriz que se encuentran 

dentro de su rango de cobertura como se muestra en la figura 3.7. 

 

La distribución de la red inalámbrica con equipos AS.MAX de Airspan se detalla a 

continuación: 

 

Distribución de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Rango de Frecuencia: 5,725 – 5,850 GHz 

Impedancia: 50 Ω 

Ancho del Haz H: 90º 

Ancho del Haz V: 8º 

Ganancia: 17 dBi 

Polarización: Vertical 

 Farmacias y Matriz 

 Estación Base Cerro Monjas 

 Estación Base Antenas del Pichincha 

Tabla 3.20: Principales características de la antena HyperLink HG5817P-090 



 
Figura 3.13: Diagrama de los enlaces inalámbricos con equipos AIRSPAN 

 
CAPITULO 3                                                                                                                            129 
 

 
 



 
CAPITULO 3                                                                                                                            130 
 

 
 
Cabe resaltar que para la estación base Antenas del Pichincha, en la figura 3.13 

solo se han dibujado tres estaciones de suscriptor llamadas Farmacia Tipo y 

Matriz, pero el número real de estaciones de suscriptor que tendrán cobertura con 

esta estación base será la que se muestra en la figura 3.7. 

 

 PROXIM y la familia TeraMax 

 

Al igual que Airspan, Proxim y su familia de equipos TeraMax son capaces de 

desplegar una solución de banda ancha para servicios como acceso a Internet, 

redes de datos corporativas, voz sobre IP y servicios multimedia. 

 

La familia TeraMax da soluciones para aplicaciones punto a punto y punto 

multipunto, el sistema OFDM con el cual funciona permite coberturas de varios 

kilómetros en condiciones NLOS y más de 48 Km en condiciones LOS. Tiene 

características como polling, asignación dinámica de ancho de banda, 

velocidades superiores a los 30 Mbps, funcionalidades de seguridad definidas por 

el estándar WIMAX y algoritmo de encriptación AES. 

 

Esta familia de equipos esta formado por una estación base punto multipunto 

(TeraMax P2MP), un puente punto a punto (TeraMax P2P) y estaciones de 

subscriptor (TeraMax 5.8 GHz Client), que se adaptan a los diferentes tipos de 

usuarios. Estos equipos están diseñados para ofrecer todos los beneficios de 

interoperabilidad. 

 

TeraMax P2MP y  TeraMax P2P 

 
La estación base TeraMax P2MP y el puente P2P son una solución de red 

inalámbrica de banda ancha que brindan grandes ventajas para aplicaciones y 

usuarios que requieran grandes cantidades de throughput, grandes rangos de 

cobertura, instalaciones en exteriores, escalabilidad de la red y bajos costos. 

Además los sistemas basados en estos equipos son perfectamente adecuados 

para los proveedores del servicio de Internet inalámbricos que tratan de aumentar 
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el rendimiento de la red, operadores de DSL que buscan tener un backhaul 

redituable para áreas lejanas, o empresas que desarrollan redes de datos 

privadas metropolitanas o regionales. 

 

En el mercado el equipo P2P se encuentran en dos diferentes modelos, uno con 

antena integrada de 23 dBi de ganancia y el otro con un conector tipo N para el 

uso de una antena externa; mientras que para la estación base P2MP en el 

mercado solo se encuentra el modelo sin antena incluida. 

 

Permiten velocidad de transmisión de 36 Mbps, cobertura de 48km, 

configuraciones punto a punto y punto multipunto. Para poder ser energizado 

incluye un dispositivo de interiores que tiene en su puerto RJ-45 de 10/100 Mbps 

la característica de PoE. 

 

 

 

 
Figura 3.14: TeraMax P2MP y P2M con antena incluida 

 

Sus principales características técnicas son: 

 

CARACTERISTICAS 

Bandas de Frecuencia: 5,725 – 5,850 GHz 
Tamaño de Canal 20 MHz 
Método de Duplexación TDD 
Esquema de Acceso Múltiple OFDM 
Modulación QPSK 
Potencia de Salida +23 dBm 
Max. Sensibilidad del Receptor  -84 dBm  
Interfaz  Ethernet 10/100 BaseT  
P2P Ganancia de Antena Interna 23 dBi 

 
Tabla 3.21: Características técnicas de TeraMax P2MP y P2M 
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TeraMax 5,8 GHz Client 

 
Los dispositivos de cliente TeraMax actúan como los puntos finales en una red 

inalámbrica punto - multipunto. Permiten que ubicaciones lejanas se conecten a 

una red principal, o que clientes individuales y negocios corporativos tengan 

acceso a Internet y a una gran variedad de aplicaciones. 
 

Esta disponible con antenas internas de 23 dBi de ganancia; una variante de este 

modelo es que a través de un conector tipo N se pueda conectar antenas 

externas para incrementar el rango y el desempeño. Cada dispositivo de cliente 

TeraMax soporta un gran número de usuarios locales, incluye características 

fuertes como DHCP33, NATT

34, autentificación y cortafuegos. 

 

Pueden ser configurados a nivel local o remotamente usando el software de 

administración de configuración incluido con cada dispositivo.  

 

 

 

 
Figura 3.15: TeraMax 5,8 GHz Client 

 

En la tabla 3.21 se muestran las principales características técnicas del equipo. 

 

CARACTERISTICAS 

Bandas de Frecuencia: 5,725 – 5,850 GHz 
Método de Duplexación TDD 
Esquema de Acceso Múltiple OFDM 
Modulación QPSK 
Potencia de Salida +23 dBm 
Max. Sensibilidad del Receptor  -84 dBm  
Interfaz  Ethernet 10/100 BaseT  
Ganancia de Antena Interna 23 dBi 

 
Tabla 3.22: Características técnicas del equipo TeraMax 5,8 GHz Client 

                                                 
33 DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host 
34 NAT: Traducción de la dirección de red 
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Distribución de equipos 

 
La distribución de la red inalámbrica con equipos TeraMAX de Proxim se detalla a 

continuación: 

 

 Estación base Antenas del Pichincha 

La estación base Antenas del Pichincha estará equipada con dos estaciones 

TeraMax P2MP, cada una con una antena HyperLink HG5817P-090; una estación 

TeraMax P2P con antena incluida poder enlazarse con el Cerro de Monjas y un 

switch TE100-S5P+ de 5 puertos 10/100 Mbps para conectar las tres estaciones. 

 

 Estación base Cerro Monjas 

La estación base Cerro Monjas estará equipada con dos estaciones TeraMax 

P2MP, cada una con una antena HyperLink HG5817P-090; una estacion TeraMax 

P2P con antena incluida para poder enlazarse con las Antenas del Pichincha y un 

switch TE100-S5P+ de 5 puertos 10/100 Mbps para conectar las tres estaciones. 

 

 Farmacias y Matriz 

Cada una de las Farmacias y Matriz estarán equipadas con un equipo TeraMax 

5,8 GHz Client con antena incluida. 

 

En la figura 3.16 se presenta la estructura de la red inalámbrica con los equipos 

TeraMAX anteriormente mencionados. 

 



 
Figura 3.16: Diagrama de los enlaces inalámbricos con equipos PROXIM 
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 Diferencias principales entre las dos opciones de equipos 

 

En la tabla 3.22 se realiza un resumen de las principales características y una 

comparación entre las dos opciones de equipos. 

 

 AIRSPAN PROXIM 

Bandas de Frecuencia 3,4-3,6Ghz y 5,8Ghz 5,8 GHz 
Tamaño del canal 1,75MHz; 3,5MHz; 7MHz; 10MHz 20 MHz 
Potencia de Tx Hasta 28dBm 23dBm 
Sensibilidad Desde -103 dBm hasta -115dBm Desde -72dBm hasta -84dBm 

Alcance PP: 70Km con LOS                  
PMP: 40Km con LOS 

P2P: 48Km con LOS      
P2MP: más de 8Km con LOS 

Velocidad de 
troughput35 Hasta 50Mbps Más de 36Mbps 

Duplexación TDD/FDD Fulduplex y Halfduplex TDD 

Modulación 64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK QPSK 

Características de IP Bridging, VLAN,  IPv6, IPv4 Bridging, VLAN, DHCP, 
NAT, Firewall. 

Autentificación Si Si 

QoS UGS, rtPS, nrtPS y BE No 

Roaming Si No 

Administración remota Telnet, SNMP, WEB SNMP 

 
Tabla 3.23: Principales características técnicas de las dos opciones de equipos 

 

En la tabla se aprecia de mejor manera las diferencias de los equipos, la línea de 

Airspan proporciona un mejor presupuesto de enlace y mayor alcance, ya que 

tiene una mayor potencia de transmisión y mayor sensibilidad en los equipos. Por 

otra parte los modelos de Airspan operan en más bandas de frecuencia y 

tamaños de canal más flexibles, consiguiendo de esta forma el aprovechar de 

mejor manera el espectro radioeléctrico. 

 

Los CPEs ProST a diferencia del CPE TeraMax Client, tiene una variante que 

integra un punto de acceso 802.11b/g lo cual permite la implementación de 

manera rápida de una red Wi-Fi que quiere interconectarse con otras redes. 

 

                                                 
35 Depende del ancho de canal 
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Airspan presentan otras ventajas con respecto a los equipos de Proxim, ya que 

estos cumplen de mejor manera las características definidas por estándar 802.16-

2004 como por ejemplo: características de calidad de servicio, técnicas de 

duplexación y modulación adaptiva.  

 

Debido a que Airspan en sus equipos presentan un mayor rango de tasas de 

transmisión, mayor facilidad de ampliación (las BSDU pueden soportar hasta seis 

BSR) y tiene una variedad de modelos, los futuros requerimientos de la empresa 

pueden ser atendidos de mejor manera que con los equipos Proxim. 

 

A pesar de todo lo mencionado, la selección de equipos aun no se lo puede 

hacer, debido a que se debe considerar otros factores muy importantes en el 

diseño de los radioenlaces como son confiabilidad, disponibilidad y costos de los 

equipos.  

 

3.2.2.3.3 Cálculo de la Confiabilidad y Disponibilidad de los Enlaces 

 

Luego de haber indicado las principales características técnicas de los equipos 

que son una opción para el diseño de los enlaces, se procederá a calcular el 

desempeño que tendrá el sistema para un objetivo de calidad planteado.  

 

El objetivo de calidad planteado es de 0.01%, lo que condiciona que el porcentaje 

de disponibilidad de cada enlace no sea menor a 99.99%36. 

 

En la tabla 3.23 y 3.24 se muestra los valores obtenidos de atenuación, 

propagación, margen desvanecimiento y porcentaje de disponibilidad del sistema, 

a partir de las especificaciones de los equipos AS.MAX. 

 

 

 

                                                 
36 Fuente: KAMILO FEHER “Digital Comunications” 
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ENLACE d[Km] PTX[dBm]  αTX[dB] GTX[dBi] αE0[dB] ALL[dB] GRX[dBi]  αRX[dB]  PRX[dBm]

A. Pichincha - Q01 5,63 28 0,24 17 122,68 1,66 18 0 -61,58 
A. Pichincha - Q02 3,69 28 0,24 17 119,01 1,26 18 0 -57,51 
A. Pichincha - Q03 5,34 28 0,24 17 122,22 1,61 18 0 -61,07 
A. Pichincha - Q05 5,33 28 0,24 17 122,20 1,61 18 0 -61,05 
A. Pichincha - Q07 4,65 28 0,24 17 121,02 1,47 18 0 -59,73 
A. Pichincha - Q10 3,58 28 0,24 17 118,75 1,24 18 0 -57,22 
A. Pichincha - Q11 5,07 28 0,24 17 121,77 1,56 18 0 -60,57 
A. Pichincha - Q14 4,85 28 0,24 17 121,38 1,51 18 0 -60,14 
A. Pichincha - Q15 7,71 28 0,24 17 125,41 1,98 18 0 -64,63 
A. Pichincha - Q16 4,5 28 0,24 17 120,73 1,44 18 0 -59,42 
A. Pichincha - Q18 6,43 28 0,24 17 123,83 1,79 18 0 -62,87 
A. Pichincha - Q20 4,69 28 0,24 17 121,09 1,48 18 0 -59,81 
A. Pichincha - Q21 4,95 28 0,24 17 121,56 1,53 18 0 -60,33 

A. Pichincha-Monjas 7,74 28 0,24 17 125,44 1,98 18 0 -64,67 
Cerro Monjas - Q12 10,56 28 0,24 17 128,14 2,31 18 0 -67,69 
Cerro Monjas - Q19 6,21 28 0,24 17 123,53 1,76 18 0 -62,53 
Cerro Monjas – Q08 9,38 28 0,24 17 127,11 2,18 18 0 -66,54 

 
Tabla 3.24: Atenuaciones y Potencias de Recepción de los enlaces utilizando los equipos AS.MAX 

 

ENLACE URX[dBm] PRX[dBm] MD[dB] (1-R)37 FM38 
[dB] MD-FM[dB] Disponibilidad[%]

A. Pichincha - Q01 -103 -61,58 41,42 1,41E-06 20,42 20,99 99,99998 
A. Pichincha - Q02 -103 -57,51 45,49 9,23E-07 16,75 28,73 100,00000 
A. Pichincha - Q03 -103 -61,07 41,93 1,34E-06 19,96 21,97 99,99999 
A. Pichincha - Q05 -103 -61,05 41,95 1,33E-06 19,95 22,00 99,99999 
A. Pichincha - Q07 -103 -59,73 43,27 1,16E-06 18,76 24,50 99,99999 
A. Pichincha - Q10 -103 -57,22 45,78 8,95E-07 16,49 29,28 100,00000 
A. Pichincha - Q11 -103 -60,57 42,43 1,27E-06 19,51 22,92 99,99999 
A. Pichincha - Q14 -103 -60,14 42,86 1,21E-06 19,13 23,73 99,99999 
A. Pichincha - Q15 -103 -64,63 38,37 1,93E-06 23,15 15,21 99,99991 
A. Pichincha - Q16 -103 -59,42 43,58 1,13E-06 18,48 25,10 99,99999 
A. Pichincha - Q18 -103 -62,87 40,13 1,61E-06 21,58 18,55 99,99997 
A. Pichincha - Q20 -103 -59,81 43,19 1,17E-06 18,84 24,35 99,99999 
A. Pichincha - Q21 -103 -60,33 42,67 1,24E-06 19,30 23,36 99,99999 

A. Pichincha-Monjas -103 -64,67 38,33 1,94E-06 23,19 15,14 99,99991 
Cerro Monjas - Q12 -103 -67,69 35,31 2,64E-06 25,89 9,42 99,99954 
Cerro Monjas - Q19 -103 -62,53 40,47 1,55E-06 21,28 19,19 99,99997 
Cerro Monjas – Q08 -103 -66,54 36,46 2,35E-06 24,86 11,60 99,99975 

 
Tabla 3.25: Desempeño y Disponibilidad de los enlaces utilizando los equipos AS.MAX 

 

En la Tabla 3.25 y 3.26 se muestra los resultados obtenidos para los equipos 

TeraMax. 
                                                 
37 Para el porcentaje de disponibilidad planteado de 99.99%; (1-R) = 0.0001*d/400  
38 Valor calculado para A = 1 y B = ¼   
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ENLACE d[Km] PTX[dBm]  αTX[dB] GTX[dBi] αE0[dB] ALL[dB] GRX[dBi]  αRX[dB]  PRX[dBm]

A. Pichincha - Q01 5,63 23 0,24 17 122,68 1,66 23 0 -61,58 
A. Pichincha - Q02 3,69 23 0,24 17 119,01 1,26 23 0 -57,51 
A. Pichincha - Q03 5,34 23 0,24 17 122,22 1,61 23 0 -61,07 
A. Pichincha - Q05 5,33 23 0,24 17 122,20 1,61 23 0 -61,05 
A. Pichincha - Q07 4,65 23 0,24 17 121,02 1,47 23 0 -59,73 
A. Pichincha - Q10 3,58 23 0,24 17 118,75 1,24 23 0 -57,22 
A. Pichincha - Q11 5,07 23 0,24 17 121,77 1,56 23 0 -60,57 
A. Pichincha - Q14 4,85 23 0,24 17 121,38 1,51 23 0 -60,14 
A. Pichincha - Q15 7,71 23 0,24 17 125,41 1,98 23 0 -64,63 
A. Pichincha - Q16 4,5 23 0,24 17 120,73 1,44 23 0 -59,42 
A. Pichincha - Q18 6,43 23 0,24 17 123,83 1,79 23 0 -62,87 
A. Pichincha - Q20 4,69 23 0,24 17 121,09 1,48 23 0 -59,81 
A. Pichincha - Q21 4,95 23 0,24 17 121,56 1,53 23 0 -60,33 

A. Pichincha-Monjas 7,74 23 0 23 125,44 1,98 23 0 -58,43 
Cerro Monjas - Q12 10,56 23 0,24 17 128,14 2,31 23 0 -67,69 
Cerro Monjas - Q19 6,21 23 0,24 17 123,53 1,76 23 0 -62,53 
Cerro Monjas – Q08 9,38 23 0,24 17 127,11 2,18 23 0 -66,54 

 
Tabla 3.26:Atenuaciones y Potencias de Recepción de los enlaces utilizando los equipos TeraMax  

 

 

ENLACE URX[dBm] PRX[dBm] MD[dB] (1-R)39 FM40 
[dB] MD-FM[dB] Disponibilidad[%]

A. Pichincha - Q01 -84 -61,58 22,42 1,41E-05 10,42 11,99 99,99864 
A. Pichincha - Q02 -84 -57,51 26,49 9,23E-06 6,75 19,73 99,99985 
A. Pichincha - Q03 -84 -61,07 22,93 1,34E-05 9,96 12,97 99,99897 
A. Pichincha - Q05 -84 -61,05 22,95 1,33E-05 9,95 13,00 99,99898 
A. Pichincha - Q07 -84 -59,73 24,27 1,16E-05 8,76 15,50 99,99950 
A. Pichincha - Q10 -84 -57,22 26,78 8,95E-06 6,49 20,28 99,99987 
A. Pichincha - Q11 -84 -60,57 23,43 1,27E-05 9,51 13,92 99,99921 
A. Pichincha - Q14 -84 -60,14 23,86 1,21E-05 9,13 14,73 99,99937 
A. Pichincha - Q15 -84 -64,63 19,37 1,93E-05 13,15 6,21 99,99293 
A. Pichincha - Q16 -84 -59,42 24,58 1,13E-05 8,48 16,10 99,99958 
A. Pichincha - Q18 -84 -62,87 21,13 1,61E-05 11,58 9,55 99,99727 
A. Pichincha - Q20 -84 -59,81 24,19 1,17E-05 8,83 15,35 99,99948 
A. Pichincha - Q21 -84 -60,33 23,67 1,24E-05 9,30 14,36 99,99930 

A. Pichincha-Monjas -84 -58,43 25,57 1,94E-05 13,19 12,38 99,99829 
Cerro Monjas - Q12 -84 -67,69 16,31 2,64E-05 15,88 0,42 99,96328 
Cerro Monjas - Q19 -84 -62,53 21,47 1,55E-05 11,27 10,19 99,99772 
Cerro Monjas – Q08 -84 -66,54 17,46 2,35E-05 14,86 2,60 99,98026 

 

Tabla 3.27: Desempeño y Disponibilidad de los enlaces utilizando los equipos TeraMax  

 

 
                                                 
39 Para un porcentaje de disponibilidad de 99.9%; (1-R) = 0.001*d/400 
40 Valor calculado para A = 1 y B = 1/4 
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De los resultados obtenidos en las tablas 3.24 y 3.26, se observa que para las dos 

opciones de equipos se cumple la condición MD ≥ FM, pero cabe destacar que el 

porcentaje de disponibilidad para los equipos TeraMAX es de 99.9% ya que estos 

no cumplen con esta condición para las expectativas de disponibilidad planteado 

de 99.99%, que en cambio si lo cumplen los equipos AS.MAX.  

 

La elección de los equipos dependerá del aspecto económico, ya que el propósito 

de este proyecto es el establecer la mejor solución para la empresa, para lo cual 

ya se estableció una serie de consideraciones técnicas y los aspectos 

económicos de cada una de las propuestas se lo vera en el capitulo 4. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE COSTOS 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

En este capítulo se realizará una evaluación referencial de los costos del presente 

proyecto, con el fin de determinar la factibilidad de este, tanto en su parte 

inalámbrica como en la redes de área local. Para la determinación de los costos 

que tendrán la implementación de las redes de área local de las farmacias y 

matriz, se debe considerar los equipos que podrían ser reutilizados y no desechar 

la inversión económica realizada por la empresa en estos equipos. 

 

Debido a que este proyecto es realizado para una empresa privada que busca la 

solución que sea más conveniente para sus intereses económicos y técnicos, se 

hace imperativo definir la conveniencia de su ejecución, analizar y valorar los 

costos que tendría el presente proyecto frente al arrendamiento de los enlaces. 

 

4.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

 

4.2.1 COSTOS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL 

 

A continuación se presenta una tabla en donde se detallan los equipos que 

podrán ser reutilizados por el presente proyecto. 
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EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Switch TRENDnet TE100-S5P+ 7 Farmacias 

Switch CISCO Catalyst 2950 1 Matriz 

Switch D-LINK 1024R+ 1 Matriz 

Router CISCO serie 800 1 Matriz 

Router CISCO serie 1600 1 Matriz 

Servidores Matriz 4 Matriz 

Servidores de Sucursal 16 Farmacias  

Cajas de Facturación 28 Farmacias  

Computadoras Matriz 32 Matriz 

Teléfonos Panasonic KX-TS3 25 Farmacias 

Central Telefónica Call Center 1 Call Center 

 
Tabla 4.1: Inventario de equipos que serán reutilizados 

 

En la tabla 4.2, se detallan los costos de los equipos que deberán ser comprados 

por la empresa y si los mismos se adquirieran al contado. 

 

EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO [$] VALOR TOTAL [$]

Switch 3com Baseline 2226-PWR Plus 1 960,09 960,09

Switch TRENDnet TE100-S5P+ 3 15,24 45,72

Switch TRENDnet TE100-S8P 4 19,83 79,32

Switch TRENDnet TE100-S16 1 51,91 51,91

NBX 3Com V3000 1 1995,42 1995,42

Gateway 3Com VCX V7111-4 FXO 1 1088,45 1088,45

Gateway Micronet SP5014 6 352,58 2115,48

Gateway Micronet SP5012 8 254,23 2033,84

Teléfono 3Com VoIP 3101 Basic Phone 17 129,78 2206,26

Cámara de Videovigilancia AXIS 2110 17 420,33 7145,61

SUBTOTAL: 17722,10

12% IVA: 2126,65

TOTAL: 19848,75

 
Tabla 4.2: Costos de los equipos necesarios para las redes LAN 
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A continuación se expone un estimado de los costos promedio de los materiales 

de cableado estructurado necesarios para la matriz y farmacia Q01. 

 

MATRIZ/Q01 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO [$] 

VALOR 
TOTAL [$] 

Salidas dobles datos y/o voz y faceplates 21 3,80 79,8

Jacks RJ-45 Cat6 T568A o B (rojo y azul) 42 4,00 168,00

Patch Cord de 3 pies, plugs RJ-45 y capuchones  42 4,55 191,10

Patch Cord de 7 pies, plugs RJ-45 y capuchones  42 5,90 247,80

Rollos de cable UTP categoría 6 4 106,99 427,96

Rack tipo abierto para piso 19” y 28 UR 1 102,99 102,99

Patch panel Cat6 de 24 puertos RJ-45, 19” y 1 UR 3 75,00 225,00

Organizadores Horizontal de 2 UR con canales 3 15,00 45,00

Organizador Vertical para rack 2 10,50 21,00

Bandejas metálicas ajustables 4 19,80 79,20

Canaleta dividida y tapa a presión 100x40x2000mm 3 13,11 39,33

Canaleta dividida y tapa a presión 60x40x200mm 16 9,10 145,60

Canaleta dividida y tapa a presión 40x25x200mm 31 4,46 138,26

Accesorios para canaleta 100x40x2000mm (ángulos, uniones y Ts) 6 3,75 22,50

Accesorios para canaleta 60x40x200mm (ángulos, uniones y Ts) 16 2,24 35,84

Accesorios para canaleta 40x25x200mm (ángulos, uniones y Ts) 31 1,21 37,51

Material extra (tacos, tornillos, brocas, sierras, galvanizado, otros) 1 lote 50,00 50,00

Regleta de 8 tomas eléctricas 110 V para rack 19” 2 40,41 80,82

UPS 4 horas de protección Airspan con 3 tomas 110 V 5 143,00 715,00

SUBTOTAL: 2852,71

12% IVA: 342,32

TOTAL: 3195,03

 
Tabla 4.3: Costos del material de cableado estructurado matriz 

 

El material de cableado estructurado necesario para las farmacias, dependerá de 

la cantidad de terminales de voz, datos y video, que fueron determinados en el 

capitulo 1. En la tabla 4.4, se muestra la cantidad y un estimado de los costos por 

el material de cableado para las farmacias 
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FARMACIAS 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO [$] 

VALOR 
TOTAL [$] 

Salidas dobles datos y/o voz y faceplates 36 3,80 136,80

Jacks RJ-45 Cat6 T568A o B (rojo y azul) 72 4,00 288,00

Patch Cord de 3 pies 1, plugs RJ-45 y capuchones  57 4,55 259,35

Patch cord de 7 pies2, plugs RJ-45 y capuchones 40 5,90 236,00

Rollos de cable UTP categoría 6 3 106,99 320,97

Rack de pared de 19” y 6 UR 15 42,00 630,00

Patch panel de Cat6 de 12 puertos RJ-45, 19” y 1 UR 15 45,00 675,00

Organizadores Horizontal de 1 UR con canales 15 11,50 172,50

Bandejas metálicas ajustables 30 19,80 594,00

Canaleta dividida y tapa a presión 40x25x200mm 45 4,46 200,70

Accesorios para canaleta 40x25x200mm (ángulos, uniones y Ts) 90 1,21 108,90

Material extra (tacos, tornillos, brocas, sierras, galvanizado, otros) 1 lote 50,00 50,00

Regleta de 5 tomas eléctricas 110 V para rack 19” 15 32,00 480,00

UPS 4 horas de protección Airspan con 3 tomas 110 V 30 143,00 4290,00

TOTAL: 8442,22

12% IVA: 1013,06

TOTAL: 9455,28

 
Tabla 4.4: Costos del material de cableado estructurado para las farmacias 

 

Cabe destacar que para la realización de los costos de cableado estructurado de 

las farmacias, se ha realizado una estimación de los materiales necesarios, en 

base a los datos obtenidos del diseño de la farmacia Q11, como por ejemplo en la 

cantidad de rollos de cable UTP Cat6 y número de canaletas necesarias. 

 

De las tablas 4.2, 4.3, y 4.4 se puede determinar el valor total de los costos 

necesarios para la implementación de las redes de área local como se indica en la 

tabla 4.5. 

 

 

 

                                                 
1 Para cajas de facturación y cámaras de videovigilancia 
2 Para cajas de facturación 
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COSTO TOTAL DE LAS REDES LAN 

Costos de equipos 19848,75 

Costos del material de cableado estructurado matriz 3195,03 

Costos del material de cableado estructurado farmacias 9455,28 

TOTAL: $ 32499,06 

 
Tabla 4.5: Costo total para la implementación de las redes LAN  

 
 

4.2.2 COSTOS DE LOS ENLACES INALAMBRICOS 

 
EL proceso de instalación, mantenimiento y administración de la red, demanda 

necesariamente la contratación de dos técnicos de telecomunicaciones, debido a 

que actualmente los recursos de personal propio de la empresa, están sujetos a 

limitaciones sobre estos temas. 

 

 Costo anual aproximado por dos técnicos de telecomunicaciones igual a        

$ 20000. 

 

En el capitulo 3 se presentaron dos opciones de equipos que técnicamente 

satisfacen los requerimientos para un buen funcionamiento de los radioenlaces. A 

continuación se presenta los costos que tendrían estas dos opciones. 

 

4.2.2.1 Costos para la implementación de los radioenlaces con equipos AS.MAX de 

Airspan 

 

Debido a que los equipos AS.MAX son totalmente nuevos para el mercado de las 

telecomunicaciones y a las políticas del fabricante Airspan en no difundir sus 

precios de equipos, no fue factible tener acceso a los precios exactos de estos 

productos, por lo que el análisis de costos para esta opción estará basado en un 

estimado, valiéndose de información encontrada en Internet y precios a los cuales 
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esta compañía vende sus productos de versiones anteriores como por ejemplo la 

familia AS.WipLL3 de 5,8 GHz. 

 

En la tabla 4.6 se presenta el estimado que tendría la implementación de los 

radioenlaces con equipos AS.MAX de Airspan4. 

 

OPCION AS.MAX DE AIRSPAN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO [$] 

VALOR 
TOTAL [$] 

BSR MicroMAX TDD para antena externa 4 3500,00 14000,00

ProST con antena incluida de 23 dBi 17 500,00 8500,00

Antena HyperLink HG5817P-090 4 196,72 786,88

SDA-4S/VL (4 puertos y opciones de VLAN) 21 154,00 3234,00

Rollo de cable FTP (305m) 1 245,00 245,00

Mástil de 2m para ProST de farmacias 16 16,00 256,00

Rollo de cable galvanizado 1 25,93 25,93

Guía de onda LMR-900 (1,5m conectores tipo N)  4 40,00 160,00

SUBTOTAL: 27207,81

12% IVA: 3264,93

TOTAL: 30472,74

 
Tabla 4.6: Costo de la implementación de los radioenlaces con equipos AS.MAX de Airspan 

 
 

4.2.2.2 Costos para la implementación de los radioenlaces con equipos TeraMAX de 

Proxim 

 
En la tabla 4.7 se presenta los costos para la implementación de los radioenlaces 

con equipos TeraMAX de Proxim5. 

 

 

 

 

 
                                                 
3 AS.WipLL estos equipos utiliza tecnología de conmutación inalámbrica de paquetes mediante Salto de 

frecuencia.   
4 Datos referenciales proporcionados por Proteco Coasin representante de Airspan 
5 Datos referenciales proporcionados por Andean Trade Group representante de Proxim 
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OPCION TeraMAX DE PROXIM 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO [$] VALOR TOTAL [$]

TeraMAX P2MP Estación Base 4 1499,25 5997,00

TeraMAX P2P con antena incluida de 23 dBi  2 1649,50 3299,00

TeraMAX 5,8GHz Client 16 779,00 12464,00

Antena HyperLink HG5817P-090 4 196,72 786,88

Switch TRENDnet TE100-S5P+ 2 17,32 34,64

Rollo de cable FTP (305m) 1 245,00 245,00

Mástil de 2m para ProST de farmacias 16 16,00 256,00

Rollo de cable galvanizado 1 25,93 25,93

Guía de onda LMR-900 (1,5m conectores tipo N)  4 40,00 160,00

SUBTOTAL: 23268,45

12% IVA: 2792,21

TOTAL: 26060,66

 
 

Tabla 4.7: Costo de la implementación de los radioenlaces con equipos TeraMAX de Proxim 

 

En el caso de los radioenlaces además del costo de los equipos y materiales; se 

debe considerar los costos que conlleva los pagos a la SENATEL 

correspondientes a la concesión del titulo habilitante y tarifas por el uso de 

frecuencias del número de estaciones implicadas en los enlaces con Modulación 

Digital de Banda Ancha.  

 

4.2.2.3 Costo por la concesión del título habilitante y por el uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico 

 

El CONATEL en su revisión 4.5.1 realizada al reglamento de derechos por 

concesión y tarifas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en el 2003, 

expidió 5 artículos de importancia para el presente proyecto, de los cuales las 

partes más importantes y su desarrollo se presentan a continuación. 

 

Artículo 9: La tarifa por uso de frecuencias para el Servicio Fijo, enlace punto -

punto, se calculará en base de la distancia (D) en kilómetros entre las estaciones 

fijas y el ancho de banda (A) utilizado, de acuerdo a la siguiente ecuación. 
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2

33a (D)*A*β*α*KT(US$) =  

 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por 

frecuencia asignada 

Ka = Factor de ajuste por inflación 

α3 = Coeficiente de valoración del espectro del Servicio Fijo para enlaces punto- 

punto 

β3 = Coeficiente de corrección para el Sistema Fijo, enlace punto – punto. 

A = Ancho de banda de la frecuencia asignada, en MHz  

D = Distancia en kilómetros entre las estaciones fijas 
 

Los valores α3 = 0,0237509, β3 = 1 y Ka = 1 para la banda de frecuencias de 5,8 

GHz, son establecidos en la resolución antes mencionada, mientras que valores 

de A y D los definiremos a continuación. 

 

La asignación de anchos de canal se realizará en base a la demanda de tráfico 

proyectada a 10 años de cada uno de los radioenlaces. Para escoger el ancho de 

canal se tomo como referencia la tabla 4.8 que muestra el throughput típico para 

diferentes anchos de canal. 

 

THROUGHPUT ANCHO DE CANAL

22 Mbps Canales de 10 MHz 

4,5 Mbps Canales de 3,5 MHz 

 
Tabla 4.8: Throughput típico para diferentes anchos de canal6

 

Como ya se menciono anteriormente una de las grandes ventajas que tienen los 

equipos AS.MAX es la variedad de tamaños de canal que podemos escoger, 

mientras que para los equipos TeraMAX solo se puede escoger el tamaño de 

canal de 20 MHz el cual sería asignado en cada equipo. Con este antecedente y 
                                                 
6 Fuente: “WiMAX, making ubiquitous high-speed data services a reality” White Paper de ALCATEL 
http://www.alcatel.com/com/en/appcontent/apl/S0406-WiMAX-EN_tcm172-44791635.pdf 
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de acuerdo a la estimación de tráfico realizada en el capitulo 1, para el sector de 

la estación base Antenas del Pichincha con equipos AS.MAX se asignará un 

canal de 10 MHz, mientras que para el sector de la estación base Cerro de 

Monjas se asignara un canal de 3,5 MHz debido a que esta debe soportar un 

menor flujo de tráfico. 

 

Para fines del cálculo de tarifas, el valor de la distancia D de un enlace punto - 

punto debe tener un valor mínimo y máximo de acuerdo a la banda de frecuencia 

en el que se encuentre. Para un enlace punto - punto que opere en la banda de 

frecuencia de 5,8 GHz la presente resolución indica en uno de sus anexos que la 

distancia mínima seria de 12 Km, por lo que para el enlace Antenas del Pichincha 

– Cerro de Monjas con equipos TeraMAX la empresa tendría que cancelar al mes 

la cantidad de: 

T(US$) = 1 * 0,0237509 * 1 * 20 MHz * (12 Km)2

T(US$) = 68,40 dólares 

 

Artículo 10: El cálculo de la tarifa por uso de frecuencias para los enlaces punto – 

multipunto (Multiacceso), para el Servicio Fijo se hará en base de dos 

componentes: 

 

 Artículo 11: Tarifa A.- Para el cálculo del componente de la tarifa por uso 

de frecuencias por cada Estación de Base del Servicio Fijo punto - multipunto se 

utilizará la siguiente ecuación:  

 
2

44a (D)*A*β*α*KT(US$) =  

 
Donde: 

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

Ka = Factor de ajuste por inflación 

α4 = Coeficiente de valoración del espectro del Servicio Fijo (Multiacceso)  

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

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en MHz  

D = Radio de cobertura de la Estación Base, en Km 
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El radio de cobertura o alcance de la Estación de Base, así como el coeficiente de 

valoración del espectro, son establecidos en el Anexo 4 de esta resolución. Para 

la banda de 5,8 GHz estos valores son de 8 Km y 0,0185687 respectivamente. 

 

Para el caso de la estación base Antenas del Pichincha con equipos AS.MAX, el 

ancho de canal seria de 20 MHz, ya que esta estaría equipada con 2 BSR 

MicroMAX de ancho de canal de 10 MHz cada una; mientras tanto esta misma 

estación base con equipos TeraMAX tendría un ancho de canal de 40 MHz ya que 

estaría equipada con 2 estaciones P2MP de ancho de canal de 20 MHz cada una. 

Los valores que debería cancelar la empresa al mes por la implementación de la 

estación base Antenas del Pichincha para las dos alternativas de equipos seria lo 

siguiente. 

 

Con equipos AS.MAX de Airspan: 

T(US$) = 1 * 0,0185687 * 1 * 20 MHz * (8 Km)2 

T(US$) = 23,76 dólares 

 

Con equipos TeraMAX de Proxim: 

T(US$) = 1 * 0,0185687* 1 * 40 MHz * (8 Km)2 

T(US$) = 47,53 dólares 

 

Para la estación base Cerro de Monjas con equipos AS.MAX, el ancho de canal 

seria de 7 MHz, ya que esta estaría equipada con 2 BSR MicroMAX de ancho de 

canal de 3,5 MHz cada una; mientras que con equipos TeraMAX tendría un ancho 

de canal de 40 MHz ya que también estaría equipada con 2 estaciones P2MP de 

ancho de canal de 20 MHz cada una. Los costos por el alquiler de las frecuencias 

para la estación base Cerro de Monjas serian los siguientes. 

 

Con equipos AS.MAX de Airspan: 

T(US$) = 1 * 0,0185687 * 1 * 7 MHz * (8 Km)2 

T(US$) = 8,31 dólares 
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Con equipos TeraMAX de Proxim: 

T(US$) = 1 * 0,0185687 * 1 * 40 MHz * (8 Km)2 

T(US$) = 47,53 dólares 

 

 Artículo 13: Tarifa C.- El cálculo de la tarifa mensual por Estaciones 

Radioeléctricas de Abonado Fijas activadas en el Servicio Fijo Multiacceso, se 

realizará aplicando la ecuación: 

 

d5a F*α*KT(US$) =  

 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por 

Estaciones de Abonado fijas activadas en el sistema 

Ka = Factor de ajuste por inflación 

α5 = Coeficiente de valoración del espectro por Estaciones de Abonado fijas para 

el Servicio Fijo Multiacceso 

Fd = Factor de capacidad de acuerdo al Servicio Fijo Multiacceso  

 

Esta resolución en su anexo 4, indica que para la banda de frecuencias de 5,8 

GHz el valor de α5 es igual a 1, y para un número de estaciones de abonado fijas 

activadas en el sistema mayor a 10 el valor de Fd es igual a 19; por lo que la 

empresa debería cancelar a la SENATEL al mes por las estaciones de abonado 

seria lo siguiente: 

T(US$) = 1 * 1 * 19 

T(US$) = 19 dólares 
 

 
El resumen de los costos por el pago de las tarifas por el uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico se presenta en la tabla 4.9. 
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AS.MAX DE AIRSPAN 

COMPONENTES COSTO MENSUAL [$] 

Estación Base Antenas del Pichincha 23,76 

Estación Base Cerro de Mojas 8,31 

Estaciones de Abonado 19,00 

TOTAL MENSUAL:  51,07 

TOTAL ANUAL: 612,84 

TOTAL LUEGO DE 3 AÑOS: 1838,52 

(a) 

 

TeraMAX DE PROXIM 

COMPONENTES COSTO MENSUAL [$] 

Estación Base Antenas del Pichincha 47,53 

Estación Base Cerro de Mojas 47,53 

Estaciones de Abonado 19,00 

Enlace Punto - Punto 68,40 

TOTAL: 182,46 

TOTAL ANUAL: 2189,52 

TOTAL LUEGO DE 3 AÑOS: 6568,56 

(b) 
 

Tabla 4.9: (a) Costos por el uso de frecuencia con equipos AS.MAX 

(b) Costos por el uso de frecuencia con equipos TeraMAX 

 

Artículo 30: Los Derechos de Concesión serán determinados de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

cfcc F*T*T(US$) D =  

 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en 

dólares de los Estados Unidos de América  

Tc = Tiempo de concesión en meses 

Fcf = Factor de concesión de frecuencias 

Dc = Derecho de concesión 
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Con el factor de concesión de frecuencias igual a 0,0312929 el cual es 

establecido en el Anexo 7 de esta resolución y el tiempo de concesión que 

inicialmente seria recomendado para tres años, el valor en dólares del derecho de 

concesión seria igual a:  

 

Con equipos AS.MAX de Airspan: 

Dc = 51,07 dólares * 36 meses * 0,0312929 

Dc = 57,53 dólares 

 

Con equipos TeraMAX de Proxim: 

Dc = 182,46 dólares * 36 meses * 0,0312929 

Dc = 205,54 dólares 

 

Si se considera que el mantenimiento y repuestos de los equipos en un periodo 

de tres años es del 10% de la inversión total y que el alquiler por el alojamiento de 

cada estaciones base es de 150 dólares al mes; el valor total de la inversión para 

la implementación de los enlaces inalámbricos en un período de uno y tres años 

será igual a lo presentado en la tabla 4.10. 

 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENLACES INALÁMBRICO CON 
EQUIPOS AS.MAX DE AIRSPAN 

COSTOS VALOR TOTAL  
HASTA EL 1er AÑO 

VALOR TOTAL 
HASTA EL 3er AÑO 

Total inversión por  equipos y materiales 30472,74 30472,74

Pago a la SENATEL por tarifas del uso de las frecuencias 612,84 1838,52

Solicitud de concesión del título habilitante  57,53 57,53

Alquiler por alojamiento de las estaciones base 3600,00 10800,00
Mantenimiento y Repuestos 10% a los tres años del 
costos por equipos 0,00 3047,27

Pago a los dos técnicos de telecomunicaciones 20000,00 60000,00

TOTAL: 54743,11 106216,06

 
 (a) 

 
 



 
CAPITULO 4 
 

 
153

 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENLACES INALÁMBRICO CON 
EQUIPOS TeraMAX DE PROXIM 

COSTOS VALOR TOTAL  
HASTA EL 1er AÑO 

VALOR TOTAL 
HASTA EL 3er AÑO 

Total inversión por  equipos y materiales 26060,66 26060,66

Pago a la SENATEL por tarifas del uso de las frecuencias 2189,52 6568,56

Solicitud de concesión del título habilitante  205,54 205,54

Alquiler por alojamiento de las estaciones base 3600,00 10800,00
Mantenimiento y Repuestos 10% a los tres años del 
costos por equipos 0,00 2606,06

Pago a los dos técnico de telecomunicaciones 20000,00 60000,00

TOTAL: 52055,72 106240,82

 
(b) 

 
Tabla 4.10: (a) Costo total de los enlaces inalámbricos con equipos AS.MAX por un periodo de 1 y 3 años, 

(b) Costo total de los enlaces inalámbricos con equipos TeraMAX por un periodo de 1 y 3 años 

 

De la tabla 4.10 y todo lo expuesto en el capitulo 3 referente a los equipos 

AS.MAX y TeraMAX, se puede concluir que la opción que presenta la mejor 

relación costo beneficio es la implementación del sistema inalámbrico con equipos 

AS.MAX, ya que estos tienen mejores características técnicas que a futuro le 

hacen más económica la implementación de los radioenlaces. 

 

4.3 ELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN PARA LA EMPRESA 

 

Para confirmar que la solución propuesta sea económicamente la más rentable 

para la empresa, a continuación se realizará un análisis comparativo entre la 

solución inalámbrica con equipos AS.MAX y los costos que debería asumir la 

empresa  si desea contratar a un proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

 

En la tabla 4.11 se muestra los costos que debería cancelar la empresa a un 

proveedor de servicios tanto por el arriendo mensual de los enlaces como por su 

instalación. 
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LOCALIDAD 

A 
LOCALIDAD 

B 
CAPACIDAD A 

CONTRATAR  [KBPS]  INSTALACION TARIFA MENSUAL 
[$] 

Matriz Q02 768 200,00 450,00
Matriz Q03 768 200,00 450,00
Matriz Q05 768 200,00 450,00
Matriz Q07 768 200,00 450,00
Matriz Q08 768 200,00 450,00
Matriz Q10 768 200,00 450,00
Matriz Q11 768 200,00 450,00
Matriz Q12 1472 200,00 550,00
Matriz Q14 768 200,00 450,00
Matriz Q15 768 200,00 450,00
Matriz Q16 768 200,00 450,00
Matriz Q18 768 200,00 450,00
Matriz Q19 768 200,00 450,00
Matriz Q20 768 200,00 450,00
Matriz Q21 768 200,00 450,00

SUBTOTAL: 3000,00 6850,00
12 % IVA: 360,00 822,00
15 % ICE: 00,00 1027,50
TOTAL : 3360,00 8699,50
TOTAL  INSTALACION MAS TARIFA DE UN MES: 12059,50

 
Tabla 4.11: Costos mensuales por el arriendo de los enlaces y su instalación7

 
 

Comparando los costos de inversión presentados en las tablas 4.10 (a) y 4.11, se 

concluye que la implementación de la red inalámbrica con equipos AS.MAX es la 

mejor opción para la empresa, debido a que la inversión que se debería realizar 

por la contratación de los enlaces en un periodo de 12 meses, sobrepasaría los 

costos por la implementación del proyecto con equipos AS.MAX. 

 

4.4 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION 

 

Al contar con una red de comunicación que integre a todas las sucursales, 

permite mejoras en ciertos aspectos que benefician a la empresa en sus 

actividades diarias; algunos de estos beneficios pueden ser difíciles de cuantificar 

debido a la gran importancia que tienen estos para la empresa. 

 

                                                 
7 Referencia proporcionada por la empresa PUNTONET 
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Beneficios por el servicio de datos  

 

Al contar con los enlaces inalámbricos y redes LAN más eficiente en cada una de 

las farmacias y matriz, los procesos administrativos y operacionales 

definitivamente mejoraran como por ejemplo: 

 

 Incremento del número de transacciones 

 Mejor imagen de la empresa frente a los usuarios y competidores 

 Rapidez en el servicio a los clientes 

 Mayor seguridad para la información 

 Satisfacción del personal al tener correo electrónico en línea 

 

Al contar con los enlaces inalámbricos se ahorra alrededor de un 5% del tiempo 

de trabajo de los empleados, ya que por cuestiones de transferencia de la 

información y contabilidad de facturas, los empleados deben trabajar por 

alrededor de una media hora más de lo que deberían trabajar si estos procesos 

fueran automáticos. Si se cuantifica esta apreciación entonces anualmente se 

tendría un ahorro para la empresa de: 

 

El número de empleados de la empresa es de alrededor de 100 y el sueldo 

promedio es de 350 dólares.8

 

dólares 21000,00  meses 12*
mes

dólares350*100*0,05 =  

 

Beneficios por el servicio de voz 

 

Al no utilizar la red telefónica pública entre una farmacia y la matriz, o entre 

farmacias, la empresa evita un egreso significativo. En el capitulo 1 se presento 

los costos que la empresa cancela a Andinatel al mes por cuestiones de consumo 

telefónico; pero sin embargo se debe aclarar que este costos son por el total de 

llamadas que se realizan no por las llamadas entre farmacias o entre una 

                                                 
8 Datos proporcionados por al departamento de Recursos Humanos de la empresa 
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farmacia y matriz. Si se considera que en una corporación por lo general el tráfico 

interno constituye un 80% del total mientras que el tráfico externo es del 20%9, 

entonces la empresa por el servicio telefónico se ahorraría anualmente un valor 

de:  

dólares 19699,58  meses 12*
mes

dólares2052,04*0.80 =  

 

Beneficios por el servicio de Videovigilancia 

 

Con este servicio la empresa puede tener la certeza de que sus farmacias están 

siendo observados de forma continúa, en tiempo real durante todo el día y puede 

estar preparada para cualquier eventualidad de la noche, permitiéndole reaccionar 

en forma inmediata, lo cual le brindará la posibilidad de ahorrar costos al no 

incrementar la contratación de nuevo personal para seguridad. El ahorro que se 

tendría anualmente al no contratar más personal de seguridad del que cuenta 

actualmente seria el siguiente: 

 

Si se considera que cada empleado de seguridad cobra 250 dólares al mes y que 

seria necesario un guardia por cada farmacia que no se encuentre ubicada en un 

centro comercial o clínica. 

 

dólares 33000,00  meses 12*
mes

dólares250*11 =  

 

4.5 EVALUACION DEL PROYECTO 

 

Para llevar a cabo la evaluación económica del presente proyecto se utilizará los 

indicadores que tradicionalmente se utilizan para evaluar proyectos de inversión: 

Flujo Neto, Valor Actual Neto  y Tasa Interna de Retorno. 

 

 

                                                 
9 Fuente: STALLINGS WILLIAM “Local & Metropolitan Area Networks” 
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 FLUJO NETO (FN) 
 

Tomando en cuenta los resultados de las tablas 4.5, 4.10(a) y lo expuesto en el 

apartado 4.3; en la tabla 4.12 se presenta el cálculo de Flujo Neto10 para el 

presente proyecto, tomando en cuenta una vida útil de los equipos y materiales de 

5 años. 

 

Para mayor facilidad de la evaluación de la recuperación de la inversión, se 

considera una inflación anual constante, ya que al hablar de 10 años del proyecto, 

difícilmente se podría predecir el comportamiento de dicha tasa de inflación. 

 

 

                                                 
10 Es la diferencia entre los ingresos netos y los desembolsos netos, descontados a la fecha de aprobación de 
un proyecto 
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Tabla 4.12: Cálculo del Flujo Neto 

                                                 
11 No se tiene gastos por mantenimiento y repuestos de los equipos ya que los mismos tienen garantía de 1 año. 
12 En este año se considera que la vida útil de los equipos y materiales se terminaría, por lo que se debería invertir en nuevos productos por un nuevo periodo de 5 años 

Año 0  1er Año11 
[$] 

2do Año 
[$] 

3er Año 
[$] 

4to Año 
[$] 

5to Año12 
[$] 

6to Año11 
[$] 

7mo Año 
[$] 

8vo Año 
[$] 

9no Año 
[$] 

10mo Año 
[$] DESCRIPCIÓN 

BENEFICIOS 

Servicio de Datos 0,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

Servicio de Voz 0,00 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 19699,58 

Servicio de Videovigilancia 0,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 

TOTAL: 0,00 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 73699,58 

                                                                                     COSTOS 

Implementación de las redes LAN  32499,06 0,00 0,00 0,00 0,00 32499,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costos de equipos AS.MAX de Airspan 106216,06 0,00 0,00 0,00 0,00 106216,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago a la SENATEL por el uso de las frecuencias  0,00 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 

Solicitud de concesión del título habilitante  191,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alquiler por alojamiento de las estaciones base 0,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 

Mantenimiento y Repuestos del costos por equipos 0,00 0,00 1015,75 1015,75 1015,75 1015,75 0,00 1015,75 1015,75 1015,75 1015,75 

Pago a los dos técnico de telecomunicaciones 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

TOTAL: 138906,89 24212,84 25228,59 25228,59 25228,59 163943,71 24212,84 25228,59 25228,59 25228,59 25228,59 

FLUJO NETO: -138906,89 49486,74 48470,99 48470,99 48470,99 -90244,13 49486,74 48470,99 48470,99 48470,99 48470,99 
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De la tabla 4.12 se observa que el flujo neto anual por la implementación del 

presente proyecto es de -90244,13 dólares para el quinto año, ya que en este la 

vida útil de los equipos y materiales finalizaría, por lo que se debería invertir en 

nuevos productos por un nuevo periodo de 5 años. A partir del segundo año el 

flujo neto es de 48470,99 dólares, mientras que para el primero y sexto año es de 

49486,74 debido a que en estos años la garantía por los equipos cubriría los 

gasto por mantenimiento y repuestos. De esta forma se concluye que las 

condiciones para la recuperación de la inversión necesaria para la 

implementación del proyecto son idóneas, ya que esta inversión seria recuperada 

en el sexto año, debido a que los Flujos Netos acumulados hasta este 

sobrepasarían los costos generados por la implementación del proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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Figura 4.1: Periodo de recuperación de la inversión  
  

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

La idea principal del VAN es actualizar todos los Flujos Netos futuros al período 

inicial (año cero) y compararlos para verificar si los beneficios son mayores que 

los costos. Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su Valor Actual 

Neto es igual o superior a cero, caso contrario el proyecto deberá ser rechazado. 
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Donde: 

FN = Flujo Neto 

Io = Inversión Inicial 

i = Tasa de descuento del 4,34%13

t = Vida del proyecto igual a 10 años 
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131548,84  V.A.N =  

                

El VAN positivo obtenido manifiesta que el proyecto está en condiciones de 

devolver el capital invertido, de pagar una tasa del 4.34% de interés anual y de 

generar excedentes por un monto de 131548,84 dólares a valor actual. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La TIR se define como aquella tasa de descuento que hace el VAN igual a cero, 

es decir, es la tasa que iguala la suma de los flujos netos de operación con la 

inversión inicial. Además representa la máxima tasa que es posible pagar por el 

financiamiento del proyecto, ya que devolviendo un préstamo con esa tasa y con 

los ingresos generados, el proyecto no será capas generar ganancias.  

Io−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

=∑
=

10

1t
tTIR)(1

FNt   0  

                                                 
13 Fuente: Pagina web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec 
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Donde: 

FN = Flujo Neto 

Io = Inversión Inicial 

t = Vida del proyecto igual a 10 años 
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 TIR = 22% 

 

La TIR al ser en este caso bastante elevado en comparación con la tasa de 

descuento, se puede afirmar que el proyecto tiene una rentabilidad estimable 

dentro del contexto económico actual y se confirma que la mejor opción para 

satisfacer las necesidades de comunicación de la empresa, es invertir en 

infraestructura propia como se propone en el presente proyecto. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Al contar con una red de comunicación que integre a todas las sucursales 

de la cadena de farmacias PHARMACY’S, permite mejoras en ciertos 

aspectos que benefician a la empresa en sus actividades diarias; algunos 

de estos beneficios pueden ser difíciles de cuantificar debido a la gran 

importancia que tienen estos para la empresa, tales como: 

 

o Incremento del número de transacciones 

o Mejor imagen de la empresa frente a los usuarios y competidores 

o Rapidez en el servicio a los clientes 

o Mayor seguridad para la información 

o Satisfacción del personal 

o Logro de objetivos de la empresa 

 

 Para evitar el desperdicio de recursos y gastos innecesarios, se realizo la 

planificación para el diseño y un análisis de tráfico tomando en cuenta el 

número de usuarios y sus necesidades, ya que en función de los mismos 

se cuantifica el número de equipos y las principales características que 

estos deben cumplir. 

 

 En general, las ventajas que se obtienen al comprimir el video y voz con 

códigos sofisticados, son contrarrestadas por la cantidad de overhead 

impuesta por la necesidad de dotar a cada paquete con la información 

necesaria para enrutarlo a su destino; pero sin embargo, este ancho de 

banda es siempre considerablemente inferior a los requeridos por la 
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codificación PCM en la telefonía clásica y a la tradicional transmisión de 

video por circuito cerrado.  

 

 Debido a que el servicio de videovigilancia requiere mayor detalle en 

cuanto a su resolución, el análisis de tráfico para esta aplicación se lo 

realizo para el nivel más alto que ofrecen las cámaras de videovigilancia. 

Para nuestro caso se escogió la cámara AXIS 2110 la cual aparte de tener 

los niveles de resolución de 320x240 y 640x480, tiene un servidor Web 

integrado, se conecta a la red sin necesidad de una PC o software 

adicional y las imágenes pueden ser visualizadas en tiempo real a través 

de cualquier PC conectado a la red. 

 

 Si bien es cierto que existen diferentes tecnologías para obtener mayor 

rapidez en las redes LAN, del presente estudio se determino que FAST 

ETHERNET es una de las alternativas más fáciles de implementar y más 

económicas para integrar voz, datos y video en una misma estructura de 

red. Al momento de la instalación del hardware (teléfonos, switchs, 

gateways, NBX, cámaras de videovigilancia) y del cableado estructurado, 

es muy importante tener total cuidado y basarse estrictamente en los 

diseños de los planos así como también apegándose a las especificaciones 

marcadas en los estándares. 

 

 Se puede concluir que las principales bondades que le han llevado a 

WiMAX a ser considerada como la tecnología de la nueva generación de 

banda ancha inalámbrica, es su eficiente utilización del espectro de 

frecuencias, tiene una capa MAC que se adapta a las demandas de las 

aplicaciones que correrán sobre ella, el tipo de modulación usado se ajusta 

bien a entornos en los que no existe una línea de visión directa, 

proporciona una modulación que se adapta a cada suscriptor de forma 

individual, tiene técnicas de duplexación TDD y FDD Half o Full-duplex, 

garantiza total interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, 

puede llegar a tener un alcance de hasta 50 Km de cobertura, cuenta con 

la capacidad para transmitir datos a una tasa de hasta 75 Mbps, utiliza un 
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protocolo de administración de claves que provee la distribución segura de 

la clave desde la estación base hacia el CPE, posee mecanismos de 

solicitud de ancho de banda y priorización del tráfico QoS. 

 

 Actualmente la banda libre de licencia de 2,4 GHz esta siendo 

extensamente utilizada en nuestro país por sistemas con tecnología de 

Espectro Ensanchado y la mayoría de equipos WiMAX están diseñados 

para trabajar en otras bandas; para la elaboración de este proyecto se ha 

seleccionado la banda de 5,8 GHz, la cual esta regulada por el CONATEL 

para poder ser utilizada por Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha. Al seleccionar la banda de 5,8 GHz tenemos grandes ventajas 

como por ejemplo: La señal se puede propagar en espacios más pequeños 

ya que las zonas de fresnel son más angostas y la regulación nos permite 

trabajar con ganancias de antena de hasta 23 dBi sin la correspondiente 

reducción en la potencia pico de salida del transmisor. 

 

 Un diseño ideal de cada uno de los enlaces que interconecte la matriz de la 

cadena de farmacias PHARMACY’S con sus diferentes sucursales, 

requiere un análisis al perfil del trayecto, el calculo del radio de la primera 

zona de Fresnel para garantizar que no exista obstrucción en cada tramo y 

que el porcentaje de interrupción por desvanecimiento de la señal sea 

mínimo. 

 

 En el proyecto un factor al cual se le presto mucha importancia al momento 

de realizar el diseño, fue el económico; ya que se tenía en mente el realizar 

un proyecto lo más eficiente en su funcionamiento; y al menor costo 

posible. Se partió de un estudio de los equipos que podrían ser reutilizados 

en las redes de área local tanto de la matriz como de las farmacias, lo cual 

nos permite no desechar la inversión económica realizada por la empresa 

en estos equipos; para el sistema inalámbrico se estudio dos alternativas 

de equipos WiMAX que además de cumplir con las expectativas técnicas 

necesarias para el factor de calidad planteado, deberán proporcionar una 

solución que preste la mejor relación costo beneficio para la empresa, para 



 
CAPITULO 5 
 

 
165

 
lo cual se escogió los equipos AS.MAX de Airspan en lugar de los equipos 

TeraMAX de Proxim. 

 

 Una de las grandes ventajas que tienen los equipos AS.MAX frente a los 

equipos TeraMAX, es la variedad de anchos de canal que estos nos 

permiten escoger, con lo cual no solo se aprovecha de mejor manera el 

uso y el pago del espectro radioeléctrico, sino que también proporciona la 

mejor alternativa económica a pesar de que su inversión inicial es mayor. 

De esta manera se concluye que al momento de seleccionar la mejor 

opción económica no se debe considerar solamente la inversión inicial por 

la compra de los equipos, sino también los costos que estos generarían por 

conceptos de derechos por concesión y tarifas por el uso de frecuencias 

del espectro radioeléctrico. 

 

 Los resultados de la evaluación económica indicaron que la 

implementación del proyecto, es económicamente rentable si se siguen los 

parámetros establecidos de ingresos, costos y tasa mínima de referencia. 

El proyecto ofrece una rentabilidad del 22%, tasa que supera la mínima 

requerida del 4,34%. A esta tasa de referencia, el proyecto genera riquezas 

de $ 131548,84 a valores actuales y la inversión retorna en 

aproximadamente en cuatro años, período bastante breve como para 

concluir que la inversión no implica grandes riesgos sino grandes 

beneficios.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Si bien es cierto que la transmisión de voz y video mediante el protocolo IP, 

tiene muchas ventajas como mejoramiento en el ancho de banda, 

adaptabilidad a los diversos tipos de redes, reducción del tiempo de 

instalación, menor infraestructura y menores costos; esto no quiere decir 

que todo este resuelto por lo que se tiene que tener principal cuidado con 

problemas de retardos, perdidas de paquetes fuera de secuencia, 
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seguridad y calidad en la comunicación (ecos, interrupciones, 

interferencias). 

 

 Un punto muy importante que siempre debe ser tomado en cuenta al 

momento de realizar un proyecto de telecomunicaciones, es el estudio y 

cumplimiento de las regulaciones, ya que de estas depende la operación y 

explotación de las diferentes redes de comunicaciones.  

 

 Debido a que las bandas de frecuencia libres de licencia de las grandes 

ciudades, como Quito, se encuentra mayormente utilizadas; para la 

elaboración de futuros proyectos con tecnología inalámbrica WiMAX, es 

recomendado realizarlos con técnicas de duplexación TDD, ya que esta 

técnica utiliza el mismo espectro asignado tanto para transmisión y 

recepción pero en periodos de tiempos diferentes. 

 

 Al momento de diseñar la distribución de las estaciones base, es muy 

importante tener en cuanta que las localidades donde vayan a ser 

ubicadas, cuenten con una altura que garantice la línea de vista con sus 

diferentes estaciones de suscriptor y tengan la infraestructura necesaria 

como torres, líneas de energía eléctrica, casetas, seguridad y vías de 

acceso. 

 

 Se recomienda proteger a los enlaces inalámbricos principales con un 

sistema de reserva, para en el caso de cualquiera falla de estos el tráfico 

de la información no se interrumpa, ya que entraría en operación la reserva 

de forma automática. 

 

 Para proteger la inversión que se requiere para la implementación de este 

proyecto, el cual esta plenamente justificada por los beneficios que brinda a 

la empresa; es necesario adiestrar al personal que va a estar a cargo de 

los equipos de comunicación, debido a que ellos serán los llamados a 

resolver los posibles problemas. 
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 Por ser WiMAX una tecnología inalámbrica de banda ancha que puede ser 

explotada en diversos campos de las comunicaciones, se recomienda 

realizar nuevos proyectos basados en las diferentes aplicaciones que 

permite esta tecnología, como por ejemplo: Ofrecer servicios de 

telecomunicaciones a zonas rurales de difícil acceso, backhaul inalámbrico 

de otras redes, integración de redes inalámbricas más pequeñas como 

Hotspots WiFi y aplicaciones móviles. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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ANEXO A 
GRAFICA DE TRÁFICO 

  



 
 
 

GRÁFICO DEL TRÁFICO ENTRE EL SERVIDOR DE SUCURSAL DE LA 
FARMACIA Q01 Y EL SERVIDOR DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO B 
REGULACIÓN 

  



 RC – 1B 
Elab.: DGGER  

FORMULARIO PARA INFORMACION LEGAL 
(SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA) 1) 

No. Registro: 

 SOLICITUD:          
2)  
OBJETO DE LA 
SOLICITUD: 

 (              ) REGISTRO RENOVACION      MODIFICACION  

3) 
TIPO DE USO: (              ) PRIVADO EXPLOTACION   

 DATOS DEL SOLICITANTE Y PROFESIONAL TECNICO: 
4) 
 PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE  LEGAL 
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: CI: 
    

5) 
   CARGO: 

 PERSONA JURIDICA 

6) 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 

7) 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

RUC: 

8) 
 DIRECCION 
PROVINCIA: CIUDAD: DIRECCION: 
   

e-mail: CASILLA: TELEFONO / FAX: 
   

9) 
 CERTIFICACION DEL PROFESIONAL TECNICO (RESPONSABLE TÉCNICO) 
 
        Certifico que el presente proyecto técnico fue elaborado por el suscrito y asumo la responsabilidad técnica respectiva 
 
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: LIC. PROF.: 
    

e-mail: CASILLA: TELEFONO / FAX: 
   

DIRECCION (CIUDAD, CALLE Y No): FECHA: 

______________________________ 

  

FIRMA 
10) 
 CERTIFICACION Y DECLARACION DE LA PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA  
   
       Certifico que el presente proyecto técnico fue elaborado acorde con mis necesidades de comunicación         
 
 
        Declaro que: 
 

1. En caso de que el presente sistema cause interferencia a sistemas debidamente autorizados, asumo el compromiso de solucionar a mi costo, dichas interferencias, 
o en su defecto retirarme de la banda. 

2. Acepto las interferencias que otros sistemas debidamente autorizados acusen al presente sistema. 
 

NOMBRE: FECHA: 

  

 
 
 

_______________________________ 
   
  FIRMA 
11) 
OBSERVACIONES: 
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1) 
 Cod. Cont.: +',�-�.)/�0�-#/$.'132�+'45,76 ,�-�+789132�+:.'1)2�6 ;)0�;'8</$=�6 071�0$6 ;�=�+',

>@? +',�-�.�/�0�-�/'.�1�A
TIPO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE: 

 
ALTURA DE LA ESTRUCTURA s.n.m. (m): 

CODIGO DE REGISTRO DE LA ESTRUCTURA: 
 

ALTURA DE LA ESTRUCTURA (BASE-CIMA) (m): 

3) B$C$D E7F)E$D G�H I�J"K�F�J'L�MON)B�E)M�B$N'F�P
UBICACION GEOGRAFICA 

PROVINCIA  CIUDAD / CANTON LOCALIDAD/CALLE y No. LATITUD (S/N) 
(°)  (’)  (”)  (S/N) 

LONGITUD (W) 
(°)  (’)  (”)  (W) 

     

4) Q N)G�MOJ�E�E'D G�H�J�L<J$K�J�E�MON�D E7F�LRF D H�L�MSF�K�F�NTJ'H KOF�J�L�M�N)B�E�M#B$N'F�P
PUESTA A TIERRA    SI (  ) NO (  ) PARARRAYOS  SI (  ) NO (  ) 

OTROS (Describa):  
 

 

 

 

5) M�D Q G I�J:U�B$J$H�M�J:I�J"J'H�J$N)V�D F"F3B�M�D K�D W�F�N�P
LINEA COMERCIAL (      ) GENERADOR (      ) BANCO DE BATERIAS      (    ) EXISTE RESPALDO SI (   )    NO (   ) 

TIPO DE RESPALDO 

GENERADOR (      ) BANCO DE BATERIAS     (      ) UPS (    ) OTRO: 
 

6) 
 PROPIETARIO DE LA ESTRUCTURA:  >@? +',�-�.�/�0�-�/'.�13X
TIPO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE: 
 

ALTURA DE LA ESTRUCTURA s.n.m. (m): 

CODIGO DE REGISTRO DE LA ESTRUCTURA: 
 

ALTURA DE LA ESTRUCTURA (BASE-CIMA) (m): 

3) B$C$D E7F)E$D G�H I�J"K�F�J'L�MON)B�E)M�B$N'F�P
UBICACION GEOGRAFICA 

PROVINCIA  CIUDAD / CANTON LOCALIDAD/CALLE y No. LATITUD (S/N) 
(°)  (’)  (”)  (S/N) 

LONGITUD (W) 
(°)  (’)  (”)  (W) 

     

4) Q N)G�MOJ�E�E'D G�H�J�L<J$K�J�E�MON�D E7F�LRF D H�L�MSF�K�F�NTJ'H KOF�J�L�M�N)B�E�M#B$N'F�P
PUESTA A TIERRA    SI (  ) NO (  ) PARARRAYOS  SI (  ) NO (  ) 

OTROS (Describa):  
 

 

 

 

5) M�D Q G I�J:U�B$J$H�M�J:I�J"J'H�J$N)V�D F"F3B�M�D K�D W�F�N�P
LINEA COMERCIAL (      ) GENERADOR (      ) BANCO DE BATERIAS      (    ) EXISTE RESPALDO SI (   )    NO (   ) 

TIPO DE RESPALDO 

GENERADOR (      ) BANCO DE BATERIAS     (      ) UPS (    ) OTRO: 
 

6) 
 PROPIETARIO DE LA ESTRUCTURA:  >@? +',�-�.�/�0�-�/'.�1ZY
TIPO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE: 
 

ALTURA DE LA ESTRUCTURA s.n.m. (m): 

CODIGO DE REGISTRO DE LA ESTRUCTURA: 
 

ALTURA DE LA ESTRUCTURA (BASE-CIMA) (m): 

3) B$C$D E7F)E$D G�H I�J"K�F�J'L�MON)B�E)M�B$N'F�P
UBICACION GEOGRAFICA 

PROVINCIA  CIUDAD / CANTON LOCALIDAD/CALLE y No. LATITUD (S/N) 
(°)  (’)  (”)  (S/N) 

LONGITUD (W) 
(°)  (’)  (”)  (W) 

     

4) Q N)G�MOJ�E�E'D G�H�J�L<J$K�J�E�MON�D E7F�LRF D H�L�MSF�K�F�NTJ'H KOF�J�L�M�N)B�E�M#B$N'F�P
PUESTA A TIERRA    SI (  ) NO (  ) PARARRAYOS  SI (  ) NO (  ) 

OTROS (Describa):  
 

 

 

 

5) M�D Q G I�J:U�B$J$H�M�J:I�J"J'H�J$N)V�D F"F3B�M�D K�D W�F�N�P
LINEA COMERCIAL (      ) GENERADOR (      ) BANCO DE BATERIAS      (    ) EXISTE RESPALDO SI (   )    NO (   ) 

TIPO DE RESPALDO 

GENERADOR (      ) BANCO DE BATERIAS     (      ) UPS (    ) OTRO: 
 

6) 
 PROPIETARIO DE LA ESTRUCTURA:  
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1)   
Cod. Cont: 

')(
����������#�!$��� &$#%� ����&*#�!%����� ����&+��!*����&,���$#�!$����&

����������#�!$��� &$#%� ����&*#�!%����� ����& ���$#�!$���.- ���$#�!$���0/

1%2�3%4 5�2*3%6�7%8:9�6�8�7$;
  

< 7%=:1:7�;
  

< 2�3%6?>@2�;
  

=?7�8�5�2*3%6BAC=%6�1$D%6�8�1�4 7%E�F <�G?HJI ;
  

9�4 K�2�;
  

4 < K?6�3�7%8:1�4 7LF M�NCO�P MCQ I ;
  

K�2�>R7�=:4 S�7:1$4 2�8�;
  

5$7�8�7�8�1�4 7LF T�U�T I ;
  

3:4 V < 6�9�=�2,F O I ;
  

7�S?4 < D:9�3�6�=?7�3:4 7%1$4 2�8 < 7�W%4 < 7LF X I ;
  

7�8:5�D%>Y2*3%6B6�>�6CZ?7:1$4 2�8�F X I ;
  

7�>Y9?D%=�7[U�7:E:6?\ 7�8�9?6�8?7"F O I ;
  

3) ]�^�_C`�a�b c�d,`�^�c�e ^�f�e a�b c�dg^�b�_Cd$b�^ih
^�b�_�d$b�^kj

     Ingrese los valores de ganancia ( dBd ) para cada valor radial. l@m?nCo m?p

q@prm?s�t 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345° 

HORIZONTAL                         

VERTICAL                         
^�b�_�d$b�^vu

     Ingrese los valores de ganancia ( dBd ) para cada valor radial. l@m�nCo m?p

q@prm?s�t 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345° 

HORIZONTAL                         

VERTICAL                         

2)����������#�!$��� &$#%� ����&*#�!%����� ����&+��!*����&,���$#�!$����&
�

�������i��#%!���� &$#:� ����&*#%!������ ����& ���$#�!$���0� ����#%!$�$� w

1%2�3%4 5�2*3%6�7%8:9�6�8�7$;
  

< 7%=:1:7�;
  

< 2�3%6?>@2�;
  

=?7�8�5�2*3%6BAC=%6�1$D%6�8�1�4 7%E�F <�G?HJI ;
  

9�4 K�2�;
  

4 < K?6�3�7%8:1�4 7LF M�NCO�P MCQ I ;
  

K�2�>R7�=:4 S�7:1$4 2�8�;
  

5$7�8�7�8�1�4 7LF T�U�T I ;
  

3:4 V < 6�9�=�2,F O I ;
  

7�S?4 < D:9�3�6�=?7�3:4 7%1$4 2�8 < 7�W%4 < 7LF X I ;
  

7�8:5�D%>Y2*3%6B6�>�6CZ?7:1$4 2�8�F X I ;
  

7�>Y9?D%=�7[U�7:E:6?\ 7�8�9?6�8?7"F O I ;
  

3) ]�^�_C`�a�b c�d,`�^�c�e ^�f�e a�b c�dg^�b�_Cd$b�^ih
^�b�_�d$b�^0x

     Ingrese los valores de ganancia ( dBd ) para cada valor radial. l@m?nCo m?p

q@prm?s�t 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345° 

HORIZONTAL                         

VERTICAL                         
^�b�_�d$b�^0y

     Ingrese los valores de ganancia ( dBd ) para cada valor radial. l@m�nCo m?p

q@prm?s�t 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345° 

HORIZONTAL                         

VERTICAL                         
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1) 
Cod. Cont: 

2) *$+�,+�*�-/.�,0 1�-�0 *$+%1 -�.�*'20 *$+�143�."5$6�17.�8�9�0 :�6�1
;�< =�>"?$@&@�A�;�B�C�< >�D'E

    
C$>?$< F�>"?$@�G�@�H�I)< =�>�E

    
JB$K)C)B�E

    
J>�?$@LGM>�E

    
B�D)C'N�I)KLBO?�@�P�B$D�?LBRQ SMNLTVU/W�Q J�N�TXU E

    
A�@L=�B$K)B�C�< >�DY@LD�;�K�@�;MZ[RKLZ�Q J�NLTVU E

    
;�< =�>"?$@�J>�?$I)GMB�C�< >�D'E

    
\$@LG]>'C'< ?LB�?Y?�@�;�KLB�D)ALJ�< A)< >�DYQ ^$_/`Xa]U E

    
=�>�;�@�D�C�< BR?$@�A�B'G�< ?LBRQ b&cVd d a]U E

    
C'GMB)A�@&?$@&@�J�< A�< >�D�E

    
KLB�D�F�>"?$@�>�=L@�K�B�C'< >�DYQ J�NLTVU E

    
A�@LD�A�< P$< G/< ?�B�?�Q

µV
U]W�Q e�P)f�U E

    
JBLg�< JBR?$@�A�\�< B)C'< >�DO?$@&h/K$@�C�I�@�DLC�< BOQ SMNLTXU E

    

2) *$+�,�+�*�-�.',�0 1�-]0 *�+%1i-/.�*�20 *$+�143�.45�6�17.�8�9�0 :�6�1
;�< =�>"?$@&@�A�;�B�C�< >�D'E

    
C$>?$< F�>"?$@�G�@�H�I)< =�>�E

    
JB$K)C)B�E

    
J>�?$@LGM>�E

    
B�D)C'N�I)KLBO?�@�P�B$D�?LBRQ SMNLTVU/W�Q J�N�TXU E

    
A�@L=�B$K)B�C�< >�DY@LD�;�K�@�;MZ"[OKLZ�Q J�NLTjU E
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RC– 9B 
Elab.: DGGER FORMULARIO  PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA  

(SISTEMAS PUNTO-MULTIPUNTO)  

  1)No. Registro:   

2) 
CLASE DE SISTEMA 

        
PRIVADO          EXPLOTACION          (         ) 

 
NOTA:  En el caso de que su empresa cuente con el  Permiso de Operación de Red Privada, adjuntar una copia. 

3 ) 
CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE OPERACION DEL SISTEMA FIJO PUNTO – MULTI PUNTO 
 

No. 
SISTEMA 

 
No. ESTACIONES POR 

SISTEMA 

 
BANDA DE FRECUENCIAS (MHz) 

 

 
TIPO DE OPERACION 

SECUENCIA DIRECTA ; TDMA; FHSS ; HIBRIDO ; OFDM; OTRAS 

   (         ) 
4) 
CARACTERISTICAS DE  LA ESTACION FIJA CENTRAL 

INDICATIVO AC. 
(A,M,I,E) 

ESTRUCTURA 
ASOCIADA ANTENA ASOCIADA POTENCIA MAXIMA  

DE SALIDA   (mW) 
EQUIPO UTILIZADO 

 

      

5) 
 CARACTERISTICAS DE  LAS ESTACIONES FIJAS  

INDICATIVO AC. 
(A,M,I,E) 

ESTRUCTURA 
ASOCIADA 

ANTENA 
ASOCIADA 

POTENCIA 
MAXIMA  DE 

SALIDA   (mW) 

EQUIPO UTILIZADO 
 

DISTANCIA EST. CENTRAL – 
ESTACION FIJA (Km) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  6 ) 
   PERFIL TOPOGRAFICO 
 
    
 
No. 
ENLACE 

DISTANCIA (Km) 0 D/12 D/6 D/4 D/3 5D/12 D/2 7D/12 2D/3 3D/4 5D/6 11D/12 D 

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

 ALTURA  s.n.m. (m)              

Donde D = distancia entre cada estación fija y la estación fija central. 
NOTA:  Adjuntar las gráficas del perfil de cada enlace. Así como el formulario correspondiente al esquema del sistema (RC-14A) 
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Elab.: DGGER 
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1) 
 Cod. Cont.: 

1) +�, -�.�+!/1032�+#4 +#5�0(687 +#69,!: , ;<+!/10

)�=�> ?�@
En este formulario se debe graficar la topología del sistema de radiocomunicaciones, cuando este consta de dos o más circuitos enlazados 

entre si, en enlaces con más de un salto o en caso de un sistema punto-multipunto.  
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���(7�8�7�9�:�; <>=

  
NOMBRE DE LA EMPRESA:  

 
DIRECCIÓN :  
?
�(7#@�; A�9BA#; C�DFE�G#H.8�;�I�; <>=

PROVINCIA : CIUDAD / CANTON : LOCALIDAD : LATITUD 
(°) (‘) (‘’) 

LONGITUD 
(°) (‘) (‘’) 

     
J
��8(K L M�9NA�<�D�8�; E�G#:�9�:!OQP5G#:R9�:BI�; A�7#H(<-STE�G#HU:�G�V�H�9�WTG#DBI�<,X+=

FRECUENCIAS (MHz) Slím OCUPACIONAL (W/m2) Slím POBLACIONAL (W/m2) 

Y �(A�9�H(A�7#H(<!E�G':�Z(=

Altura h (m) :  R = √ (X2 + (h - d)2) 
DISTANCIA X VALOR CALCULADO PARA R (m) 

2 m  

5 m 
 

10 m 
 

20 m  

50 m 
 

S
) 
A�9�H(A�7#H(<!E�G#HU[(; :�G\=

 
POTENCIA MAXIMA DEL EQUIPO (W) GANACIA MAXIMA DE LA ANTENA  VALOR DE PIRE (W) 

 
  

]
�(A�9�H(A�7#H(<!E�G#H.8�K L MBI^G�<�:�; A�<>=

Slím = PIRE / (π * R2) 
DISTANCIA VALOR DE (π * R2) VALOR DE Slím  (W/m2) 

2 m   

5 m   

10 m   

20 m   

50 m   

 _ X`A#G#:BI�; a5; A�9BA(; <�DFE�G#H.[#:+<�a5G#8�; <�D�9�H\I^G�A#D�; A�<-O :�G#8([�<�D�8�9�@�H,G-I�G�A#D�; A�<,X
 

     Certifico que el presente proyecto técnico fue elaborado por el suscrito y asumo la responsabilidad técnica respectiva 
 

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: LIC. PROF.: 
    

e-mail: CASILLA: TELEFONO / FAX: 
  

DIRECCION: FECHA: 

____________________________
__ 

  

FIRMA 
 b X`A#G#:BI�; a5; A�9BA(; <�DFE�GRH�9![#G#:�8�<�D�9-D�9TI�7#:�9�H�c�:�G([#:�G�8�G#DBId9�DBI^GRH5G�V�9�He<F[#G#:�8�<�D�9-E�G#@�; E�9�WTG#DBI^Ge9B7�I�<�:�; f59�E�9
      Certifico que el presente proyecto técnico fue elaborado acorde con mis necesidades de comunicación         

NOMBRE: FECHA: 
____________________________

___ 
  

FIRMA 



 
 
 
 
 

ANEXO C 
PLANOS 
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• Cost-optimized “smart” Power
over Ethernet (PoE) switch

• 24 10/100 ports with 2 dual-
purpose Gigabit ports 

• Web-based configuration for ease-
of-use in set up and installation

• Wire-speed, non-blocking
performance in a 1-RU form factor

3Com® Baseline Switch 2226-PWR Plus 

Key Benefits

Overview
The “smart” 3Com® Baseline Switch 2226-
PWR Plus is the latest member in the
family of premium value Baseline Plus
switches that deliver enterprise-class solu-
tions, customized and priced for small and
mid-sized organizations. With full IEEE
802.3af-compliant Power over Ethernet
(PoE) support on all ports, customers can
power 3Com NBX® or other IEEE-
compliant IP phones, wireless LAN access
points, and Network Jack products
directly from the switch. This convenience
lowers the total cost of ownership since
there is no need to run additional wiring
to power these devices. 

The 3Com Baseline Switch 2226-PWR Plus
provides twenty-four 10/100 ports and
two dual-purpose Gigabit ports to connect
to high-performance computers, high-
demand servers, or core network
backbones, either using the built-in
copper Gigabit uplink ports or the SFP-
based slots for Gigabit fiber connections.
With a low entry cost, the 3Com Baseline
Switch 2226-PWR Plus offers advanced
administration through a user-friendly
browser interface so that even network
novices can easily configure and admin-
ister the network. Extensive QoS and
VLAN support allows greater scalability
and support for business-critical applica-
tions such as customer relation
management (CRM), supply chain manage-
ment (SCM), video conferencing, and Voice
over IP (VoIP). Ports can be trunked, or
aggregated, to create an ultra-high band-
width pipe to the network core. 

Ethernet Switching
The 3Com Baseline Switch 2226-PWR Plus
is a non-blocking Layer 2 switch—all ports
switch at wire speed—which helps to
eliminate network traffic bottlenecks.
Once more, Link aggregation via
IEEE802.3ad allows administrators to
group any number of copper or fiber ports
together to form an ultra-high bandwidth
pipe that greatly expands bandwidth
capacity to the network backbone. The
switch also supports Port, MAC address,
and 802.1p QoS traffic prioritization, and
VLANs, which segment the network by
grouping users based on data or traffic
exchange requirements. These switching
features ensure optimal use of available
bandwidth as traffic flow is directed
according to the needs of the business. 

Convergence 
The 3Com Baseline Switch 2226-PWR Plus
supports Power over Ethernet (IEEE
802.3af) on all 10/100 ports and provides
up to 15.4W of power per port over the
normally unused pairs in Category 5
Ethernet cable. This makes an extremely
cost-effectivesolution when deploying
VoIP phones, remote security IP cameras,
and wireless access points.

DATA SHEET

F R E E D O M  T O  C H O O S E  A  B E T T E R  N E T W O R K
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FEATURES BENEFITS

Outstanding value Take advantage of flexible, configurable and powerful switching that costs not much more than an 
unmanaged switch.

Flexible Gigabit uplinks Choose to daisychain multiple units together via the built-in copper Gigabit uplink ports or connect to a
network backbone via SFP-based fiber modules.

Browser-based user interface for switch Extremely easy-to-use user interface allows even the most novice users to configure the switch during initial 
configuration and administration setup or normal operation.

Automatic NBX traffic prioritization Switch will automatically detect and prioritize NBX traffic, making voice prioritization transparent to the user.

VLANs Segment the network by grouping users based on their data or traffic exchange requirements. This ensures
optimal use of available bandwidth as traffic flow is directed according to the needs of the business. The
switch supports up to 64 VLANs.

Link aggregation (trunking) Group together any number of copper or fiber ports to form an ultra-high bandwidth pipe connecting the
switch to a network backbone and prevent any traffic bottlenecks. The switch supports up to four trunks 
and up to eight ports per trunk.

Extensive traffic prioritization Traffic prioritization flexibility makes this switch suitable for many small and mid-sized business applications
and environments with different bandwidth needs or restrictions.

Traffic monitoring (port mirroring) Administrators can examine suspect data streams received on any port by mirroring the data stream to a
monitoring port. 

Power configuration Flexible configuration options available per switch and per port. Power can be enabled or disabled per unit
and per port. Per-port power can also be limited, giving users a lot flexibility in the converged network.

F R E E D O M  T O  C H O O S E  A  B E T T E R  N E T W O R K

Intuitive web browser-based user
interface
The 3Com Baseline Switch 2226-PWR Plus
provides an easy-to-use web-based interface
that allows even novice users to quickly and
confidently configure the switch during
initial setup or normal operation. The web
interface makes it easy to manage PoE power
distribution, configure individual port
speeds and duplex configuration, VLANs,
Link aggregation, and traffic prioritization,
as well as keep an eye on network traffic and
statistics. These capabilities make the switch
an exceptional value.

Enterprise-class quality and reliability
without complexity
The 3Com Baseline Switch 2226-PWR Plus is
operational straight out of the box; as long as
basic settings are acceptable, there is no need
to configure the switch. For networks that

require more control, the user-friendly web-
based interface provides easy-to-use tools to
design your network for optimal use. All
3Com networking products go through
vigorous testing to ensure top reliability. A
proven reputation for quality is backed by
an industry-leading support package with a
Limited Lifetime Hardware Warranty and
Worldwide Next Business Day Advance
Hardware Replacement. 

Service 
3Com products are backed by 3Com Global
Services and authorized partners with demon-
strated expertise in network assessment,
implementation, and maintenance. Ask about
which 3Com Network Health Check, installa-
tion services, and maintenance service
packages are available in your area. 
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Features

Description

PERFORMANCE

Switching Capacity 8.8Gbps 

Forwarding Rate 6.6Mpps 

Forwarding Method Store and Forward

LAYER 2 SWITCHING

MAC Addresses 4,000 MAC addresses

VLAN 64 VLAN’s (IEEE802.1Q)

Link Aggregation Manual as per IEEE802.3ad

Auto Negotiation Auto-negotiation and Automatic MDI/MDIX on all ports

Traffic Control IEEE802.3x full-duplex flow control

CONVERGENCE

Priority Queuing Two hardware queues per port
Weighted round-robin queuing

QoS Automatic 3Com NBX Traffic Prioritization
Traffic prioritization can also be based on:
• User-specified MAC address 
• IEEE 802.1p field
• User selected port

MANAGEMENT

Device Management *Web-based configuration for:
• Port, speed, duplex configuration
• VLANs 
• Link Aggregation
• QoS Type 
• Traffic Monitoring

Power over Ethernet (PoE) Management System Power on/off
Port power on/off
Power overload shutdown
Power level limit per port

* Available January 2005

F R E E D O M  T O  C H O O S E  A  B E T T E R  N E T W O R K
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Specifications 

LED Indicators
Module active, Power, Network traffic/Duplex mode,

Link status/Speed

Power Requirements
Power Inlet: IEC 320

AC line Frequency: 50/60 Hz

Operating Input Voltage: 100-240 VAC

Current Rating: 3 Amp (maximum)

Maximum Power Consumption: 196W

Maximum Power Dissipation: 668.95 BTU/hr

PoE Maximum Output/per port: 15.4 watts

Physical Specifications

Dimensions
Height: 4.36 cm (1.7 in)

Width: 44 cm (17.3 in)

Depth: 17.3 cm (6.8 in)

Weight: 1.96 kg (4.32 lb)

Environmental Specifications
Operating Temperature: 0° to 45°C (32° to 113°F)

Operating Humidity: 10 to 95% (non-condensing)

Standard: EN 60068 (IEC 68)

Regulatory/Agency Approvals
Safety: UL 1950, EN 60950, CSA 22.2 #950 IEC 60950

Emissions: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B
Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, AS/NZS 3548
Class A, CNS 13438 Class A

Environmental: EN 60068 (IEC 68)

Immunity: EN 55024

Standards Conformance
ISO 8802-3

IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

IEEE 802.3 (Ethernet)

IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

IEEE 802.1d (Bridging)

IEEE 802.1Q (VLANs)

IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)

IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)

Package Contents
One power cord

One switch unit

Four self-adhesive, rubber pads

One rack-mount kit

One user guide

One installation CD

Warranty flyer

Hardware Warranty
Limited Lifetime Hardware Warranty. For more 
information, refer to www.3com.com.

Service 
Americas: http://www.3com.com/products/en_US/
global_services/ 

International: http://emea.3com.com/globalservices 

3COM® BASELINE SWITCH 2226-PWR PLUS DATA SHEET

Ordering Information PRODUCT DESCRIPTION 3COM SKU

3Com® Baseline Switch 2226-PWR Plus 3C16490

Product Options

Small Form Pluggable (SPF)  

3Com® 1000BASE-SX SFP Transceiver 3CSFP91

3Com® 1000BASE-LX SFP Transceiver 3CSFP92
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• Cost-effective IP telephony
solution for small and medium
size organizations 

• Converged communications
eliminate the cost and
administrative overhead
required for separate voice and
data networks

•  Worktop choices meet 
varying performance and
budget requirements 

•  Advanced built-in applications
include automated attendant,
voice mail, and graphical call
detail recording; easily integrated
optional software includes 
off-the-shelf call center, customer
relationship management, and
call reporting solutions

3Com® NBX® V3000 IP Telephony Solution

Key Benefits

Increased Productivity
Advanced applications and intuitive,
browser-based management can save time
and increase efficiency. Collaboration
among staff can be more effective.
Customer services can be enhanced
without requiring additional personnel.
Built-in voice mail, computer telephony
integration (CTI), voicemail/e-mail clients
(IMAP4), and call detail reporting (CDR)
applications give organizations practical,
productivity-enabling tools.

Easy Deployment
Standards-based design, including support
for IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE),
helps ensure seamless integration with
existing network infrastructure and the
investment assurance of cost-effective system
evolution. Open Applications Protocol
Interface (API) architecture provides access
to best-in-class third-party applications.
Multisite message exchange options between
3Com and third-party Voice Profile for
Internet Mail (VPIM)-compliant voicemail
systems offer organizations the flexibility
of interoperable systems.

Practical Scalability
Organizations can boost capacity and
enhance applications via software upgrades,
without the need for expensive hardware
acquisitions. Cost-saving incremental
licensing provides scalability up to 1,500
devices (lines/stations; max. 720 PSTN
lines) and up to 48 NBX IP Virtual Tie
Lines (VTLs).

Reduced Operation Costs
A single voice and data network gives
organizations the advantages of a
converged infrastructure. Streamlined
deployment and management optimize
existing IT resources. Simplified moves-
adds-changes can significantly lower total
cost of ownership. Voice over Internet
Protocol (VoIP) telephony can dramatically
reduce long distance calling expenses—
unified multisite dialing plans and
hop-on/hop-off toll-bypass across WANs
make possible immediate cost savings.

Budget-Matching Phone Choices
Multiline IP phones with robust 
feature-sets let organizations optimize 
their investments in communications 
infrastructure. 3Com® phones include
10/100 Mbps Ethernet/IP phones,soft-
phones, and receptionist consoles that
support NBX H3 or SIP call control and
PoE for deployment flexibility.

Extended Range of 
Advanced Applications 
3Com NBX® IP telephony systems support
numerous standards-based applications 
for improving business activities. The
3Com Voice Solution Providers Program
enhances these options with third-party
offerings tested for compatibility and 
integration with 3Com voice solutions.

DATA SHEET

F R E E D O M  T O  C H O O S E  A  B E T T E R  N E T W O R K



3COM® NBX®  V3000 IP TELEPHONY SOLUTION DATA SHEET

2

Specifications Package Contents
NBX V3000 IP Telephony Solution  

System Requirements
100BASE-TX or 10BASE-T Ethernet LAN

3Com NBX V3000 IP Telephony Solution

Two 3Com business phones

System Capacity
Supports up to 1,500 devices (lines/stations),
including up to 720 PSTN Central Office lines and 
48 Virtual Tie Lines

PSTN Gateway Options
Loop-start analog, T1/PRI, E1/PRI, ISDN BRI-ST,
Q.SIG/Q.931

Port Connections
WAN: via external router with IP-ToS support

LAN: One 10/100 uplink port

Diagnostic: Serial port

Analog Devices 
Supports 2500 series-compatible analog devices,
including cordless phones, fax machines, night bells,
and door ringers

Network, Prioritization, and Audio Compression
Standards
100BASE-T, 10BASE-T, H.323, G.711, G.729a/b,
ADPCM, 802.1d/p/Q, 802.2, 802.3, 802.3af, 802.11,
IP, IP-ToS, DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS

Application Standards
TAPI 2.1, TAPI/WAV, IMAP4, HTTP, H.323,
NetMerge, SMTP/MIME, VPIM

Management
Built-in 3Com NBX NetSet™ utility; 3Com Network
Supervisor support

Languages/Dialects
Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), English
(Australian), English (UK), English (US), French

(Parisian), German, Hebrew, Italian, Spanish
(Castilian), Spanish (Mexican), Russian

Power Requirements
NBX V3000: 100-120 VAC, 50-60 Hz, 1 A

220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A

Power Dissipation
NBX V3000: 50 W

Phone: 5 W (maximum)

Chassis/Call Processor Dimensions and Weight
Height: 4.445 cm (1.75 in)

Width: 37.465 cm (14.75 in)

Depth: 43.815 cm (17.25 in)

Weight: chassis—5.68805 kg (11.54 lb)

Environmental Ranges
Operating temperature: 0° to 40°C (32° to 104°F)

Storage temperature: -40° to +70°C (- 40° to +158°F)

Humidity: 5% to 85% noncondensing

Network Access Standards
National Requirements FCC Part 68, Canada CS03

CTR4/A1 (Commission Decision 98/520/EC) 

Safety
UL/CUL 1950 3rd Edition

IEC 60950: 1991 + A1, A2, A3, A4; National devia-
tions for Europe and Australia

Emissions
FCC Part 15 Class A and B

EN 55022:1994/A1, 1995/A2, 1997 Class A

VCCI Class A

AS/NZS 3548:1995 Class A

Immunity
EN 55024:1998

Ordering InformationOrdering Information

PRODUCT DESCRIPTION 3COM SKU

NBX V3000 IP Telephony Solution 
Support for 250 NBX devices (expandable up to 1,500 devices), 11 languages, and APX 4P/400H VM/AA system; one 10/100 uplink port; 
4 analog FXO ports and 1 analog FXS port; one system hard disk; one autosensing 110/220 V, 50/60 Hz AC power supply, and one 
eight-foot power cord (order must specify country type); 19-inch rack-mounting ears. 3C10600A-XX

NBX V3000 512MB Memory Upgrade Kit 
Required to install with system capacity upgrade licenses beyond 250 devices (3C10317, 3C10287, 3C10325). One memory upgrade 
allows system to operate up to a maximum of 1,500 devices. 3C10240

NBX Device License Upgrades
Unit-based licenses enable an incremental number (up to 1,500) of devices in addition to the 512MB Memory Upgrade Kit (3C10240).
Single-Device Call Processor Upgrade   3C10317
125-Device Call Processor Upgrade 3C10287
250-Device Call Processor Upgrade 3C10325

NBX V3000 Hard Drive Field Replacement Unit (FRU)
Replacement hard disk FRU enabling a customer to replace a faulty NBX V3000 system disk, eliminating costly downtime waiting for a 
service technician to replace the drive and restore system operation. 3C10118A

NBX V3000 Chassis FRU
Replacement chassis FRU enabling a customer to replace a faulty V3000 chassis without returning hard disk assembly, eliminating costly 
downtime waiting for a service technician to replace the drive and restore system operation. 3C10241

NBX Analog Line Card (FXO)
Terminates up to four Loop-start PSTN telephone lines to the NBX system via four RJ-11 interfaces. Includes built-in Caller ID 
support (service must be purchased from a telco/PTT) and built-in power failure transfer jack. 3C10114C
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PRODUCT DESCRIPTION 3COM SKU

NBX Uplink Card
Includes eight RJ-45 uplink ports (10 Mbps shared Ethernet) to add an NBX chassis or to support other NBX devices. 3C10370

NBX T1/PRI Card 
Terminates a voice T1 or T1/PRI circuit into the NBX system. Includes a 10/100 MB MDI uplink port to connect to a LAN switch 
port for optimized network loading, plus a built-in CSU. 3C10116D

NBX Analog Terminal Card (FXS)
Terminates up to four tip/ring analog devices, such as an analog phone, cordless phone, Group 3 fax machine, speakerphone adjunct, etc. 
Does not support modems. 3C10117C

NBX BRI-ST Card
Terminates up to eight ISDN BRI-ST lines into the NBX system. 3C10164C-ST

NBX E1 Card
Terminates a voice E1 circuit into the NBX system. Includes a 10/100 MB MDI uplink port to connect to a LAN switch port for
optimized network loading, plus a built-in CSU.  3C10165D

NBX Analog Adapter (FXS)
Standalone device that converts an Ethernet connection into an analog station port (FXS) for industry standard analog phones or
similar devices. Provides a switched 10/100 Ethernet port for another device such as a PC. Supports IEEE 802.3af Power over Ethernet. 
Does not support modems. Local power supply included. Requires NBX R4.2 or greater. 3C10400-XX

NBX APX Voicemail System Upgrade Licenses
One-port license 3C10288
Eight-port license 3C10326
20-port license 3C10327

3Com 3102 Business Phone
Provides full-duplex speakerphone, 18 programmable buttons with lights, 10 fixed-feature buttons, a two-line pixel display, plus two 
switched 10/100 Ethernet ports and a removeable language-specific faceplate for additional communications flexibility. Supports 
3Com NBX H3 or SIP call control and IEEE 802.3af PoE standard. Local power supply not included; may be ordered separately. 
Requires NBX R4.2 or greater and an NBX Group 2 device license (3C10412), sold separately. 3C10402A

3Com 3101SP Basic Phone with Speaker
Provides half-duplex speakerphone, four programmable buttons, multiline display with three softkeys and a four-way cursor controller, 
plus two switched 10/100 Ethernet ports. Supports 3Com NBX H3 or SIP call control and IEEE 802.3af PoE standard. Local power supply 
not included; may be ordered separately. Requires NBX R4.3 or greater and an NBX Group 1 device license (3C10411), sold separately. 3C10401SPKRA

3Com 3101 Basic Phone
Provides listen-only speaker, four programmable buttons, multiline display with three softkeys and a four-way cursor controller, plus two 
switched 10/100 Ethernet ports. Supports 3Com NBX H3 or SIP call control and IEEE 802.3af PoE standard. Local power supply not 
included; may be ordered separately. Requires NBX R4.3 or greater and an NBX Group 1 device license (3C10411), sold separately. 3C10401A

3Com 3105 Attendant Console
Provides up to 100 programmable functions via 50 buttons with high/low shift position, four pre-programmed buttons, and a 
10/100 Mbps Ethernet port. Supports 3Com NBX H3 or SIP call control and IEEE 802.3af PoE standard. Requires NBX R4.3 or greater and 
an NBX Group 5 device license (3C10415), sold separately. 3C10405A

NBX Group 1 Phone License
Permits connection of a 3Com 3101 phone to an NBX system. One license per phone required for operation; may be ordered in any 
quantity. Not required for NBX 1100 and 2100 series phones. One-port license (unit-based). 3C10411

NBX Group 2 Phone License
Permits connection of a 3Com 3102 phone to an NBX system. One license per phone required for operation; may be ordered in any quantity. 
Not required for NBX 1100 and 2100 series phones. One-port license (unit-based). 3C10412

NBX Group 5 Phone Licenses
Permits connection of a 3Com 3105 Attendant Console to an NBX system. One license per phone required for operation; may be 
ordered in any quantity. Not required for NBX 1105 console. One-port license (unit-based). 3C10415

NBX IP On-the-Fly Site License
Allows local and remote NBX phones and Analog Line Card ports to operate as IP telephones at Layer 3 on a per-call basis with 
each LAN-based device returning its IP address to the "pool" on the NCP after call completion. 
60-day trial license  3C10270
Site license 3C10132
License upgrade from NBX IP Serve 3C10133

NBX IP Serve Site License
Allows local and remote NBX phones and Analog Line Card ports to operate as IP telephones at Layer 3 via static or DHCP IP 
addressing. Requires one IP address per MAC address (each device and CO port) in the system. 3C10131

Ordering Information (continued)
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PRODUCT DESCRIPTION 3COM SKU

NBX ConneXtions Gateway License
Software-based H.323 gateway license supporting one concurrent VoIP H.323 session added to existing installed session. 
Uses a dedicated Windows NT/2000 workstation or server (PC HW and OS license not included). One-port license (unit-based) 3C10315

NBX IP Virtual Tie Line License
Enables NBX-to-NBX VoIP calling between sites. Includes 60-day trial NBX IP On-the-Fly license.
One-port 60-day trial license 3C10270
Two-port license (unit-based) 3C10328

NBX VPIM Multisite Messaging Exchange License
Lets NBX solutions exchange voice mails with third-party VPIM-enabled voicemail systems. Requires NBX R4.0 or greater.
60-day trial license 3C10276
Site license 3C10277

NBX 3rd-Party Messaging License
Enables connectivity between NBX and third-party voicemail systems. Requires NBX R4.0 or greater and NBX WAV application ports.
60-day trial license 3C10278
Site license 3C10279

NBX Media Driver License
Supports seamless connections for TAPI/WAV and NetMerge-enabled applications to NBX solutions, eliminating need for T1/PRI card 
or analog connections between third-party application server and need for DSP resource boards once required for application server. 
Support for only NBX R4.1 or greater.
60-day trial license (four-port license) 3C10318
One-port license (unit-based) 3C10319

NBX pcXset™ License
Puts a “softphone,” the equivalent of an NBX business phone (USB handset or headset not included) on the screen of a laptop or 
PC running Windows 98/NT/2000/XP. Incremental or site licenses available.
One-user license (unit-based) 3C10316
Site license 3C10154

Polycom Device License
Allows one Polycom Soundstation IP 3000 to connect to an NBX solution. One license needed per Polycom unit. One-port license (unit-based). 3C10282

3Com Legacy Link for Norstar
16-port gateway that allows Nortel Norstar phones to connect to the NBX solution. Requires NBX R4.1 or greater and a 3Com
SuperStack® 3 NBX Gateway Chassis (3C10200-XX).
60-day trial license   3C10321 
One-board (unit based) 3C10390
One-board license (unit based) 3C10283

3Com Legacy Link for Meridian
16-port gateway that allows Nortel Meridian phones to connect to the NBX solution. Requires NBX R4.1 or greater and a 3Com
SuperStack 3 NBX Gateway Chassis (3C10200-XX).
60-day trial license   3C10321 
One-board (unit based) 3C10391
One-board license (unit based) 3C10283

3Com Legacy Link—Analog
16-port gateway that allows analog phones to connect to the NBX solution. Requires NBX R4.2 or greater and a 3Com
SuperStack 3 NBX Gateway Chassis (3C10200-XX).
One-board (unit based) 3C10392
One-board license (unit based) 3C10361

NBX Call Record and Monitor Licenses
Enables third-party call recording and monitoring systems to connect to the NBX 100 and SuperStack 3 NBX systems. Site license 3C10286

Notes:
E1/PRI and BRI-ST cards not available in Canada or the U.S. where these services are not standard.
When ordering, replace XX with the applicable suffix: AA = Australia, New Zealand; ME = Europe; SA = South Africa; UK = United Kingdom; US = Canada, Latin America, United States

Ordering Information (continued)
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Full-featured, easy to
use phones ideal 
for organizations 
seeking advanced 
and affordable IP
telephony services.

OVERVIEW
3Com® 3101 and 3101SP Basic Phones offer excellent call handling func-
tionality with simple operation in a compact device particularly suited
for users in environments such as classrooms, manufacturing floors,
warehouses, and other common areas

Sharp acoustics and ergonomics-inspired design encourage collaboration
and help increase productivity. The 3101SP Basic Phone with Speaker
delivers high-quality audio with a half-duplex, two-way speakerphone
for convenient hands-free telephony services. The 3101 Basic Phone is
identical to the 3101SP model, but offers a listen-only speaker. 

Both models provide quick access to frequently used functions. Three
softkeys and a cursor-controlled, two-line display enable instant, intuitive
directory and call log access. A large message-waiting lamp and clearly
marked Hold and Message buttons offer enhanced visibility and workflow.

Self-locating capabilities save time and service-call expenses, lowering
total cost of ownership. Moving a phone involves simply plugging it
into a network port at a new location. All personal settings, directory
entries, and voice mail travel with the phone. Browser-based management
eases configuration tasks, and web-based support makes advanced features
easier to master. What’s more, customization capabilities let users do
many set-up procedures themselves.

KEY FEATURES
> Four programmable buttons with lights

> Five fixed-feature buttons

> Wideband audio ready

> Large message-waiting LED

> Two switched 10/100 uplink ports

> Two-line pixel-based LCD display with four-way cursor control and
three softkeys

> Choice of listen-only or half-duplex speaker phone model

> Distinctive Hold and Message buttons

> Power over Ethernet support (802.3af)

Visit www.3com.com/ip_phones for additional information.

3Com® 3101 Basic Phone and
3101SP Basic Phone with Speaker 



3Com® 3101 Basic Phone and 3101SP Basic Phone with Speaker 

Visit www.3com.com for more information about 3Com secure converged network solutions.
3Com Corporation, Corporate Headquarters, 350 Campus Drive, Marlborough, MA 01752-3064
3Com is publicly traded on NASDAQ under the symbol COMS.
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PRODUCT DESCRIPTION 3COM SKU
3Com 3101 Basic Phone 3C10401A
3Com 3101 Basic Phone with Speaker 3C10401SPKRA

ORDERING 
INFORMATION

3COM IP PHONES PORTFOLIO AT A GLANCE
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Maximum system (line) appearances 1 4 4 18 12 50 4 4
Programmable buttons with lights No 4 4 18 8 50 / 100 with 4 4

Shift Button
Fixed feature buttons 4 5 6 10 10 4 8 9
Display softkeys No 3 3 3 10 No No No
Four-way cursor control No Yes Yes Yes Yes No No No
Display size No 160 x 33 160 x 33 160 x 33 320 x 120 No 2 lines 2 lines

pixels pixels pixels pixels
Ethernet ports 1 - 10/100 2 - 10/100 2 - 10/100 2 - 10/100 2 - 10/100/1000 1 - 10/100 1 - 10/100 1 - 10/100

(Gigabit)
Power over Ethernet support (802.3af) Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No
Speakerphone No Listen-only Half duplex Full duplex Full duplex No No No
Wideband audio support Handset only Handset only Handset only Yes Yes No No No
Definable ring tones No 9 9 9 9 No No No
Headset jack No No No Yes Yes No Yes Yes
Codecs G.711, ADPCM, G729 A/B Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
G.722 codec-ready handset Yes Yes Yes Yes Yes No No No
G.722 codec-ready speakerphone No No No Yes Yes No No No
Adaptive jitter buffer Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
Voice encryption (SRTP)* No No No No Yes No No No
QoS: IP-ToS, 802.1p Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
TAPI support No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
DHCP, Option 184 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Desk or wall mountable Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes -

base unit base unit
Removable faceplate for localization No No No Yes Yes No No No
Browser-based administration Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Platform support NBX NBX, VCX NBX, VCX NBX, VCX NBX, VCX NBX, VCX NBX only NBX only

* Data is specific to 3Com VCX 7.1 software



GATEWAY MICRONET VOIP FXO + FXS  
SP5012, SP5012/S 
 

 

ESPECIFICACIONES:

Modelo SP5012 SP5012/S 

Protocolos H.323 SIP 

Standard IEEE802.3 10BASE-T, 
IEEE802.3u 100BASE-TX 

Interfaz 

1 puerto RJ-11 FXS para teléfono o como línea entrante de central 
telefónica (PBX) 
1 puerto RJ-11 FXO para línea telefónica (PSTN) o como interno de una 
central telefónica (PBX)                                                                              2 
puertos RJ-45 10/100M  

LED Indicadores Sistema : POWER, READY, STATUS 
Port : LINK/ACT, 10/100, TEL, LINE 

Codec de Audio G.711A/£g law, G723.1, G729 (con prioridad ajustable) 

Características de 
Audio  

Voice Activity Detection (VAD), 
Comfort Noise Generation (CNG), 
Adaptive Echo Cancellation, 
Dynamic Jitter Buffer, 
Bad Frame Interpolation 

DTMF Generación y detección In-band/Out-band, ganancia configurable 

Configuración Consola, Telnet y HTTP 

Networking 

Cliente dial-up PPPoE                                                                        Cliente 
DHCP                                                                                      SNTP 
(Sincroniza el reloj interno con el reloj del servidor) 
NAT pass-thru, 
Cliente TFTP/FTP para actualización de firmware 

Modo de Operación Peer-to-Peer y Gatekeeper Peer-to-Peer y Proxy 

Temperatura En funcionamiento : 0 - 40 ºC 
Almacenado : -20 - 70  ºC 

Humedad 10% a 90% 

Fuente de 
alimentación 12VDC, 1A 

Dimensiones 23 cm x 15 cm x 3.8 cm (W x D x H) 
Peso 0.46 kg 

Emisión CE, FCC  
 



GATEWAY MICRONET VOIP FXO + FXS  
SP5014, SP5014/S 
 

 

ESPECIFICACIONES:

Modelo SP5014 SP5014/S 

Protocolos H.323 SIP 

Standard IEEE802.3 10BASE-T, 
IEEE802.3u 100BASE-TX 

Interfaz 

2 puerto RJ-11 FXS para teléfono o como línea entrante de central 
telefónica (PBX) 
2 puerto RJ-11 FXO para línea telefónica (PSTN) o como interno de una 
central telefónica (PBX)                                                                              2 
puertos RJ-45 10/100M  

LED Indicadores Sistema : POWER, READY, STATUS 
Port : LINK/ACT, 10/100, TEL, LINE 

Codec de Audio G.711A/£g law, G723.1, G729 (con prioridad ajustable) 

Características de 
Audio  

Voice Activity Detection (VAD), 
Comfort Noise Generation (CNG), 
Adaptive Echo Cancellation, 
Dynamic Jitter Buffer, 
Bad Frame Interpolation 

DTMF Generación y detección In-band/Out-band, ganancia configurable 

Configuración Consola, Telnet y HTTP 

Networking 

Cliente dial-up PPPoE                                                                        Cliente 
DHCP                                                                                      SNTP 
(Sincroniza el reloj interno con el reloj del servidor) 
NAT pass-thru, 
Cliente TFTP/FTP para actualización de firmware 

Modo de Operación Peer-to-Peer y Gatekeeper Peer-to-Peer y Proxy 

Temperatura En funcionamiento : 0 - 40 ºC 
Almacenado : -20 - 70  ºC 

Humedad 10% a 90% 

Fuente de 
alimentación 12VDC, 1A 

Dimensiones 23 cm x 15 cm x 3.8 cm (W x D x H) 
Peso 0.46 kg 

Emisión CE, FCC 
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Overview

3Com® VCX™ V7111 Media (Analog VoIP)
Gateways are components of the 3Com
Convergence Applications Suite IP
Telephony Module that enable existing
analog devices or trunks to be integrated
into a converged solution. 

As enterprises migrate to IP telephony, they
often need to retain legacy analog devices
for operational or budgetary reasons. Analog
phones have been used in locations such as
elevators/lifts for emergency use where
installing Ethernet cabling to support IP
phones may not be an immediate priority. In
many businesses, even with the growth of
integrated fax and e-mail solutions in unified
massaging systems, traditional fax machines
are retained since they already exist and
staff are familiar with their operation. 3Com
analog VoIP gateways can allow continued
use of these analog devices by connecting
them to the IP network.

In addition, many smaller sites of a large
enterprise will retain analog connections to
the PSTN for supporting both local DDI/DID
numbers and providing lowest local-call
tariffs to the telecommunications service
provider. In environments where remote
branch sites are dependant on a single wide
area IP network connection to the 3Com
VCX IP Call Controller server, the local
analog VoIP gateway also provides the
important function of enabling incoming
and outgoing calls to the PSTN—even in
the event of a failure of the IP connection
to the server site. This benefit is often
referred to as remote site survivability.

3Com analog VoIP gateways offer a flexible
choice of functions and configurations.
When used with analog phones, the FXS
version of the media gateway supports most
of the VCX IP Telephony Module telephony
features for IP phones, including message
waiting indication via a stuttered dial tone.
The FXO version of the media gateway can
be used both for PSTN connections, and
for integrating legacy analog PBXs as part
of a migration plan.

3Com® VCX™ Analog VoIP Gateways

Lower Costs
• Leverage investments in legacy analog

equipment with IP telephony deployment 

• Lower transport, wiring, administration, and
operations costs of telephony services

Increase Productivity
• Simplify and accelerate IP telephony

deployment by using existing equipment
and devices

• Enable easy IP telephony adoption with user
interface similar to that of current devices

Strengthen customer interactions
• Improve customer contact through

inexpensive public network connectivity

• Increase the customer touch rate with
innovative capabilities such as 
find me/follow me

DATA SHEET

The 3Com VCX digital VoIP gateway (3Com VCX 7122 Media Gateway) and the 3Com VCX analog VoIP

gateway (3Com VCX 7111 Media Gateway) offer a flexible choice of functions and configurations.



Key Features • 3Com VCX 7111 FXS media gateways enable
analog phones or fax machines to connect to
a VCX IP telephony system. Signaling to the
VCX server uses the SIP protocol, allowing
the gateways to be deployed anywhere that
an IP connection is available. The FXS gate-
ways are available in three configurations
supporting four, eight, or twenty-four
ports for analog device connectivity to the
IP network via a 10/100 Ethernet interface.

• 3Com VCX 7111 FXO media gateways
enable the connection of calls from a VCX
IP telephony system to existing analog
PBXs or PSTN lines. The FXO gateways,
available with four or eight analog ports,
communicate with a 3Com VCX IP
telephony system using SIP over a 10/100
Ethernet interface.

3COM® VCX™ ANALOG VOIP GATEWAYS DATA SHEET

Specifications VCX V7111 Gateways are pre-built with the
necessary hardware components to offer the
following features:

• High quality voice, data, and fax over IP
networks

• Support for four, eight, or 24 analog tele-
phone loop-start FXS ports (VCX V7111
FXS Gateways)

• Support for four or eight analog FXO ports
(VCX V7111 FXO Gateways)

• SIP (RFC 3261) support by performing a
SIP User Agent (UA) role

• One 10/100 Base-T Ethernet interface for
connecting to the IP network comprising
3Com convergence applications

• Voice coding including G.711, G.723.1,
G.726, G.727, and G.729A codecs

• T.38 Fax with superior performance (round
trip delay up to nine seconds)

• Life Line, connected to the unused pins on
port four (or port two for the two FXS
connections), with a relay to an analog line,
even if the VCX V7111 FXS is powered off

• LEDs on the front and rear panels, showing
status information on the operating
gateway and the network interface

• Restart button on the front panel 

• Rugged enclosure providing up to eight
analog RJ-11 ports within a compact
housing of only one-half of a 19-inch rack
unit, one U high (1.75" or 44.5 mm) on
VCX V7111 eight-port FXS or FXO gateway

• 24 analog FXS ports, using a single 50 pin
Telco connector, in a 19-inch, one U
rugged enclosure (VCX V7111 24-port FXS
gateway)

• Mounting option of installing two VCX
V7111 four-port FXS, four-port FXO, eight-
port FXS, or eight-port FXO gateways in a
single 19-inch rack shelf, one U high
(1.75" or 44.5 mm)

3Com Corporation, Corporate Headquarters, 350 Campus Drive, Marlborough, MA  01752-3064

To learn more about 3Com solutions, visit www.3com.com. 3Com is publicly traded on NASDAQ under the symbol COMS.

Copyright © 2005 3Com Corporation. All rights reserved. 3Com and the 3Com logo are registered trademarks of 3Com Corporation.
VCX is a trademark of 3Com Corporation. All other company and product names may be trademarks of their respective companies.
While every effort is made to ensure the information given is accurate, 3Com does not accept liability for any errors or mistakes which
may arise. Specifications and other information in this document may be subject to change without notice. 400928-001  06/05

Ordering Information 3COM VCX ANALOG GATEWAY CONFIGURATION 3COM SKUS

VCX V7111 4 Channels Analog FXS Media Gateway 3C0VO71110-05

VCX  V7111 8 Channels Analog FXS Media Gateway 3C0VO71111-05

VCX  V7111 24 Channels Analog FXS Media Gateway 3C0VO71112-05

VCX  V7111 4 Channels Analog FXO Media Gateway 3C0VO71113-05

VCX  V7111 8 Channels Analog FXO Media Gateway 3C0VO71114-05



■ Hasta 15 imágenes por segundo

■ Para uso en interiores y exteriores

■ Servidor Web y conexión de red integrados

■ Visualice imágenes en tiempo real a través de
cualquier PC conectado a la red

■ Disponible la funcionalidad de audio en
combinación con el Módulo de Audio AXIS 2191

La Cámara de Red AXIS 2110 es una herramienta económica

para crear aplicaciones de imagen de alta calidad utilizando

la Web. La Cámara de Red AXIS 2110 permite la publicación

de imágenes en vivo a través de Internet, transmisión de

eventos en directo, monitorización remota de la oficina y

mucho más. Se conecta directamente a la red o a un

módem como una unidad independiente, para generar

imágenes que pueden ser visualizadas a través de un

navegador Web estándar desde cualquier lugar.

A diferencia de una simple Webcam, cuenta con un

servidor Web integrado y se conecta directamente a la red

o módem – sin necesidad de PC o software adicional.

Cuenta con una lente de alta calidad y puede ser utilizada

en interiores así como en exteriores siempre y cuando

tenga la debida protección.

Su ojo virtual

AXIS 2110
Cámara de Red



Generalidades

• Servidor Web integrado e interfaz de red. No
necesita PC

• Sistema opertivo basado en Linux

Instalación

• Instalación fácil y rápida: simplemente
conéctela a la red y asígnele una dirección IP

Características de la Cámara

• Digital, color 24-bit

Sensor de Imagen
• 1⁄4“ Sony progressive scan RGB CCD

• HxV: 659x494

• Resolución (pixels): 640x480

Exposición
• Compensación luz de fondo

• AGC Automático

• Balance de blancos: automático, interiores,
fluorescente, exteriores

• Tiempos de exposición 1-1/30.000 s.

Sensibilidad
• Iluminación máxima: 200.000 Lux

• Iluminación mínima: 1 Lux

Lente
• Soporte estándar CS Tamron

• Lente 3.5-8 mm, F 1.4 lente iris manual con
zoom manual (equivalente a 30-80 mm en
una cámara estándar de 35 mm)

Imágenes

• Hasta 15 Imágenes/seg.

• Imágenes fijas JPEG y Motion-JPEG

• Compresión de imágenes a alta velocidad,
generando imágenes JPEG de alta calidad

• Disponibles 4 niveles de compresión. 
El tamaño del archivo de una imagen JPEG
comprimida depende del contenido de la
imagen. Las imágenes que contengan mucho
detalle generarán archivos más grandes. La
calidad de la imagen está controlada a través
del nivel de compresión. A una alta compresión
genera archivos más pequeños pero a expensas
de la calidad de la imagen, mientras que una
baja compresión origina archivos más grandes
pero mantiene la calidad de la imagen. La
siguiente tabla muestra el tamaño de los
archivos originados de pruebas reales.

• Control del ancho de banda, previene la
saturación de datos en la red, hasta 15
imágenes/seg. generalmente requiere
alrededor de 1.5Mbit/seg.

Cuadro de Adaptación 
de Condiciones de Luz

General I/O

• Conector Input/Output para activar la cámara
en eventos externos

• Almacenamiento de imágenes en modo
remoto vía e-mail y FTP para control de
eventos, alarmas, etc.

Requerimientos del Sistema

• Compatible con sistemas operativos como Windows
98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT,
Windows ME, Linux, Mac OS y Mac OS X

• Internet Explorer 4.x, 5.x, 6.x ó Navegador
Netscape 4.x

• Sin conexión a red la instalación requiere
Windows PC con acceso telefónico a redes 
y cable null modem

Protocolos Soportados

• TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, SMTP, ARP, BOOTP,
PPP, CHAP, PAP, DCHP y más

Protección

• Protección con contraseña/usuario para un
acceso restringido a la cámara

Hardware

• Procesador ETRAX 100 LX, 32 bit RISC, 100
MIPS CPU

• 8 MB RAM

• 2 MB FLASH PROM

• Botón oculto para enfoque y valores de fábrica

Actualizaciones

• Memoria flash para actualización del software
y almacenamiento para archivos HTML

Conexiones

• Cable par trenzado RJ45, conexión de red
Ethernet 10/100 Mbit

• Conector Input/Output para activar la cámara
en eventos externos

• Conexión módem a través del puerto RS-232,
para uso dial-up. Soporta casi todos los
módems V90
Acepta acceso dial-in y dial-out a través de
módem externo (módem no incluido)

Alimentación

• Fuente de alimentación externa: 12 V AC
(incluída). Consumo de energía máximo 7W

Entorno Operativo

• Requiere un entorno de protección apropiado
para ser utilizada en exteriores

• Temperatura: 5–40°C (40–105°F)

• Humedad: 20-80% RHG, no condensada

• La lente iris manual debe ser utilizada y
configurada correctamente para entornos
donde hay mucha luz. Evite colocar la cámara
directamente hacia objetos extremadamente
brillantes, como el sol, ya que esto dañaría el
sensor de imagen CCD

Dimensiones y Peso

• Alto: 4,1 cm (1.6”)

• Ancho: 10,2 cm (4.0”)

• Fondo: 17,5 cm ( 6.9”)

• Peso: 0,26 kg (0,6 lb)
(fuente de alimentación y trípode no incluído)

Autorizaciones 

• EMC: FCC Clase A

• CE: EN 55022/1994, EN50082-1/1992

• Seguridad: EN 60950, UL, CSA

Accesorios Incluídos 

• Cable Null modem

• Fuente de alimentación: 12V AC, 9.6 VA

• Extensión de cable de alimentación

• Conectores I/O

• Trípode metálico

©2002, Axis Communications AB. The Axis logo is a registered trademark of Axis Communications AB. All other
company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the
right to introduce modifications without notice. 

Especificaciones Técnicas - Cámara de Red AXIS 2110
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A Complete Range of WiMAX Solutions

Connecting The World
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Product Summary

Base Station Products

HiperMAX The most advanced base station designed to deliver the best link 

budget, with highest capacity and net throughput for both fixed, 

nomadic and portable applications.

MacroMAX A highly upgradeable base station designed for fixed and nomadic 

applications in urban and suburban deployments.

MicroMAX A cost effective, highly modular base station designed for lower density 

deployments and microcell applications.

Customer Premises Equipment

EasyST A revolutionary indoor, self-install Subscriber Terminal with optional 

IEEE 802.11 Wi-Fi and Voice over IP (VoIP) capabilities.

ProST A Subscriber Terminal developed to provide superior link budget in 

difficult deployment conditions. Requires professional installation.

Backhaul Products

PrimeMAX A cost effective and reliable backhaul solution for applications requiring 

either IP only or IP+TDM connectivity to the network.

Network Management Products

Netspan A comprehensive management solution that manages the network 

elements in the AS.MAX family.

Glossary

AAS Adaptive Antenna System

ATCA Advanced Telecommunications Computing

Architecture

ATM Asynchronous Transfer Mode

BWA Broadband Wireless Access

CPE Customer Premises Equipment

LNA Low Noise Amplifier

MIMO Multiple Input Multiple Output

MRC Maximal Ratio Combining

NLOS Non Line of Sight

OBSAI Open Base Station Standard Initiative

OFDM Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing

OFDMA Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access

PA Power Amplifier

QoS Quality of Service

SDMA Spatial Division Multiple Access

SDR Software Defined Radio

SOFDMA Scalable OFDMA

TDM Time Division Multiplexing

WiBRO Wireless Broadband
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AASS..MMAAXX

IInnttrroodduucciinngg AASS..MMAAXX
WiMAX - Redefining Broadband
Services

All over the world broadband wireless has been providing great service to

its users for years. However, the proprietary nature of this technology to

date has confined its deployment to specific applications.

With the arrival in 2005 of  WiMAX this is all about to change.  Defined by

the IEEE and fully supported by ETSI, IEEE 802.16 defines a world-wide

open standard for broadband wireless access. 

WiMAX is good news for end users, network operators, service providers

and suppliers alike. WiMAX makes possible new economics as well as new

performance levels, transforming the business case for deployment of

broadband wireless access. It creates the necessary environment for high-

quality, multi-megabit services to be delivered to end users more cost

effectively by creating a global marketplace and a framework for inspiring

innovation. 

The world’s leading silicon suppliers are already committed to supporting

WiMAX. High volume and new levels of integration will drive the WiMAX

customer premises equipment costs significantly below the cost of today’s

CPEs, dramatically improving service provider economics.

WiMAX Forum, which was established by visionary industry leaders,

champions the widespread adoption of this standard, establishes a brand

for the technology and lays the groundwork for interoperability between

products from different suppliers.

Airspan is proud to be a founding member of the WiMAX Forum and is a

member of the WiMAX Forum board. We are fully committed to delivering

innovative WiMAX products and services which we will progressively roll out

during 2005, and beyond.

Our WiMAX products are branded under the name of AS.MAX and comprise

a range of base stations and indoor and outdoor CPE products. We invite

you to find out more about AS.MAX.

■ WiMAX Forum is now a global

organisation with more than 250 

members

■ Airspan is a founding member of

WiMAX Forum

■ Airspan is a WiMAX Forum Board 

Member

■ WiMAX Product Certification will start 

in 2H 2005

■ WiMAX offers:

■ End Users: Greater choice, 

fixed/nomadic/portable access, self 

install and lower CPE prices

■ Service Providers: Better economics,

reduced investment risk and new 

revenue generation oppurtunities

■ Suppliers: Mass produced chipsets, a

platform for innovation and 

cooperation

WiMAX

TThhee SSttaannddaarrdd ffoorr

BBrrooaaddbbaanndd WWiirreelleessss
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AS.MAX

Airspan is proud to introduce AS.MAX, the industry’s most complete range

of WiMAX Products consisting of three different base station solutions,

backhaul solutions and a range of indoor and outdoor CPEs. 

The AS.MAX family of products benefits from a unique combination of

features, delivering the best economics and most attractive service

propositions for fixed and nomadic/portable broadband access:

• 256 FFT OFDM, and in the future SOFDMA radios for true 

Non-Line-of-Sight (NLOS) Nomadic and Portable operation

• Burst-by-burst Adaptive Modulation and Error Correction 

• Class leading Spectral Efficiency

• High Performance radios that deliver extended link budgets

• Low latency radio interface for time critical services

• Licensed and unlicensed band operation (initially 3.5 GHz and 

5.8GHz, followed by 700 MHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.7 GHz, 4.9 GHz and 

5.4-5.7 GHz)

• Point to Multipoint Access and Point to Point Backhaul.

AS.MAX technology has been carefully chosen to provide operators with a

future-proof evolution path to IEEE 802.16e and WiBRO service

specification.

AS.MAX is the ideal WiMAX platform on which to deploy an industry

standard broadband solution. It offers all the benefits of multi-vendor

interoperability, decreasing CPE costs, indoor, self install CPE economics,

and a path that leads to the support of handheld device portability and

roaming, thus heralding a new era of inexpensive, ubiquitous broadband

wireless access everywhere.

Airspan’s WiMAX Strategy

Airspan’s WiMAX strategy is to offer a comprehensive range of solutions,

enable co-existence with current products and provide the basis for

seamless upgradability to IEEE 802.16e (SOFDMA) through the use of

Software Defined Radio (SDR) and Adaptive Antenna Systems (AAS).

AS.MAX

TThhee UUllttiimmaattee WWiiMMAAXX

PPrroodduucctt FFaammiillyy

Product Summary

■ Base Stations

■ HiperMAX

■ MacroMAX

■ MicroMAX

■ Customer Premises Equipment

■ EasyST

■ ProST

■ Backhauls

■ PrimeMAX

■ Network Managements

■  Netspan
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Technology Showcase

• Software Defined Radio (SDR) - essential technology for 

smooth migration from IEEE 802.16-2004 to 802.16e

• PicoChip technology at the base stations - up to 600

billion instructions per second to implement 

IEEE 802.16- 2004 and 802.16e waveforms

• Intel WiMAX ProWireless 5116 technology at the CPEs - 

essential technology for low cost and future-proof

functionality

• Transmit and Receive diversity to improve link budget

• MIMO - Multiple antenna elements are employed to 

improve range and throughput

• Adaptive Antenna System (AAS) - Intelligent, beam -

forming antenna technology to improve link budget and

platform for SDMA for enhanced capacity per RF channel

• Advanced TCA (ATCA) - Industry standard Indoor 

equipment practice

• Fibre optic and CAT5 OBSAI interface - between indoor and

outdoor units (HiperMAX) supports distances between 

300m and 3km using different Fibre optic modules.

5 Reasons why AS.MAX is 
the best solution for your
Broadband Application

1. AS.MAX systems are optimized for  the delivery of scalable 

services at Multi-Megabit speeds (up to 50 Mbit/s)

• Comparible to fastest wireline DSL speeds, and much 

faster than 3G (UMTS with HSDPA and EV-DO).

2. Cost effective indoor, self-install CPE  and  a range of 

outdoor CPEs with optional support for Voice and Wi-Fi.

3. Support for Macro and Micro deployment models

• Ready to support WiMAX integration into laptops in 

2006.

4. AS.MAX takes full advantage of WiMAX’s QoS

• Support for VoIP and Video

• ATM-like delivery of E1/T1services.

5. Airspan’s WiMAX systems are optimized for low latency

• <10ms latency essential for time critical services such as 

VoIP, leased lines, E1/T1, video conferencing and 

gaming.
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WiMAX Applications

WiMAX is already revolutionising the broadband wireless market by

standardising the hitherto fragmented Broadband Wireless Access (BWA)

market, by opening up new service opportunities; and by creating the

environment for ubiquitous broadband services everywhere.

WiMAX creates a bridge between the fixed wireline and mobile cellular

networks. By deploying WiMAX technology in their fixed service networks

operators will be able to offer not just fixed broadband wireless services to

homes and businesses but will also be able to offer nomadic and in due

course, portable data services to its customers. Equally, mobile operators

will be able to offer nomadic and portable data services at much higher

speeds than is possible with voice-centric 3G networks and will be able to

tariff them differently. 

The aim is to provide the service that best fits the individual’s needs,

whether in the office, driving to a meeting, taking a stroll or at home.

WiMAX has the versatility to provide a transparent umbrella of service

provision across a range of wireless and wireline access technologies.

Let’s consider the applications for WiMAX technology under three

headings, fixed broadband wireless access, nomadic and portable

broadband and backhaul and bridging solutions.

Fixed Broadband Wireless Access

The pre-WiMAX broadband wireless access space is a confusing and

fragmented place where many proprietary solutions compete for market

share; It has been crying out for standardisation and interoperability.  IEEE

802.16-2004 answers this call and sets out to resolve the key problem areas

that have hampered the explosive growth of this access technology.

AS.MAX, as a leading WiMAX solution, delivers end-user installed CPEs, thus

eliminating the notorious truck roll, cuts the price of CPEs and makes the

whole proposition much more attractive.

Applications Summary

■ Fixed Broadband Wireless Access

■ Metro

■ Urban

■ Suburban

■ Rural

■ Indoor and Outdoor Coverage

■ Nomadic and Portable 

Broadband

■ Support for Laptop Cards and

Handheld Devices

■ Hot Zones not just Hot Spots

■ Backhaul and Bridging 

Applications

WiMAX Applications

AA WWoorrlldd ooff FFiixxeedd,,

NNoommaaddiicc aanndd PPoorrttaabbllee

aapppplliiccaattiioonnss
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In developed countries the last 10 years have seen extensive

deployment of DSL and Cable in urban and sub-urban areas.

However, DSL penetration in rural or less densely populated

areas continues to lag behind due to problems with the

copper plant. Therefore WiMAX based fixed BWA technology

is a good solution for bringing broadband services to

customers in these poorly served areas. Airspan’s MicroMAX

product sets out to provide a cost effective solution in low

density deployment scenarios.

In emerging economies, the priority is to serve the urban and

sub-urban communities with essential telecommunications

services followed by the expansion of services to other regions.

In these countries the underlying infrastructure may not be of

sufficiently high quality to enable widespread DSL

deployment. Again, WiMAX solutions such as AS.MAX offer an

effective answer to this need by providing a range of base

stations to meet the varying requirements of urban and rural

deployments as well as a range of easy to deploy and cost

effective CPEs.

Nomadic and Portable Broadband

Broadband anytime-anywhere is the great promise of WiMAX

which will arrive with the introduction of IEEE 802.16-2004

and IEEE 802.16e products. These standards take broadband

wireless to a new plane. Suddenly it is possible to have a DSL-

like broadband experience anywhere you happen to be, not

just at home or in a Wi-Fi hot spot environment. With WiMAX

we start to get Hot Zones

that are few kilometres wide

and the broadband

experience moves outdoors.

Nomadic broadband opens

up a whole new high-speed

data experience. Imagine

you are walking in the park,

when you spot an unusual

butterfly and want to find

out more about it. You take a

high definition picture of the

butterfly and send it to a

centralised database which

within seconds comes up

with a match and a detailed

description of that species.

The possibilities are truly endless.

A key enabler of this vision is the inclusion of the requisite

technology in the everyday devices used for communications

such as portable phones, laptops, PDAs, etc. The world’s

leading semiconductor manufacturers such as Intel have put

their weight behind making this a reality.

Airspan has grasped this vision and has set out to design the

AS.MAX range with evolution to IEEE 802.16e in mind. To this

end the HiperMAX and MacroMAX base stations are being

developed using SDR technology to enable the upgrade of a

base station sector from supporting only fixed BWA to

supporting fixed and nomadic services without requiring

hardware changes.

Backhaul and Bridging Applications

WiMAX products also lend themselves to backhaul and

bridging applications. In some networks it will be attractive to

use a WiMAX compliant PTP link to backhaul the traffic from

a WiMAX base station back towards the core network. In other

cases WiMAX compliant products will be called upon to

provide LAN-to-LAN bridging solutions for enterprise networks

or indeed providing IP and E1/T1 connectivity.

Airspan’s PrimeMAX product range is particularly suitable for

PTP backhaul applications providing carrier-class availability

with native IP and E1/T1 interfaces.
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Main Features

■ HiperMAX supports:

■ All outdoor RF components 

■ Fully redundant architecture options

■ Up to 6 channels per ACTA shelf with

full redundancy or 

■ Up to 12 channels without 

redundancy 

■ Optical, zero loss connectivity 

between indoor and outdoor units

■ MacroMAX supports:

■ 4 x Dual RF channels (8 Feeders and

Antennas) per rack

■ Baseband to RF connection made

digitally

■ Final RF feed using conventional 

Antenna Feeders

■ HiperMAX uses Picochip based “SDR” 

array, rated at 600 billion 

instructions per second.

■ A platform for SDMA enhancement, 

which allows multiple simultaneous 

transmissions to CPEs

■ Throws nulls in the direction of 

interfering users

■ Key to IEEE 802.16 Spectral 

Efficiency Enhancements

■ Multiple antenna beams are 

synthesised at baseband

HiperMAX

TThhee UUllttiimmaattee

WWiiMMAAXX BBaassee ssttaattiioonn HiperMAX and MacroMAX Base
Stations

HiperMAX and MacroMAX are designed for large network operators; They

are highly scaleable, fully redundant, WiMAX base stations. HiperMAX and

MacroMAX represent state-of-the-art, next generation, base station design

and include:

• fully upgradable, software defined, PHY and MAC layers enabling 

simultaneous support for both 256 FFT OFDM and SOFDMA PHYs.

• fully digital, OBSAI based, fibre optic and CAT5 interfaces between 

indoor and outdoor equipment which can operate at up to 3km.

• Multi-channel transmit and receive diversity.

• 4 or 8 channel smart antennas.

HiperMAX and MacroMAX are designed to deliver the best link budget with

the highest capacity and net throughput. These systems are generally

deployed from macro-cell sites, used in typical wireless roll out. 

HiperMAX implements an all outdoor radio with an eight element antenna

array system.  All HiperMAX base stations support AAS and multi-channel

Transmit and Receive diversity and are platform-ready for SDMA, which

uses the antenna array to enhance capacity and improve frequency re-use. 

MacroMAX on the other hand uses an indoor radio unit, with external

feeders to appropriate mast installed antennas. Separate antennas enable

the link budget to be increased through the use of multi-channel transmit

diversity and Nth order receive diversity.

Both HiperMAX and MacroMAX base stations can either be configured to

provide traditional TDM voice applications, or can be optimised to support

VoIP applications, using a standard gateway to the PSTN.
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The HiperMAX base station consists of an indoor section,
suitable for location within a protected environment, and an
outdoor RF section. The indoor baseband electronic boards,
referred to as blades, are housed in a 1, 2 5 and 14-slot ATCA
chassis which is NEBS compliant. The outdoor enclosure
contains the RF subsystem components and smart antennas.
The connection between the indoor and outdoor equipment is
achieved through a fibre optic cable and separate power feed. 

One smart antenna, consisting of up to 8 elements, is
connected to each baseband blade. HiperMAX can support up
to 12 baseband blades per shelf, with a single fibre optic cable
to each antenna. Baseband blades can be configured to
support 6 active channels with full redundancy or 12 active
channels without redundancy.

In addition to the baseband blades, the ATCA shelf houses the
Ethernet switch, the GPS synchronisation unit and the shelf
controller. The Ethernet switch and GPS synchronisation
functions are implemented together in one unit. The Ethernet
switch aggregates the individual traffic streams onto a Gigabit
Ethernet stream for backhaul purposes. For TDD and smart 
antenna operation the multiple sectors are locked to a GPS
timing source. The ATCA shelf manager provides a platform 
management layer that holds an inventory of field
replaceable units in the system and monitors their basic
health.

Fibre optic modules operating at speeds of 3.1Gbit/s, are
connected to fibre optic cables capable of carrying up to
10Gb/s for future expansion, if required. The Adaptive
Antenna System (AAS) comprises an environmentally sealed
enclosure, designed to be installed outdoors on a mast or
other support suitable for propagating a radio signal. The
outdoor equipment consists of a multi-channel RF transceiver
and the receive and transmit antennas.

Both HiperMAX and MacroMAX fully support the extensive
QoS characteristics of the IEEE 802.16 radio interface,
including full support for UGS, rtPS, nrtPS and BE service
classes. In addition, we have incorporated specific additional
radio resource management that allows applications like VoIP
to be robust by implementing Admission Control on a per call
basis.

MacroMAX operation is very similar to that of HiperMAX. In
the case of MacroMAX, the baseband is a single card that is
directly connected to the RF, PA and LNA. The whole unit is
integrated into a single rack-mountable shelf. A compact rack
supports up to three sectors with diversity or six sectors
without diversity. A full rack supports up to 4 sectors with
diversity or eight sectors without diversity.

HiperMAX and MacroMAX are managed by Netspan, the
SNMP based central management platform.

HiperMAX and MacroMAX Operation
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MicroMAX

MicroMAX is a complete standalone base station, sharing the same system

architecture as our tried-and-tested ASWipLL product line. The MicroMAX

base station is highly modular in design and consists of two main

components: the all outdoor Base Station Radios (BSR) and the indoor Base

Station Distribution Unit (BSDU), or single channel Data Adaptor. Each

base station site could contain up to 12 BSRs, depending on the amount of

available spectrum. Each BSR is connected to the BSDU via a 100BaseT

interface operating over a Cat5 cable which carries both data and power.

MicroMAX is designed to support lower density, rural broadband access,

enterprise applications and DSL in-fill scenarios in both licensed and

unlicensed bands. 

One of the key features of the MicroMAX BSR is that it requires less than

28W power, making it ideally suited for line powering by using SHDSL lines

thus enabling the economic delivery of broadband wireless services to

communities beyond the reach of DSL. 

Main Features

■ Cost Optimised for lower density 

applications

■ Modular and scalable architecture

■ All outdoor integrated Baseband 

digital processing, radio and antenna

■ Up to 12 radios per mast

■ CAT5 PoE (100m), up to 300m with 

CAT5 repeaters

■ Sophisticated radio implementation

■ Supports WiMAX Forum Profiles

■ BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 

adaptive modulation

■ Multi-Channel Tx and Rx diversity 

across multiple radios 

■ Full duplex/half duplex FDD and TDD 

operation

■ Advanced software features

■ Full IEEE 802.16 QoS / Service 

Classes

■ Full IEEE 802.1d Transparent 

Bridging

■ IEEE 802.1Q/p VLAN 

tagging/untagging 

■ Bridging and Router functionality

■ Future hardware variants will support

IEEE 802.16e (SOFDMA)

MicroMAX

FFoorr CCoosstt SSeennssiittiivvee 

WWiiMMAAXX DDeeppllooyymmeennttss
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MicroMAX Operation

The MicroMAX base station is highly modular in design and is

constructed from a number of Base Station Radios (BSR). Each

BSR incorporates antenna, radio and baseband functions all

within the single BSR enclosure. Each BSR can be deployed with

a built-in 60º sectorial antenna or indeed with a wide variety of

external antennas including 360º  omni,   90º , 120º  etc.  When

multiple BSRs are deployed at the same physical location a

BSDU can be used to aggregate the traffic from up to 6 BSRs.

A seventh BSR may be supported for redundancy. The BSR will

support both full duplex FDD and TDD operation.  

The fact that each BSRs is self contained gives MicroMAX great

deployment flexibility. For example, it is possible to start with

one BSR and an omni antenna and progressively increase the

number of deployed BSRs as more customers are signed up.

BSR provides extensive software features such as support for

WiMAX specified service classes, full IEEE 802.1d transparent

bridging features, IEEE 802.1Q/p VLAN features, and support

for VoIP operation. The BSR will provide VoIP call supervision

(or dynamic bandwidth allocation) enabling the radio interface

to gracefully handle VoIP overload conditions by implementing

an admission control procedure. In the future BSR will also

support router functionality.

The BSDU provides three main functions:  aggregation of

traffic from BSRs, powering the BSRs, and synchronising the

BSRs by using an external GPS source. 

Due to its low power consumption, the MicroMAX BSRs is

ideally suited for line powering. In this application up to 4

twisted copper pairs can be used to both power and backhaul

a BSR over a distance of up to 5km.  This in turn enables tens

of customers to be provided with wireless broadband services

beyond the reach of DSL technology with an inbuilt cheap

backhaul capability.

Point to Point applications are also supported by the use of a

single MicroMAX BSR coupled with a single ProST. This

arrangement provides a very low cost solution for medium

speed IP backhaul.

MicroMAX fully supports the extensive QoS characteristics of

the 802.16 radio interface, including full support for UGS, rtPS,

nrtPS and BE services classes. 

MicroMAX is managed by Netspan, the SNMP based central

management platform.

�



Main Features

■ Particularly suitable for, but not 

constrained to, backhaul applications

■ Data Rates up to 50Mbps (net)

■ Multiple native E1/T1 as well as IP 

support

■ Sophisticated radio implementation

■ Supports WiMAX Forum Profiles

■ BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 

Adaptive Modulation

■ Half duplex and TDD operation

■ Software features include:

■ ATPC/DFS

■ AES/DES/3DES

■ Hardware features include:

■ Power supply redundancy option

■ 100/Gigabit Ethernet
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PrimeMAX

WWiiMMAAXX BBaacckkhhaauull

SSoolluuttiioonn PrimeMAX

PrimeMAX is designed for high capacity IP+TDM backhaul and enterprise

applications. PrimeMAX is a high capacity, carrier class WiMAX product

designed for use in applications where reliable backhaul of multiple E1/T1s,

as well as IP traffic is of paramount importance. Like all products in the

AS.MAX range, PrimeMAX implements robust 256 FFT OFDM technology

for NLOS operation and adaptive modulation in WiMAX Forum approved

frequency profiles, initially in the 3.5 GHz and 5.8 GHz Bands.

PrimeMAX uses Time Division Duplexing (TDD) technique to transmit and

receive on the same channel. This requires no band separation and provides

efficient use of the entire spectrum. Use of TDD also allows PrimeMAX to

adaptively modify the ratio of downlink and uplink data as per the

individual service requirements.

PrimeMAX CPEs, referred to as PrimeST, have been designed to seamlessly

complement the PrimeMAX sector controllers. PrimeSTs will be available

with IP only or with IP plus 4 or 8 E1/T1s.
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PrimeMAX Operation

The PrimeMAX sector controller provides a split design

architecture consisting of a 1U high indoor unit which houses

the baseband electronics and an outdoor unit consisting of the

transceiver and the antenna, with an IF interface between the

indoor and outdoor units. The Indoor unit can be purchased as

IP only or with IP plus up to 8 E1/T1 ports. The indoor unit is

frequency independent; all frequency dependent RF

components are housed outdoors. 

PrimeMAX supports IEEE 802.16-2004 QoS and networking

features. Support is provided for real-time polling (rtPS), non-

real-time polling (nrtPS), unsolicited grant service (UGS) and

best effort (BE).

The encapsulation protocol defines a set of cryptographic

suites used  to encrypt packet data across the fixed broadband

wireless access network. Privacy Key Management (PKM)

protocol provides secure distribution of keying data

(AES/DES/3DES) from the sector controller to the PrimeST. The

sector controller uses this protocol to enforce conditional

access to network services and when synchronising key data

with the PrimeST.  Prime ST authorisation is based on the X.509

certificate.

PrimeMAX evaluates link conditions on a burst-by-burst basis..

As link conditions change (interference, seasonal changes) the 

transmission settings are adjusted independently for each

active Service Flow within each burst. This maintains the

highest possible data rate available while maintaining an error

rate below 1x10 -9 BER.

Dynamic adaption and error features include:

• Adaptive coding: ratio of redundant code to raw data 

(1/2, 2/3 and 3/4)

• Adaptive modulation: modulation technique (BPSK, QPSK, 

16QAM and 64QAM)

• ARQ: retransmission with modified modulation to improve 

chance of delivery

• Reed Solomon forward error correction.

PrimeMAX terminals incorporate a redundant power supply

option which provides increased availibility. The following

options are suported:

• Single AC Power Suply (110/220VAC)

• Single DC Power Supply (24-70VDC, +/- polarity)

• Redundant PS options- AC/AC, AC/DC, or DC/DC

PrimeMAX base stations and PrimeST CPEs benefit from web-

based management built into every network element, as well

as from centralised management.



EasyST

EasyST and ProST are the CPE products developed to

work with the WiMAX compliant base stations

including the base station products in the AS.MAX

family. The EasyST is an all indoor CPE designed for

self install by the end user whereas the ProST is an

indoor-outdoor CPE which requires professional

installation and provides superior link budget in

difficult deployment conditions.

The EasyST is a physically compact WiMAX CPE

designed to be deployed alongside the end-user’s

PC. With dimensions close to the size of 2 CD jewel

cases, EasyST looks great when sitting on a desk or

bookshelf.

The EasyST is designed to be installed by the end

user, using a simple-to-use but sophisticated user

interface to enable optimum positioning without

connecting to the user’s PC. This helps improve

service availability and reliability, whilst increasing

service speed and reducing network load. Three

different deployment models are supported: using

the integral 6dBi antenna, using together with the

optional Wi-Fi expansion (thus locating the

EasyST by the window) or using with the

stick-on-the-window external

antenna. In all cases a visual

indication system informs the

user when the optimum

location for RF reception

and transmission is

achieved.
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Main Features

■ World’s first “Self-Install” WiMAX CPE

■ Full Indoor Non-LOS deployment

■ User unpacks, plugs in and surfs

■ Installation takes less than 1 minute!

■ Stackable “CD” Style Design

■ Utilises Intel 802.16 ProWireless 

5116 chip (Rosedale)

■ Optional IEEE 802.11b/g Wi-Fi 

access point

■ Optional VoIP for 1-4 POTS lines

■ A range of antenna options

■ 6dBi, 4 x 90º auto selecting antenna

■ 2dBi simple omni antenna

■ 12dBi external window-mount

antenna

■ Antenna diversity support

■ Full support for Sub-channelisation 

■ Integral SIM card reader

■ “Auto-Dash connect” and “Auto-config”

features

EasyST

TThhee PPlluugg && PPllaayy

SSuubbssccrriibbeerr TTeerrmmiinnaall



The EasyST is Airspan’s second generation indoor,

plug and play CPE and builds on extensive

deployment experience gathered from multiple

mass deployments around the globe. The EasyST

includes support for Airspan’s “Auto-connect”

feature which selects the Best Serving Base Station

based on RX and TX signal levels and active

modulation schemes. EasyST also inherits the

“Auto-config” function from ASWipLL’s Indoor

Radio (IDR), which enables automatic downloading

of service configurations over the air, after the CPE

has been registered on the network. This feature

can be used independently or in conjunction with

an integral SIM card reader.

EasyST is fully software downloadable over the

WiMAX radio interface, and these updates can be

used to support migration from the initial IEEE

802.16-2004 256 FFT OFDM operation to more

sophisticated OFDMA operation in later system

releases. This future-proofing

capability ensures

that the

investment made by network operators and end

users is protected as WiMAX networks are

enhanced over the next 2-5 years.

In addition to the simple-to-use user interface,

EasyST also has an in-built Web server, which allows

advanced configuration by the end-user or even

remote configuration by a network operator’s

customer service staff.

Finally EasyST is also designed for combined voice

and data deployments. EasyST has a number of

optional “stackable” extension bases that provide

an integrated IEEE 802.11b/g Access Point, 1-4 fully

transparent voice lines and battery backup. The Wi-

Fi expansion base turns each EasyST into an

instant hot spot, with the WiMAX radio interface

providing backhaul for IEEE 802.11b/g clients.

Thanks to IEEE 802.16 QoS built into the EasyST,

Wireless SIP phones can make high quality,

managed VoIP calls. Voice and Data applications

are supported by the VoIP expansion base, which

supports up to 4 voice lines and provides each

telephone with a standard RJ11 voice interface. The

VoIP expansion base is fully managed by Airspan

AS.MAX base stations and softswitch solutions to

ensure a fully transparent, carrier class voice

service in the tradition of Airspan’s world class

voice centric AS4020 and AS Proximity

product lines. Battery Backup can also be

provided, where applicable, and uses

simple AA rechargeable NiMH cells.

13
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ProST

The ProST is designed for rapid and simple external deployment, to be

fitted by trained personnel in less than one hour. This unit is ideal when a

specific service level agreement needs to be guaranteed. The ProST ensures

high service availability at enhanced ranges, operating in both LOS and

NLOS propagation environments.

To obtain a basic service capability, the ProST may not require

programming with any initial configuration data. However, to deliver

service to the ProST will require the management system to authenticate

the customer’s equipment using the internal X.509 certificate.. This may be

achieved automatically (though a web based registration service) or via a

telephone call to a central administration centre. 

The ProST is designed to support the delivery of a range of services.

Service interface options include:

• 1 to 4 Port Hub or Switch

• 4 port with VLAN Port Switching

• Integral 802.11b/g WiFi Access Point

• Integral VoIP IAD

• Integral E1 / T1 + Ethernet Port

Main Features

■ Suitable for full outdoor Non-LOS 

deployment

■ Based on field-proven mechanicals

■ Comprehensive range of indoor 

Subscriber Data Adaptors (SDA)

■ 1-4 port Hub

■ 1-4 port Switch

■ Up to 4 ports with VLAN switching

■ E1/T1 Interfaces

■ IEEE 802.11b/g Wi-Fi and VoIP 

support

■ AC or DC powering options

■ Indoor and indoor units connected 

using CAT5 cable PoE

■ Antenna options

■ Built-in antenna gain of 15dBi or

18dBi

■ Wide range of external antenna 

options

ProST

RRaappiidd aanndd SSiimmppllee

EExxtteerrnnaall DDeeppllooyymmeenntt



Management Options

■ AS.MAX  family of products  support 

three management options:

■ Local web based client management of 

individual system components

■ Used to configure small systems and 

networks

■ Management via third party SNMP 

management tool 

■ Uses standard WiMAX MIB

■ Airspan’s Netspan network management 

server

■ Already running numerous WLL 

networks worldwide

■ Based on Microsoft .Net platform

■ Distributed server architecture support

■ Full system configuration, operation 

and maintenance via standard web 

client

■ SNMP API support

■ Uses standard WiMAX MIB for all 

configuration and O&M activities

AS.MAX Network Management

It is important that the AS.MAX incorporates the features that are required

for the initial installation and commissioning of the products as well as their

day-to-day efficient running. To this end, the AS.MAX family includes

comprehensive management capabilities in terms of features designed

into the products as well as a centralised management system. 

Netspan 

Netspan is a centralised network manager which supports a client/server

architecture. The Netspan server runs on a PC platform, making use of an

SQL database to store the configuration, statistics and alarm history from

the radio network. Access to the Netspan server is from Microsoft Internet

Explorer, using the web service of the Netspan server. 

Each Netspan operator is given configurable access rights, allowing each

operator to be granted the rights appropriate to their function. 

Netspan provides configuration and diagnostic access to all AS.MAX

network components, right down to each individual Subscriber Terminal.

Netspan

CCeennttrraall MMaannaaggeemmeenntt

PPllaattffoorrmm
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Edit I View��������� Refresh I Help ?

Bordon Hill

           Bordon Hill AC (conn:115200)
           C2A Band Shelf (conn:0)
           Stratford01 (Rack Position = 2)

   Global Setup

AS8200 Netspan
Version : 05.07.30.012

ST Classes
Packet Line Classes
Signalling Classes
Priority Number Classes
Service Classes
Product Types

Create Node

Site
AS400 AC Shelf
Combiner Shelf
AS4020 CT Shelf
AS4000 CT She;f
ST

Monitor

Alarms
AS4000 Statistics
AS4020 Statistics

Management

Netspan Admin

Services OK

       Band Shelf (conn:115200)

__

Bordon Hill test 1 (id=2)
Bordon Hill test 2 (id=10)
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID
STID

Edit I View I��������                     Refresh I Help ?
      Status and Mgmt

AS8200 Netspan
Version : 05.07.30.012

__

__

RF Status
Packet Status
Inventory
ST Management
Lines
Active Alarms
Historical Alarms

Configuration

Edit ST
My ST Product Type
My ST Class

Performance Acceptance Check Statistics

4

16QAM 3/4

1.530 volts

1.462 volts

CSV Soft Errors

Num RWs

Modulation Rate

Agc

Afc

Signal Strength

SNR

Downlink

4

QPSK 3/4

1.234 volts

87 25 chips

CSV Soft Errors

Num RWs

Modulation Rate

Power Control

Afc

Signal Strength

SNR

Uplink

Auto Refresh

SignOn Poll ST

Refresh

Actions

 AS4020 ST RF Status
13 (Link OK)Session ID:

Edit I View I��������                     Refresh I Help ?
     Edit

Configuration
Shelf : Stratford 02

__

__

__

__

__

Configuration
E1/T1 Backhaul Config
Packet Prioritization Rules
Virtual LANs (VLANs)
Quality of Service (QOS)
View
General Status
Packet Status
Hardware Diagnostics
Software Diagnostics
Classes
ST Classes
Packet Line Classes
Signalling Classes
Service Classes
Software
Shelf Software Download
Current Shelf Software
ST Class Software
ST Software Broadcast
Security
Accounts and Passwords

303-1163-915

22800000

3.0MHz

RF Part Card Num:

Downlink Freq (kHz):

Bandwidth (MHz):

Minimum BDM RWs:

RF Settings

2_7_30_014Software Version

General Settings

2096000

1

Use RF Synth File:

Uplink Freq (kHz):

PN Code:

Number of RTS RWs:

Shelf 1: None

Secondary Shelves

IP Address: 62.189.32.2, Port: 8765

2 2

Shelf 3: None

Shelf 2: None

Shelf 4: None

Reset Shelf Flush STs Flush Unknown STs

Submit Refresh Test Connection              OK Tested at 10.30:44 15th February 2005

Flush & Resend STs

Actions

>> HP Home >> Products & Services >> Support & Drivers >> Solutions >> How to Buy

Software > Management Software

Management Software

>> Management Software

>> Solutions
>> Products
>> News
>> Partners
>> Developers
>> Support
____________________

>> How to Buy
____________________
>> Downloads
>> HP Software Customer
     Connection
____________________

>> Site map

           Printable version

                  Privacy statement                                              Using this site means you accept its terms  

HP OpenView
Management Software

>> Contact a solution specialist

Find solutions by:
>> Solution      >> Product       I would like to learn more:
��             
��           About OpenView           >>

>> HP launches automated
     management solutions at
     HP Software Universe

>> Plug server security holes.
     New Vulnerability and
     Patch Management Pack
     Try it for free today.

     You asked. We listened.
>> HP Software Customer
     Connection is here

Search                                                            more options   
                  Management Software      All of HP US

>> Sign-in with HP Passport     >> Register���         United States-English

>> Contact HP >>
�



HiperMAX

OFDM 
(SDR software upgradable to SOFDMA)

3.4-3.6GHz initially
+ subsequent additional WiMAX bands

1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 
7MHz, 10MHz

256 
(SDR software upgradeable to 512 and 1024)

FDD + TDD
60, 90, 120, 180, omni

64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK
3.5F1, 3.5F2, 3.5T1, 3.5T2

IEEE 802.16-2004 
(Software upgradeabe to 802.16e)
Up to +32dBm per antenna element
-115dBm (1/16), -100dBm (1/1)

Up to 18dB / 13dB

Yes
Yes
Yes

Yes, by software upgrade
Yes, by software upgrade

1/2, 1/4, 1/8, 1/16 
(+1/32 with software upgrade)

N/A
Yes, by software upgrade

1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5, 20ms

Yes

802.1d self-learning bridge
IPv4 + IPv6

Yes
Yes
Yes
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

N/A

100bT/1000bT Ethernet

-48V DC nominal

250W perAAS Sector

Chassis to fit 19”/23” Equipment Rack
710 x 275 x 130 mm(inc. antenna array)

110kg
20kg 

MacroMAX 

OFDM 
(SDR software upgradable to SOFDMA)

3.4-3.6GHz initially + subsequent additional
WiMAX bands

1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz

256 
(SDR software upgradeable to 512 and 1024)

FDD + TDD
60, 90, 120, 180, omni

64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK
3.5F1, 3.5F2, 3.5T1, 3.5T2

IEEE 802.16-2004 
(Software upgradeabe to 802.16e)

Up to +37dBm per antenna
-115dBm (1/16), -100dBm (1/1)

Up to 5dB / 5dB

No
Yes
Yes
No
No

1/2, 1/4, 1/8, 1/16 
(+1/32 with software upgrade)

N/A
Yes, by software upgrade

1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5, 20ms

Yes

802.1d self-learning bridge
IPv4 + IPv6

Yes
Yes
Yes
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

N/A

100bT Ethernet

90-264V AC

250W per AAS Sector

Chassis to fit 19”/23” Equipment Rack
840 x 159 x 82.5 mm (for a single 120deg antenna)

110kg
7kg (for a single 120deg antenna) 
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Technical Data Sheet

Scheduling

Encryption

Management

User / Network

Interface Options

Power

Mechnical

RF Multiple Access Scheme

Frequency Bands

Channel Size

FFT

Duplex Method
Sector Angle
Modulations Supported
WiMAX Profiles Supported
Standards Compliance

Tx Power
Rx Sensitivity
AAS & Diversity Gains (Downlink/Uplink)

Adaptive Antenna System (AAS) Support
Multi Channel Tx Diversity
Nth Order Rx Diversity
Space Division Multiple Access (SDMA) Support
Spatial Frequency Interface Rejection (SFIR) Support
Uplink Sub-Channelisation Support

Dynamic Frequency Selection (DFS) Support
Turbo Coding Supported
Configurable Cyclic Prefix
Configurable Frame Duration
GPS Clock Synch Supported

IP Mode
IPv
802.1Q VLAN
MIR / CIR
DiffServ
Packet IPv6 over 802.3/Ethernet
Packet IPv4 over 802.1Q
Packet IPv6 over 802.1Q
Payload Header Suppression
Multicast Polling
ARQ
Packing

Unsolicited Grant Service
Real Time Polling

Data Encryption AES CCM
TEK Encryption AES 128bit
TEK Encryption AES 1024

Managed Subscriber Station

User / Network Interface

Voltage

Power Consumption

Indoor Dimensions (h-w-d)
Outdoor Dimensions (h-w-d)
Indoor Weight
Outdoor Weight
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PrimeMAX EasyST ProST 

CPE Products

OFDM

3.4-3.6GHz, 5.8GHz

7MHz, 10MHz, 
14MHz, 20 MHz

256

TDD (plus HD-FDD)
60 + others with external antenna

64QAM , 16QAM, QPSK 
3.5T1, 5.8T

IEEE 802.16-2004

+23dBm
-90dBm

-

No
No
No
No
No
No

N/A
No
N/A
N/A
N/A

802.1d self-learning bridge
IPv4 + IPv6

Yes
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 

Yes 
Yes 

Yes 
Yes 
Yes 

N/A

100bT Ethernet, E1, T1

-48V DC nominal, 90-264V AC, 
Dual Redundant
75W per sector

432 x 305 x 44 mm
500 x 200 x 30 mm

2kg
1.5kg

OFDM 
(future release supports SOFDMA)

3.4-3.6GHz, 5.8GHz initially + 
subsequent additional WiMAX bands

1.75MHz, 3.5MHz, 
7MHz, 10MHz

256 
(future release supports 512)

HFDD + TDD
N/A

64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK
3.5F1, 3.5F2, 3.5T1, 3.5T2, 5.8T

IEEE 802.16-2004 
(future release to support 802.16e)

+24dBm
-98 dBm

-

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes (at 5.8HGz)
No
N/A
N/A
N/A 

802.1d self-learning bridge
IPv4 + IPv6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes

10/100bT Ethernet, 802.11g WiFi, 
POTs with integrated RGW

90-264V AC, 
6VDC
6-8W

30 x 145 x 145mm (excl clip-on antenna)
N/A

0.35kg
N/A

OFDM 
(future release supports SOFDMA)

3.4-3.6GHz, 5.8GHz initially + 
subsequent additional WiMAX bands

1.75MHz, 3.5MHz, 
7MHz, 10MHz

256
(future release supports 512)

HFDD + TDD
N/A

64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK
3.5F1, 3.5F2, 3.5T1, 3.5T2, 5.8T

IEEE 802.16-2004 (future release to
support 802.16e)

Up to +23dBm
-98 dBm

-

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes 

(at 5.8HGz)
No
N/A
N/A
N/A  

802.1d self-learning bridge
IPv4 + IPv6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
No

Yes

10/100bT Ethernet, 802.11g WiFi, 
POTs with integrated RGW, E1, T1

-48V DC nominal, 
90-264V AC

10W

200 x 150 x 40mm
244 x 311 x 65.5 mm

0.5kg
1.2kg

MicroMAX

OFDM 
(future release supports SOFDMA)

3.4-3.6GHz, 5.8HGz initially + subsequent 
additional WiMAX bands

1.75MHz, 3.5MHz, 
7 MHz, 10MHz

256 
(future release supports 512)

FDD + TDD
60 + others with external antenna

64QAM , 16QAM, QPSK, BPSK
3.5F1, 3.5F2, 3.5T1, 3.5T2, 5.8T

IEEE 802.16-2004 
(future release to support 802.16e)

+27dBm
-115dBm (1/16), -100dBm (1/1)

5dB/5dB with dual BSRs

No
Yes (with multiple BSRs)
Yes (with multiple BSRs)

No
No

1/2, 1/4, 1/8, 1/16

Yes (at 5.8GHz)
No

1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5, 20ms

Yes

802.1d self-learning bridge
IPv4 + IPv6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

N/A

100bT/1000bT Ethernet

-48V DC nominal, 90-264V AC

25W per sector

43 x 483 x 229 mm
317 x 400 x 66 mm

3kg
5kg



Main Operations;  
Airspan Communications Limited
Cambridge House, Oxford Road, 

Uxbridge, Middlesex, UB8 1UN, UK

Tel: +44 (0) 1895 467 100   Fax: +44 (0) 1895 467 101

Worldwide Headquarters;  
Airspan Networks Inc.
777 Yamato Road, Suite 105, 

Boca Raton, FL 33431-4408, USA

Tel: +1 561 893 8670   Fax: +1 561 893 8671

www.airspan.com

For more information about Airspan, its

products and solutions, please visit our

website:  

www.airspan.com

Or write to us at one of the addresses below. 

We will be delighted to send you additional

information on any of our products and their

applications around the world.

Airspan has offices in the

following countries:

Europe

Czech Republic

Poland

Russia

United Kingdom

Africa

South Africa

Americas

United States

Asia Pacific

Australia

China

Indonesia

Japan

New Zealand

Philippines

Sri Lanka

How to find out more

about

Airspan products and

solutions

001-0107-006 Rev A



TeraMax™ P2MP
TurboCell® OFDM Point-to-MultiPoint System

APPLICATIONS

• Point-to-MultiPoint
Wireless Systems

• Last mile access

• Hot Spots and
Hot Zones

• Campus and
enterprise networking

• Fast service
deployment into
multi-tenant, rural
areas

• Extending VoIP service
to remote sites

Description

The TeraMax P2MP is a broadband wireless
networking solution offering an optimal combination
of throughput, range, suitability for outdoor
environments, network scalability and value. A
powerful feature set – including orthogonal frequency
division multiplexing (OFDM), adaptive dynamic
polling, packet aggregation, bandwidth management
at the client, and enhanced security comprising AES –
provides TeraMax with much of the functionality of
WiMAX today.

OFDM: enables communication even without total
line of sight.

Polling: by actively providing equal time to all clients
in the network, the system prevents interference
among nodes, and thus maximizes network scalability.

Packet aggregation and bandwidth management:
ensure optimal distribution of bandwidth throughout
the network.

TeraMax P2MP systems are ideally suited for wireless
Internet service providers seeking to enhance network
performance; cable and DSL operators looking for
cost-effective backhaul in remote areas; or enterprises
building metropolitan or regional private data
networks. These systems can be combined with
TeraMax Point-to-Point systems (see separate
specification sheet) or products throughout Proxim’s
extensive portfolio to comprehensively address your
network requirements.

TeraMax P2MP systems comprise base stations and
clients, and include mounting hardware, Power over
Ethernet (POE), and system management software.
They can be ordered with various external antennas
and lengths of cable to complete the turnkey
solutions. Also available are systems with 23 dBi flat-
panel antennas, either affixed to a ruggedized, carrier-
grade enclosure, or integrated into a flat-panel
outdoor-rated enclosure.

Key Features

• Over-the-air data rate of 36 Mbps maximum

• Range in excess of 3 miles

• Near-line-of-sight communication utilizing
orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)

• Operates on the 5.8 GHz license-free frequency
band

• Point-to-MultiPoint and Point-to-Point
configurations available

• Choices of enclosures and antennas

• Engineered from the ground up to withstand
conditions in the outdoors and some of the
harshest environments

• TurboCell protocol eliminates hidden node
problems or interference between clients to
maintain throughput as new clients are added to
the network

TeraMax
Ruggedized Enclosure (EX)

TeraMax Flat Panel
Enclosure (FP)

   



TeraMax Point-to-MultiPoint Specifications
About Proxim Wireless

Proxim Wireless is a global

leader in networking

equipment for Wi-Fi and

broadband wireless

networks. Proxim provides

solutions for enterprise

applications, last mile

access, municipal

broadband networks, and

cellular backhaul. Product

families include ORiNOCO

and TeraStar Wi-Fi

products; Tsunami,

TeraBridge, Gigalink, and

TeraOptic Ethernet bridges,

and Lynx point-to-point

digital radios.

PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL

Ethernet Interface (at PoE Injector) RJ-45, 10/100 Base-T

Ethernet Cable Length 300 ft maximum

RF Interface (external antenna models) N-Female

Operating Temperature Range -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)

Storage Temperature -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)

Operating Humidity 0% to 100% (non-immersion rain)

Altitude 10,000 ft (3,000 meters)

Power Scheme Power over Ethernet (POE) with Cat 5 DC Injector

Power Supply 110/220 VAC, 50-60 Hz

Power Consumption / Current Draw 16 W Max / 0.5 A Max

Input Voltage Required at Radio 48 VDC (supplied via POE)

Dimensions (H x W x D) EX Enclosure: 12 x 14 x 3.25 in
FP Enclosure: 15.3 x 15.3 x 1.13 in

Weight EX Enclosure: 9.65 lbs (4.38 Kg)
FP Enclosure: 2.90 lbs (1.32 Kg)

Enclosure (both EX and FP) Outdoor, all-weather

LED status indicators Power, Wireless Link, and Ethernet Link

Min - Max Diameter of Mounting Pole For EX Enclosure: 1.0 -3.0 in
For FP Enclosure: 0.75 - 1.5 in

WIRELESS

Operational Frequency Band 5725 – 5850 MHz

Channels (user selectable) 5 non-overlapping channels with a bandwidth of 20 MHz:
5745 MHz - Channel 149
5765 MHz - Channel 153
5785 MHz - Channel 157
5805 MHz - Channel 161
5825 MHz - Channel 165

Over-The-Air Data Rate User selectable up to 36 Mbps

Throughput1 16 Mbps

Modulation Scheme OFDM-QPSK

Radio Operation Time Division Duplex (TDD)

FCC Certified Yes

Transmit Output Power (Typical) +23 dBm

Receiver Sensitivity2 -72 dBm @ 36 Mbps
-76 dBm @ 24 Mbps
-80 dBm @ 18 Mbps
-82 dBm @ 12 Mbps
-83 dBm @ 9 Mbps
-84 dBm @ 6 Mbps

Maximum Receive Level -30 dBm

1. This is a typical figure. Actual throughput varies according to the specifications of the antenna used and the conditions of the terrain.
2. The throughput of a Flat Panel client is 12 Mbps.
3. Actual receiver sensitivity for individual products may vary based on manufacturing process and environmental variations.

A Terabeam outdoor Ethernet cable must be ordered separately per unit.  Available lengths are 50, 100, 200, or 300 feet.
Models with external antennas include one 6 ft LMA-600 coax cable per radio.

©2005 Proxim Wireless Corporation. All rights reserved. Proxim and TurboCell are registered trademarks and the Proxim logo and TeraMax are trademarks of Proxim Wireless
Corporation. All other trademarks mentioned herein are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. 

Proxim Wireless Corporation
2115 O'Nel Drive
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tel: 800.229.1630
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TeraMax™ P2P
TurboCell® OFDM Point-to-Point System

APPLICATIONS

• Point-to-Point Wireless
Bridge

• Enterprise LAN and
PBX extension

• WAN connection
redundancy

• ISP remote POP

• ISP direct customer
connections using
point-to-point

• Extension of an
existing fiber network

Description

The TeraMax P2P is a broadband wireless networking
solution offering an optimal combination of
throughput, range, suitability for outdoor
environments, network scalability and value. A
powerful feature set – including orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM), adaptive
dynamic polling, packet aggregation, bandwidth
management at the client, and enhanced security
comprising AES – provides TeraMax with much of the
functionality of WiMAX today.

OFDM: enables communication even without total
line of sight.

Polling: by actively providing equal time to all clients
in the network, the system prevents interference
among nodes, and thus maximizes network
scalability.

Packet aggregation and bandwidth management:
ensure optimal distribution of bandwidth throughout
the network.

TeraMax P2P systems are ideally suited for wireless
Internet service providers seeking to enhance
network performance; cable and DSL operators
looking for cost-effective backhaul in remote areas;
or enterprises building metropolitan or regional
private data networks. These systems can be
combined with TeraMax Point-to-MultiPoint systems
(see separate specification sheet) or products
throughout Proxim’s extensive portfolio to
comprehensively address your network requirements.

TeraMax P2P systems, or bridges include mounting
hardware, Power over Ethernet (POE), and system
management software. They can be ordered with
various external antennas and lengths of cable to
complete the turnkey solutions.  Also available are
systems with 23 dBi flat-panel antennas, either
affixed to a ruggedized, carrier-grade enclosure, or
integrated into a flat-panel outdoor-rated enclosure.

Key Features

• Over-the-air data rate of 36 Mbps maximum

• Range in excess of 30 miles

• Near-line-of-sight communication utilizing
orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)

• Operates on the 5.8 GHz license-free frequency
band

• Point-to-Point and Point-to-MultiPoint
configurations available

• Choices of enclosures and antennas

• Engineered from the ground up to withstand
conditions in the outdoors and some of the
harshest environments

• TurboCell protocol eliminates hidden node
problems or interference between clients to
maintain throughput as new clients are added to
the network

TeraMax Ruggedized
Enclosure (EX)

TeraMax Flat Panel
Enclosure (FP)

    



TeraMax Point-to-Point Specifications
PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL

Ethernet Interface (at PoE Injector) RJ-45, 10/100 Base-T

Ethernet Cable Length 300 ft maximum

RF Interface (external antenna models) N-Female

Operating Temperature Range -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)

Storage Temperature -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)

Operating Humidity 0% to 100% (non-immersion rain)

Altitude 10,000 ft (3,000 meters)

Power Scheme Power over Ethernet (POE) with Cat 5 DC Injector

Power Supply 110/220 VAC, 50-60 Hz

Power Consumption/Current Draw 16 W Max/0.5 A Max

Input Voltage Required at Radio 48 VDC (supplied via POE)

Dimensions (H x W x D) EX Enclosure: 12 x 14 x 3.25 in
FP Enclosure: 15.3 x 15.3 x 1.13 in

Weight EX Enclosure: 9.65 lbs (4.38 Kg)
FP Enclosure: 2.90 lbs (1.32 Kg)

Enclosure (both EX and FP) Outdoor, all-weather

LED status indicators Power, Wireless Link, and Ethernet Link

Min - Max Diameter of Mounting Pole For EX Enclosure: 1.0 -3.0 in
For FP Enclosure: 0.75 - 1.5 in

WIRELESS

Operational Frequency Band 5725 – 5850 MHz

Channels (user selectable) 5 non-overlapping channels with a bandwidth of 20 MHz:
5745 MHz - Channel 149
5765 MHz - Channel 153
5785 MHz - Channel 157
5805 MHz - Channel 161
5825 MHz - Channel 165

Over-The-Air Data Rate User selectable up to 36 Mbps

Throughput1 16 Mbps

Modulation Scheme OFDM-QPSK

Radio Operation Time Division Duplex (TDD)

FCC Certified Yes

Transmit Output Power (Typical) +23 dBm

Receiver Sensitivity2 -72 dBm @ 36 Mbps
-76 dBm @ 24 Mbps
-80 dBm @ 18 Mbps
-82 dBm @ 12 Mbps
-83 dBm @ 9 Mbps
-84 dBm @ 6 Mbps

Maximum Receive Level -30 dBm

About Proxim Wireless

Proxim Wireless is a global

leader in networking

equipment for Wi-Fi and

broadband wireless

networks. Proxim provides

solutions for enterprise

applications, last mile

access, municipal

broadband networks, and

cellular backhaul. Product

families include ORiNOCO

and TeraStar Wi-Fi

products; Tsunami,

TeraBridge, Gigalink, and

TeraOptic Ethernet bridges,

and Lynx point-to-point

digital radios.

1. This is a typical figure. Actual throughput varies according to the specifications of the antenna used and the conditions of the terrain.
2. Actual receiver sensitivity for individual products may vary based on manufacturing process and environmental variations.

A Terabeam outdoor Ethernet cable must be ordered separately per unit.  Available lengths are 50, 100, 200, or 300 feet.
Models with external antennas include one 6 ft LMA-600 coax cable per radio.

©2005 Proxim Wireless Corporation. All rights reserved. Proxim and TurboCell are registered trademarks and the Proxim logo and TeraMax are trademarks of Proxim Wireless
Corporation. All other trademarks mentioned herein are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. 

Proxim Wireless Corporation
2115 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131

tel: 800.229.1630
tel: 408.731.2700
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Ideal for…
• Medium Antenna Feeder runs (no jumpers required)
• Jumper Assemblies for 1-5/8” & 2-1/4” Feeders
• Any application (e.g. WLL, LMR, Paging, PCS, Cellular)

requiring an easily routed, low loss RF cable

LMR-900 Flexible
Low Loss Communications Coax

Part Description Stock
Part N. Application Jacket  Color Code

LMR-900-DB Outdoor/Watertight PE Black 54094

LMR-900-FR Indoor -Riser CMR FRPE Black 54033

• LMR®- DB is identical to standard LMR plus has
the advantage of being watertight. The addition of
waterproofing compound in and around the foil/braid
insures continuous reliable service should the jacket
be inadvertently damaged during installation or in the
future.
• LMR®- FR is a non-halogen (non-toxic), low smoke,
fire retardant cable designed for in-building runs that
can be routed anywhere except air handling plenums.
LMR-FR has a UL/NEC & CSA rating of ‘CMR/
MPR’ and ‘FT4’ respectively.

• Flexibility and bendability are hallmarks of the LMR-
900 cable design. The flexible outer conductor enables
the tightest bend radius available for any cable of similar
size and performance.
• Low Loss is another hallmark feature of LMR-900.
Size for size LMR has the lowest loss of any flexible cable
and comparable loss to semirigid hard-line cables.
• RF Shielding is 50 dB greater than typical single
shielded coax (40 dB).  The multi-ply bonded foil outer
conductor is rated conservatively at > 90 dB (i.e. >180
dB between two adjacent cables).

LM
R
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• Weatherability: LMR-900 cables designed for
outdoor exposure incorporate the best materials for UV
resistance and have life expectancy in excess of 20 years.
• Connectors: A selection of connectors including
type-N, 7/16 DIN, and 7/8 EIA flanges are available
for LMR-900.  Other interfaces are available on
request.  Transition to interfaces smaller than type-N
is best accomplished with a short jumper cable.
• Cable Assemblies: All LMR-900 cable types are
available as pre-terminated cable assemblies.  Refer to
the section on FlexTech for further details.

Construction Specifications
Description Material In. (mm)

Inner Conductor BC Tube 0.262 (6.65)

Dielectric Foam PE 0.680 (17.27)

Outer Conductor Aluminum Tape 0.686 (17.42)

Overall Braid Tinned Copper 0.732 (18.59)

Jacket (see table above) 0.870 (22.10)
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Electrical Specifications
Performance Property Units US (metric)

Cutoff Frequency GHz 6.9
Velocity of Propagation % 87
Dielectric Constant  NA 1.32
Time Delay nS/ft (nS/m) 1.17 (3.83)
Impedance ohms 50
Capacitance pF/ft (pF/m) 23.4 (76.6)
Inductance uH/ft (uH/m) 0.058 (0.19)
Shielding Effectiveness dB >90
DC Resistance

Inner Conductor ohms/1000ft (/km) 0.54 (1.8)
Outer Conductor ohms/1000ft (/km) 0.55 (1.8)

Voltage Withstand Volts DC 5000
Jacket Spark Volts RMS 8000
Peak Power kW 62

Attenuation vs. Frequency (typical)
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 Calculate Attenuation =
(0.051770) • FMHz  +  (0.000160) •  FMHz (interactive calculator available at http://www.timesmicrowave/telecom)

Attenuation:
VSWR=1.0 ; Ambient = +25°C (77°F)

Power:
VSWR=1.0; Ambient = +40°C; Inner Conductor = 100°C (212°F); Sea Level; dry air; atmospheric pressure; no solar loading

Frequency (MHz)

Frequency (MHz) 30 50 150 220 450 900 1500 1800 2000 2500 5800
Attenuation dB/100 ft 0.3 0.4 0.7 0.8 1.2 1.7 2.2 2.5 2.6 3.0 4.9

Attenuation dB/100 m 0.9 1.2 2.2 2.6 3.8 5.6 7.4 8.2 8.6 9.8 16.0

Avg. Power kW 8.89 6.85 3.89 3.19 2.19 1.51 1.14 1.03 0.97 0.86 0.52

           Environmental Specifications
Performance Property 0F oC

Installation Temperature Range -40/+185 -40/+85

Storage Temperature Range -94/+185 -70/+185

Operating Temperature Range -40/+185 -40/+85

Mechanical Specifications
Performance Property Units US (metric)

Bend Radius: installation in. (mm) 3.00 (76.2)

Bend Radius: repeated in. (mm) 9.0 (228.6)

Bending Moment ft-lb (N-m) 9.0 (12.20)

Weight lb/ft (kg/m) 0.266 (0.40)

Tensile Strength lb (kg) 750 (340.5)

Flat Plate Crush lb/in. (kg/mm) 100 (1.79)
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LMR-900
Flexible Low Loss Communications Coax

Install Tools
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EZ-900-NMC-2 EZ-900-NFC-2 EZ-900-716MC EZ-900-716-MC-RA

EZ-900-716FC EZ-900-78EIA-2Connectors
Inner Outer Finish*

Part Stock VSWR** Coupling Contact Contact Body Length Width Weight
Interface Description Number Code Freq. (GHz) Nut Attach Attach /Pin in (mm) in (mm)  lb  (g)

N   Male Straight Plug EZ-900-NMC-2 3190-1262 <1.25:1 (6) Hex Press Fit Clamp S/S 2.0 (51) 1.38 (35.1) 0.463 (210.0)

N   Female Straight Jack EZ-900-NFC-2 3190-1263 <1.25:1 (6) NA Press Fit Clamp S/S 2.0 (51) 1.38 (35.1) 0.443 (200.9)

7-16 DIN  Male Straight Plug EZ-900-716MC 3190-333 <1.25:1 (2.5) Hex Press Fit Clamp S/S 2.0( 51) 1.44 (36.6) 0.485 (220.0)

7-16 DIN  Male Right Angle EZ-900-716-MC-RA 3190-614 <1.35:1 (2.5) Hex Press Fit Clamp S/S 2.7 (69) 2.15 (55.0) 1.150 (521.6)

7-16 DIN Female Straight Jack EZ-900-716FC 3190-334 <1.25:1 (2.5) NA Press Fit Clamp S/S 2.0 (51) 1.38 (35.1) 0.379 (171.9)

7/8 EIA Straight Plug EZ-900-78EIA-2 3190-1282 <1.25:1 (2.5) NA Press Fit Clamp S/S 3.0( 76) 2.24 (56.9) 1.013 (459.5)

* Finish metals: N=Nickel, S=Silver, G=Gold, SS=Stainless Steel, A=Alballoy  **VSWR spec based on 3 foot cable with a connector pair

WR-900

ST-900C GST-900AST-900/1200C

CCT-01

Part Stock
Type Number Code Description

Strip Tool ST-900/1200C 3190-311 For LMR 900 & 1200 Clamp Style Connectors
Strip Tool ST-900C 3190-1310 For LMR 900 Clamp Style Connectors
Midspan Strip Tool GST-900A 3190-435 For Ground Strap Attachment
Wrenches WR-900 3190-510 1-1/4" Box Wrench (2 required)
Cutting Tool CCT-01 3190-1544 Cable end flush cut tool
Replacement Blades RB-01 3190-1609 Replacement blades for cutting tool
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Accessories
Part Stock

Type Number Code Description

Ground Kit GK-S900T GK-S900T Standard Grounding Kit (each)
Hoisting Grip HG-900T HG-900T Split/Laced Type (each)
Cold Shrink CS-A900T CS-A900T Cable to Antenna Junction  (each)
Cold Shrink CS-90120T CS-90120T LMR-900 to -1200 Junction  (each)
Cold Shrink CS-90170T CS-90170T LMR-900 to -1700 Junction  (each)
Stand. Entry Port Cushion   SC-900T SC-900T Three Cables (each)
Standard Entry Panels Full Range of Port Styles/Combinations Available
Hanger Blocks CB-900T CB-900T Dual Cable Support Block (kit of 10)
Hanger Block Supporting Hardware Complete Range of Supporting Hardware & Adapters Available
Snap-in Hangers SH-U900T SH-U900T Snap-in Hanger (Kit of 10)

HG-900T CS-A900T, CS-90120T, CS-90170T

SC-900T Standard Entry Panels CB-900T

GK-S900T

SH-U900THanger Block Hardware



 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 

ANEXO E 
PERFILES TOPOGRÁFICOS 

  



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – MATRIZ/Q01 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Matriz/Q01 
Latitud:  0º09'8,3" S  
Longitud:  78º28'34,68" W  
Altura:    2797 m 
Antena:   7 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  5,63 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 5630 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

450 5180 3528 0,14 3528,14 3786,64 4,63 3791,26 3782,01 

900 4730 3335 0,25 3335,25 3701,27 6,25 3707,53 3695,02 

1350 4280 3177 0,34 3177,34 3615,91 7,29 3623,19 3608,62 

1800 3830 3082 0,41 3082,41 3530,54 7,96 3538,50 3522,59 

2250 3380 2965 0,45 2965,45 3445,18 8,36 3453,54 3436,82 

2700 2930 2907 0,47 2907,47 3359,82 8,52 3368,34 3351,29 

3150 2480 2855 0,46 2855,46 3274,45 8,47 3282,92 3265,98 

3600 2030 2809 0,43 2809,43 3189,09 8,19 3197,28 3180,89 

4050 1580 2794 0,38 2794,38 3103,72 7,67 3111,39 3096,06 

4500 1130 2790 0,30 2790,30 3018,36 6,83 3025,19 3011,52 

5000 630 2795 0,19 2795,19 2923,51 5,38 2928,89 2918,13 

5630 0 2797 0 2797 2804 0 2804 2804 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q02 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q02 
Latitud:  0º10'59,1" S 
Longitud:  78º29'40,71" W 
Altura:    2834 
Antena:   11 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  3,69 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 3690 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

300 3390 3637 0,06 3637,06 3788,50 3,78 3792,28 3784,73 

600 3090 3502 0,11 3502,11 3705,01 5,10 3710,11 3699,91 

900 2790 3361 0,15 3361,15 3621,51 5,93 3627,44 3615,58 

1200 2490 3224 0,18 3224,18 3538,02 6,47 3544,49 3531,54 

1500 2190 3102 0,19 3102,19 3454,52 6,79 3461,31 3447,73 

1800 1890 3016 0,20 3016,20 3371,02 6,91 3377,93 3364,12 

2100 1590 2967 0,20 2967,20 3287,53 6,84 3294,37 3280,69 

2400 1290 2941 0,18 2941,18 3204,03 6,59 3210,62 3197,45 

2700 990 2909 0,16 2909,16 3120,54 6,12 3126,66 3114,42 

3000 690 2880 0,12 2880,12 3037,04 5,39 3042,43 3031,65 

3300 390 2852 0,08 2852,08 2953,54 4,25 2957,79 2949,30 

3690 0 2834 0 2834 2845 0 2845 2845 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q03 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q03 
Latitud:  0º11'4,14" S 
Longitud:  78º28'45,07" W   
Altura:    2784 
Antena:   10 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  5,34 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
 
 
 

Antenas del Pichincha - Q03
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 5340 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

445 4895 3568 0,13 3568,13 3782,17 4,59 3786,76 3777,57 

890 4450 3382 0,23 3382,23 3692,33 6,19 3698,53 3686,14 

1335 4005 3191 0,31 3191,31 3602,50 7,20 3609,70 3595,30 

1780 3560 3041 0,37 3041,37 3512,67 7,83 3520,50 3504,83 

2225 3115 2976 0,41 2976,41 3422,83 8,19 3431,03 3414,64 

2670 2670 2908 0,42 2908,42 3333,00 8,31 3341,31 3324,69 

3115 2225 2855 0,41 2855,41 3243,17 8,19 3251,36 3234,97 

3560 1780 2828 0,37 2828,37 3153,33 7,83 3161,17 3145,50 

4005 1335 2800 0,31 2800,31 3063,50 7,20 3070,70 3056,30 

4450 890 2781 0,23 2781,23 2973,67 6,19 2979,86 2967,47 

4895 445 2773 0,13 2773,13 2883,83 4,59 2888,43 2879,24 

5340 0 2784 0 2784 2794 0 2794 2794 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q05 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q05 
Latitud:  0º10'26,34" S  
Longitud:  78º28'36,49" W 
Altura:    2784 
Antena:   7 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  5,33 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 5330 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

444 4886 3563 0,13 3563,13 3781,95 4,59 3786,54 3777,36 

888 4442 3384 0,23 3384,23 3691,90 6,19 3698,09 3685,71 

1332 3998 3200 0,31 3200,31 3601,85 7,19 3609,04 3594,66 

1776 3554 3088 0,37 3088,37 3511,80 7,83 3519,63 3503,98 

2220 3110 3003 0,41 3003,41 3421,75 8,19 3429,94 3413,57 

2664 2666 2886 0,42 2886,42 3331,70 8,30 3340,00 3323,40 

3108 2222 2828 0,41 2828,41 3241,65 8,19 3249,84 3233,47 

3552 1778 2803 0,37 2803,37 3151,60 7,83 3159,43 3143,78 

3996 1334 2790 0,31 2790,31 3061,55 7,19 3068,75 3054,36 

4440 890 2777 0,23 2777,23 2971,50 6,19 2977,70 2965,31 

4884 446 2779 0,13 2779,13 2881,46 4,60 2886,05 2876,86 

5330 0 2784 0 2784 2791 0 2791 2791 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q07 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q07 
Latitud:  0º08'25,83" S 
Longitud:  78º29'34,94" W   
Altura:    2815  
Antena:   11 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  4,65 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 4650 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

385 4265 3668 0,10 3668,10 3785,40 4,27 3789,67 3781,12 

770 3880 3517 0,18 3517,18 3698,79 5,76 3704,56 3693,03 

1155 3495 3377 0,24 3377,24 3612,19 6,70 3618,89 3605,49 

1540 3110 3242 0,28 3242,28 3525,58 7,30 3532,88 3518,28 

1925 2725 3172 0,31 3172,31 3438,98 7,64 3446,62 3431,34 

2310 2340 3089 0,32 3089,32 3352,37 7,75 3360,13 3344,62 

2695 1955 3014 0,31 3014,31 3265,77 7,66 3273,43 3258,11 

3080 1570 2936 0,28 2936,28 3179,17 7,33 3186,50 3171,83 

3465 1185 2897 0,24 2897,24 3092,56 6,76 3099,32 3085,80 

3850 800 2849 0,18 2849,18 3005,96 5,85 3011,81 3000,10 

4235 415 2828 0,10 2828,10 2919,35 4,42 2923,77 2914,93 

4650 0 2815 0 2815 2826 0 2826 2826 

 



ENLACE CERRO DE MONJAS – Q08 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Cerro de Monjas 
Latitud:  0º12'20" S  
Longitud:  78º27'56" W  
Altura:    2901 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q08 
Latitud:  0º15'1,27" S   
Longitud:  78º32'13,79" W   
Altura:    2845 m 
Antena:   7 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  9,38 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 9380 2901 0 2901 2926 0 2926 2926 

780 8600 2784 0,39 2784,39 2919,85 6,08 2925,93 2913,76 

1560 7820 2669 0,72 2669,72 2913,69 8,20 2921,89 2905,49 

2340 7040 2727 0,97 2727,97 2907,54 9,53 2917,07 2898,01 

3120 6260 2692 1,15 2693,15 2901,39 10,38 2911,76 2891,01 

3900 5480 2723 1,26 2724,26 2895,23 10,86 2906,09 2884,38 

4680 4700 2780 1,29 2781,29 2889,08 11,01 2900,09 2878,07 

5460 3920 2743 1,26 2744,26 2882,93 10,86 2893,79 2872,06 

6240 3140 2792 1,15 2793,15 2876,77 10,39 2887,17 2866,38 

7020 2360 2799 0,98 2799,98 2870,62 9,56 2880,18 2861,06 

7800 1580 2801 0,73 2801,73 2864,46 8,24 2872,71 2856,22 

8580 800 2824 0,40 2824,40 2858,31 6,15 2864,46 2852,16 

9380 0 2845 0 2845 2852 0 2852 2852 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q10 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q10 
Latitud:  0º10'27,14" S  
Longitud:  78º29'34,13" W 
Altura:    2810 
Antena:   8 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  3,58 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 3580 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

298 3282 3667 0,06 3667,06 3784,26 3,76 3788,02 3780,51 

596 2984 3506 0,10 3506,10 3696,53 5,07 3701,60 3691,46 

894 2686 3392 0,14 3392,14 3608,79 5,89 3614,68 3602,90 

1192 2388 3278 0,17 3278,17 3521,06 6,41 3527,47 3514,65 

1490 2090 3164 0,18 3164,18 3433,32 6,71 3440,03 3426,62 

1788 1792 3094 0,19 3094,19 3345,59 6,80 3352,39 3338,79 

2086 1494 3023 0,18 3023,18 3257,85 6,71 3264,56 3251,14 

2384 1196 2965 0,17 2965,17 3170,12 6,42 3176,54 3163,70 

2682 898 2897 0,14 2897,14 3082,38 5,90 3088,28 3076,48 

2980 600 2853 0,11 2853,11 2994,65 5,08 2999,73 2989,57 

3278 302 2826 0,06 2826,06 2906,91 3,78 2910,69 2903,13 

3580 0 2810 0 2810 2818 0 2818 2818 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q11 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q11 
Latitud:  0º09'57,14" S 
Longitud:  78º28'44,29" W  
Altura:    2779 
Antena:   4 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  5,05 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 5050 3847 0 3847 3872 0 3872,00 3872 

420 4630 3680 0,11 3680,11 3781,43 4,46 3785,89 3776,97 

840 4210 3580 0,21 3580,21 3690,86 6,02 3696,88 3684,84 

1260 3790 3440 0,28 3440,28 3600,29 6,99 3607,28 3593,30 

1680 3370 3260 0,33 3260,33 3509,72 7,61 3517,33 3502,10 

2100 2950 3180 0,36 3180,36 3419,15 7,97 3427,11 3411,18 

2520 2530 3100 0,38 3100,38 3328,58 8,08 3336,66 3320,50 

2940 2110 3050 0,37 3050,37 3238,01 7,97 3245,98 3230,04 

3360 1690 2950 0,33 2950,33 3147,44 7,63 3155,06 3139,81 

3780 1270 2880 0,28 2880,28 3056,87 7,01 3063,88 3049,86 

4200 850 2840 0,21 2840,21 2966,30 6,05 2972,34 2960,25 

4620 430 2810 0,12 2810,12 2875,73 4,51 2880,24 2871,22 

5050 0 2779 0 2779 2783 0 2783 2783 

 



ENLACE CERRO DE MONJAS – Q12 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Cerro de Monjas 
Latitud:  0º12'20" S  
Longitud:  78º27'56" W  
Altura:    2901 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q12 
Latitud:  0º18'1,59" S 
Longitud:  78º27'37,41" W 
Altura:    2461 m 
Antena:   7 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  10,56 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 10560 2901 0 2901 2926 0 2926 2926 

880 9680 2751 0,50 2751,50 2887,83 6,46 2894,29 2881,37 

1760 8800 2680 0,91 2680,91 2849,67 8,71 2858,38 2840,96 

2640 7920 2618 1,23 2619,23 2811,50 10,12 2821,62 2801,38 

3520 7040 2585 1,46 2586,46 2773,33 11,02 2784,35 2762,32 

4400 6160 2507 1,60 2508,60 2735,17 11,52 2746,69 2723,65 

5280 5280 2477 1,64 2478,64 2697,00 11,69 2708,69 2685,31 

6160 4400 2451 1,60 2452,60 2658,83 11,52 2670,35 2647,31 

7040 3520 2484 1,46 2485,46 2620,67 11,02 2631,68 2609,65 

7920 2640 2468 1,23 2469,23 2582,50 10,12 2592,62 2572,38 

8800 1760 2445 0,91 2445,91 2544,33 8,71 2553,04 2535,62 

9680 880 2445 0,50 2445,50 2506,17 6,46 2512,63 2499,71 

10560 0 2461 0 2461 2468 0 2468 2468 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q14 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q14 
Latitud:  0º11'56,10" S 
Longitud:  78º29'35,59" W  
Altura:    2790 m 
Antena:   20 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  4,85 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 4850 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

404 4446 3632 0,11 3632,11 3783,54 4,38 3787,91 3779,16 

808 4042 3447 0,19 3447,19 3695,07 5,90 3700,97 3689,17 

1212 3638 3261 0,26 3261,26 3606,61 6,86 3613,47 3599,75 

1616 3234 3092 0,31 3092,31 3518,15 7,47 3525,61 3510,68 

2020 2830 3021 0,34 3021,34 3429,68 7,81 3437,49 3421,87 

2424 2426 2977 0,35 2977,35 3341,22 7,92 3349,14 3333,30 

2828 2022 2932 0,34 2932,34 3252,76 7,81 3260,56 3244,95 

3232 1618 2883 0,31 2883,31 3164,29 7,47 3171,76 3156,82 

3636 1214 2845 0,26 2845,26 3075,83 6,86 3082,69 3068,97 

4040 810 2811 0,19 2811,19 2987,36 5,91 2993,27 2981,46 

4444 406 2794 0,11 2794,11 2898,90 4,39 2903,29 2894,52 

4850 0 2790 0 2790 2810 0 2810 2810 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q15 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q15 
Latitud:  0º06'11,74" S 
Longitud:  78º30'0,3" W    
Altura:    2741 m 
Antena:   7 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  7,71 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
 
 
 

Antenas del Pichincha - Q15

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

0

6
4
2

1
2
8
4

1
9
2
6

2
5
6
8

3
2
1
0

3
8
5
2

4
4
9
4

5
1
3
6

5
7
7
8

6
4
2
0

7
0
6
2

7
7
1
0

Distancia [m]

A
ltu

ra
 [m

] Perfil Topográfico

Rayo

L Inferior Fresnel

L Superior Fresnel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 7710 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

642 7068 3686 0,27 3686,27 3778,41 5,52 3783,92 3772,89 

1284 6426 3409 0,49 3409,49 3684,81 7,44 3692,25 3677,37 

1926 5784 3353 0,66 3353,66 3591,22 8,64 3599,86 3582,57 

2568 5142 3164 0,78 3164,78 3497,62 9,41 3507,04 3488,21 

3210 4500 3114 0,85 3114,85 3404,03 9,84 3413,87 3394,19 

3852 3858 3012 0,87 3012,87 3310,44 9,98 3320,42 3300,45 

4494 3216 3067 0,85 3067,85 3216,84 9,85 3226,69 3207,00 

5136 2574 2991 0,78 2991,78 3123,25 9,42 3132,67 3113,83 

5778 1932 2887 0,66 2887,66 3029,66 8,65 3038,31 3021,00 

6420 1290 2841 0,49 2841,49 2936,06 7,45 2943,52 2928,61 

7062 648 2784 0,27 2784,27 2842,47 5,54 2848,01 2836,93 

7710 0 2741 0 2741 2748 0 2748 2748 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q16 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q16 
Latitud:  0º10'5,8" S 
Longitud:  78º29'2,33" W 
Altura:    2780 
Antena:   6 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  4,47 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 4470 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

366 4104 3720 0,09 3720,09 3783,08 4,17 3787,25 3778,91 

732 3738 3520 0,16 3520,16 3694,16 5,63 3699,79 3688,53 

1098 3372 3400 0,22 3400,22 3605,24 6,55 3611,78 3598,69 

1464 3006 3250 0,26 3250,26 3516,32 7,14 3523,45 3509,18 

1830 2640 3160 0,28 3160,28 3427,40 7 ,48 3434,87 3419,92 

2196 2274 3100 0,29 3100,29 3338,48 7,60 3346,08 3330,87 

2562 1908 3020 0,29 3020,29 3249,55 7,52 3257,07 3242,03 

2928 1542 2980 0,27 2980,27 3160,63 7,23 3167,86 3153,41 

3294 1176 2880 0,23 2880,23 3071,71 6,69 3078,41 3065,02 

3660 810 2830 0,17 2830,17 2982,79 5,86 2988,65 2976,94 

4026 444 2810 0,11 2810,11 2893,87 4,55 2898,42 2889,32 

4470 0 2780 0 2780 2786 0 2786 2786 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q18 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q18 
Latitud:  0º09'41,83" S 
Longitud:  78º28'0,82" W 
Altura:    2842 m 
Antena:   4 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  6,43 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 6430 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

535 5895 3572 0,19 3572,19 3786,63 5,04 3791,67 3781,60 

1070 5360 3373 0,34 3373,34 3701,27 6,79 3708,06 3694,47 

1605 4825 3197 0,46 3197,46 3615,90 7,89 3623,79 3608,01 

2140 4290 3075 0,54 3075,54 3530,53 8,59 3539,13 3521,94 

2675 3755 2978 0,59 2978,59 3445,16 8,99 3454,15 3436,18 

3210 3220 2879 0,61 2879,61 3359,80 9,12 3368,92 3350,68 

3745 2685 2813 0,59 2813,59 3274,43 8,99 3283,42 3265,44 

4280 2150 2786 0,54 2786,54 3189,06 8,60 3197,67 3180,46 

4815 1615 2783 0,46 2783,46 3103,70 7,91 3111,61 3095,79 

5350 1080 2787 0,34 2787,34 3018,33 6,82 3025,15 3011,51 

5885 545 2812 0,19 2812,19 2932,96 5,08 2938,04 2927,88 

6430 0 2842 0 2842 2846 0 2846 2846 

 



ENLACE CERRO DE MONJAS – Q19 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Cerro de Monjas 
Latitud:  0º12'20" S  
Longitud:  78º27'56" W  
Altura:    2901 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q19 
Latitud:  0º12'47,95" S  
Longitud:  78º24'36,62" W  
Altura:    2324 m 
Antena:   7 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  6,21 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
 
 

Cerro de Monjas - Q19
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 6210 2901 0 2901 2926 0 2926 2926 

515 5695 2667 0,17 2667,17 2876,66 4,94 2881,60 2871,71 

1030 5180 2580 0,31 2580,31 2827,31 6,67 2833,98 2820,65 

1545 4665 2523 0,42 2523,42 2777,97 7,75 2785,72 2770,22 

2060 4150 2450 0,50 2450,50 2728,62 8,44 2737,06 2720,19 

2575 3635 2403 0,55 2403,55 2679,28 8,83 2688,11 2670,45 

3090 3120 2375 0,57 2375,57 2629,94 8,96 2638,90 2620,98 

3605 2605 2365 0,55 2365,55 2580,59 8,84 2589,44 2571,75 

4120 2090 2325 0,51 2325,51 2531,25 8,47 2539,72 2522,78 

4635 1575 2284 0,43 2284,43 2481,91 7,80 2489,70 2474,11 

5150 1060 2303 0,32 2303,32 2432,56 6,74 2439,30 2425,82 

5665 545 2330 0,18 2330,18 2383,22 5,07 2388,29 2378,15 

6210 0 2324 0 2324 2331 0 2331 2331 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q20 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q20 
Latitud:  0º09'16,55" S  
Longitud:  78º29'3,97" W 
Altura:    2791 m 
Antena:   6 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  4,69 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
 
 
 

Antenas del Pichincha - Q20
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 4690 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

390 4300 3649 0,10 3649,10 3782,61 4,30 3786,91 3778,31 

780 3910 3485 0,18 3485,18 3693,22 5,80 3699,01 3687,42 

1170 3520 3310 0,24 3310,24 3603,82 6,74 3610,56 3597,08 

1560 3130 3186 0,29 3186,29 3514,43 7,34 3521,77 3507,09 

1950 2740 3103 0,31 3103,31 3425,04 7,68 3432,71 3417,36 

2340 2350 2998 0,32 2998,32 3335,65 7,79 3343,43 3327,86 

2730 1960 2921 0,32 2921,32 3246,25 7,68 3253,94 3238,57 

3120 1570 2884 0,29 2884,29 3156,86 7,35 3164,21 3149,51 

3510 1180 2836 0,24 2836,24 3067,47 6,76 3074,23 3060,71 

3900 790 2805 0,18 2805,18 2978,08 5,83 2983,91 2972,25 

4290 400 2794 0,10 2794,10 2888,68 4,35 2893,03 2884,33 

4690 0 2791 0 2791 2797 0 2797 2797 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – Q21 
 
 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Q21 
Latitud:  0º12'6,31" S  
Longitud:  78º29'42,18" W   
Altura:    2790 m 
Antena:   20 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  4,95 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
 
 
 

Antenas del Pichincha - Q21
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 4950 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

410 4540 3633 0,11 3633,11 3784,04 4,41 3788,45 3779,63 

820 4130 3435 0,20 3435,20 3696,07 5,95 3702,02 3690,12 

1230 3720 3240 0,27 3240,27 3608,11 6,91 3615,02 3601,19 

1640 3310 3078 0,32 3078,32 3520,15 7,53 3527,68 3512,61 

2050 2900 3032 0,35 3032,35 3432,18 7,88 3440,06 3424,30 

2460 2490 2976 0,36 2976,36 3344,22 8,00 3352,22 3336,22 

2870 2080 2922 0,35 2922,35 3256,25 7,90 3264,15 3248,36 

3280 1670 2871 0,32 2871,32 3168,29 7,57 3175,86 3160,73 

3690 1260 2843 0,27 2843,27 3080,33 6,97 3087,30 3073,36 

4100 850 2811 0,21 2811,21 2992,36 6,03 2998,40 2986,33 

4510 440 2799 0,12 2799,12 2904,40 4,55 2908,95 2899,85 

4950 0 2790 0 2790 2810 0 2810 2810 

 



ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – CERRO DE MONJAS 
 

 
PUNTO A:         

Nombre:  Antenas del Pichincha 
Latitud:  0º10'5,7" S  
Longitud:  78º31'27,9" W  
Altura:    3847 m 
Antena:   25 m 

 
PUNTO B:         

Nombre:  Cerro de Monjas 
Latitud:  0º12'20" S  
Longitud:  78º27'56" W  
Altura:    2901 m 
Antena:   25 m 

 
DISTANCIA DEL ENLACE:  7,74 Km 
FRECUENCIA:    5,8 GHz 
 
 
 

Antenas del Pichincha - Cerro Monjas
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d1 [m] d2[m] hi [m] hc [m] H [m] hr [m] R1 [m] hfs [m] hfi [m] 

0 7740 3847 0 3847 3872 0 3872 3872 

645 7095 3525 0,27 3525,27 3793,17 5,53 3798,70 3787,64 

1290 6450 3230 0,49 3230,49 3714,33 7,46 3721,79 3706,88 

1935 5805 3005 0,66 3005,66 3635,50 8,66 3644,16 3626,84 

2580 5160 2940 0,78 2940,78 3556,67 9,43 3566,10 3547,23 

3225 4515 2877 0,86 2877,86 3477,83 9,86 3487,70 3467,97 

3870 3870 2822 0,88 2822,88 3399,00 10,00 3409,00 3389,00 

4515 3225 2797 0,86 2797,86 3320,17 9,86 3330,03 3310,30 

5160 2580 2774 0,78 2774,78 3241,33 9,43 3250,77 3231,90 

5805 1935 2823 0,66 2823,66 3162,50 8,66 3171,16 3153,84 

6450 1290 2654 0,49 2654,49 3083,67 7,46 3091,12 3076,21 

7095 645 2671 0,27 2671,27 3004,83 5,53 3010,36 2999,30 

7740 0 2901 0 2901 2926 0 2926 2926 

 


	Caratula hasta dedicatoria.doc
	 
	 
	 
	 
	 

	INDICE TESIS (2).doc
	1.1 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA CADENA  DE FARMACIAS PHARMACY’S……………….…..............1 
	1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE COMUNICACIONES DE LA CADENA DE FARMACIAS PHARMACY’S…3 
	      1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL…...………………….….....................................................................................................3 
	      1.2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA MATRIZ................................................................4 
	               1.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DATOS........................................................................................................4 
	                           1.2.2.1.1 TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN..................................................................................................5 
	                           1.2.2.1.2 EQUIPOS EXISTENTES EN LA RED…………..……………………................................................6 
	                           1.2.2.1.3 APLICACIONES…...…………………….………..……………………................................................9 

	          1.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE VOZ...........................................................................................................10 
	                            1.2.2.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN DE LA RED DE VOZ…..….…………...............................................12 


	      1.2.3 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LAS FARMACIAS............................................................................................13 
	               1.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN UNA FARMACIA TIPO……………................14 
	               1.2.3.2 TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LAS FARMACIAS TIPO……….…..................15 

	1.3 ANÁLISIS DE TRÁFICO……………………………………………………………………………………………………..….….15 
	      1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO………………………………………….............................................................16 
	   1.3.2 CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA…...……...………………………….......……......17 
	1.3.2.1 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA DATOS.....................................................................17 
	1.3.2.2 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA VOZ SOBRE IP........................................................21 
	               1.3.2.2.1 MÉTODOS DE CODIFICACIÓN……………………..…………..…................................................22 
	                            1.3.2.2.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CANALES DE VOZ…..…................................................25 

	1.3.2.3 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA VIDEOVIGILANCIA................................................29 
	1.3.2.3.1 TRANSMISIÓN DE VIDEO……...…………………..…………..…................................................29 
	1.3.2.3.2 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN …..….……………….………..…................................................30 
	1.3.2.3.3 VIDEOVIGILANCIA SOBRE IP…………………….…….……..…................................................32 
	                              1.3.2.3.4 ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA EL SISTEMA DE VIDEO                                          VIGILANCIA IP……………………………………………………….………………………………….35 


	      1.3.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TRÁFICO………………………………..............................................................39 

	1.4 PROYECCIÓN DE TRÁFICO A 10 AÑOS……………………………………………………….………………….…..............40 
	2.1 INTRODUCCIÓN……………………………………………...…………………………………….………………….…..............45 
	2.2 ESTANDARES DE WiMAX…..……………………………...…………………………………….………………….…..............46 
	2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE WiMAX…..……...…………………………………….………………….…..............47 
	2.4 BANDAS DE FRECUENCIA.…...……….…..……………....…………………………………….………………….…..............48 
	2.5 PROPAGACIÓN.…..……………………..…………………...…………………………………….………………….…..............50 
	      2.5.1 PROPAGACIÓN NLOS VS. LOS……………………………………………….............................................................50 
	  2.5.1.1 TECNOLOGÍA OFDM………..…………………………...…………….............................................................51 
	2.5.1.2 SUBCANALIZACIÓN.…….….…………………………...…………….............................................................52 
	2.5.1.3 ANTENAS PARA APLICACIONES INALÁMBRICAS FIJAS..….………………………………...…...............53 
	2.5.1.4 DIVERSIDAD DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN……………………………………………………….……..53 
	2.5.1.5 MODULACIÓN ADAPTIVA………….…………….......…………………………………………………….……..54 
	2.5.1.6 TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DE ERRORES.....……………………………………………………….……..54 
	2.5.1.7 CONTROL DE POTENCIA….……….………….........…………………………………………………….……..55 


	2.6 ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO 802.16-2004..…..……………………..…………………...................….…..............55 
	2.6.1 CAPA MAC……………………………………………….……………………….............................................................57 
	2.6.1.1 SUBCAPA DE CONVERGENCIA……..………………….………….............................................................58 
	2.6.1.1.1 CS ATM……………………………………..…………..…..……..…................................................58 
	2.6.1.1.2 CS PACKET………………………………..…………..…..……..…................................................59 

	2.6.1.2 SUBCAPA DE PARTE COMÚN…………..………...……………….............................................................60 
	2.6.1.2.1 TOPOLOGÍA PUNTO MULTIPUNTO……………….…………..……...........................................61 
	2.6.1.2.2 TOPOLOGÍA EN  MALLA (MESH)….……………….…………..……...........................................63 
	2.6.1.2.3 FORMATO DEL PDU MAC.………………………….…………..……...........................................64 
	2.6.1.2.4 TRANSMISIÓN DE MAC PDUs.…………………….…………..……...........................................65 

	2.6.1.2 SUBCAPA DE SEGURIDAD………...……….……...……………….............................................................66 

	2.6.2 CAPA FÍSICA PHY…………………….………………………………………..............................................................67 
	2.6.2.1 WIRELESSMAN-SC PHY……….…...……….……...……………….............................................................67 
	2.6.2.2 WIRELESSMAN-SCA PHY.…..…….….……...........……………….............................................................68 
	2.6.2.3 WIRELESSMAN-OFDM PHY….……....…………....……………….............................................................68 
	2.6.2.3.1 DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS OFDM……………..…………..……...........................................69 
	2.6.2.3.2 PARÁMETROS DE OFDM……….………………………………….…...........................................70 

	2.6.2.4 WIRELESSMAN-OFDMA PHY….……...….….…....……………….............................................................70 
	2.6.2.4.1 PARÁMETROS DE OFDMA…….…….……..……………………..…...........................................71 

	2.6.2.5 TÉCNICAS DE DUPLEXACIÓN FDD Y TDD.…....….…………...…………...............................................71 
	2.6.2.6 ESTRUCTURA DE TRAMA…………......……….……...…………..............................................................72 


	2.7 CALIDAD DE SERVICIO (QOS).……………………………………………………………………...................….…..............73 
	2.8 APLICACIONES …………...............................................……………...…………...............................................................76 
	2.8.1 BACKHAUL………………………………..…………………….……………………….....................................................77 
	2.8.2 BANDA ANCHA POR DEMANDA……….....….…......................................................................................................78 
	2.8.3 BANDA ANCHA EMPRESARIAL...............................................................................................................................78 
	2.8.4 CONEXIONES EN ÁREAS NO URBANAS...............................................................................................................79 
	2.8.5 WIPS…………………………………………................................................................................................................79 

	2.9 ASPECTOS REGULATORIOS…………………………………………………………………….………………….…..............80 
	      2.9.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA  ANCHA ……………………………………………………………………………………..………………………………...80 
	             2.9.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA……………………...……………………..………………………………..........................................81 

	2.9.2 FORMULARIOS NECESARIOS PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA……...…….83 
	2.8.4 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA…....84 

	3.1 DISEÑO DE LAS REDES DE AREA LOCAL CON TECNOLOGIA FAST ETHERNET……………….……….…..............86 
	3.1.1 DISEÑO DE LA RED DE LA MATRIZ…….…………………...………………………….………………….…..............87 
	3.1.1.1 DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO…..………….…...……………….………….…….…..............87 
	3.1.1.2 DISEÑO DE LA PARTE ACTIVA…..…………..…………………………………….………….…….…..............92 

	3.1.2 DISEÑO DE LA RED DE UNA FARMACIA TIPO………………….……………………….………….…….…..............97 
	3.1.2.1 DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO…..…..……….…...……………….………….…….…..............97 
	3.1.2.2 DISEÑO DE LA PARTE ACTIVA…..…………….....……………………………….………….…….…..............99 


	3.2 DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS…………………………………………………..……….……….................103 
	3.2.1 PARAMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS..0………….................103 
	3.2.1.1 PERFIL TOPOGRÁFICO.………..…..….…………….………………………………………………................104 
	3.2.1.2 FACTOR K: RADIO EQUIVALENTE DE LA TIERRA.………….…….......……..…………………................104 
	3.2.1.3 PRIMERA ZONA DE FRESNEL.………..…….………………..………...………..…………………................105 
	3.2.1.4 PÉRDIDAS POR ESPACIO LIBRE…..………………………..…………………….………….…….…............107 
	3.2.1.5 PÉRDIDAS POR HIDROMETEOROS………………………...…………………….………….…….…............107 
	3.2.1.6 DESEMPEÑO DEL SISTEMA ……………….………...……...…………………….………….…….…............109 
	3.2.1.6.1 UMBRAL DEL RECEPTOR...………......……………………...………..…………………................110 
	3.2.1.6.2 MARGEN DE DESVANECIMIENTO...………………………...………..…………………................110 
	                     3.2.1.6.3 CONFIABILIDAD DEL SISTEMA..…….…….….……………...………..…………………................112 


	3.2.2 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA PROPUESTA PARA LA CADENA DE FARMACIAS PHARMACY’S.……112 
	3.2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS A ENLAZAR.………………....…………………................113 
	3.2.2.2 GRÁFICOS DEL PERFIL TOPOGRÁFICO.……………………….……………..…………………................115 
	3.2.2.2.1 CÁLCULO DE LA PRIMERA ZONA DE FRESNEL…......……….....…………….…….…............116 

	3.2.2.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA………...…………….….…….…………….…………………................118 
	   3.2.2.3.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS.....……......……….…............119 
	                             3.2.2.3.2 OPCIONES DE EQUIPOS……......………..……………………….…………………….…............123 
	                             3.2.2.3.3 CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ENLACES….….…............136 



	4.1 INTRODUCCIÓN…….………………...……………………………………………………………..……….……….................140 
	4.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIO……………...…….………………...………………..............140 
	4.2.1 COSTOS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL………………………...…….………………...………………..............140 
	4.2.2 COSTOS DE LOS ENLACES INALAMBRICOS………………..………...………………...………………..............144 
	                  4.2.2.1  COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RADIOENLACES CON EQUIPOS AS.MAX DE                                                    AIRSPAN.…….……………………………………….………………………………………………………...144 
	  4.2.2.2 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RADIOENLACES CON EQUIPOS TERAMAX DE PROXIM.…….…………………………………………………………………………………………………..145 
	   4.2.2.3  COSTO POR LA CONCESIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE Y POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.…….……………………………………………………………………...146 


	4.3 ELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN PARA LA EMPRESA…………….………………...……………..…………..............153 
	4.4 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION………………………………………………..……….………………...…............154 
	4.4 EVALUACION DEL PROYECTO…………………………………………………………..……….………………...…............156 
	5.1 CONCLUSIONES…………………………..………………………………………………..……….………………...…............162 
	5.2 RECOMENDACIONES..…………………..………………………………………………..……….………………...…............165 
	BIBLIOGRAFÍA……………..……..………………………………………………..……….……………………...…............168 
	ANEXOS..…...………..……..…..…………………………………………..……….………………………………..…..............170 


	RESUMEN, PRESENTACION (3).doc
	RESUMEN 
	PRESENTACIÓN 

	CAPITULO 1(4).doc
	1.1 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA CADENA  DE FARMACIAS  PHARMACY’S. 
	1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE COMUNICACIONES    DE LA CADENA DE FARMACIAS PHARMACY’S 
	1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
	1.2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA MATRIZ 
	1.2.2.1 Descripción de la red de datos  
	1.2.2.1.1 Tecnología de Transmisión 
	1.2.2.1.2 Equipos existentes en la red  
	1.2.2.1.3 Aplicaciones 

	1.2.2.2 Descripción de la red de voz 
	1.2.2.2.1 Costos de operación de la red de voz 


	1.2.3 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LAS FARMACIAS 
	1.2.3.1 Características de los equipos existentes en una farmacia tipo 
	1.2.3.2 Total equipos de comunicación existentes en las farmacias 

	1.3 ANÁLISIS DE TRÁFICO 
	1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 
	1.3.2 CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA 
	1.3.2.1  Requerimientos de ancho de banda para datos 
	1.3.2.2 Requerimientos de ancho de banda para Voz sobre IP 
	1.3.2.2.1 Métodos de Codificación.  
	ANCHO DE BANDA

	1.3.2.2.2 Determinación del número de canales de Voz 



	ANCHO DE BANDA 
	1.3.2.3 Requerimientos de ancho de banda para Videovigilancia 
	1.3.2.3.1 Transmisión de video 
	1.3.2.3.2 Técnicas de compresión  
	1.3.2.3.3 Videovigilancia sobre IP 
	1.3.2.3.4 Estimación del ancho de banda requerido para el sistema de Videovigilancia IP 


	FARMACIA
	1.3.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TRÁFICO 
	1.4 PROYECCIÓN DE TRÁFICO A 10 AÑOS 



	CAPITULO 2(5).doc
	2.1 INTRODUCCIÓN 
	2.2 ESTANDARES DE WiMAX 
	2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE WiMAX 
	2.4 BANDAS DE FRECUENCIA     
	2.5 PROPAGACIÓN   
	2.5.1 PROPAGACIÓN NLOS VS. LOS 
	2.5.1.1 Tecnología OFDM 
	2.5.1.2 Subcanalización 
	2.5.1.3 Antenas para Aplicaciones Inalámbricas Fijas 
	2.5.1.4 Diversidad de Transmisión y Recepción 
	2.5.1.5 Modulación Adaptiva 
	2.5.1.6 Técnicas de Corrección de Errores 
	2.5.1.7 Control de Potencia 

	2.6 ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO 802.16-2004   
	2.6.1 CAPA MAC   
	2.6.1.1 Subcapa de convergencia   
	2.6.1.1.1 CS ATM 
	2.6.1.1.2 CS PACKET 

	2.6.1.2 Subcapa de Parte Común 
	2.6.1.2.1 Topología Punto Multipunto 
	2.6.1.2.2 Topología en  Malla (Mesh) 
	2.6.1.2.3 Formato del PDU MAC 
	2.6.1.2.4 Transmisión de MAC PDUs 

	2.6.1.3 Subcapa de Seguridad 

	2.6.2 CAPA FÍSICA PHY 
	2.6.2.1 WirelessMAN-SC PHY 
	2.6.2.2 WirelessMAN-SCa PHY 
	2.6.2.3 WirelessMAN-OFDM PHY 
	2.6.2.3.1 Descripción de Símbolos OFDM 
	2.6.2.3.2 Parámetros de OFDM 

	2.6.2.4 WirelessMAN-OFDMA PHY 
	2.6.2.4.1 Parámetros de OFDMA 

	2.6.2.5 Técnicas de Duplexación FDD y TDD 
	2.6.2.6 Estructura de Trama  


	2.7 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)   
	2.8 Aplicaciones   
	2.8.1 BACKHAUL 
	2.8.2 BANDA ANCHA POR DEMANDA 
	2.8.3 BANDA ANCHA EMPRESARIAL 
	2.8.4 CONEXIONES EN ÁREAS NO URBANAS  
	2.8.5 WIPS 

	2.9 ASPECTOS REGULATORIOS 
	2.9.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA  
	2.9.1.1 Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda                                                                                Ancha  

	2.9.2 FORMULARIOS NECESARIOS PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA  
	2.9.3 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 
	 



	Capitulo 3(6).doc
	3.1 DISEÑO DE LAS REDES DE AREA LOCAL CON TECNOLOGIA FAST ETHERNET 
	3.1.1 DISEÑO DE LA RED DE LA MATRIZ 
	3.1.1.1 Diseño del Cableado Estructurado 
	3.1.1.2 Diseño de la parte Activa 

	3.1.2 DISEÑO DE LA RED DE UNA FARMACIA TIPO 
	3.1.2.1   Diseño del Cableado Estructurado 
	3.1.2.2   Diseño de la parte Activa 

	3.2 DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS 
	3.2.1 PARAMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS 
	3.2.1.1 Perfil Topográfico 
	3.2.1.2 Factor K: Radio Equivalente de la Tierra 
	3.2.1.3 Primera Zona de Fresnel 
	3.2.1.4 Pérdidas por Espacio Libre 
	3.2.1.5 Pérdidas por Hidrometeoros 
	3.2.1.6 Desempeño del Sistema   
	3.2.1.6.1 Umbral del Receptor 
	3.2.1.6.2 Margen de Desvanecimiento 
	3.2.1.6.3 Confiabilidad del Sistema 


	3.2.2 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA PROPUESTA PARA LA CADENA DE FARMACIAS PHARMACY’S 
	3.2.2.1 Ubicación Geográfica de los Puntos a Enlazar 
	3.2.2.2 Gráficos del Perfil Topográfico 
	3.2.2.2.1 Cálculo de la Primera Zona de Fresnel 

	3.2.2.3 Requerimientos del Sistema 
	3.2.2.3.1 Determinación de los Parámetros de los Equipos 
	3.2.2.3.2 Opciones de Equipos  
	 AIRSPAN y la familia AS.MAX 
	 PROXIM y la familia TeraMax 
	 Diferencias principales entre las dos opciones de equipos 
	3.2.2.3.3 Cálculo de la Confiabilidad y Disponibilidad de los Enlaces 





	CAPITULO 4 FINAL(7).doc
	4.1 INTRODUCCION 
	4.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 
	4.2.1 COSTOS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL 
	4.2.2 COSTOS DE LOS ENLACES INALAMBRICOS 
	4.2.2.1 Costos para la implementación de los radioenlaces con equipos AS.MAX de Airspan 
	4.2.2.2 Costos para la implementación de los radioenlaces con equipos TeraMAX de Proxim 
	4.2.2.3 Costo por la concesión del título habilitante y por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico 

	4.3 ELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN PARA LA EMPRESA 
	4.4 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION 
	4.5 EVALUACION DEL PROYECTO 
	 FLUJO NETO (FN) 
	 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
	 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 



	CAPITULO 5(8).doc
	5.1 CONCLUSIONES 
	5.2 RECOMENDACIONES 

	BIBLIOGRAFIA(9).doc
	BILBIOGRAFÍA 

	ANEXO A(10).doc
	Anexo A grafico de trafico(11).doc
	ANEXO B(12).doc
	Forma_Legal_1B_BA(13).pdf
	FORMULARIO PARA INFORMACION LEGAL
	PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE  LEGAL
	PERSONA JURIDICA


	formato2A(14).pdf
	formato3A(15).pdf
	formato4A(16).pdf
	Forma_Banda_Ancha_9B_BA(17).pdf
	FORMULARIO  PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANC
	(SISTEMAS PUNTO-MULTIPUNTO)
	TIPO DE OPERACION

	CARACTERISTICAS DE  LA ESTACION FIJA CENTRAL

	formato14A(17).pdf
	formato15 A(18).pdf
	ANEXO C(19).doc
	MATRIZ PRIMER PISO(20).vsd
	Página-1�
	Página-2�

	MATRIZ SEGUNDO PISO(21).vsd
	Página-1�

	q11(22).vsd
	Página-1�

	ANEXO D(23).doc
	3Com® Baseline Switch 2226-PWR Plus(24).pdf
	pepa 3ComNBXV3000 (ESTE IMPRIMI)(25).pdf
	3Com® 3101 Basic Phone(26).pdf
	GATEWAY MICRONET VOIP FXO 5012(1fxo.fxs)(27).doc
	GATEWAY MICRONET VOIP FXO(28).doc
	3Com® VCX™ Analog VoIP Gateways(29).pdf
	Camara axis 2110(30).pdf
	ASMAX_lowres(equipos airspan)(31).pdf
	TeraMax P2MP(32).pdf
	TeraMax_p2p(33).pdf
	LMR900(34).pdf
	Antena (35).doc
	ANEXO E(36).doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q01.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q02.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q03.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q05.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q07.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q08.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q10.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q11.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q12.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q14.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q15.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q16.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q18.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q19.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q20.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - q21.doc
	ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA - Cerro Monjas.doc



