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RESUMEN 
 
 
 

El presente proyecto se realiza un análisis de las tecnologías inalámbricas Wi-

Fi y Wi-Max, características técnicas, modo de trabajo y la aplicación de datos 

y voz con calidad de servicio en estas tecnologías, también se dan a conocer 

las normas y aspectos regulatorios que están expuestos en  el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones para la implementación y operación de estas 

tecnologías. 

 

Luego se estudia la situación actual de la empresa Teleférico cruz Loma, y se 

identifica los requerimientos de cada departamento con el fin de que la red 

inalámbrica propuesta sea adaptable a la infraestructura de red que posee 

actualmente el teleférico. 

 

Además se realiza un estudio de mercado, para identificar al número de 

posibles usuarios de la red y a los cuales el Teleférico podría alquilar este 

servicio, para lo cual nos ayudaremos de una encuesta misma que se realizo a 

empleados y visitantes del Teleférico, este análisis se realiza con el fin de 

determinar el ancho de banda requerido. 

 

Posteriormente se realiza el diseño de la red inalámbrica dimensionando una 

cobertura con celdas Wi-Fi en las dos estaciones que tiene este complejo, a 

continuación se realiza el estudio de la conexión de los puntos de acceso a 

través de equipos Wi-Max y Wi-fi y se escoge la tecnología mas viable para el 

teleférico. 

 

Una vez definida la parte de conectividad se realiza el dimensionamiento del 

hardware de red que administrara el funcionamiento de la red, como por 

ejemplo routers, racks, servidores, etc. Se define también en esta parte  las 
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políticas de operación de la red, así como direccionamiento segmentación de la 

red, autenticación, priorización del tráfico de tiempo real (voz) sobre tráfico de 

datos. 

 

 

 

Una vez definida la red y sus políticas de operación se realiza un estudio 

completo de la red desde el proveedor de servicio de Internet hasta nuestra red 

inalámbrica y se plantea en su totalidad una red con calidad de servicio. 

 

Finalmente se realiza un estudio financiero del proyecto, a través de la 

elaboración de un flujo de fondos, con un tiempo de utilización de la red  de 

cinco años. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Las redes inalámbricas han logrado una acogida grande y rápida 

mundialmente, debido a su gran capacidad e importante reducción de precios 

conforme se van afianzando en el mercado, es así que fabricantes e institutos 

encargados de la elaboración de estándares y equipos, han coordinado sus 

trabajos para lograr una oportuna implementación de redes inalámbricas que 

utilicen las más modernas tecnologías.  

 

 

Así aparecen estas dos tecnologías Wi-Fi y Wi-Max que han creado muchas 

expectativas en estos últimos años. La calidad de servicio se va mejorando en  

estos sistemas gracias a las investigaciones realizadas por los grupos de 

estandarización mundiales. 

 

Wi-fi y Wi-max son tecnologías muy adaptables la una a la otra ambas trabajan 

en el mismo medio de transmisión que es el espectro radioeléctrico y permiten 

dar distintos servicios al cliente, rompiendo esquemas de alcance y 

seguridades y logrando una importante rentabilidad para empresas que 

implementen estas tecnologías en su red. 

 

El advenimiento de nuevas tecnologías y su utilización hacen que la 

infraestructura de comunicaciones en el Ecuador vaya mejorando y sobre todo 

vaya desarrollándose el avance tecnológico y económico de las empresas en 

nuestro país. 
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CAPITULO I  

ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DE VOZ SOBRE IP, 
CALIDAD DE SERVICIO EN LAS TECNOLOGÍAS Wi-Fi 
Y Wi-Max Y ASPECTOS REGULATORIOS EN EL 
ECUADOR 
 

1.1 INTRODUCCIÓN  
 
 El uso de nuevas tecnologías en las comunicaciones de datos 

especialmente las de transmisión inalámbrica, han tenido un amplio desarrollo 

en las dos últimas décadas creando así, una preferencia en todo tipo de 

usuarios. La revolución de los computadores personales y el uso masivo del 

Internet, están haciendo también que la comunicación de datos, sea tan común 

en el diario vivir de las personas como lo es el teléfono. 

 

 En la actualidad, se puede encontrar ciertos tipos de redes inalámbricas 

ratificados a nivel mundial y estandarizados por organismos Internacionales. 

Existen además, tecnologías que han sido diseñadas para trabajar en bandas 

de uso libre en la frecuencia de 2.4 GHz y 5.8 GHz. Un ejemplo claro de este 

hecho es el Wi-Fi (IEEE 802.11) el cual, se utiliza para implementar una red 

inalámbrica de área local. El propósito del desarrollo de las redes Wi-Fi, es 

ampliar la cobertura de una red local cableada e integrar a usuarios que están 

ubicados en lugares de difícil acceso. Provee también movilidad y portabilidad 

a los usuarios. 

 

 Se ha desarrollado también, una nueva tecnología que pretende cubrir 

áreas mas extensas como ciudades. Esta, logra cubrir hasta 50 km con línea 

de vista, es el caso de Wi-Max (IEEE 802.16), que utiliza como medio de 

transmisión el espectro radioeléctrico, con el cual brinda conectividad de  

banda ancha.  

 

Ante la importancia que se de un crecimiento ordenado de las 

transmisiones de datos en las redes Inalámbricas, es necesario que estas se 

amparen en un marco legal autorizado por los entes reguladores.  
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1.2 ESTANDARES IEEE 802.11  

 
 Las redes inalámbricas, han surgido para cubrir las necesidades de 

comunicación de datos para usuarios que necesiten movilidad y portabilidad. 

Así, nacen los estándares de facto IEEE 802.11 los cuales no son más que 

regulaciones que someten a todos los fabricantes a un estándar común. La 

normalización de las redes LAN inalámbricas se las realiza a través de la IEEE 

con la numeración 802.11. A partir de este organismo, se han creado algunas 

variantes como es el caso del 802.11b, 802.11a, 802.11g. Debido a la 

necesidad urgente de tener un estándar inalámbrico, no se profundizo sobre 

temas como seguridad, QoS, roaming, utilización  del espectro y otros, razón 

por la cual, este organismo ha ido desarrollando estándares que han sido 

añadidos al protocolo principal. La siguiente tabla nos indica un resumen de las 

versiones del estándar 802.11. 

 

ESTÁNDAR FRECUENCIA 
PORTADORA 

VELOCIDAD DE 
DATOS RESUMEN 

802.11 2.4 GHz 1 y 2 Mbps 

 
Especificaciones de la 

capa física y MAC 
 

802.11ª 
5.1 - 5.2 GHz 
5.2 – 5.3 GHz 
5.7 – 5.8 GHz 

54 Mbps Especificaciones de la 
capa física y MAC 

802.11b 2.4 – 2.485 GHz 11 Mbps 

 
Especificaciones de la 

capa física y MAC 
 

802.11c ---------- --------- 
 

Pasarela entre redes 
 

802.11e ---------- --------- 
Calidad de servicio para 
aplicaciones avanzadas 
(voz, multimedia, etc). 

802.11f ------------ ----------- 
Interoperatividad entre 

los puntos de acceso de 
distintos fabricantes. 

802.11g 2.4 – 2.485 GHz 36 o 54 Mbps 
Especificaciones para 
redes Inalámbricas de 

alta velocidad (54 Mbps). 

802.11h ---------- ------------ 
Selección dinámica de 

frecuencia. 
 

802.11i ----------- ------------- 
Seguridad y 

autentificación 
 

 

Tabla 1.1 Tabla de estándares del IEEE 802.11 
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1.2.1 TOPOLOGIA DE RED 802.11 

 
 La topología de una red, no es más que la forma como están conectados 

los equipos para comunicarse entre si. El estándar IEEE 802.11, define tres 

tipos de topologías los cuales se detallan en la tabla a continuación presentada. 

 

 
Topología de Red 

 
Esquema 

 

 
Descripción 

 
 
 
 

IBSS  (Conjunto de 
Servicios Básicos 
Independientes) 

 
 

 
 
 

 
También llamada AD-HOC, se puede 
considerar una red AD-HOC a partir 
de 2 o más ordenadores conectados 
inalambricamente. Todas deben 
estar configuradas con un mismo 
SSID (Nombre de red), canal de 
frecuencia. El método de acceso al 
medio, aplicado a está topología  es 
el DCF. 

 
 
 

BSS (Conjunto de 
Servicios Básicos) 

 
 

 
 

 
Formada por un conjunto de 
computadores que tiene un 
controlador central denominado 
punto de acceso. Tanto el punto de 
acceso como las terminales deberían 
tener el mismo SSID. El método de 
acceso al medio en está topología es 
PCF. 

 
 
 

ESS (Conjunto de servicios 
en modo de 

infraestructura) 

 
 

 
 
 

 
 
También conocida como de 
infraestructura, topología de red que 
se forma a través de la unión de la 
asociación de dos o mas redes BSS 
unidas ya sea a través de una red 
cableada, Internet, microonda, etc. 

Tabla 1.2 Topologías de Red Inalámbricas 

 

1.2.2 CAPA FISICA  

 
 
 La capa física, se ocupa de definir los métodos por donde se difunde la 

señal. En el caso de 802.11, se divide en dos subcapas: PLCP y PMD. 
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� Subcapa de Procedimiento de Convergencia de la Capa  Física  

(PLCP) 

 

 La subcapa PLCP, es la que se encarga de adaptar las capacidades del 

sistema físico dependiente del medio. La trama PLCP, siempre se transmite a 1 

Mbps con lo cual, se consigue tener una confiabilidad y solidez al transmitir la 

señal. 

 

� Subcapa Dependiente del Medio Físico  (PMD) 

 

 La Subcapa PMD, tiene la función de definir las características de 

transmisión y recepción a través de un medio radioeléctrico entre dos o más 

terminales. 

 

1.2.2.1  Técnicas de Difusión de la Señal 

 

 La capa física, trabaja con niveles de señal binaria y usa técnicas de 

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

OFDM. 

 

MODELO OSI MODELO 
802.11 TÉCNICAS DE DIFUSIÓN DE 802.11 

LLC Capa de Enlace 
de Datos MAC 

PLCP 
Capa Física 

PMD 
DSSS 
802.11 

FHSS 
802.11 

Infrarrojos 
802.11 

DSS-HR 
802.11b 

OFDM 
802.11a 

Tabla 1.3 Capas física y de Enlace del estándar IEEE 802.111  

 

♦ Espectro Disperso por Salto de Frecuencia  (FHSS) 

 

  FHSS, consiste en dividir la banda de frecuencias en una serie de 

canales.  La señal transmitida, va saltando de un canal a otro en orden no 

secuencial  y de acuerdo con un patrón de saltos conocidos tanto por el 

emisor como  por el receptor. 
                                                 
1 Como Construir una Red Inalámbrica ,  José A. Caballar, 2.a edición , Editorial RAMA,  Pág. 34 
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♦ Espectro Disperso de Secuencia Directa  (DSSS) 

 

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

 con una secuencia de bits conocida como chip, gracias a está 

codificación,  los receptores pueden filtrar las señales no deseadas como la 

interferencia  y el ruido.  

 

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

 determinado emisor. En teoría, permite también que varios sistemas 

 puedan funcionar en paralelo, es decir el receptor filtrará los datos 

 correspondientes a su código de chips. 

 

♦ Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal   (OFDM) 

 

   La técnica OFDM, está basada en un proceso matemático llamado FFT 

(Fast Fourier Transform, ‘Transformada Rápida de Fourier’), con la cual 

se consigue juntar mucho más las bandas. Esta técnica, divide el ancho 

de banda en subcanales más pequeños que operan en paralelo, los 

 cuales, están espaciados entre sí en distintas frecuencias.  Ese 

espaciado, evita que los demoduladores vean frecuencias distintas a las 

suyas propias.  

 

  OFDM, puede trasmitir datos a distintas velocidades utilizando diferentes

 técnicas de modulación en cada una de ellas. Las velocidades 

 normalizadas que admite OFDM son: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps.  

 

1.2.2.2  Modulaciones empleadas en IEEE 802.11 

 

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

método de difusión y un método de modulación de la señal. Al modular la 

señal, estamos cambiando la señal pura de radiofrecuencia e insertando la 

información a transmitir que previamente ha sido procesada y encriptada por 

una de las técnicas de difusión. La portadora, que modula la señal puede variar 
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en características como: potencia, amplitud, frecuencia y fase o una 

combinación de éstas. 

 

En la actualidad, existen muchos esquemas de modulación, pero todos 

estos nacen  a partir de tres esquemas, los cuales se mencionan a 

continuación. 

 

• Modulación de Amplitud.-  Se la denomina así debido a que la onda 

cambia en amplitud, mientras que su frecuencia y fase permanecen 

inalteradas. Es conocida como modulación AM. 

 

• Modulación de Frecuencia.- Este tipo de modulación, más conocida 

como FM, consiste en modular a la señal variando su frecuencia. 

 

• Modulación de Fase.-  En este esquema de modulación, varía la fase 

de la señal dejando intacta los demás parámetros como son la 

frecuencia y la amplitud. Las siglas de este tipo de modulación es PM. 

 

El estándar IEEE 802.11, utiliza los esquemas de modulación que se 

presentan a continuación, con el fin de poder enviar la información a través del 

aire en las frecuencias de 2.4 y 5.8 GHz. 

 

• BSPK (Binary Phase-Shift Keying, Modulación Binaria por Salto de 

Fase), utiliza una fase para representar un 0 y otra fase para 

representar un 1. Con este esquema de modulación, se transmite 

datos a 1 Mbps. 

 

• QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying, Modulación por Salto de 

Fase en Cuadratura), este tipo de modulación, utiliza cuatro fases 

de la señal para poder codificar la información. 

 

• CCK (Complementary Code Keying, Modulación por Código 

Complementario), es una modulación basada en una codificación 
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sobre la modulación QPSK. Cuando los bits de datos originales son 

mapeados a un correspondiente símbolo, la velocidad de datos 

transmitidos en este esquema aumenta a 11 Mbps. 

 

 

 En la siguiente figura, se observa que existe una  relación inversamente 

proporcional entre la distancia y la velocidad de datos. Para conseguir la 

velocidad deseada, también dependerá de la modulación empleada. 

 

 

Figura 1.1 Relación entre el rango, la velocidad  y la modulación en 802.11b 2 

 

1.2.3 CAPA  CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC) 

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

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

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

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

distintos dispositivos que comparten el uso del espectro. 
                                                 
2 Manual de Redes Inalámbricas,  Neil Reid, 1a ed,   McGraw-Hill,  Pág. 97 
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 El protocolo de la subcapa MAC para el estándar 802.11 es muy 

diferente del Ethernet debido a la complejidad del entorno inalámbrico en 

comparación con un sistema cableado. Con Ethernet, una estación 

simplemente espera hasta que el medio queda en silencio y comienza a 

transmitir. Si no se recibe una ráfaga de ruido dentro de los primeros 64 bytes, 

con seguridad la trama ha sido entregada correctamente. Esta situación no es 

válida para los sistemas inalámbricos, donde pueden existir problemas de 

nodos ocultos por tanto 802.11 no utiliza el método CSMA/CD (Carrier Sense 

Multiple Access / Collision Detection, Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora y Detección de Colisión). 

 

 Para solucionar este problema en las redes 802.11, se dispone del 

método CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Avoidance Collision, 

Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Evitación de Colisiones), para 

asegurar que la cantidad de colisiones dentro de un dominio se mantenga a un 

nivel mínimo. 

 

 El estándar 802.11 permite dos formas de acceso al medio, conocidos 

como Función de Coordinación Distribuida (DCF) y Función de Coordinación 

Punto (PCF). DCF es un protocolo obligatorio dentro de las especificaciones de 

802.11, en tanto que PCF es protocolo opcional.  

 

 PCF y DCF pueden coexistir dentro de una celda, para que esto suceda 

se ha definido el intervalo de tiempo entre tramas, las cuales son: 

 

♦ SIFS (Short IFS).- Es una trama IFS corta. Es usada para 

transmisión de tramas con alta prioridad. 

 

♦ PIFS (PCF IFS).- Es una trama de mayor longitud que SIFS. 

Después que este intervalo expira, cualquier trama en PCF puede 

ser transmitida. 
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♦ DIFS (DCF IFS).- Es una trama de mayor tamaño que la trama 

PIFS. Una vez terminado este periodo DIFS, cualquier trama en 

modo DCF podrá empezar  a transmitir, de acuerdo al mecanismo 

del algoritmo aleatorio de back-off.  . Donde la longitud del algoritmo 

de back-off, es calculada mediante la siguiente fórmula: 

 

  timexSlotCWRandomlengthBackoff −= ),0(_           Ecuación 1.13 

 

  Donde:  

   Backoff_length: Longitud del algoritmo de backoff. 

   Random: Número aleatorio, dentro del rango de cero hasta  

         un valor igual a la ventana de contención (CW).  

  Slot-time: Ranura de tiempo. 

  

1.2.3.1 Función de Coordinación Distribuida (DCF) 

 
 El trabajo de DCF, es  determinar dentro de un conjunto básico de 

servicios (IBSS), el momento en que una estación puede transmitir y/o recibir 

unidades de datos de protocolo a nivel MAC a través del medio inalámbrico. 

DCF, se encuentra en el nivel inferior de la subcapa MAC y su funcionamiento 

se basa en técnicas de acceso aleatorias de contienda por el medio. 

 

 En el modo DCF, todas las estaciones compiten por el acceso al canal 

simultáneamente. Para eso DCF, define mecanismos que les permite a las 

estaciones negociar el acceso al medio físico, así como los mecanismos que 

aseguran la entrega de los datos a las estaciones.    

 

 La función DCF, se encuentra con varios problemas a diferencia de los 

medios cableados ya que en los medios inalámbricos, es mucho más 

complicado detectar las colisiones. Es así que dos estaciones que no se ven 

entre si, pueden iniciar una comunicación simultáneamente sin percatarse de la 

                                                 
3 IEEE, “Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Antonio Grilo y Mario Nunes, año 2002, pág. 2 
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colisión. DCF, dispone de una función para impedir la colisión la cual evita este 

problema, este método es el CSMA/CA.  

 

 Los mecanismos CSMA/CA de detección de la colisión, consisten en 

comprobar si el medio está en uso antes de empezar a transmitir. Si el medio 

está en uso, se espera un tiempo antes de volver hacer la comprobación. El 

tiempo de espera de cada estación, tiene una duración aleatoria (generada por 

cada estación entre un tiempo mínimo y un máximo) para evitar que haya 

colisiones sucesivas indefinidas. 

 

 La función DCF, contempla un mecanismo físico y otro lógico de 

detección de colisión. Al mecanismo físico, se le conoce como CCA (Clear 

Channel Assessment, Valoración de la Disponibilidad del Canal). Por ejemplo, 

cuando hablamos de un medio radioeléctrico, este mecanismo puede consistir 

en comprobar si en el medio existe cualquier señal DSSS o cualquier otra señal 

con un nivel de energía superior a un umbral.     

 

 El mecanismo físico de detección, es muy eficiente pero no eficaz 

cuando dos estaciones de una misma red que no se ven entre ellas, transmiten 

al mismo tiempo.  A este hecho se lo conoce con el nombre de problema del 

nodo oculto. Para evitar estos tipos de problemas, se dispone del sistema 

lógico de detección de colisión. Este sistema, consiste en intercambiar la 

información del uso del medio a través de tramas de control. A estas tramas de 

control, se las conoce como RTS (Request to Send, Solicitud para Enviar) y 

CTS (Clear to Send, Listo para Enviar). 
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Figura 1.2  Ejemplo de la secuencia de intercambio de tramas DCF4 
 En la figura 1.2, se puede ver un ejemplo del intercambio de tramas que 

intervienen en una transmisión del tipo DCF. En este escenario, existen cuatro 

estaciones las cuales quieren empezar una transmisión. La estación A, 

empieza a transmitir luego de haber detectado el canal libre al menos por un 

periodo DIFS, y además debe haber también concluido su periodo de backoff 

que es menor que el de la estación C. La estación A, envía primero una trama 

RTS a la estación de destino B, donde facilita información del remitente y el 

tiempo que ocupará dicha transmisión. La estación B, responde con una trama 

CTS. En esta trama CTS, se incluye el tiempo de ocupación del medio por 

tanto, el  resto de estaciones C y D,  saben el tiempo que estará ocupado el 

medio y no intentarán hacer ninguna transmisión hasta que dicho tiempo no 

haya pasado. Una vez establecida la comunicación entre las dos estaciones, la 

estación A empieza a ocupar el canal transmitiendo datos a la estación B, 

mientras la estación receptora le envía los acuses de recibo ACK 

(acknowledgment, conocimiento) para indicarle al emisor que todo está bien.  

Si el emisor no recibe la trama ACK, aguardará un tiempo antes de dar la 

transmisión por errónea y volver hacer el envío. Al terminarse el dialogo entre 

las estaciones A y B; el resto de estaciones que quieren acceder al medio 

esperan de igual forma un tiempo DIFS para empezar nuevamente un ciclo de 

transmisión.  

  

1.2.3.2 Función de Coordinación de Punto (PCF) 

 

PCF, es totalmente compatible con el modo DCF, es decir las estaciones 

pueden trabajar bajo mecanismos aleatorios o en un periodo libre de contienda, 

que es controlado por un punto de acceso. Por esto, PCF es utilizado 

solamente en redes de Infraestructura. De esta manera, una estación con cierta 

prioridad, puede actuar en el periodo CFP (Contention Free Period, Periodo 

Libre de Contienda) o por el contrario también puede trabajar en el periodo CP 

(Contention Period, Periodo de Contienda). 

                                                 
4 www.s3group.com, documento: Understanding MAC protocol architectural implications of 802.11 QoS 
amendments: A guide to IEEE   802.11e technology, Simon Chung y Camila Piechota, sep. 2003, pág. 6. 
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Durante el periodo libre de contienda (CFP), el punto de acceso sondea 

las terminales que están registradas en la lista de sondeo, permitiéndoles un 

acceso al medio libre de colisiones. Mientras que en el periodo de contienda los 

terminales compiten por acceder al medio o también se pueden registrar en 

este periodo en la lista de sondeo.   

 

 
Figura 1.3 Operación de 802.11 en modo PCF5 

 

El acceso al canal, conmuta alternativamente entre el modo PCF y el 

modo DCF como se muestra en la figura 1.3, pero el CFP puede colapsar 

debido al estrechamiento cuando el modo DCF se toma más tiempo del 

esperado. Esto sucede cuando un MSDU es fragmentado en varios MPDUs. 

 

El modo PCF, tiene ciertos defectos que lo hacen no funcional para 

soportar tráfico en tiempo real. Al inicio de una trama TBTT (Target Beacon 

Transmission Time), el coordinador puntual (punto de acceso), tiene que 

censar el medio libre al menos un tiempo PIFS antes de transmitir la trama 

beacon (B). Si el medio está ocupado cuando empieza TBTT, la trama beacon 

es retardada, por lo que el retardo de tráfico en tiempo real tiene que ser 

entregado en el siguiente periodo libre de contienda.  

 

1.3 TECNICAS EMPLEADAS EN IEEE 802.11 PARA PROVEER 
 CALIDAD DE SERVICIO 

 

                                                 
5 IEEE, “Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Antonio Grilo y Mario Nunes, año 2002, pág. 1 
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Antes de empezar a definir las técnicas empleadas por el IEEE 802.11 

para proveer una red con calidad de servicio, es primordial entender como está 

enfocada la calidad de servicio en las telecomunicaciones. 

 

¿Qué es calidad de servicio?   

 

 El término calidad de servicio, tiene distintos sentidos dependiendo 

desde que punto de vista se lo analice. En el mundo de las 

telecomunicaciones, el uso del término QoS, suele venir ligado a las técnicas y 

procedimientos utilizados para dar un tratamiento preferente a unas clases de 

tráfico frente a otras. El principal objetivo es cumplir con requisitos mínimos en 

parámetros como el retardo o el ancho de banda. QoS, es usado a menudo de 

forma muy restrictiva, distinguiendo entre servicios con QoS y servicios sin 

QoS. 

 

 En el sentido más amplio, el término QoS denomina no sólo una técnica 

o un procedimiento. Es así que la UIT-T, define a la calidad de servicio como el: 

“Efecto global de las prestaciones de un servicio que determinan el grado de 

satisfacción de un usuario al utilizar dicho servicio”. Esta definición, que 

comprende muchas áreas de trabajo, recoge uno de los objetivos que deben 

considerarse al utilizar el término QoS: la satisfacción subjetiva de los usuarios 

(calidad percibida). 

 

 En el caso de los servicios de telecomunicaciones, no cabe duda que 

una buena parte de la satisfacción del usuario, tendrá relación con el 

funcionamiento de la red. Es por ello que la definición que hace el IETF sobre 

QoS es: “conjunto de requisitos del servicio que debe cumplir la red en el 

transporte de un flujo”.  

 

Una vez analizado el enfoque de calidad de servicio que se realiza en las 

telecomunicaciones, explicamos a continuación su enfoque técnico 

desarrollado por la IEEE en redes 802.11. 
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 El IEEE, definió un grupo de trabajo para proveer Calidad de Servicio al 

estándar 802.11. Este grupo de trabajo, es conocido como 802.11e el cual  

define mejoras para el acceso al medio. 

 

El grupo 802.11e, define estaciones de trabajo y puntos de acceso 

mejorados con QoS, las cuales las define como QSTA y QAP respectivamente. 

  

El grupo de trabajo de QoS, creó dos principales funciones que definen 

calidad de servicio en 802.11, las cuales son: EDCF y HCF.  Estas funciones, 

integran métodos de acceso al canal y la especificación de tráfico, para 

garantizar una mejor entrega de datos, especialmente en aquellas aplicaciones 

de tiempo real.  

 

 El campo aumentado en la trama 802.11, para dar calidad de servicio se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Formato de tramas 802.11 y 8011 e6 

 

 

1.3.1 FUNCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRIBUIDA MEJORADA (EDCF)  

 

 EDCF, define categorías de acceso (AC), que son mecanismos para 

soportar la prioridad en las estaciones que trabajan con el estándar 802.11e. 

EDCF, establece hasta cuatro categorías de acceso para asignar prioridades al 
                                                 
6 Y. Xiao, “An Analysis for Differentiated Services in IEEE 802.11 and IEEE 802.11e Wireless LANs”, Int’l Conf. on Distributed 

Computing Systems, 2004, pp. 32-39 

 

=>IEEE 802.11 

=>IEEE 802.11e 
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usuario. De ésta manera, proporciona un acceso diferenciado y distribuido 

hacia el medio inalámbrico. 

 

 

 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

ETIQUETA DE 

PRIORIDAD EDCF 
TIPO DE SERVICIO 

ALTA 3 VOZ 

ALTA 3 VOZ 

MEDIA 2 VIDEO 

MEDIA 2 VIDEO 

MEDIA  1 SONDA DE VIDEO 

BAJA  0 MEJOR ESFUERZO 

BAJA 0 MEJOR ESFUERZO 

BAJA 0 MEJOR ESFUERZO 

Tabla 1.4 Categorías de Acceso definidas por el EDCF7                                           

 

  Cada paquete de datos, al transmitirse tendrá configurado su prioridad 

dependiendo del tráfico que se este cursando. Por otro lado, la capa MAC será 

la encargada de ubicar al paquete dentro de una categoría de acceso. Cada 

categoría de acceso, tiene una prioridad distinta para acceder al medio 

inalámbrico dependiendo de la aplicación como se indica en la tabla 1.4.  

 

 Un punto de acceso que  brinda calidad de servicio (QAP), proporcionará 

al menos cuatro categorías de acceso. Se debe además configurar en el punto 

de acceso parámetros como: ventana de contención mínima (CWmin), ventana 

de contención máxima (CWmax), espacio entre tramas amplio (AIFS), 

oportunidad de transmisión (TXOP), dependiendo del tráfico a cursarse. La 

ventana de contienda, se define mediante la siguiente formula: 

 

122 −= +iCW                               Ecuación 1.28 

 

                                                 
7 Manual de redes inalámbricas, Neil Reid, Ron Seide, Mc-Graw-Hill, pág. 250 
8 IEEE, “Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Antonio Grilo y Mario Nunes, año 2002, pág. 2 
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 Donde: 

 

   i es el número de intentos de transmisiones      

  CW, es la ventana de contienda 

   

 La oportunidad de transmisión (TXOP), se define como un slot de tiempo 

durante el cual una estación puede acceder al medio e iniciar una transmisión. 

Éste tiempo, tiene una duración máxima conocida como TXOPlimit. 

Dependiendo de este tiempo, una estación podrá transmitir uno o más MSDU. 

Durante el período de contención, cada estación con su respectiva prioridad  

(categoría de acceso), inicia un contador de back-off luego de sondear que el 

canal este libre por un intervalo AIFSi. El intervalo AIFSi se define como: 

 

timeslotaAIFSSIFSAIFS ii −+=  x       Ecuación 1.39 

 Donde: 

  AIFS, espacio entre tramas amplio. 

  SIFS, espacio entre tramas corto. 

  aAIFS, múltiplos de AIFS 

  Slot-time, intervalo de tiempo 

   

 Entonces, si una estación detecta que el canal está ocupado antes que 

el contador de back-off alcance cero, el contador se suspende y esperará hasta 

que sondee el canal libre por un período AIFS. La figura 1.5, indica los 

intervalos de tramas utilizados en el método EDCF. 

 

                                                 
9 IEEE, “Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Antonio Grilo y Mario Nunes, año 2002, pág. 3 
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Figura 1.5 Intervalo entre tramas del método de acceso EDCF10 

 

1.3.2 FUNCION DE COORDINACIÓN HIBRIDA (HCF) 

 El grupo de trabajo 802.11e, define la nueva función de coordinación 

híbrida que solamente opera en BSS con calidad de servicio (QBSS). HCF, 

tiene dos modos de operación: el primer método es Enhanced Distributed 

Chanel Access (EDCA,  Acceso al canal distribuido mejorado). Mientras el otro 

método, se ocupa ciertas veces en conjunto con el método anterior y se lo 

denomina HCF Control Chanel Access (HCCA, Acceso Controlado al Canal 

HCF). Ambos métodos de acceso, mejoran las características de PCF y DCF. 

 
 La función que permite acceder al canal es la oportunidad de transmisión 

(TXOP), el cual es un intervalo de tiempo en el que la estación con calidad de 

servicio (QSTA), puede transmitir una serie de tramas. Si la TXOP es obtenida 

usando el acceso al canal basado en contención, se lo llama EDCA – TXOP. 

La duración de éste, es controlada por el punto de acceso con calidad de 

servicio (QAP) y distribuida a las estaciones con calidad de servicio utilizando 

parámetros de EDCA como, las categorías de acceso. Además, hace uso 

también de los intervalos de la trama beacon. Si un TXOP es generado a través 

de HCCA, éste es llamado HCCA – TXOP. Su duración, es generado por la 

QSTAs directamente en conjunto con el concentrador hibrido (HC)  a través de 

una trama QoS CF-Poll. 

 

                                                 
10 www.ieee.org, documento IEEE 802.11e. 
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 EDCA, es usado solamente durante periodo de contienda (CP), mientras 

que HCCA puede teóricamente trabajar durante un periodo libre de contienda 

(CFP) y un periodo de contienda (CP). La siguiente figura indica el formato de  

acceso al medio definido por HCF. 

 

Figura 1.6 Relación entre distintos mecanismos de acceso al canal en HCF11 

 Un nuevo conjunto de tramas es definido para la función de coordinación 

hibrida. Estas tramas, son similares a las PCF, pero añadidas los atributos de 

calidad de servicio. Así, podemos analizar las diferentes tramas con las que se 

lleva cabo una comunicación con HCCA. QoS CF-Poll, es generado por  el 

QAP para obtener un HCCA TXOP sin datos. El QoS-DATA+CF-Poll, se usa de 

la misma manera que el descrito anteriormente pero en esta trama, se incluyen 

también datos. QoS Null, es generado por la QSTA para identificar que ésta es 

la última trama de datos. QoS-DATA, es usado para transmitir datos desde 

QAP hacia la QSTA. Por otra parte, el ACK es transmitido por la QSTA para la 

confirmación de la recepción de datos.  

 

                                                 
11  www.s3group.com, documento: Understanding MAC protocol architectural implications of 802.11 
QoS amendments: A guide to IEEE   802.11e technology, Simon Chung y Camila Piechota, sep. 2003, 
pág. 10. 
11 www.s3group.com, documento: Understanding MAC protocol architectural implications of 802.11 
QoS amendments: A guide to IEEE   802.11e technology, Simon Chung y Camila Piechota, sep. 2003, 
pág. 13. 
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Figura 1.7 Método de acceso controlado HCCA12 
 
 
1.4 ESTÁNDAR IEEE 802.16 (Wi-Max) 

 
 Wi-Max, es un estándar de banda ancha elaborado por el comité IEEE 

802.16. Oficialmente se lo llama “Air Interface for Fixed Broadband Wireless 

Access Systems” (Interface de aire para Sistemas Fijos de Acceso Inalámbrico 

de Banda Ancha). Suelen llamarlo también, WMAN ya que con esta tecnología 

se puede alcanzar teóricamente enlaces de hasta unos 50 Km. 

 En Enero del 2003, el IEEE aprobó el estándar 802.16a, el cual cubre 

bandas de frecuencias entre 2 GHz y 11 GHz. Este estándar,  es una extensión 

del IEEE 802.16 para la banda de frecuencias de 10-66 GHz publicado en Abril 

del 2002. La banda de frecuencias hasta 11 GHz, permite el desempeño de 

enlaces sin línea de vista, haciendo al IEEE 802.16a la tecnología apropiada 

para aplicaciones de última milla donde los obstáculos como árboles y edificios 

están siempre presentes.  

 

 La configuración más común de Wi-Max, consiste en una estación base 

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

En adición, el 802.16 provee una tecnología inalámbrica ideal para conectar 

WLAN’s 802.11 y hotspots comerciales con Internet, como se puede apreciar 

en la siguiente figura. 
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Estación Base

Obstrucciones

Estación Suscriptora

Interoperabilidad 
Wi-Max y Wi-Fi  

Figura 1.8 Ejemplo de un sistema punto – multipunto Wi-Max13 

 

1.4.1 PROTOCOLOS DEL ESTANDAR 802.16 

 

 La estructura de 802.16, es similar a la de otras redes de la familia de 

estándares 802.  La capa física y la capa de enlace de datos, son las únicas 

que varían. La capa de enlace de datos, se subdivide en tres subcapas: la 

subcapa inferior que trata la privacidad y seguridad, la subcapa MAC, donde se 

localiza los principales protocolos que hacen referencia a la administración del 

canal y la subcapa de convergencia específica del servicio, cuya función es la 

de interactuar con la capa de red.  

 

La diferencia de la subcapa MAC 802.16, con las utilizadas en las redes 

802 es que ésta es orientada a conexión, para proveer calidad de servicio a 

aplicaciones  como telefonía y multimedia.  

 

                                                 
13 www.alvarion.com, Documento: Introducing Wi-Max, The next broadband wireless revolution, pág. 3 
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La capa física, tiene que ver con la transmisión y se encarga de los 

distintos esquemas de modulación y proporciona servicios  a la capa de enlace 

de datos. En la siguiente figura se muestra la estructura de las capas 802.16. 

 
Figura 1.9  Estructura de las capas 802.1614 

 

 

El estándar 802.16, define a la estación base (BS) y las estaciones 

suscriptoras (SS). La primera, es la que administra el sistema. Éste puede 

asignar eficientemente los canales de flujo descendentes (estación  hacia el 

suscriptor), así como los canales ascendentes (suscriptor a la estación base).  

 
1.4.1.1  Subcapa de Convergencia MAC  

 
La subcapa de convergencia (CS), está ubicada en la parte superior de la 

subcapa MAC y utiliza los servicios proporcionados de MAC. Por medio de ésta 

subcapa, los equipos 802.16, pueden proveer interoperabilidad con distintos 

estándares. 

  

El estándar define dos tipos de subcapa de convergencia, que son la 

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

paquetes (CS de paquetes). La primera, transporta celdas ATM y la segunda 

paquetes IP, tramas Ethernet, tramas PPP.   

 
1.4.1.2 Subcapa MAC  
 

                                                 
14 www.commsdesign.com/design_corner/showArticle.jhtml?articleID=17500163 
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La subcapa de Control de Acceso al Medio de 802.16, cumple la función 

de proporcionar un interface independiente del medio a la capa física. El 

principal enfoque de la capa MAC, es la administración eficiente de los 

recursos del enlace de aire. El protocolo MAC, fue diseñado para soportar 

topologías Punto-Multipunto, punto a punto y Malla. Además, es un protocolo 

orientado a conexión y es la que proporciona QoS a las conexiones.  

 

1.4.1.2.1  Entramado y acceso al medio MAC IEEE 802.16 

 

 Las técnicas que soporta la capa MAC en 802.16 para acceder al medio 

son: duplexación por división de frecuencias (FDD) y la duplexación por división 

de tiempo (TDD).  

 

En el caso de un sistema FDD, las subtramas de los enlaces de subida 

(estación suscriptora hasta la estación base) y los enlaces de bajada (estación 

base hasta las estación suscriptora), son  separadas por canales de frecuencia 

de subida y bajada. Por otro lado, en el caso de un sistema TDD, cada trama 

se envía en determinados tiempos ya sea de bajada o de subida. 

 

En ambos modos de transmisión, la longitud de la trama puede variar. 

Esto, dependerá especialmente de la estación base. La siguiente figura 

muestra el formato de la trama en TDD. 
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Figura 1.10  Estructura de la trama MAC en TDD15 

 

Como se puede ver en la figura, una trama TDD se subdivide en dos 

subtramas que son DL (DownLink) y UL (UpLink). El formato de la subtrama del 

enlace de bajada (DL_PHY PDU), incluye un preámbulo, encabezamiento de la 

trama de control (FCH) y los slots de bajada. Cada slot, tiene un  DL_MAP, 

UL_MAP, DCD (descriptor del canal DL), UCD (descriptor del canal UL) y las 

MAC PDUs. 

 

 

El DL_MAP, es un directorio que indica los slots dentro del enlace de 

bajada. El UL_MAP, es un directorio que localiza los slots correspondientes al 

enlace de subida. A través de estos campos, las BS asignan el acceso al canal 

para ambos sentidos. El DL_MAP y el UL_MAP, también describen el 

contenido de las sub-tramas DL y UL. Estos campos, son definidos por las 

estaciones suscriptoras que recibirán o transmitirán datos. Indican también los 

                                                 
15 www.developer.intel.com/technology/itj/index.htm 
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subcanales que cada estación suscriptora usará, la codificación y modulación 

usada en cada trama de datos etc.  

 

El entramado de subida es más complejo, ya que se requiere de un 

campo de contención de rango inicial que utiliza un esquema de acceso 

múltiple basado en contención. Así, se controla el acceso simultáneo al medio 

de las estaciones suscriptoras. Una conexión basada en políticas de QoS, 

puede tener slots de reserva, que pueden ser usados para acceder al medio a 

través de un sondeo hecho desde la estación base.  

 

La sub-trama UL, también posee un campo de contención para petición 

de ancho de banda que es usado por las estaciones suscriptoras para pelear 

por el acceso al canal. Las peticiones de ancho de banda, son transmitidas 

dentro de este slot. Una vez recibida y garantizada la petición de ancho de 

banda, la SS puede usar los slots asignados por la estación base. 

 

Seguido al campo de petición de ancho de banda, le siguen los campos 

de UL_PHY PDUs, que son las tramas de las diferentes estaciones 

suscriptoras. Cada UL_PHY PDU, está formada por un preámbulo  y una o 

varias tramas MAC de la misma estación suscriptora. 

 

El formato de la trama FDD, la estructura de la trama DL y UL es similar, 

excepto que los UL y DL son transmitidos en canales separados.  

 

 

 

1.4.1.2.2  Mecanismos de Petición de ancho de Banda 

 

 Existen dos formas por las cuales la estación suscriptora, puede obtener 

el ancho de banda deseado para la transmisión y son: 

 

1. Hacer peticiones explicitas a través de oportunidades de contención, 

piggybacking o unicast. 
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• Peticiones basadas en Contención. Este tipo de peticiones, son 

usadas cuando una parte del ancho de banda del enlace de subida, está 

disponible para todas las estaciones suscriptoras que deseen pedir una 

asignación de ancho de banda. Este tipo de peticiones están sujetas a 

colisión. 

 

• Peticiones Piggybacking. Estas peticiones, se usan para pedir un 

ancho de banda adicional a la estación base. El piggybacking,  evita las 

colisiones ya que estas peticiones, son transmitidas en los paquetes de 

datos (cuando la conexión  ya está establecida). 

 

• Peticiones Unicast. Se las realiza cuando una estación suscriptora es 

sondeada individualmente. Este tipo de peticiones unicast, se envían por 

la estación base, sin importar la congestión de red.  

 

2. El otro mecanismo de petición de ancho de banda es mediante 

concesiones establecidas. Esto es para servicios que tienen asignado su 

canal constantemente.  

 

1.4.1.2.3  Formato de las MAC PDU   

 

Un sistema 802.16 MAC, se comunica usando las unidades de 

protocolos de datos a nivel MAC (MPDUs) los cuales son llevados por la capa 

física. La longitud máxima de una trama IEEE 802.16 es de 2048 bytes y ésta, 

contiene encabezamiento, payload, y códigos de redundancia cíclica (CRC), 

además de sub-encabezamientos de ARQ, fragmentación, empaquetamiento y  

administración de concesiones de ancho de banda.  

 

 Existen dos tipos de encabezamiento MAC, el primero se refiere a un 

encabezamiento de MAC genérico que puede contener mensajes de 

administración o datos de la subcapa de convergencia (CS), el segundo se 

refiere a un encabezamiento para peticiones de ancho de banda.  
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Los sub-encabezamientos y administración de concesiones, son usados 

para comunicar el estado de las asignaciones de ancho de banda y peticiones 

de ARQ (Automatic Repeat Request) entre la estación base y la estación 

suscriptora. Mientras que los sub-encabezamientos de fragmentación y 

empaquetamiento, son utilizados para asignar eficientemente el ancho de 

banda.  

 

1.4.1.2.4  Acceso a la Red 

 

 Una estación suscriptora, al unirse a una red Wi-Max,  realizará una 

serie de tareas: la primera consiste en explorar y encontrar la señal del enlace 

de bajada proveniente desde la estación base y así lograr sincronizarse con 

ésta. Una vez que el enlace de bajada puede ser escuchado, el descriptor del 

canal del enlace de subida (UCD), puede ser usado para identificar parámetros 

de transmisión y el tiempo del slot de contención para el rango inicial de subida. 

Esto alertará a la estación base la presencia de la estación suscriptora. 

 

Después que la conexión es establecida, períodos de alineación son 

necesarios para mantener el enlace. Los períodos de alineación, consisten en 

lazos de control que sincronizan el tiempo y la potencia de la transmisión de la 

estación suscriptora hasta la estación base.  

 
 
1.4.1.3   Subcapa de Seguridad  
 
 
 La subcapa de seguridad, ocupa el protocolo administración de clave y 

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

la estación suscriptora y ejecutar trasferencias de claves entre la estación base 

y las estaciones suscriptoras.  

 

1.4.1.4   Capa Física  

 
 El estándar IEEE 802.16, especifica múltiples capas físicas dependiendo 

de la frecuencia en la que vaya a trabajar el enlace y el propósito de éste. La 
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siguiente tabla, muestra las distintas capas físicas y la banda de frecuencia en 

la que se usa: 

CAPA FISICA FRECUENCIA [GHz] ALTERNATIVA 

WirelessMAN-SC 10 - 66  
TDD 

FDD 

WirelessMAN-SCa Menor a 11   
TDD 

FDD 

WirelessMAN-OFDM Menor a 11   
TDD 

FDD 

WirelessMAN-OFDMA Menor a 11   
TDD 

FDD 

Tabla 1.5 Tipos de capas físicas en IEEE 802.16. 
 
 

♦ WirelessMAN-SC 
 

 Esta especificación, se refiere a la operación en el rango de frecuencias 

de 10 a 66 GHz. Ésta capa, hace uso de las configuraciones dúplex por división 

de tiempo (TDD) y dúplex por división de frecuencia (FDD). Además, permite 

ajustes de modulación y codificación individualmente a cada estación 

suscriptora. Utiliza el método de codificación FEC, y modulación QPSK, QAM o 

64-QAM. Las velocidades de la señal, pueden variar dependiendo del ancho de 

banda del canal usado y del método de modulación.  

 

♦ WirelessMAN-SCa  

 

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

portadora y es diseñada para operar en enlaces sin línea de vista (NLOS). 

Utiliza codificación FEC y modulación QAM. Está capa física, incluye además 

los siguientes elementos como: TDD,  FDD,  TDMA,  TDM , y ARQ. 

 

♦ WirelessMAN-OFDM  

   

 La capa física WirelessMAN-OFDM, es basada en la modulación OFDM. 

El tamaño de la Transformada Rápida de Fourier (FTT), es de 256,  para poder 

operar en ambientes NLOS y en bandas de frecuencia menor a los 11 GHz. 
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Trabaja en ambos modos TDD y FDD. Además, define una combinación de 

esquemas de codificación entre Read-Solomon y Códigos Convolucionales, 

llegando a soportar velocidades de códigos de 1/2, 2/3, 3/4 y 5/6. El estándar, 

soporta múltiples modulaciones las cuales con: BPSK, QPSK, QAM y 64-QAM.  

 

♦ WirelessMAN-OFDMA  
 
 

La capa física WirelessMAN-OFDMA, se basa en el principio de la 

modulación OFDM, diseñada para trabajar en bandas de frecuencias menores 

a los 11 GHz y en ambientes sin línea de vista (NLOS). 

 

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

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

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

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

 

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

soportar escalabilidad, múltiple acceso y capacidades de procesamiento. La 

siguiente figura, muestra la descripción de OFDMA. En el ejemplo, se presenta 

el funcionamiento con  3 canales: 

 

 

Figura 1.11 Descripción OFDMA para 3 canales16 

 

1.5 TECNICAS EMPLEADAS EN IEEE 802.16 PARA PROVEER 

 CALIDAD DE SERVICIO  

 

 El  estándar 802.16, integra QoS en la capa MAC. La capa MAC, es la 

que coordina la comunicación sobre el medio inalámbrico compartido. 
                                                 
16 Estándar IEEE 802.16-2004, pág. 495  
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 Como se dijo anteriormente, el protocolo MAC 802.16, es un protocolo 

orientado a conexión. Cuando una estación suscriptora (SS) ingresa a la red, 

éste crea una o más conexiones por donde sus datos son transmitidos desde y 

hacia a la estación base (BS).  Cada conexión,  es un flujo de MSDU`s (unidad 

de servicio de datos MAC), que son provistos de ciertos parámetros de QoS. 

Los parámetros de calidad de servicio, son definidos por los denominados 

flujos de servicio.   

 

1.5.1 FLUJO DE SERVICIO 

 

Un flujo de servicio, es un envío MAC que provee un transporte 

unidireccional de paquetes ya sea para el enlace de subida (uplink) los 

paquetes transmitidos por la estación suscriptora (SS), ó para el enlace de 

bajada (downlink), los paquetes transmitidos por la estación base (BS). Un flujo 

de servicio, es caracterizado por la forma como maneja los parámetros como la 

latencia, jitter y políticas de priorización de tráfico.  

 

El flujo en el cual se transmite un paquete, se basa en el contenido del 

campo de cabecera IP, permitiendo a cada aplicación, recibir un flujo de 

servicio diferente. La estación suscriptora (SS) y la estación base (BS), 

negociarán los parámetros de QoS.  

 

La calidad de servicio en 802.16, se logra por medio de un mecanismo 

de programación de servicio en la estación base (BS). Esta programación, es 

diseñada para mejorar la eficiencia de acceso al medio. 

 

Mediante un servicio programado y los parámetros asociados de QoS,  

la estación base podrá anticiparse a las necesidades del rendimiento, jitter u 

otro parámetro del tráfico de subida y además proveer de los métodos 

adecuados de sondeo y peticiones de concesión de ancho de banda en 

tiempos apropiados.  

 

1.5.2 CLASES DE SERVICIOS 
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 El estándar IEEE 802.16, soporta 4 tipos de servicios los cuales deben 

incluir los parámetros de QoS respectivos, de manera que sean contenidos en 

los flujos de servicios cuando estos empiezan a habilitarse. Las clases de 

servicio son las siguientes: 

 

Servicio de Concesión no solicitado (UGS). Es diseñado para 

soportar flujos de servicios en tiempo real, los cuales generan paquetes 

de datos de tamaños fijos y periódicos. Ejemplos de esto, son 

aplicaciones de VoIP sin supresión de silencio, T1/E1, etc. Una vez 

establecida la conexión (asignado Ancho de Banda), las ranuras de 

tiempo, quedan disponibles automáticamente (emula un enlace 

dedicado).  La estación suscriptora, no puede usar alguna petición de 

contienda y la estación base no debe proveer de oportunidades unicast 

a la estación suscriptora. Además, también  está prohibido peticiones 

piggyback. Esto se debe a que ya se tiene asignado un canal a la 

estación suscriptora. Los principales parámetros de servicio que se debe 

garantizar en UGS son: velocidad máxima soportada, máxima latencia 

soportada, jitter tolerado, políticas de petición/transmisión. 

 

Servicio de Sondeo en Tiempo Real (rtPS).  Es diseñada para 

soportar flujos de servicios que generen paquetes de datos de tamaño 

variable. Es asignada para aplicaciones multimedia en tiempo real como 

por ejemplo MPEG. Además, este servicio permite oportunidades de 

peticiones  unicast, que son ejecutadas por la estación base las que 

resuelven el flujo en tiempo real y permiten que las estaciones 

suscriptoras especifiquen el tamaño de la concesión deseada. La 

estación suscriptora, tiene prohibido usar las peticiones de contención y 

también el envío de peticiones piggybacking. La estación suscriptora, 

sólo podrá usar las peticiones unicast para obtener oportunidades para 

transmitir. Los principales parámetros a tomarse en cuenta en este tipo 

de servicio son: máxima velocidad soportada, máxima latencia 

soportada, velocidad mínima reservada, políticas de 

transmisión/petición. 
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Servicio de sondeo en Tiempo no Real (nrtPS) . Utilizado para 

transmisiones cargadas que no son en tiempo real, por ejemplo 

transferencias de grandes archivos. El servicio ofrece sondeo unicast en 

periodos regulares de tiempo. Esto lo hace para asegurar que el flujo 

reciba oportunidades para transmitir aún cuando la red este 

congestionada. La estación suscriptora, puede hacer uso de las 

peticiones de contención y también de las peticiones unicast para 

acceder al canal. Los parámetros que se debe garantizar en este 

servicio son: velocidad mínima reservada, velocidad máxima soportada, 

prioridad de tráfico y políticas de petición/transmisión. 

 

Servicio del Mejor Esfuerzo (BE).  Este servicio, provee un eficiente 

trato para el tráfico de mejor esfuerzo.  Cada suscriptor, debe competir 

para ganar el ancho de banda. La estación suscriptora, podrá competir 

por las oportunidades de peticiones de contención y también hará uso 

peticiones piggybacking. Los parámetros de QoS mandatarios en el flujo 

de servicio son: velocidad máxima soportada, prioridad del tráfico y 

políticas de petición/transmisión. 

 

1.6 VOZ SOBRE IP EN REDES INALÁMBRICAS 
 
 “La combinación de la VoIP con Wi-Fi y Wi-Max, permitirá la aparición de 

servicios de voz de alta movilidad, análogos a los de telefonía celular actual, 

pero fuertemente enriquecidos con las capacidades de datos. Tal 

convergencia, hará posible conseguir la gestión avanzada de buzones de voz, 

mensajeria de mayores capacidades e integración con servicios Web y de 

correo, en plena coexistencia con la funcionalidad de la telefonía móvil 

convencional. Además, podría ser un catalizador para la popularización de los 

servicios de videoconferencia”17 

 

                                                 
17 www.wirelessmundi.com, documento: VoIP en Wi-Fi, Dr. Enrique Cimadevila, nov. 2003, pág. 1 
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Figura1.12 diversos servicios que se pueden prestar a través de redes 

inalámbricas  Wi-Fi y Wi-Max18 

 

1.6.1 PARAMETROS CONSIDERADOS SOBRE VOZ IP EN REDES 

INALAMBRICAS 

 

El rápido crecimiento del servicio de voz sobre IP en redes inalámbricas, 

ha pasado por alto ciertos factores muy importantes los cuales vienen a ser hoy 

en día puntos débiles de la misma. Por tanto, para asegurar una calidad de 

voz, se debe considerar ciertos parámetros como: 

 

♦ Retardo o Latencia 

 

La latencia o el retardo, es el tiempo de transmisión para que un paquete 

o una trama de datos viajen desde la estación del origen a su destino. La 

latencia, puede influir hasta el punto de limitar el uso de voz sobre redes 

inalámbricas en ciertos entornos. El retardo entre los extremos, no 

puede superar los 150 mseg. Los retardos, se pueden originar debido a 

algunas causas, como: 

 

o Retardo de propagación 

o Retardo por elementos de red 

o Retardo por paquetización 

 

♦ Jitter y Buffering 

 

                                                 
18 www.proxim.com, Documento: VoIP wireless, pág. 8 
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Es también conocida como la desincronización de fase de los bits en el 

caso del jitter y la fluctuación del retardo de tránsito entre los extremos 

en el caso del buffering. Éstos, pueden ser producidos generalmente 

por congestiones de red y los sistemas de comunicaciones. 

 

♦ Pérdida de Paquetes 

 

 Se origina debido a que las comunicaciones de voz en redes IP suelen 

utilizar el protocolo UDP para transmitir los datos, el cual no acepta 

retransmisiones en el caso de pérdidas de tramas. La causa más 

común es la congestión en algunos equipos o segmentos de red. 

 

♦ Roaming 

 

Es un parámetro específico de redes inalámbricas. Los usuarios 

tendrán que ocasionalmente cambiarse de zonas de cobertura. En Wi-

Fi, la reasociación de un usuario con otro punto de acceso es muy 

lenta se encuentra entre los 250 y 500 ms. Actualmente se ha logrado 

conseguir tiempos de hasta 100 ms entre celdas para soluciones que 

utilicen el estándar 802.11. 

 

 

Figura 1.13 Capacidad de movilidad del usuario en celdas con roaming19 

 

♦ Método de Codificación 

 

                                                 
19 www.iec.org. 
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Dependiendo del codificador de voz utilizado, existen los que 

descomprimen en menor y mayor grado, obteniendo así una mayor o 

menor velocidad binaria. En la tabla 1.6, se muestran los diferentes 

anchos que se obtienen al ocupar los distintos algoritmos de codificación 

existentes. Este análisis, no es suficiente para realizar la elección del 

codec, pues se debe considerar también el retardo que introduce cada 

algoritmo en el esquema global y la calidad de la voz que se mide 

mediante el parámetro denominado MOS resultado de opinión media. 

 

ALGORITMO DE 
CODIFICACIÓN 

ANCHO DE 
BANDA 

TIEMPO DE 
MUESTREO 

ANCHO DE BANDA 
TIPICO IP  MOS 

G.711 PCM 64 Kbps 0.125 ms 80 Kbps 4.1 
G.723.1 ACELP 5.6 Kbps 30 ms 16.27 Kbps 3.65 
G.723.1 ACELP 6.4 Kbps 30 ms 17.07 Kbps 3.9 
G.726 ADPCM 32 Kbps 0.125 ms 48 Kbps 3.85 
G.728 LD-CELP 16 Kbps 0.625 ms 32 Kbps 3.61 
G.729a CS-ACELP 8 Kbps 10 ms 24 Kbps 3.92 

Tabla 1.6 Ancho de banda requerido por los codificadores actuales20 

 
El MOS, se obtiene de una prueba denominada ACR (absolute category 

rating) en la cual se realizan pruebas de audición a un grupo heterogéneo 

de personas, con diez grabaciones diferentes, las que se califican con una 

puntuación en el rango 5: excelente y 1: inaceptable y luego se obtiene la 

media. Con este nuevo panorama, se realiza la elección del codec, siendo 

necesario evaluar para cada caso, el ancho de banda requerido, el retardo 

introducido y la calidad. 

 

♦ Ancho de banda 

 

Para el caso de Wi-Fi, se tiene 11 Mbps pudiendo ser insuficiente esta 

capacidad para un gran número de usuarios posibles que usen distintas 

aplicaciones. Con el aparecimiento de 802.11g, se tiene 54 Mbps y con Wi-

Max hasta 70 Mbps 10 veces más que Wi-Fi. El estándar que se escoja, 

dependerá de un análisis previo de dimensionamiento de la red. Además, 

se puede optimizar el ancho de banda, utilizando codificadores de alta 

velocidad. A través de la utilización de codificadores, se pierde nitidez en la 

                                                 
20 Documento: VoIP, Gabriel Fernández Crocco, agosto2002. 
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voz, no obstante no se pierde lo entendible, y además, nos permite ahorrar 

ancho de banda. Por ejemplo, se puede hacer uso del codificador G.729 a, 

con el cual se consigue un ancho de banda de 8 Kbps, y la calidad de voz 

es aceptable, razón por la cual es el mas utilizado por los teléfonos IP. 

 

1.6.2 PROTOCOLOS DE VOZ SOBRE IP 

 
 Con el objeto de optimizar un sistema de comunicación de voz, existen 

dos tipos de protocolos de VoIP los cuales, garantizan la interoperabilidad entre 

la red telefónica y las redes de transmisión de datos. Estos protocolos son 

H.323 y el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 

 

1.6.2.1  Protocolo H.323 

 

 El protocolo H.323, hace referencia a la recomendación ITU – T H.323. 

Este protocolo, es una tecnología para la transmisión en tiempo real de audio, 

video y comunicaciones de datos sobre redes paquetizadas. En H.323 se 

definen los siguientes elementos: 

 

♦ Terminales. Usadas para la comunicación multimedia bidireccional. 

 

♦ Gateways. Un gateway conecta dos redes distintas. 

 

♦ Gatekeepers.  Provee servicios tales como direccionamiento, 

autorización y autenticación de terminales y gatekeepers. 

 

♦ Unidades de control multipunto (MCU). Proveen soporte para 

conferencias de tres o más terminales H.323. 

 

La figura 1.14 muestra los elementos definidos en H.323 
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Figura 1.14 Arquitectura H.32321 

 

1.6.2.2  Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) 

 

 El protocolo SIP, fue desarrollado por el grupo IETF (Internacional 

Engineering Task Force). Es un protocolo de control de capa de aplicación que 

puede establecer, modificar y terminar llamadas o sesiones multimedia. SIP 

define los siguientes elementos: 

 

♦ SIP User Agents (UAs). Son los terminales de usuarios como 

teléfonos, PDA, los cuales son usados para crear y administrar una 

sesión SIP. El User Agent Client (UAC), inicia los mensajes y el User 

Agent Server  (UAS), responde a dichos mensajes. 

 

♦ SIP Register Servers. Son bases de datos que contienen la 

ubicación de todos los user agent con un dominio. 

 

♦ SIP Proxy Servers.  Acepta las solicitudes de sesión realizadas por 

un SIP UA y realiza una petición a la base de datos para obtener la 

información de direccionamiento. 

 

                                                 
21 www.micronet.info, documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva  4 



 56 

♦ SIP Redirect Server.   Devuelve la URL-SIP, donde la persona 

llamada es visible. Es importante mencionar que varios de estos 

elementos, pueden estar dentro de un mismo hardware. 

 

La figura 1.15, presenta los elementos definidos en SIP. 

 

 

Figura 1.15 Arquitectura SIP 1.1822 

 

1.6.2.3  SIP vs H.323 

 

La siguiente tabla, muestra las diferencias de los tipos de protocolos 

para la realización de voz sobre IP. Dicha tabla, fue realizada basándose en las 

características de mayor importancia de cada uno de los protocolos. 

 

DESCRIPCIÓN SIP H.323 

Codificación Textual Binaria 

Complejidad Tipo http 
Uso de un conjunto de 

protocolos distintos 

Cliente User agent Terminal H.323 

QoS La delega a otros protocolos Soporta por el gatekeeper 

Servidores Proxy, redirect y registro Gatekeeper 

Ubicación del punto extremo SIP URL , servidores de H.323 ID 

                                                 
22 www.micronet.info, documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva 6. 
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y ruteo de llamada Redirect/Localización Gatekeeper para ruteo. 

Tabla  1.7 Comparación H323 - SIP23 

 

Como podemos apreciar en la tabla mostrada anteriormente, existen 

varias diferencias entre los dos tipos de protocolos. De esta manera, se puede 

elegir entre el protocolo que mas se ajuste a las necesidades que se posee. 

  
 
1.7 NORMAS Y ASPECTOS REGULATORIOS SOBRE LOS 

 SISTEMAS Wi-Fi Y Wi-Max EN EL ECUADOR 

 

En vista que la red inalámbrica del Teleférico se propone implementar 

con equipos que ocupan el espectro radioeléctrico, es necesario examinar los 

permisos a obtener y además detallar, las normas y reglamentos resueltos por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).  

 

 

 

 

1.7.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CREACIÓN DE 

 SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO 

 

 En el Ecuador, se ha asignado algunas bandas de frecuencias para la 

implementación de sistemas inalámbricos que utilizan tecnología de espectro 

ensanchado. En nuestro país, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es 

el encargado de realizar la norma con la cual se regulan los sistemas de 

espectro ensanchado. Las bandas de frecuencias libres (ICM) indicadas a 

continuación son las que han sido aprobadas: 

 

902 – 928  MHz. 
   2400 – 2483,5          MHz. 

5725 – 5850  MHz. 
 

                                                 
23 www.micronet.info,  documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva 7. 
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El objetivo principal de esta norma, es regular la instalación y operación 

de sistemas que utilizan la técnica de espectro ensanchado (Spread Spectrum) 

en las bandas de frecuencia que determine el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL. 

 

Es importante analizar el artículo 12 que se encuentra en el anexo A1, el 

cual corresponde a los sistemas de reducido alcance. Dicho apartado postula: 

“Los sistemas que utilicen espectro ensanchado para aplicaciones de 

transmisión de datos en redes de área local (LAN), telemetría, lectura remota, 

PBX y teléfonos inalámbricos cuya potencia de salida sea menor o igual a 100 

milivatios (mW) no requerirán de aprobación expresa. En todo caso, la antena 

deberá ser omnidireccional con una ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse 

adherida al equipo”24. En el mismo artículo, se enuncia también que todos los 

equipos que se comercialicen en el país, deberán contar con el certificado de 

homologación otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SNT). 

 

El articulo 13 es el que trata acerca de las características de operación. 

En resumen, dicho apartado indica que la potencia máxima del transmisor, será 

un vatio y además para el caso de equipos que utilicen antenas externas 

empleadas en sistemas punto – punto, ó punto – multipunto en las bandas de 

frecuencias de 2.400 a 2.483,5 MHz cuya ganancia sea mayor a 6 dBi, se 

deberá reducir la potencia máxima de salida del transmisor, de 1 vatio, en 1 dB 

por cada 3dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi. Es decir, si 

utilizamos por ejemplo antenas con una ganancia de 15 dBi, la potencia 

máxima del transmisor será igual al transmisor de un vatio, disminuida en 3 dB, 

es decir a la mitad o  500 milivatios. 

 

En cuanto a los sistemas que operan en la banda de 5.725 – 5.850 MHz, 

se podrá utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la 

potencia máxima del transmisor. 

                                                 
24 Norma para la creación e implementación de sistemas de espectro ensanchado. (Anexo A1) 
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Para sistemas denominados de largo alcance, es decir cuyo transmisor 

tenga una potencia mayor a 100 milivatios, el CONATEL deberá aprobar las 

características técnicas de los equipos que se utilizarán, información que 

deberá constar en un informe técnico. 

 

Para la realización de nuestro proyecto que se implementara en el 

Teleférico, la potencia de transmisión del punto de acceso que se utilizará será 

de 100 mW y los adaptadores de red (Tarjetas PCMCIA, USB, teléfonos, etc.) 

tendrán una potencia de transmisión inferior a 100 mW. Por esto, no será 

necesario pagar un arrendamiento a la SENATEL, ni tampoco se requerirá de 

una aprobación expresa. Lo que si se deberá obtener es el certificado de 

homologación de equipos otorgado por la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

La norma técnica completa consta en el anexo A1. 

 

 

1.7.2 REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 

TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES 

 El objetivo de este reglamento básicamente es, buscar un adecuado 

funcionamiento de equipos terminales para prevenir daños a las redes que se 

conecten. Además, pretende evitar interferencias a otros servicios, garantizar la 

seguridad al usuario y proporcionar interoperabilidad con equipos terminales.  

 Como se mencionó anteriormente, los equipos a homologarse son los 

puntos de acceso para el caso de implementar el sistema con Wi-Fi. En el caso 

de implementar un sistema Wi-Max, la estación base y suscriptora son los que 

se deberán homologar.  Es así que para la homologación de equipos 

terminales, se tienen que cumplir una serie de requisitos los cuales se detallan 

en el anexo A2. 
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1.7.3 REGLAMENTO DE TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS 

 

Como se menciono anteriormente, los equipos Wi-Fi, trabajan en bandas 

libres de licencia por lo que, no es necesario analizar un presupuesto en cuanto 

al alquiler del uso de frecuencias, para la implementación de este sistema. 

 

 Como se detallará posteriormente, los equipos Wi-Max están siendo 

fabricados en la banda de frecuencia de 3.5 GHz, cuyo rango de frecuencias 

corresponde a los servicios fijo-móvil. Por esta razón, se debería sacar un 

permiso para trabajar con dicha banda. Además, cabe resaltar que en el 

CONATEL, se realizan concesiones por banda de frecuencias, mas no por el 

tipo de tecnología que se utilice. 
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CAPITULO II 
 
ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
PREVIOS AL DISEÑO DE LA RED 
 
2.3  INTRODUCCIÓN 

  

 Antes de realizar el diseño de la red inalámbrica Wi-Fi y Wi-Max, primero 

se describirá las instalaciones que se encuentran en el Teleférico con el 

propósito de tener una vista global del Proyecto Teleférico Cruz Loma. 

 

Posteriormente, se analizarán los posibles inconvenientes técnicos que 

la red puede sufrir. Por último, se presentarán los resultados de las encuestas 

que se realizaron con el objeto de identificar a nuestros potenciales usuarios, 

los servicios que utilizarían en nuestra red inalámbrica. Todos estos 

parámetros, nos permitirán  dimensionar el tráfico de la red, garantizando así 

un diseño con QoS y en lo posterior, optimizar los gastos en cuanto se refiere 

al alquiler del ancho de banda y seleccionar el tipo de acceso para el ingreso y 

salida de datos de la red. 

 

2.2 EMPRESA TELEFERICO DE QUITO  

 

El teleférico de Cruz Loma de la ciudad de Quito, es un proyecto 

desarrollado por el Ilustre Municipio de Quito, con inversión de la empresa 

privada. El desarrollo de este proyecto, nace con la idea de dar a los turistas 

ecuatorianos y extranjeros, un centro de diversión y esparcimiento único que 

sea uno de los mejores a nivel de América Latina. La empresa encargada del 

manejo global del proyecto Teleférico de Quito, es el fideicomiso Teleférico 

Cruz Loma. 

 

La fecha de inicio de las actividades de este centro de esparcimiento fue 

el 10 de agosto de 2004 y su inauguración fue el 1 de julio del 2005.  
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2.2.1 UBICACIÓN 

 

El sitio se encuentra ubicado en la  Av. Occidental a la altura de la Av. La 

Gasca y consta con un área de concesión de aproximadamente 160 hectáreas 

con un área de construcción de 30 hectáreas.  

 

 
Figura  2.1 Ubicación25 

 

2.2.3 INSTALACIONES 

  El teleférico Cruz Loma, se subdivide en dos etapas que son: la estación 

de salida (Av. Occidental y la Gasca) que se encuentra en 3080 metros sobre 

el nivel del mar y la estación de llegada en Cruz Loma que se encuentra 

ubicada a una altura de aproximadamente unos 4000 metros sobre el nivel del 

mar. La distancia entre estas dos estaciones es de 2500 metros lineales 

aproximadamente. 

 

Figura  2.2 Perfil del Proyecto26 

                                                 
25 http://www.vivecuador.com/html2/esp/teleferico.html 
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Figura  2.3 Vista del trayecto 

 

2.2.2.1  Estación de salida 

 

 En la estación de salida, encontramos los siguientes servicios: 

• Área comercial 14.000mt.  

• Construcción área comercial 4.000mt  

• Área parque de diversiones 21.000mt  

• Parque de diversiones  

• Patio de comidas  

• Restaurantes gourmet   

• Un café concert  

• Área cultural (artesanías) 

• Parqueaderos con capacidad para 2000 autos  

• Área de parque 4 hectáreas y media con senderos y áreas para deporte  

                                                                                                                                               
26 http://www.hoy.com.ec/temas/temas2005/teleferico/teleferico12a.htm 
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Figura  2.4 Estación de salida27 

 

 

Figura  2.5 Vista estación de salida 

                                                 
27 http://www.hoy.com.ec/temas/temas2005/teleferico/teleferico6a.htm 



 65 

2.2.2.2 Estación de llegada 

   

  En la estación de llegada en Cruz Loma, se tiene una majestuosa vista y 

además cuenta con instalaciones como: 

� Restaurantes 

� Cafeterías 

� Locales comerciales 

� Áreas verdes  

 

 

Figura  2.6 Estación de llegada. 

 

2.2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE DATOS Y VOZ DEL  

TELEFÉRICO 

 

  La empresa  teleférico de Cruz Loma, cuenta con tres departamentos 

que se encargan de administrar y controlar las instalaciones. Estos 

departamentos son: Gerencial, Administrativo y Técnico. Los dos primeros, se 

encuentran ubicados en las oficinas junto a los parqueaderos VIP, mientras que 

el departamento técnico se ubica en el cuarto de control de las cabinas del 

Teleférico. Entre estos departamentos, no existe ninguna infraestructura de red 

de datos  que los permita comunicarse entre ellos.  
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  Entre el departamento administrativo  y gerencial existe 8 computadoras 

de escritorio, las cuales están conectadas en red mediante un switch D-link de 

12 puertos. Este departamento, accede al Internet por medio de un enlace 

ADSL 128/64 Kbps.  

 

  El departamento técnico, dispone de 2 PC´s las cuales, cumplen la 

función de monitorear las cabinas. Estos ordenadores, sirven también para 

realizar informes de los monitoreos. Cabe indicar que éstos, no disponen de 

salida a Internet. 

 

  Existen tres cabinas las cuales controlan el ingreso a las instalaciones al 

teleférico. Cada una de ellas, está equipada con una computadora que permite 

llevar una cuenta de los automóviles que han ingresado al lugar. Todos los 

ordenadores de las cabinas, envían la información a la base de datos donde se 

conectan.  

 

  También, en el área del patio de comidas, se encuentran ubicados tres 

puestos de venta de boletos para el ascenso a la montaña, los cuales se 

conectan a otra base de datos donde se registran los códigos de barra de los 

boletos vendidos.  

  

  Todas las áreas anteriormente expuestas, podrían integrarse en una 

sola red para su mejor administración y control. Debido a la distancia que existe 

entre éstas, la mejor opción de integrarlas es mediante conectividad 

inalámbrica.   

 

  A continuación se presenta un esquema de la topología actual de la red 

del Teleférico. 
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ºº

Internet 128/64 
kbps

Departamento Gerencial 
y Administrativo

Puesto venta 
tickets

Peaje

Cabina de 
Monitoreo

TOPOLOGÍA ACTUAL DE LA RED DE DATOS DEL TELEFÉRICO

Figura 2.7 Topología actual de la red de datos del Teleférico 

   

  Como se puede apreciar en la figura 2.7, existen redes independientes 

mismas que están destinadas a realizar una función específica. Se observa 

además, que los puestos de ventas y peaje, están conectadas a sus propias 

bases de datos. El único departamento que dispone de acceso a Internet es el 

departamento Gerencial y Administrativo, los demás no lo disponen.  

 

  Al tener cada departamento una red independiente, la información que 

cada uno de ellos genera y posee, no puede ser compartida. Así, si se desea 

obtener información de algún otro departamento, seria una labor más compleja 

pues no se podrá acceder de manera inmediata a los recursos deseados. Por 

ejemplo, si el departamento administrativo desea conocer información de 

cuantas personas han ingresado en un día especifico a las instalaciones, 

deberá ir personalmente al puesto de peajes a obtener la información. Por esta 

y otras razones, se propone integrar estas redes independientes en una sola 

red para facilitar su administración y control. 
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   La comunicación de voz actual de teleférico, entre las diferentes 

dependencias (departamento gerencial, administrativo, control, etc.) es por 

medio de un sistema troncalizado UHF, que consiste de 15 radios, que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

♦ 5 para el departamento de control y monitoreo de las cabinas. 

♦ 1 para el departamento Administrativo. 

♦ 1 para el departamento Gerencial. 

♦  8 que se distribuyen en la zona de ingreso (peaje), venta de ticket 

para ascenso a Cruz Loma, control en la estación de salida y llegada, 

áreas del teleférico y emergencias. 

 

  Todo este sistema, tiene un costo mensual por servicio y alquiler de 

equipos. No obstante, consideramos que este sistema de voz actualmente 

usado en las instalaciones del teleférico, puede ser reemplazado por teléfonos 

inalámbricos IP, los cuales se pueden ser fácilmente integrados a la red 

inalámbrica. 

  

2.3  ANÁLISIS PREVIO AL DISEÑO DE LA RED  

  

En este análisis, se hará un estudio previo de las posibles fuentes de 

interferencias externas (otras redes) e internas para minimizar su impacto. Se 

realizará también, un análisis topográfico y planificación de frecuencias para 

conseguir una buena recepción, estimaciones adecuadas de uso y además,  

calcularemos los recursos que se necesitarán para brindar calidad de servicio 

en el diseño de la red. El tener una idea clara de estos conceptos, ayudará a 

obtener una red adecuada y eficaz, con el propósito de generar gran 

satisfacción a los usuarios, incrementar la productividad y reducir costos. 

 

 

2.3.6 ANÁLISIS DEL TERRENO 
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Es importante analizar el terreno donde se realizarán los enlaces, ya que 

será de mucha ayuda en el momento de calcular el radio de cobertura  en el 

siguiente capítulo. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Teleférico de Cruz Loma se 

subdivide en dos estaciones: la estación de salida y la estación de llegada. 

 

La topografía de la estación de salida y la estación de llegada, podrían 

asemejarse a una topografía urbana, ya que se encuentran construidos varios 

restaurantes, áreas comerciales, áreas culturales, áreas verdes, etc.  

 

La topografía del trayecto, entre la estación de salida y la estación de 

llegada, es distinta ya que se tiene mucha vegetación y no se tiene edificación 

alguna, salvo las torres que sostienen a las rieles del teleférico. 

 

2.3.7 POSIBLES INTERFERENCIAS 

 

Es importante analizar las posibles fuentes de interferencias que se 

tendrán en nuestro sistema, ya que estos afectarán el rendimiento del mismo. 

Existen 3 tipos de interferencias que son:  

 

• Interferencia directa.- Se conoce a este tipo de interferencias a las 

ocasionadas por los dispositivos que utilizan la misma tecnología. 

 

• Interferencia indirecta.- Aquella interferencia ocasionada, por 

dispositivos que utilizan distinta tecnología, pero que trabajan en 

la misma banda de frecuencias. 

 

• Interferencia multitrayectoria.- Consiste en la diferencia de tiempo 

entre la señal que llega directamente y la señal reflejada por 

diferentes obstáculos (techos, paredes, etc.). 

Una fuente de interferencia directa, la encontramos cerca de la estación 

de llegada a 4000 m de altura. Aquí, se encuentran las antenas de Cruz Loma, 
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que trabajan en la banda Spread Spectrum (5.8 GHz y 2.4 GHz). Éstas, serían 

la principal fuente de interferencia, ya que aumentarían el ruido que detectarían 

los equipos Wi-fi y Wi-Max, disminuyendo el rendimiento de nuestro sistema.  

 

 

Figura  2.8 Antenas de Cruz Loma posible causa de interferencia 

 

Una fuente de interferencia indirecta que afectaría la comunicación, es la 

radiación  de aparatos que trabajan en la misma banda de frecuencia, como 

son: los hornos microondas, teléfonos inalámbricos, dispositivos bluethooth. 

Este tipo de interferencia, lo encontraremos mas frecuentemente en los patios 

de comida o restaurantes que hay en el lugar. Aunque está interferencia es 

momentánea (únicamente cuando estos dispositivos estén en uso), son muy 

perjudiciales en el rendimiento del sistema y hay que tomarlas en cuenta en la 

operación de la red. 

 

La interferencia multitrayectoria, como se indico anteriormente se debe a 

los rebotes que da la señal, debido a los obstáculos que ésta encuentre. 

Mediante la siguiente tabla, se indica la medida de interferencia que tiene la 

señal inalámbrica por causa de los obstáculos que encuentra al propagarse.  

 

 

 

Material Ejemplo Interferencia 
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Madera Tabiques Baja 

Amianto Techos Baja 

Yeso Paredes Interiores Baja 

Vegetación Árboles y plantas Media 

Agua Lluvia y Niebla Media 

Cerámica Tejas Media 

Vidrio Ventanas Alta 

Metal Vigas Alta 

Tabla 2.1 Materiales que causan interferencia28 

 

 Debido a que las instalaciones del teleférico están construidas con varios 

materiales como los indicados en la tabla anterior, se debe tomar en cuenta al 

momento del diseño de la cobertura qué tipo de material se encuentra dentro 

del área de cobertura del equipo ya que dependiendo de éste, se afectaría el 

alcance de la señal y asimismo perturbaría también el desempeño del sistema.  

 

Por ejemplo, en el área donde existirá mayores problemas de atenuación 

de la señal será en el centro comercial pues éste, tiene una cubierta de 

aluminio, cuyo material produce una alta atenuación.  

 

Como se indica también en la tabla 2.1, la niebla constituye otro factor 

de atenuación de propagación de la señal, por lo que debe ser también 

considerada en el momento del diseño de la cobertura. En la estación de 

llegada, existe frecuentemente niebla por encontrarse en la zona alta de la 

montaña, lo cual afecta el desempeño del sistema requiriendo así una atención 

especial para esta zona.  

 

 Así también en la estación de salida y llegada podemos encontrar 

infraestructuras construidas con madera lo cual también provocaría cierto grado 

de atenuación de la señal. 

 

 

2.3.3 CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS DE L A 

RED INALÁMBRICA W i-Fi Y W i-Max 
                                                 
28 http://www.e-advento.com/tecnologia/interfyatenua.php 
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 La planificación de frecuencias es un factor importante, ya que a través 

de esta optimizamos el rendimiento de la red, permitiendo el rehusó de 

frecuencias y disminución de la interferencia entre celdas contiguas. 

 

 Para un apropiado diseño de una WLAN, se debe tomar en cuenta los 

efectos de la interferencia co-canal (canal adyacente) que afectarán la 

capacidad y ancho de banda de los puntos de acceso. Por tal motivo, los 

equipos que trabajan  en la banda de los 2.4 GHz, indican de 11 a 14 canales 

disponibles dependiendo del dominio regulatorio. Sin embargo, cada canal 

sobrelapa al canal adjunto, por tal motivo, se ha previsto que la mayoría de los 

equipos que trabajan en la banda de frecuencias de 2.4 GHz, vengan 

configurados en los canales 1, 6 y 11, para asegurar que no haya interferencia 

co-canal.  

 

Para puntos de acceso 802.11 a/b/g,  que disponen de una antena 

omnidireccional, la configuración de los canales de frecuencias de las celdas 

contiguas se ilustra en las siguientes figuras: 

  

 

Figura  2.9 Configuración de canales de frecuencia en un sistema con 

celdas contiguas para 802.11 a y b/g 29 

 

                                                 
29 https://www.iec.org 
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 Como se menciono en el primer capitulo, Wi-Max puede trabajar en la 

banda de 2  GHz a 11 GHz, sin línea de vista y en la banda de 10 a 60 GHz 

con línea de vista. Al tratarse de una tecnología nueva, no todos los fabricantes 

están elaborando los equipos en todo este rango de frecuencias. Así, la 

frecuencia con la que se realizará el diseño Wi-Max, dependerá de los equipos 

disponibles en el mercado actual. Lo que debemos tomar en cuenta, es que los 

equipos seleccionados sean de fabricantes que pertenezcan al Wi-Max Forum, 

lo cual nos garantiza interoperabilidad y confiabilidad de los mismos. 

 

2.3.4 INTEROPERABILIDAD 

 
 Es importante considerar la interoperabilidad de  los productos Wi-Fi y 

Wi-Max, ya que en el diseño van a interactuar dos tecnologías diferentes pero a 

la vez complementarias, que utilizan el mismo medio de transmisión. Además, 

hay que tener en cuenta que los usuarios no dispondrán de una línea de 

fabricante única. Por ésto, los equipos Wi-Fi y Wi-Max deberán tener el 

certificado que garantice la interoperabilidad con otros fabricantes. 

 

 Wi-Max se puede utilizar como una red de transporte para unir puntos de 

acceso Wi-Fi, sin necesidad de establecer un enlace fijo.  

 

 

Figura  2.10 interoperabilidad entre equipos Wi-Fi y Wi-Max30 

 

                                                 
30 http://www.wi-lan.com/libra-mx.pdf 
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 La figura anterior, indica como trabajarían en conjunto  las tecnologías 

Wi-Fi y Wi-Max, como se puede apreciar Wi-Max vendría a ser la última milla o 

el equipo que permita la interconexión de diferentes puntos de acceso, 

mientras Wi-Fi, sería el acceso inalámbrico hacia el usuario final.  

 
 
2.3.5 PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA RED 

 

Como se ha venido mencionando, el objetivo primordial de este proyecto 

es brindar a los usuarios de la red un servicio con parámetros de QoS. Para 

cumplir con este propósito, es necesario saber los tipos de aplicaciones que 

correrán en la red y tener una idea general de cuantos posibles usuarios se 

tendrá en el teleférico. Todo esto será de mucha ayuda para el correcto 

dimensionamiento de la capacidad de la red. 

 

Para analizar la capacidad de la red, es primordial determinar el ancho 

de banda promedio que consume las distintas aplicaciones como son: web, 

mail, voz, video y multimedia. En base al análisis de las aplicaciones anteriores 

y a las encuestas hechas a diferentes personas y empresas, se pretende tener 

una idea general de la capacidad de ancho de banda que se necesitaría 

contratar al proveedor de servicios de Internet (ISP) y además poder hacer un 

correcto dimensionamiento de nuestra red. 

 

2.3.5.1  Capacidad  de los servicios de voz 

 

 El ancho de banda que ocuparía una aplicación de voz digitalizada, se la 

puede calcular mediante el teorema de Nyquist, el cual  indica que “el número 

máximo de baudios que puede transmitirse por un canal no puede ser superior 

al doble de su ancho de banda.” El teorema tiene la siguiente  ecuación: 

       

                                   C =  2 AB  x Log 2 M   (bits/segundo)            Ecuación 2.1 

 
Donde: 
 

C  = Velocidad máxima de transmisión. 
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AB = Ancho de Banda, 4 KHz para audio. 

M = Número de estados posibles de la señal   

       transmitida. 

C =  2 AB  x Log 2 M   (bits/segundo)             
C =  2 x 4 Khz. x Log 2 256 

        C = 64 Kbps  

 

 Así, podemos concluir que para la transmisión de voz telefónica cuyo 

ancho de banda es de 4 KHz, se utilizarán cuantizadores con 256 intervalos de 

cuantización, a una frecuencia de muestreo de 8KHz dando un canal digital 

necesario para transmitir voz de 64 Kbps. 

 
 Se deben tomar en cuenta también, el posible uso de codificadores de 

alta velocidad que utilizan distintos métodos de compresión, llegando a 

comprimir la voz hasta 5.6 Kbps. La tabla 2.2, indica las diferentes eficiencias y 

ancho de banda de la  voz, utilizados por los distintos métodos de compresión: 

 

Algoritmo de 
codificación 

AB 
[Kbps] 

AB típico en 
IP [Kbps] 

G.711 64 80 

G.723.1 5.6 16.27 

G.723.1 6.4 17.07 

G.726 32 48 

G.728 16 32 

G.729(A) 8 24 

Tabla 2.2 Capacidad de los algoritmos de compresión 31 

 

La norma G.711 se conoce con las siglas PCM (Pulse Code Modulation) 

y es la que se viene utilizando en la red telefónica pública desde la instalación 

de las centrales de conmutación digitales. Muestrea la señal analógica de voz 

con una frecuencia de 8 Khz, es decir, extrae una muestra cada 0.125 ms y la 

codifica con 8 bits, siendo su tasa de salida, por tanto, de 64 kbps, como se 

explico anteriormente. Esta norma no soporta compresión de ancho de banda. 

Sí lo hace la G.726, que mediante el uso de otra técnica de codificación, en 

                                                 
31 http://www.iEcuaciónorg/voip-wlan.pdf  
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concreto ADPCM (Adaptative Differential PCM), permite reducirlo de 64 a 32 

kbps. 

 

Hay otras normas, como la G.723.1 y la G.729a, que toman muestras 

con mayor frecuencia, es decir, emplean una frecuencia de muestreo menor, lo 

que redunda en tasas de transmisión inferiores. Estos dos esquemas son los 

que tienden a ser utilizados de manera mayoritaria en aplicaciones de voz 

sobre IP. La mayor eficiencia en el uso de ancho de banda, remarcada como 

una de las ventajas de VoIP frente a la telefonía tradicional, proviene del hecho 

de que maneja la voz como flujos de menor tasa de bit, ahorrando ancho de 

banda en comparación con la telefonía tradicional. 

 

El grado de compresión que emplean los codificadores, influye de 

manera directa en la calidad de la señal resultante. Cuanto mayor es la 

compresión, mayor es también la cantidad de información que se pierde y 

menor la información recuperada en el extremo receptor.  

 

Pero también se debe tomar en cuenta, que el ancho de banda de la voz 

digitalizada, aumentaría por causa de los encapsulamientos que pone cada 

capa al convertirla en voz sobre IP, aumentando así la longitud del paquete, 

dando como resultado un mayor consumo de los recursos de la red.  Para los 

paquetes de voz en la versión Ipv4 se tiene un tamaño de 40 bytes de 

overhead, distribuidos de la siguiente manera 12 bytes RTP, 8 bytes UDP y 20 

bytes de IP.  Razón por la cual se tiene distintos valores de ancho de banda en 

IP, como lo indica la tabla anterior (tabla 2.2). 

 

 El algoritmo de compresión a utilizar dependerá de las características 

técnicas que dispongan los equipos terminales, como routers, servidores y 

teléfonos. 

 

2.3.5.2   Capacidad de los servicios de videoconferencia y streaming media 

  La videoconferencia, ha tenido un desarrollo notable en los últimos años 

especialmente en transmisiones a través del Internet. La capacidad de canal 



 77 

requerido para este servicio, está de acuerdo a la capacidad del equipo 

terminal. Refiriéndonos ha equipos de videoconferencia, por lo general las 

especificaciones recomiendan un canal mínimo de 128 Kbps para una 

transmisión aceptable. 

 

El retardo en el vídeo, puede percibirse por el usuario debido al carácter 

bi-direccional de muchas aplicaciones multimedia. La componente principal del 

retardo, se debe al proceso de codificación y decodificación. Además, debido a 

la sincronización que debe haber entre la imagen y el sonido, el retardo no 

debe ser superior a 300 milisegundos, para no degradar la videoconferencia. 

La tasa de error suele no ser crítica, debido a que el receptor puede emplear 

algún método para corregir en parte, los errores para que no sean perceptibles 

por los usuarios. 

 

2.3.5.3  Aplicaciones de datos  

   

  En lo relativo a los datos las exigencias son menores que las que hay 

que tener en cuenta para el resto de servicios. Es deseable que la velocidad no 

sea muy pequeña para que las posibles transferencias no lleven excesivo 

tiempo. El retardo no suele ser relevante y el jitter no afecta a la transmisión de 

los mismos. La siguiente tabla indica el tamaño típico de algunas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3 Tamaño de las Informaciones32 

 
                                                 
32 Wi-Fi, Como construir una red inalambrica, José Antonio Carballar, 2 ed., Pág. 130 

Tipo de Información Tamaño Típico 

Mensaje de Correo 

Electrónico 

2.2 KB 

Documento de 20 Págs. 44 KB 

Imagen gráfica 330 KB 
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2.4  ESTUDIO DE MERCADO 

 

  Como se ha mencionado y se ha visto, el Teleférico de Cruz Loma, es 

un proyecto que ha creado mucha expectativa en nuestro país, principalmente 

en la ciudad de Quito. Dicho proyecto, es visitado por numerosos turistas 

nacionales y extranjeros. Según un estudio de la empresa concesionaria de la 

obra (Prostatus), “se espera un promedio de turistas de alrededor de 5 millones 

al año"33.   

 

  Al ser un lugar que puede ser frecuentado por muchos turistas, el 

implementar una red inalámbrica sería muy beneficioso para la empresa 

Teleférico ya que se podría obtener  los siguientes beneficios:  

 

♦ La empresa, podría disponer de una red de datos y voz establecida donde, 

se integren todos los departamentos y puestos de control para facilitar su 

administración y tener un control centralizado  de sus servicios.  

 

♦ Al ofrecerse Internet inalámbrico, este servicio podría ser explotado por el 

Teleférico siempre que se tenga la debida aceptación de los turistas 

(respaldado en el estudio de mercado). 

 

♦ El teleférico, al ser el  administrador de todas las instalaciones en este lugar 

(locales comerciales, restaurantes, etc.), podría vender el servicio de 

Internet a los propietarios de cada local y obtener su beneficio. 

 

♦ Los locales comerciales, especialmente los cafés y restaurantes, se pueden 

beneficiar de la red inalámbrica ya que sería un valor agregado, con lo que 

tendría una atracción más para ser visitados.   

                                                 
33 http://www.eluniverso.com/core/eluniverso.asp 
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 Mediante el estudio de mercado, lo que se intenta  es obtener muestras, 

las cuales indiquen si sería factible o no la implementación de este servicio y  

posteriormente definir el ancho de banda requerido. 

   

• Objetivo de la encuesta: La encuesta, tiene por objeto determinar los 

siguientes parámetros: 

 

1. Establecer el grado de aceptación para que el Teleférico brinde el 

servicio de Internet inalámbrico. 

 

2. Instaurar el número de personas que utilizarían la red inalámbrica, 

con mayor frecuencia. 

 

3. Determinar el porcentaje de utilización de los servicios propuestos 

y en base a estos, dimensionar el ancho de banda a contratar al 

proveedor de servicios de Internet (ISP). 

 

• Grupo meta: Personas que laboran en el teleférico de Quito, visitantes y 

turistas. 

 

• Tamaño de la muestra: La encuesta, se realizó a un número 

considerables de personas que laboran en el teleférico. Para determinar 

el número de visitantes y turistas, se utilizó el método del “Muestreo 

aleatorio simple”34. 

 

 Este método se basa en la siguiente ecuación: 

  

                 
)1(

)1(
22

2

ppZNe

pNpZ
n

C

C

−+
−

=                                                   Ecuación 2.2 

 

  

Donde:  
                                                 
34 Viabilidad técnica y comercial, curso de evaluación y gestión de proyectos, EPN -1999 
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  n = Tamaño de la Muestra. 

  N = Tamaño de la Población. 

  ZC = Nivel de confianza. 

  p = Probabilidad.  

  e = error, es la máxima diferencia que se quiera que exista entre           

                  el tamaño de población y el tamaño de la muestra. 

 

   Cuando la probabilidad (p), es igual a 0.5, se tiene el mayor número de 

 éxitos, que en nuestro caso determinará el número máximo 

 (aproximado) de encuestas a realizar al grupo de visitantes y turistas.  

 

 Reemplazando el valor de p en la ecuación 2.2, ésta quedaría de la 

 siguiente manera: 

      

              
222
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)5.0(

)5.0(

C

C

ZNe

NZ
n

+
=                                                        Ecuación 2.3 

  

De fuentes oficiales en el Teleférico, confirmamos que en los tres 

primeros meses de funcionamiento, se tuvo alrededor de dos millones 

de turistas. Actualmente, la afluencia de turistas ha disminuido, teniendo 

proximadamente unos 100000 visitantes por mes. Éste dato, será 

considerado como el tamaño de la población (N). 

  

 En cuanto al nivel de confianza, ZC, se determina en base a la tabla 2.6. 

 

Nivel de 

Confianza % 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

ZC 1,65 1,70 1,75 1,81 1,88 1,96 2,05 2,16 2,33 2,58 

Tabla 2.4 Valores de ZC, correspondientes a diferentes niveles de confianza 

 

  El nivel de confianza más común es de 95%, donde ZC es igual a 1.96. 
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El error asumido es de 9%. Se asumió éste valor, dado que el monto 

estimado del tamaño de  la población mensual que visita el  teleférico 

variara  en 5% a 10%. 

 

 Reemplazando los valores antes mencionados en la ecuación 2.3, se 

 obtiene el siguiente resultado, determinando así, el tamaño de la 

muestra: 

 

 
( )

( ) ( ) 222

22

)5.0(96.110000009.0

)5.0(*100000*96.1

+
=n  

 

 n = 118 personas a ser encuestadas (visitantes y turistas)  

  

La encuesta, fue diseñada de tal manera que el encuestado pueda 

seleccionar la respuesta de su preferencia. No obstante, en algunas ocasiones, 

fue necesario que el encuestador aclare algunas inquietudes. En la pregunta 2 

de la encuesta, si el encuestado respondía que no estaba interesado en utilizar 

los servicios de la red inalámbrica, ya no era necesario que siga respondiendo 

las demás preguntas, caso contrario la persona encuestada podía seguir con la 

pregunta siguiente. 

 

Para la aplicación de la encuesta, se tuvo la participación de los turistas 

que se encontraban visitando el teleférico y público en general. 

 

2.4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta 1 .   Que relación tiene UD. con el Teleférico. 

 

El objeto de está pregunta, es segmentar el mercado de posibles 

usuarios, y en base a las siguientes preguntas establecer el grado de 

aceptación del servicio propuesto. Para esto, clasificamos a los 

encuestados en tres grupos: empleados del Teleférico, dueños o 

empleados de los  locales comerciales y turistas.  
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Figura  2.11 Clasificación en porcentaje de las personas encuestadas en 

el Teleférico, que harían uso de la red.  

 

Conclusión.-  Como se puede apreciar el mayor número de encuestados 

corresponde a los turistas en comparación con los otros dos grupos. 

 

Pregunta 2.  ¿Si el Teleférico, brindara un servicio de Internet inalámbrico 

sin costo alguno, usted utilizaría ese servicio? 

 
 

♦ El objetivo de está pregunta, consiste en establecer el porcentaje de 

aceptación de los encuestados, acerca de brindar un servicio de Internet 

inalámbrico en el Teleférico. 

 

Procentaje de aceptación de los 
encuestados acerca de la red 
inalámbrica para el Teleférico

Si
27%

No
73%

 

Figura  2.12 Porcentaje global de aceptación del uso de la red inalámbrica  

 

Segmentación de mercado 

Dueño o 
empleado de 
algun local

27% 

Visitantes o 
Turistas

68% 

Empleados del 
Teleferico

5%
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Turistas interesados en el servicio de 
Internet inalámbrico en el Teleférico

Si
6%

No
94%

 

Figura  2.13 Porcentaje de turistas interesados en el servicio de Internet 

inalámbrico en el Teleférico. 

Trabajadores  y dueños de locales 
comerciales interesados en el servicio 

Internet inalámbrico en el Teleférico

Si
66%

No
34%

 

Figura  2.14 Porcentaje de empleados y dueños de locales comerciales 

interesados en el servicio de Internet inalámbrico en el Teleférico. 

 

Empleados del Teleférico interesados en el 
servicio de Internet inalámbrico

SI
100%

NO
0%

 

Figura  2.15 Porcentaje de trabajadores interesados en el servicio de 

Internet inalámbrico en el Teleférico 

 



 84 

 

Conclusión.-  Se puede apreciar que de todos los encuestados, existe un 

grado de aceptación del 27% sobre el uso de la red inalámbrica. El valor, 

no superó la aceptación del 50%, eso se debe a que la mayor parte de los 

encuestados, correspondía a los turistas los cuales en su mayoría 

únicamente van de visita al Teleférico para el ascenso a Cruz Loma. Por 

otro lado, el personal del Teleférico, esta conforme con la implementación 

de esta red, ya que tendrían un mejor control y administración de sus 

recursos. La mayoría de los dueños de locales y sus empleados, 

estaban interesados por el servicio, con una aceptación del 66%.  

 

Pregunta 3 .   Cuales de las siguientes aplicaciones UD. utilizaría en el 

Teleférico si este dispondría de Internet Inalámbrico de Banda Ancha.  

 

♦ El objetivo de esta pregunta es identificar los servicios que con mayor 

frecuencia el usuario utilizaría. 

 

 

Figura  2.16  Porcentaje del uso de los servicios de la red inalámbrica 

 

Conclusión.- Con los resultados de esta pregunta podemos confirmar 

que, todas las aplicaciones propuestas tienen una similar acogida. Los 

servicios de uso más populares fueron el uso de WWW y el e-mail. En 

otras aplicaciones, la mayoría de los encuestados se refería a web-cam, 

descarga de música, etc. 

 

Porcentaje de uso de los servicios 
  de la red inalámbrica

E-mail
31%

Otros
5% 

VoIP
6%

Chat
24%

WWW 
34%
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Pregunta 4 .   ¿Que tiempo haría uso de Internet?  

 

♦ El objeto de esta pregunta es determinar el tiempo aproximado que los 

posibles usuarios de Internet harían uso de la red inalámbrica en el 

Teleférico. En base a este dato podemos obtener el tiempo promedio de 

uso del Internet. 

 

Tiempo promedio de uso del Internet 

0 - 30 min 19%

30 - 60 min
50 %

mayor a 60 min 
31%

 

Figura  2.17 Tiempo promedio del uso de Internet 

 

Conclusión.- Podemos concluir que la mayoría de usuarios 

especialmente turistas, estarían  dispuestos a usar el servicio de Internet 

por más de 30 min. Cabe reasaltar también que las personas que forman 

parte del teleférico utilizarían el servicio generalmente en todo su horario 

de trabajo. 

 

Pregunta 5 .   ¿Cree usted, que si el Teleférico brindará Internet 

inalámbrico, existiría mayor afluencia de turistas? 

  

♦ Esta pregunta estuvo orientada a los dueños y empleados de los locales 

comerciales. Con está pregunta, lo que se intenta obtener es saber si los 

dueños de los locales creen que al dar un servicio de Internet inalámbrico 

existiría mayor afluencia de turistas. 

 



 86 

 

Figura  2.18  Criterio de los propietarios, acerca del beneficio de la red 

inalámbrica en sus ingresos 

 

Conclusión.- Como podemos apreciar de las encuestas realizadas a los 

dueños de los locales comerciales, la mayoría cree beneficioso la 

implementación de la red. Dicen, que esto podrá atraer mayor número de 

personas al Teleférico para hacer uso gratis del acceso a Internet 

produciendo un incremento en las ventas de los negocios. 

 

2.4.2 RESUMEN DE LA ENCUESTA 

 

♦ Del total de encuestados (118), se tiene que el  68% son turistas, 27 % 

dueño de locales comerciales y el 5 % corresponden a personal del 

teleférico.  

 

♦ El grado de aceptación del uso de la red inalámbrica en el teleférico, es 

del 27% de todos los encuestados, de los cuales 6% de los turistas 

estaba interesado en el servicio, el  66% correspondiente a los dueños 

de locales estuvo de acuerdo con la propuesta y finalmente todos los 

encuestados que son empleados les pareció beneficiosa la 

implementación de está red. 

 

♦ En cuanto a las aplicaciones de Internet, se presenta en la tabla 2.6 el 

porcentaje de utilización de estas en orden descendentes. 

 

 

Criterio de los propietarios, acerca del 
beneficio de la red inalámbrica en sus 

ingresos 

Si 
75%

No 
25 %
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Aplicación  Uso              
[% ] 

WWW 34 
E-mail 31 
Chat 24 
VoIP 6 
Otros 5 

Tabla 2.5 porcentaje del uso de las aplicaciones 

 

En la tabla anterior la aplicación otros, corresponde a Web-Cam, 

descarga de música, etc. 

 

♦ El tiempo promedio de uso de las aplicaciones esta alrededor desde  los 

30 a 60 minutos. 

 

♦ El 75% de los encuestados correspondientes a los dueños de locales, 

creen que este servicio atraería más turistas al Teleférico. 

 

2.5  CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO  

 

 Para garantizar un nivel adecuado de la capacidad del canal, o en otras 

palabras para el cálculo del ancho de banda requerido por los usuarios, se 

realizó un estudio de la capacidad necesaria para alquilar al proveedor de 

servicios de Internet. Para ésto, fue necesario segmentar a los usuarios en dos 

tipos: usuarios fijos y usuarios visitantes. Se los segmentó de esta manera, ya 

que cada grupo tiene distintos comportamientos de uso de la red. 

 

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS  

 

  El Ing. Fabián Yepez, Gerente del Teleférico Cruz Loma, informó que en 

el teleférico existen alrededor de 40 locales comerciales distribuidos en toda el 

área. Además, supo manifestar que 15 personas son las encargadas de 

controlar la parte administrativa y técnica del teleférico. En base a éste dato, 

hacemos el estimado de posibles usuarios potenciales de la red inalámbrica. 

Por esto, clasificamos a los usuarios en dos categorías: 
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Usuarios fijos 

 

Son aquellas personas que laboran en el Teleférico. Es decir, en este 

grupo, estarán las personas que administren, monitoreen y controlen las 

instalaciones y servicios del Teleférico, además de las personas que trabajan 

en los locales y restaurantes. Dichos usuarios, serán considerados 

permanentes. 

 

Asumiendo al menos una persona por local comercial, tendríamos 40 

usuarios de los cuales, el 66% de los encuestados (dueños y empleados de 

locales comerciales), están interesados en la implementación de la red 

inalámbrica dando así, un total de 27 potenciales usuarios. 

 

Mientras tanto, de los empleados del teleférico,  todos están dispuestos 

hacer uso de esta red. 

  

 Es decir, en total se tendría 42 posibles usuarios potenciales de la red 

correspondiente al grupo de usuarios fijos.  

 

Usuarios visitantes 

 

  Este tipo de usuarios, hace referencia a los visitantes y turistas, que 

generarán tráfico esporádico en las horas de su permanencia en el Teleférico.  

Para saber el número de turistas que visitan el teleférico diariamente,  se tomó 

en cuenta el número de visitantes que han estado en el lugar en los últimos 3 

meses. Se hizo está consideración, ya que cuando el Teleférico abrió sus 

puertas al público, la afluencia de turistas era mayor de la que se tiene hoy en 

día. En base a está consideración, el personal que trabaja en el Teleférico nos 

ha manifestado que existe una afluencia promedio de 4000 turistas por día, 

(ese dato corresponde  en los días de mayor afluencia que serían los fines de 

semana). El número total de visitantes, corresponde a personas de toda edad 

(tercera edad, jóvenes, adultos, niños), de los cuales los potenciales usuarios 

de la red, estarían comprendidos entre los 20 años hasta los 55 años. Por esto, 
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para nuestro caso la muestra disminuiría dando un total de 2000 posibles 

usuarios. 

 Mediante el dato obtenido en la pregunta dos de la encuesta, se tiene 

que el 6% de los turistas harían uso de la red. Esto indica que existirían 

alrededor de 120 visitantes diarios que podrían ser considerados como 

potenciales usuarios.   

 

 

2.5.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS EN LA HO RA PICO  

 

Para definir el ancho de banda que debemos contratar a nuestro 

proveedor de servicio de Internet y para establecer también el correcto 

funcionamiento de la red inalámbrica, es necesario que analicemos el mayor 

tráfico de datos que se va a cursar en la hora de mayor afluencia de visitantes. 

Así, se proveerá confiabilidad y robustez en la red en las horas de mayor 

congestión de datos. 

 

Para esto, se investigó las horas pico (mayor afluencia de personas que 

visitan el teleférico), con el fin de tener un número aproximado de usuarios que 

estarían conectados simultáneamente a la red inalámbrica en la hora más 

crítica. 

 

El personal que labora en el Teleférico (caja de venta de ticket para el 

ascenso a Cruz Loma y el peaje para ingreso al teleférico), informó que la hora 

de mayor afluencia de turistas comprende en el intervalo de las 15h00 hasta las 

16h00, con un 20% de visitantes que ingresan a las instalaciones del Teleférico 

en el transcurso del día. Entonces, del 20 % de 120 posibles usuarios visitantes 

por día que tendría el Teleférico, se tiene un total de 24 usuarios visitantes que 

llegarían a ser el número máximo de usuarios de este grupo que haría uso de 

la red inalámbrica en la hora pico.  

 

Al número de usuarios visitantes, se debe agregar los 42 usuarios fijos 

con lo cual se tiene un total de 66 usuarios potenciales. Este sería el caso 

donde más usuarios tendríamos en la hora pico y en donde la red inalámbrica, 
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soportaría el mayor tráfico interno (tráfico que fluye solo en la red interna) y 

también el tráfico externo (tráfico hacia el Internet). 

 

 

2.5.3 CLASIFICACIÓN DEL TRAFICO DE LA RED 

 

Para el cálculo del ancho de banda requerido, es necesario indicar que 

por cuestiones de seguridad y para el mejoramiento del desempeño de la red, 

ésta se segmentará por medio de redes virtuales como se explicará en el tercer 

capítulo. Por tanto, el tráfico de la VLAN turistas y dueños de locales 

comerciales, se encontrará presente en el medio inalámbrico formando un 

dominio de broadcast distinto a la VLAN de los empleados. Para la acceso al 

Internet, las dos VLAN saldrán por el mismo canal. Es por ésta razón que se 

cree necesario conocer, las aplicaciones que se utilizarán en cada segmento e 

identificar las que acceden al Internet y cuales son las que generan tráfico 

interno. 

 

 Tráfico Interno 

 

Se define como tráfico interno, aquel tráfico que fluirá solo a través de la 

red inalámbrica y no tendrá acceso a Internet. Este tipo de tráfico, 

corresponderá únicamente para los empleados del Teleférico. Al clasificar la 

red  por VLAN, el beneficio que se obtiene es que el tráfico de este tipo de 

usuarios es independiente del tráfico que se curse en la otra VLAN. 

 

 Sabemos que el total de usuarios en un momento dado, se encontrarán 

repartidos en los cinco puntos de acceso por lo que, el número de usuarios 

máximo por punto de acceso es alrededor de 20 para el caso de la hora pico. 

Por ejemplo, si el punto de acceso se ha configurado en 1 Mbps se tiene una 

capacidad de 500 Kbps. Capacidad suficiente para poder establecer 6 llamadas 

simultáneas utilizando el codificador G.711 el cual, tiene un ancho de banda en 

IP de 80 Kbps. Como se explicó anteriormente, existen codificadores que 

reducen el ancho de banda IP usado por la voz. Con esto, se podría optimizar 

el ancho de banda de la red interna. 
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Debemos considerar también, que si se configura el punto de acceso a 

11 Mbps, se reduce la cobertura del mismo pero se dispone de una capacidad 

de hasta 5,5 Mbps. Con esto, se logra trabajar con más usuarios por celda y  

compartir más canales de voz y datos. Además, si el punto de acceso dispone 

de 802.11a o g, se puede alcanzar hasta una capacidad de 25 Mbps cuando el 

equipo sea configurado a 54 Mbps. 

 

 Tráfico Externo 

 

 El tráfico externo, se lo define como aquel que sale o entra a la red 

interna. Para nuestro caso, sólo será tráfico de Internet, por lo que se debe 

calcular el ancho de banda adecuado, para garantizar que las aplicaciones que 

se usen como http, correo, chat, etc. tengan un adecuado ancho de banda y 

así, garantizar el correcto funcionamiento de éstas.   

 

 Para las aplicaciones de mejor esfuerzo (http, correo, chat, etc.), es 

difícil establecer el verdadero ancho de banda que ocuparían, ya que estas 

dependen exclusivamente de la calidad y cantidad de información que contiene 

la página. Un sitio Web, puede emitir contenidos de muchos formatos, tales 

como documentos HTML, imágenes, sonidos y videos. El tamaño del 

contenido, la estructura y los enlaces que contiene, afectan en el rendimiento. 

Por ejemplo, una página  popular con muchos gráficos, pudiera tener un fuerte 

impacto en las conexiones de la red. Otro factor a tomar en cuenta, es que el 

tráfico de la aplicaciones web,  es un  tráfico que se presenta en ráfagas. Con 

ráfagas queremos decir un tráfico cuya transmisión aleatoria de datos llega a 

alcanzar tasas pico.  

  

2.5.4 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA A CONTRATAR AL 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET  

 

 Para realizar un dimensionamiento adecuado del ancho de banda a 

contratar al proveedor de servicios de Internet, se realizaron las siguientes 
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pruebas con el objetivo de conocer la relación tiempo (seg) vs contenido 

(KBytes) de una aplicación, para un ancho de banda dado en kbps.  

En los siguientes escenarios, se puede apreciar el tiempo que se toma 

en ciertas aplicaciones para descargarlas de Internet, con un ancho de banda 

asignado. 

 
Ejemplo 1: 
 
En la siguiente figura se muestra un archivo de 7.13 Kbytes  (tamaño 

aproximado de un correo electrónico), descargado a una tasa de transferencia 

de 4 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 3 segundos. 

 

 
Figura 2.19  

 
Ejemplo 2: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 156 Kbytes  (tamaño 

aproximado de una pagina WEB, documentos de texto) bajado a una tasa de 

transferencia de 4 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 60 

segundos. 

 

 
Figura 2.20 

 
Ejemplo 3: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 317 Kbytes  (tamaño 

aproximado de una aplicación de software o documentos con imágenes, audio 

y video) bajado a una tasa de transferencia de 4 Kbytes/seg. El tiempo de 

duración de la descarga es de 110 segundos. 



 93 

 

 
Figura 2.21 

 
 
Ejemplo 4: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 7,13 Kbytes  bajado a una tasa 

de transferencia de 8 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 1 

segundos. 

 

 
Figura 2.22 

 
 
Ejemplo 5: 
 
En la siguiente, figura se muestra un archivo de 156 Kbytes  bajado a una tasa 

de transferencia de 8 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 

33 segundos. 

 

 
Figura 2.23 

 
Ejemplo 6: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 317 Kbytes  bajado a una tasa 

de transferencia de 8 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 

55 segundos. 
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Figura 2.24 

 
Ejemplo 7: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 7,13 Kbytes  bajado a una tasa 

de transferencia de 12 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 

0,7 segundos. 

 

 
Figura 2.25 

 
Ejemplo 8: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 156 Kbytes  bajado a una tasa 

de transferencia de 12 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 

20 segundos. 

 

 
Figura 2.26 

 
Ejemplo 9: 
 
En la siguiente figura, se muestra un archivo de 317 Kbytes  bajado a una tasa 

de transferencia de 12 Kbytes/seg. El tiempo de duración de la descarga es de 

20 segundos. 
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Figura 2.27 

 

 En los escenarios anteriores, se puede apreciar que la tasa de 

transferencia promedio, es diferente del ancho de banda total del canal. Esto se 

debe a que las pruebas, fueron realizadas con un canal de un performance 

igual al 50% es decir, si hubiéramos tenido un canal limpio (“clear channel”), la 

tasa de transferencia seria igual al ancho de banda del canal y los tiempos de 

descarga serían menores. Para darnos cuenta del tiempo que demoran las 

aplicaciones nos será de mucha ayuda las pruebas realizadas con el canal a un 

50% de performance. 

 

 También, podemos comprobar en cada escenario como el grosor de la 

trama verde varia de tamaño. Esto se debe a que se realizó las descargas de 

archivos de distinto tamaño. En cuanto a la altura de la trama verde, ella nos 

indica la tasa de transferencia con la que se están bajando los archivos desde 

el Internet. 

 

 Para el caso del ancho de banda para el teleférico, debemos considerar 

que existe una condición crítica y poco probable, la cual es que todos los 66 

usuarios previstos en la hora pico, estén realizando una descarga o 

transferencia de archivos desde el Internet en el mismo instante. Es decir, se 

tendrían distintos anchos de banda por usuario según la ocupación del canal, 

de manera que conforme se vayan sumando mas peticiones de usuario, ya sea 

para descargar archivos desde el Internet o para transferir archivos, el ancho 

de banda por usuario se reduciría. 

 

 En la siguiente tabla, se muestran los anchos de banda por usuario que 

se tendrían según el número de peticiones de ocupación del canal, para una 

capacidad de acceso a Internet de 320 Kbps con un número de 66 usuarios. 
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Ancho de banda 

 Contratado al ISP 

Condición Critica(Todos 

los usuarios realizan 

peticiones) 

El 40% de los usuarios 

realizan peticiones 

 

Bajo numero de 

peticiones, similar al 10 % 

de todos los usuarios 

320 Kbps 4,9 Kbps 9,7 Kbps 53,3 Kbps 

Tabla 2.6 Capacidad por usuario dependiendo de la ocupación del canal 

 

Con este ancho de banda, las distintas aplicaciones, tendrían un tiempo 

de descarga similar al que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Ancho de Banda 
Archivo  

de 7,13 Kbytes 

Archivo  

de 156 Kbytes 

Archivo  

de 317 Kbytes 

4,9 Kbps 

 (condición crítica, 

todos los usuarios 

realizan peticiones) 

11,64 segundos 254 segundos 517 segundos 

 

9,7 Kbps 

( 40% de los 

usuarios realizan 

peticiones) 

 

 

5,8 segundos 

 

 

128,65 segundos 

 

 

261 segundos 

 

53,3Kbps 

 (10% de los 

usuarios realizan 

peticiones) 

1,07 segundos 23,41segundos 47,57 segundos 

Tabla 2.7 Tiempo de descarga de archivos de distinto tamaño con un ancho de  

banda fijado 

 

 Como se puede apreciar en la tabla anterior, el ancho de banda 

disponible en la condición crítica, que es cuando los 66 usuarios estimados en 

la hora pico estén realizando una transferencia de datos al Internet, se tendrá 

tiempos altos de descarga. Pero para un tráfico con menos afluencia de 

usuarios, se estima tiempos de transmisión aceptables (261 seg para una 

aplicación aproximada a 320 KBytes). Ésto se debe a que todo el ancho de 
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banda contratado (320 Kbps), se divide para el número de usuarios activos en 

ese instante.  

 

 En base al análisis anterior, se considera que un ancho de banda de 4 

Kbps por usuario en la hora más crítica,  sería suficiente para poder navegar en 

el Internet aunque, se tendría tiempos de respuesta elevados (517 seg para 

una aplicación aproximada a 320 KBytes). Pero se debe considerar que ésta 

sería una condición que difícilmente se va a dar porque no todos los 66 

usuarios que estén navegando en el Internet, estarían al mismo tiempo 

descargando una página. Por otro lado, cuando exista un número menor a los 

66 usuarios, se tendrá  mejores tiempos de respuesta ya que se dispondrá de 

mayor ancho de banda por usuario.  

   

 Los usuarios inalámbricos, estarían interesados también en usar 

aplicaciones en tiempo real como realizar llamadas de voz mediante programas 

como el skype, Msn Messenger, AOL Yahoo, como lo indica la pregunta 3 de la 

encuesta. Por lo que, para este tipo de aplicaciones, se recomienda un ancho 

de banda mínimo de 16 kbps (dato considerado en base a los requisitos de los 

programa) para que este tipo de aplicaciones funcionen correctamente. Por 

tanto, se considerará a este dato para realizar el cálculo.  

 

Las aplicaciones de telefonía inalámbrica IP, corresponderán solo al 

tráfico interno, el cual no saldrá al Internet sino más bien accederá a la red 

pública telefónica conmutada (PSTN) o se propagará por la red interna. Por 

este hecho, no se considerará su ancho de banda para el cálculo del ancho de 

banda a contratar al ISP. 

 

 Así,  tomando en cuenta el ancho de banda de las aplicaciones de 

Internet que se expusieron anteriormente (4 kbps para web y 16 kbps para 

aplicaciones en tiempo real como la voz) y el uso de éstas de acuerdo a la 

pregunta 3 realizada en la encuesta, se procede a realizar el cálculo del ancho 

de banda requerido. Para esto, se empezará por identificar el número 

aproximado de usuarios que harán uso de aplicaciones como: WWW, e-mail, 
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chat y otros, y además se considera el número de usuarios posibles que harían 

uso del Internet para ejecutar aplicaciones de tiempo real como la voz.  

 

  La siguiente tabla muestra el número de usuarios por aplicación en la 

hora pico, en donde se podrá tener problemas de congestión: 

 

Aplicación  Uso              
[% ] 

Nº de usuarios 
por aplicación 

WWW 34 22 

E-mail 31 20 

Chat 24 16 

VoIP 6 4 

Otros 5 4 

Total 100 66 

Tabla 2.8 Número de usuarios por aplicación en la hora pico 

 

CTotal= Ca (WWW+E-mail+Chat+otros)+ Cb (VoIP)  Ecuación 2.4 

 

Ca: Es igual a 4 Kbps y es el ancho de banda estimado por usuario para 

aplicaciones de transferencia de datos al Internet. 

 

Cb: Es igual a 16 Kbps y es el ancho de banda estimado para aplicaciones de 

tiempo real como la VoIP. 

 

Entonces: 

 

CTotal= Ca (WWW+E-mail+Chat+otros)+ Cb (VoIP) 

CTotal = 4 [Kbps] x (22+20+16+4) [usuarios] + 16 [Kbps] x 4[usuarios] 

CTotal = 248 [kbps] + 64 [kbps] 

CTotal = 312 Kbps 

 

 En base al análisis anterior, el ancho de banda que se debería contratar 

al proveedor de servicios de Internet seria de 312 Kbps.  Ancho de banda 

máximo requerido en horas de mayor tráfico de datos. El valor de 312 Kbps,  

comercialmente no se encuentra disponible ya que los proveedores de Internet 
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ISP´s, alquilan el servicio en múltiplos de 64 Kbps, por lo que el valor a 

contratarse debería ser de 320 Kbps.  

 

2.5.5 ANALISIS DE UN POSIBLE CRECIMIENTO EN LA RED 

 

 Es muy importante indicar el tiempo para el cual se realiza el diseño. Es 

decir, la capacidad de la red tanto en cobertura, acceso a Internet y el  

hardware requerido. Todos éstos dependerán exclusivamente del ciclo de vida 

útil del proyecto, el cual se estima sea de cinco años. Por esto, se considera 

muy necesario monitorear la calidad de la red constantemente, con el fin que 

esta se mantenga operativa.  

 

 En cuanto a la cobertura, es importante considerar que los puntos de 

acceso que se utilizarán, disponen del estándar 802.11a, b y g, a más de 

poseer el certificado de Interoperabilidad Wi-Fi. Por lo que, son adaptables a 

otros equipos de fabricante y pueden soportar velocidades de operación de 

hasta 54 Mbps. 

 

 En caso de que se requiera mayor demanda de cobertura, la alternativa 

por optar, seria el implementar más puntos de acceso para las áreas donde se 

requiera. Aunque esta opción requerirá de una inversión adicional. 

 

 En cuanto a la capacidad de acceso al Internet,  los 320 Kbps 

calculados, son suficientes para las aplicaciones y servicios que en el teleférico 

se brindarán, al menos en los cinco años de vida útil del proyecto. Pero de ser 

necesario un mayor ancho de banda, la alternativa que se debería implementar 

es contratar una mayor capacidad al proveedor de servicio de Internet tanto en 

acceso de la última milla, como en ancho de banda para Internet. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

 

3.2 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo, se elaborará paso a paso el diseño de la red 

inalámbrica.  

 

Se comenzará dimensionando las áreas que tendrán cobertura 

inalámbrica Wi-Fi. Además, se realizará el cálculo de los radioenlaces Wi-Fi y 

Wi-Max para la implementación del puente inalámbrico. El puente inalámbrico, 

logra interconectar los distintos puntos de acceso que proporcionan las celdas 

de cobertura Wi-Fi. También, se mencionará la selección de la mejor opción de 

la tecnología a utilizarse en el radioenlace para el teleférico.  

 

Posteriormente, se escogerán los equipos que permitirán el 

procesamiento de los datos que estarían ubicados en el cuarto de 

comunicaciones. Los equipos a implementarse serán: switchs, routers, 

servidores, reservas de energía, entre otros. 

 

Una vez diseñada la solución inalámbrica que brindará conectividad a 

los usuarios, se definirán también las políticas y parámetros de QoS, para 

poder asignar prioridad a los paquetes especialmente a los de voz. También, 

se procederá a definir las políticas de seguridad y autenticación más viables 

para el Teleférico. Además, segmentaremos la red haciendo uso de redes LAN 

virtuales (VLAN), y se propondrá una alternativa de direccionamiento IP de los 

hosts. 

 

A continuación, se presentarán las características que deberá tener el 

proveedor de servicios de Internet (ISP). Se definirá también, la tecnología de 

transporte de datos hacia el Internet y el tipo de servicio a contratar al ISP.  
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Finalmente, se presentará la configuración del punto de acceso AP-

4000, que es el equipo utilizado en el diseño y es el que nos permite 

implementar calidad de servicio (QoS) en la red inalámbrica. 

 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA WI-FI  

 

 Realizar un diseño adecuado, es la parte mas importante del proyecto. 

Para cumplir con este propósito, se debe obtener una gran eficacia en el 

dimensionamiento de cobertura. Para esto, se debe realizar primero un análisis 

previo con el fin de identificar las necesidades de los usuarios de la red, así 

como los posibles inconvenientes con los que nos podríamos encontrar en el 

diseño. Dicho análisis, fue mostrado y explicado en el capitulo anterior. 

  

 A continuación, se realizará el diseño de la red inalámbrica Wi-Fi que 

operara en la estación de salida y en la estación de llegada del Teleférico. 

Luego, analizaremos el sistema que comunicará a éstas estaciones. 

 

3.2.1 ELECCIÓN DEL PUNTO DE ACCESO  

 

 Para la selección del punto de acceso (AP) que se utilizará en el diseño, 

seleccionaremos entre dos modelos de marcas conocidas. Debemos tener en 

cuenta que el equipo a seleccionarse debe tener características como:  

 

♦ Equipo para ambientes exteriores. 

♦ Trabajo en las tecnologías IEEE 802.11 a/b/g. 

♦ Tener la capacidad de poder trabajar como bridge y AP 

simultáneamente, tanto en 5.8 GHz y en 2.4 GHz. 

♦ Soporte QoS. 

♦ Soporte VLAN. 

♦ Sean Administrables. 

♦ Soporte al menos un número considerable de usuarios. 

♦ Soporte RADIUS. 

♦ Tenga certificación Wi-Fi. 
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♦ Tenga un buen nivel de sensibilidad. 

♦ Puerto Ethernet 

 

 Hoy en día, existe una gran variedad de equipos Wi-Fi que ofrecen 

diversas características y prestaciones de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. Los precios de estos equipos, varían desde unos cuantos dólares 

hasta unos miles de dólares. A continuación, se describen dos equipos de 

marcas reconocidas en el mercado, que cumplen con las características antes 

mencionadas.  

CARACTERISTICAS CISCO AIRONET 1240 AG PROXIM AP4000 

Estándar 802.11 a/b/g 802.11 a/b/g 

Equipo Outdoor Si Si 

Modos diferentes de 

operación  
Si Si 

Soporte para Antena 

Externa 
Si Si 

Seguridades 
802.1X, WPA, WPA2, EAP-

TTLS, etc 
WPA, 802.1X, ACL, EAP, TTLS, etc 

Soporta SNMP Si Si 

Soporta QoS Si Si 

Soporta VLAN Si Si 

Soporta Radius Si Si 

Cerfiticación Wi-Fi Si Si 

Potencia de TX 
a/b: 50 mW (17 dBm). 

g: 100 mW (20 dBm) 

a: 40 mW (16 dBm) 

b/g: 100 mW (20dBm) 

Sensibilidad 
a: -88 dBm @ 6 Mbps 

b/g: -96 dBm @ 1 Mbps                       

a: -87 dBm @ 6 Mbps 

b/g: -93 dBm @ 1 Mbps 

Encriptación WEP 40 – 128 bits 64, 128, 152 bits 

Precio $ 1200 $700 

Tabla 3.1 Características de los Puntos de Acceso 

 Las características de estos equipos se encuentran en el anexo C1 y C2. 
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 Como se puede apreciar en la tabla anterior, los dos equipos 

seleccionados cumplen con los parámetros técnicos requeridos por nuestro 

diseño. Otra cosa importante en la selección del equipo a más de cumplir con 

las características técnicas, es el factor económico, garantías y otras 

aplicaciones proporcionadas por el fabricante como: actualización del IOS, 

software para administración y monitoreo de las estaciones. También, es de 

suma importancia que los equipos tengan certificación Wi-Fi ya que así, 

garantizamos que estos sean interoperables con cualquier otro fabricante en el 

caso de un posible crecimiento de la red. 

 

 Tomando en cuenta los criterios antes mencionados, el equipo  

seleccionado es el AP4000 marca Proxym, ya que su costo en comparación al 

Cisco esta en relación de 2 a 1 aproximadamente. Además, este equipo posee 

certificación Wi-Fi, con lo que garantizamos escalabilidad al sistema. 

   

3.2.2 COBERTURA INALÁMBRICA 

 

Para lograr  que exista la cobertura inalámbrica deseada, se empieza 

por realizar un cálculo del área de cobertura que tendrá cada punto de acceso. 

Se debe tomar en cuenta, las pérdidas de propagación y otros factores que 

determinarán el rendimiento y cobertura de cada punto de acceso. 

 

3.2.2.1   Cálculo del área de cobertura 

 

La  cobertura real de un punto de acceso asociada a cada celda, queda 

determinada por las condiciones reales de propagación, las características de 

potencia y sensibilidad de los extremos terminales del enlace, como por 

ejemplo el punto de acceso y los equipos terminales de usuario (portátil, PDA, 

etc). Para determinar el radio de cobertura (R), se utiliza el método de 

Okumura-Hata, por medio del cual se puede predecir de una forma sencilla, los 

niveles de pérdidas de propagación en ambientes urbanos, suburbanos y 

rurales.  
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La ecuación de Okumura-Hata que se utilizará para zonas urbanas 

densas es la siguiente: 

 

[ ] dhhfLp loglog55.69.44log82.13log16.2655.69 −+−+=  

Ecuación 3.1 Pérdidas de propagación en una zona urbana densa 

 

Mientras que la Ecuación para zonas semiabiertas es la siguiente: 
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 Ecuación 3.2 Pérdidas de propagación en una zona semiabierta 

 Donde: 

 

Lp:  Pérdidas de propagación (dB) 

f:  Es la frecuencia de operación (MHz). 

h: La altura donde esta ubicada la antena transmisora (m) 

d: La distancia de cobertura en Km. 

 

 También, es necesario calcular las pérdidas o atenuaciones debidas a 

cables, conectores y demás dispositivos que intervienen en el equipamiento de 

un punto de acceso. La siguiente Ecuación, indica la forma de encontrar estas 

pérdidas o atenuaciones: 

 

rxtxcLAcxpigtailrxtx GGLLLLSPL ++−−−−−=  

Ecuación 3.3 Balance de pérdidas y ganancias. 

 

Donde: 

L: Nivel de pérdidas. 

PTX: Potencia de Transmisión. 

Srx: Sensibilidad de Recepción. 

Lcx: Pérdida del coaxial. 

Lpigtail : Pérdida en el pigtail. 
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LLA: Pérdida en line arrestor. 

Lc: Pérdida en el conector. 

GTX: Ganancia de la antena transmisora 

Grx: Ganancia de la antena receptora 

  

 El procedimiento que vamos a seguir, es encontrar primero el nivel de 

pérdidas de propagación aplicando la ecuación 3.1  ó 3.2, dependiendo del tipo 

de área que se pretenda dar cobertura (zona urbana densa o semiabierta). 

Para esto, será necesario definir los radios de cobertura, fijar la frecuencia de 

trabajo, la altura de las antenas en base a la topología ascendente del terreno, 

ganancia de las antenas externas. Con todos esto valores, se calculará el nivel 

de sensibilidad que recibirán los usuarios, con sus equipos (portátiles, PDA, 

teléfono, etc). Con el fin de realizar este cálculo, se tomó un límite inferior de 

sensibilidad igual a -84 dBm, valor obtenido mediante un promedio de los 

diferentes valores de sensibilidad que proporcionan las tarjetas inalámbricas en 

la actualidad de varios proveedores. Estas, están en el rango de -96 dBm 

máximo y -72 dBm mínimo.   

 

 Ubicación de los puntos de acceso 

  

Para hacer uso de las ecuaciones 3.1 y 3.2, que nos permiten 

determinar las pérdidas de propagación, es necesario determinar la altura en la 

que se ubicarán cada punto de acceso.  Entonces, los puntos de acceso se 

ubicarán a una altura desde donde proporcionen cobertura al área deseada y, 

además exista energía eléctrica para alimentar a los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Ubicación Puntos de Acceso Altura Coordenadas 
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Acceso  
 

AP [mt] Geográficas 

AP1 Poste de luz del parqueadero VIP 15 
0º11’32,82’’ S 

78º31’14,16’’ W 

AP2 Mástil vertical de 6 metros sobre el techo del cuarto 
de monitoreo de las cabinas 

23 
 

0º11’11,34’’ S 
78º32’11,92’’ W 

AP3 Mástil vertical de 6 metros ubicado en el techo del bar 
de Vulcano Park 

10 
0º11’33,29’’ S 
78º31’0,03’’ W 

Poste de Luz del parqueadero 3  
AP4 

 
 
Poste de Luz del parqueadero 

33 

0º11’29,18’’ S 
78º31’0,42’’ W 

AP5 Torre 12 donde irá ubicado el equipo repetidor      23 
0º11’15,62’’ S 

78º32’8,67’’ W 

Tabla 3.2 Altura y ubicación de los puntos de acceso 

 

 Aplicando las ecuaciones 3.1 y 3.2 del modelo de Okumura-Hata se 

puede determinar las áreas de cobertura estimadas de cada punto de acceso: 

 

 Área de cobertura del punto de acceso uno 

 

 Datos: 

 f= 2412 MHz (canal 1) 

 h =15 m 

 d = 250 m 

 GTX = 14 dBi  (Anexo C3)  

 PTX = 20 dBm 

 Pérdidas de Branching: 1,8 dB    

 Área:    Semiabierta 

 Tipo de antena: Sectorial de 90º 

 Ubicación:   Parqueaderos VIP 

[ ]












+














−−+−+= 4.5
28

log2loglog55.69.44log82.13log16.2655.69
2

f
dhhfLp  

( ) ( ) [ ]












+














−−+−+= 4.5
28

2412
log225.0log15log55.69.4415log82.132412log16.2655.69

2

pL

Lp = 69,55 + 88,48 - 16,25 – 22,39 -12,89 

Lp = 106, 50 dB 
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 Ahora, calcularemos el nivel de señal recibida en los límites de cada 

área de cobertura, para lo cual utilizaremos la Ecuación 3.3: 

 

rxtxcLAcxpigtailrxtx GGLLLLSPL ++−−−−−=  

 

 Despejando la sensibilidad tenemos: 

 

LpGGLLLLPS rxtxcLAcxpigtailtxrx −++−−−−=  

50,106144,014,020 −+−−−= dBidBdBdBdBmSrx   

dBmSrx 80,72−=  

 

 Este valor de sensibilidad, es el nivel de señal recibida en los límites del 

área de cobertura. Como podemos apreciar, este valor es superior al del nivel 

de señal necesario (-84 dBm), para que los equipos terminales de usuario 

(laptops, PDA´s, etc.) puedan conectarse al punto de acceso uno. 

 

 Área de cobertura del punto de acceso dos 

 

 Datos: 

 f=  2437 MHz (canal 6) 

 h = 23 m 

 d = 150 m 

 GTX = 15 dBi  (Anexo C4) 

 PTX = 20 dBm 

 Pérdidas de Branching: 1,8 dB 

 Área:    Densa 

 Tipo de antena: Ominidireccional 360º 

 Ubicación:   Cabinas de monitoreo 

  

[ ] dhhfLp loglog55.69.44log82.13log16.2655.69 −+−+=  

( ) ( ) ( )[ ] ( )15,0log23log55.69.4423log82.132437log16.2655.69 −+−+=pL  

Lp = 69,55 + 88,60 – 18,82 – 29,64 
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Lp = 109, 68 dB 

 

Ahora calcularemos el nivel de señal recibida en los límites de cada área 

de cobertura: 

 

rxtxcLAcxpigtailrxtx GGLLLLSPL ++−−−−−=  

 

 Despejando la sensibilidad tenemos: 

 

LpGGLLLLPS rxtxcLAcxpigtailtxrx −++−−−−=  

68,109154,014,020 −+−−−= dBidBdBdBdBmSrx   

dBmSrx 98,74−=  

 

 Este valor de sensibilidad, es el nivel de señal recibida en los límites del 

área de cobertura. Dicho valor, es superior al del nivel de señal necesario (-84 

dBm), para que los equipos terminales de usuario (Laptops, PDA´s,etc.) 

puedan conectarse al punto de acceso dos. 

  

 Área de cobertura del punto de acceso tres 

 

 Datos: 

 f=  2462 MHz (canal 11) 

 h = 10 m 

 d = 150 m 

 GTX = 15 dBi 

 PTX = 20 dBm 

 Pérdidas de Branching: 1,8 dB 

 Área:    Densa 

 Tipo de antena: Ominidireccional 360º 

 Ubicación:   Techo sobre el Vulcano Park 

  

[ ] dhhfLp loglog55.69.44log82.13log16.2655.69 −+−+=  
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( ) ( ) ( )[ ] ( )15,0log10log55.69.4410log82.132462log16.2655.69 −+−+=pL  

Lp = 69,55 + 88,72 – 13,82 – 31,59  

Lp = 112,85 dB 

  

LpGGLLLLPS rxtxcLAcxpigtailtxrx −++−−−−=  

85,112154,014,020 −+−−−= dBidBdBdBdBmSrx   

dBmSrx 15,78−=  

 

El valor de sensibilidad recibida calculada, es mayor a (-84 dBm), para el 

área de cobertura del punto de acceso tres. 

 

Área de Cobertura del Punto de Acceso Cuatro 

 

a) Datos: 

 f= 2412 MHz (canal 1) 

 h = 3 m 

 d = 250 m 

 GTX = 14 dBi 

 PTX = 20 dBm 

 Pérdidas de Branching: 1,8 dB    

 Área:    Semiabierta 

 Tipo de antena: Sectorial de 90º 

 Ubicación:   Parqueaderos Público General (dirigida hacia arriba) 

[ ]












+














−−+−+= 4.5
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log2loglog55.69.44log82.13log16.2655.69
2

f
dhhfLp  
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−−+−+= 4.5
28

2412
log225.0log3log55.69.443log82.132412log16.2655.69

2

pL

Lp = 69,55 + 88,48 - 16,25 – 25,15 -12,89 

Lp = 113,39 dB 

 

LpGGLLLLPS rxtxcLAcxpigtailtxrx −++−−−−=  
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39,113144,014,020 −+−−−= dBidBdBdBdBmSrx   

dBmSrx 69,79−=  

 

b) Datos: 

 f= 2412 MHz (canal 1) 

 h = 33 m 

 d = 250 m 

 GTX = 14 dBi 

 PTX = 20 dBm 

 Pérdidas de Branching: 1,8 dB    

 Área:    Semiabierta 

 Tipo de antena: Sectorial de 90º 

 Ubicación:   Parqueaderos Público General (dirigida hacia abajo) 

[ ]












+














−−+−+= 4.5
28

log2loglog55.69.44log82.13log16.2655.69
2

f
dhhfLp  
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−−+−+= 4.5
28

2412
log225.0log33log55.69.4433log82.132412log16.2655.69

2

pL

Lp = 69,55 + 88,48 – 20,98 – 21,04 -12,89 

Lp = 103,12 dB 

 

LpGGLLLLPS rxtxcLAcxpigtailtxrx −++−−−−=  

12,103144,014,020 −+−−−= dBidBdBdBdBmSrx   

dBmSrx 41,69−=  

  

 Para los dos casos a y b, se tienen valores calculados superiores al nivel 

de señal de recepción (-84 dBm), para la cobertura del punto de acceso cuatro 

 

 

 

Área de cobertura punto de acceso cinco 

 

 Datos: 
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 f= 2462 MHz (canal 11) 

 h = 23 m 

 d = 250 m 

 GTX = 14 dBi (Anexo C5) 

 PTX = 20 dBm 

 Pérdidas de Branching: 1,8 dB    

 Área:    Semiabierta 

 Tipo de antena: Sectorial de 30º 

 Ubicación:   Repetidor Cruz Loma 

 

[ ]












+














−−+−+= 4.5
28

log2loglog55.69.44log82.13log16.2655.69
2

f
dhhfLp  

( ) ( ) [ ]












+














−−+−+= 4.5
28

2462
log225.0log23log55.69.4423log82.132462log16.2655.69

2

pL

Lp = 69,55 + 88,51 – 18,82 – 21,66 -12,89 

Lp = 104,89 dB 

LpGGLLLLPS rxtxcLAcxpigtailtxrx −++−−−−=  

89,104144,014,020 −+−−−= dBidBdBdBdBmSrx   

dBmSrx 19,71−=  

  

 El valor de sensibilidad recibida calculada para el área de cobertura del 

punto de acceso cinco, es mayor a (-84 dBm). 

 

 Con los resultados, podemos asegurar que exista una comunicación sin 

pérdida de paquetes y con un nivel de señal de recepción aceptable en los 

equipos terminales de usuario. A continuación, se muestran  en la siguiente 

tabla los resultados de las áreas de cobertura de cada punto de acceso. 

 

Punto  
Acceso  

*Radio de  
Cobertura  [m] Zona de 

cobertura 

Ganancia  
de la Antena[dBi]  

Pérdida de 
Propagación 

[dB] 
Sensibilidad 

[dBm] 
AP1 Semi-abierta 106,50 -72,80 
AP2 Densa 109,68 -74,98 
AP3 Densa 112,85 -78,15 
AP4 

250 
150 
150 
250 Semi-abierta 

14 
15 
15 
14 113,39 -79,69 
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Semi-abierta 103,11 -69,41 
AP5 

250 
250 Semi-abierta 

14 
14 104,89 -71,19 

Tabla 3.3 Cálculo del nivel de sensibilidad 

*En el manual del punto de acceso  AP 4000, consta  una cobertura en zonas 

semiabiertas máxima de 187 m @ 1 Mbps y para zonas densas un área de 129 m @ 1 Mbps. 

Se debe considerar que los datos proporcionados por el fabricante son realizados con la 

antena interna del punto de acceso cuya ganancia es de 1 dBi y sin ocupar antenas externas. 

Por lo que al utilizar antenas externas en el diseño, lógicamente se puede esperar radios de 

cobertura mayores, por tal razón se considera para el diseño en zonas semiabiertas un radio 

de 250 metros y para las zonas densas un radio de 150 metros.  

 

3.2.2.2 Pruebas de cobertura 

 

 Una vez calculadas las áreas de coberturas, se debe hacer una 

comprobación real de la cobertura que proporcionará cada punto de acceso 

puesto que, como sabemos, los cálculos anteriores son modelos empíricos que 

se basan en el ajuste de leyes de decaimiento de la potencia recibida en 

función de la distancia, altura de las antenas, frecuencia y tipología del entorno. 

Evidentemente, ciertos parámetros son conocidos, como la frecuencia, la altura 

de las antenas, pero la distancia de cobertura, variará dependiendo del tipo de 

obstáculos que encuentre la señal la cual, se atenuará dependiendo del tipo de 

material que encuentre la onda en el trayecto de su propagación. 

 

 Con está consideración, fue necesario realizar pruebas de cobertura real 

de cada punto de acceso. Los equipos con los que se realizaron las pruebas 

fueron los siguientes: 

 

♦ Punto de acceso AP4000. 

♦ Antena omnidireccional de 15 dBi. 

♦ Antena sectorial de 5 dBi. 

♦ Pigtail. 

♦ Line arrestor. 

♦ Cable RG-8 de 2 metros. 

♦ Conectores N. 

♦ Tarjeta PCMCIA marca Orinoco. 
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♦ Computadora Portátil. 

♦ Cable de extensión de energía. 

♦ Amplificador de potencia de 1W. 
 

NOTA: La razón por la que no se utilizó las antenas que se asignaron para el diseño (antena de 

14 dBi), fue por que los equipos fueron prestados por la empresa Fulldata, y éstos al momento 

de las pruebas  eran los únicos equipos disponibles en bodega 

 

 Las pruebas, fueron realizadas de dos formas diferentes: la primera, 

prueba con el amplificador de 1W y una antena sectorial de 5 dBi y  la segunda, 

prueba con una antena omnidireccional de 15 dBi. 

 

 

 

 

Figura 3.1  Kit de pruebas: Amplificador 1W , el AP4000 y la antena 

sectorial de 5 dBi 
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Figura  3.2 Kit de pruebas con antena de 15 dBi 

 

 La forma de medición del radio cobertura real, se hizo mediante la ayuda 

de una portátil, el comando ping y el software de aplicación de la tarjeta 

inalámbrica ORINOCO que indicaba el nivel de la señal recibida, el valor del 

SNR y la velocidad de transmisión. 

 

 La prueba, consistía en irnos alejando del punto de acceso y 

comprobando el nivel de señal, la velocidad de transmisión en ese sitio y que 

no haya tiempos de respuesta agotados, dentro de las áreas a cubrir. En el 

momento en que se veía que el nivel señal era de aproximadamente -84 dBm 

(valor de sensibilidad explicado en el literal 3.2.2.1), consideramos que ese es 

el radio de cobertura real. A la vez, otro parámetro que tomamos en cuenta era 

que la señal, no este intermitente (no haya pérdida de paquetes). Esto lo 

comprobamos con el comando ping. Las siguientes figuras, indican la 

presentación de resultados del software de monitoreo de la tarjeta Orinoco. 
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Figura 3.3 Resultados de las pruebas de cobertura 
 

 En la figura 3.3, se puede apreciar parámetros importantes como: la 

MAC de la tarjeta PC card y el punto de acceso, el nivel de la señal recibida, el 

ruido presente alrededor de la PC, la relación señal a ruido (SNR), y paquetes 

enviados a las distintas velocidades de transmisión.  

 
 

 

Figura 3.4. Resultado del nivel de Señal y ruido  
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 De las pruebas realizadas, se pudo obtener los siguientes radios de 

cobertura y niveles de señal de recepción:  

 

Item 
 

AP1 
 

AP2 AP3 AP4 AP5 

Equipo de prueba 
 Amplificador 
1 W + antena 

5 dBi 

Antena 
onmidireccional 

15 dBi 

Antena 
onmidireccional 

15 dBi 

Amplificador 
1 W + antena 

5 dBi 

Amplificador 
1 W + antena 

5 dBi 
Radio de cobertura 

máxima [m] 260  140 170 270 240 

*Sensibilidad 
obtenida [dBm] -85 -80 -82 -86 -83 

Tabla 3.4 Resultados de pruebas realizadas. 

* Los valores de sensibilidad en las pruebas realizadas se los obtuvo mediante el software 

“ORINOCO Client-Manager”, en donde se apreciaba el nivel de la señal recibida por la 

computadora portátil. Los valores representados en la tabla 3.5, corresponden a valores 

cuando el estado del nivel de señal se deterioraba, esto se lo podía apreciar cuando el 

parámetro SNR, se teñía de color rojo. 

 

3.2.2.3 Cálculos de Errores 

 

 En la siguiente tabla, se presentan los valores de los radios de cobertura 

estimados y los radios de cobertura que se obtuvieron en las pruebas. Así 

como su comparación, obteniendo el porcentaje de error. 

 

Punto 
Acceso  

Radio 
estimado  [m] 

Radio 
medido [m]  

Error  
[%] 

AP1 250 260 4 
AP2 150 140 6.67 
AP3 150 170 13.3 
AP4 250 270 8 
AP5 250 240 4 

Tabla 3.5 Cálculo de errores de los radios de cobertura 

  
      Con estos resultados podemos concluir que: 
 

♦ El radio de cobertura del AP1, con el equipo que se realizo pruebas, dio 

como resultado un radio mayor al estimado, con lo que aseguramos una 

cobertura adecuada para está área.  
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♦ La cobertura del punto de acceso dos, es menor al radio de cobertura 

considerado en el cálculo. Sin embargo, el área que no llegará a cubrir el 

punto de acceso dos, lo suplirá la cobertura del punto de acceso uno y tres,  

ya que sus radios obtenidos en las pruebas fueron mayores a los 

considerados en el cálculo. 

 

♦ Para el caso del punto de acceso tres, se considera que con la antena 

omnidireccional de 15 dBi, si cubriría las áreas consideradas dentro de ésta 

cobertura.  

 

♦ Finalmente en los puntos de acceso cuatro y cinco, se tiene un radio de 

cobertura similar al que se estimo. Por esto, se considera que los equipos 

ubicados para estas áreas, si cubrirán los sectores esperados. 

 

 A continuación, se procede a graficar las zonas de cobertura tanto en la 

estación de salida y llegada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

 

 

Plano 3.1 Cobertura Wi-Fi  en la estación de salida del Teleférico Cruz Loma 
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Plano 3.2 Cobertura Wi-Fi  en la estación de llegada en el Teleférico Cruz 

Loma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 RADIOENLACE ENTRE LAS ESTACIONES 
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 Para realizar el enlace entre las dos estaciones, es necesario conocer el 

perfil del trayecto, sus condiciones climáticas, su terreno y si existe línea de 

vista. Estos factores, son muy importantes al momento de diseñar el enlace ya 

que, determinan la confiabilidad del mismo y permitirán garantizar que se 

obtenga una relación señal-ruido mínima que garantice su funcionamiento. 

  
3.3.1 TOPOGRAFÍA DEL TERRENO   

 

 El trayecto que une a las dos estaciones, tiene una topografía irregular.  

Además, las estaciones de salida y llegada, se encuentran ubicadas en las 

faldas y cima de la montaña respectivamente. No se dispone de visibilidad 

directa entre ellas razón por la cual, se debe realizar un perfil topográfico del 

trayecto y estudio del radioenlace para ubicar un lugar adecuado que permita 

realizar  la unión de ambas estaciones.   

 

 

Figura 3.5 Perfil topográfico entre las dos estaciones  
 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, no existe línea de vista en 

entre las dos estaciones del Teleférico. Por tanto, es necesario escoger un 

punto donde exista línea de vista entre las dos estaciones. 

 Con la ayuda del perfil topográfico del trayecto y en base a visitas 

realizadas al teleférico, el punto donde se debería ubicar el repetidor seria en 

Estación  
Llegada 

Estación  
Salida 

No existe 
Línea de vista 
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las torres de Cruz Loma, ubicado a 200 m de la estación de llegada. En una de 

estas torres, estarían ubicadas las antenas de nuestro radioenlace. 

 
En las siguientes figuras podemos apreciar, el  trayecto que une a las 

dos estaciones y como estarían éstas interconectadas. 

 

Figura 3.6  Trayecto entre las dos estaciones, visto desde arriba35 

 

 

  Figura 3.7  Vista de perfil del trayecto en las dos estaciones36  

Para comunicar a las dos estaciones, se plantea dos soluciones: la 

primera consiste en interconectar las estaciones mediante un bridge Wi-Fi y la 

                                                 
35 software goolglearth 
36 software googlearth 
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segunda en realizar la interconexión con tecnología  Wi-Max, utilizando la 

estación base y las estaciones suscriptoras. 

 

A continuación, se presenta el diseño de ambas soluciones y sus 

respectivos análisis técnicos para escoger la opción más viable para el 

proyecto. 

 

3.3.2 RADIOENLACE WI-FI 

 

En las antenas de Cruz Loma estarán ubicados los equipos que 

permiten la unión de las estaciones. Por motivo de costo y optimización de los 

recursos, aprovechamos las características que brinda el equipo AP 4000 que 

pueden funcionar como punto de acceso en la frecuencia de 2.4 GHz y como 

un bridge en la frecuencia de 5.8 Ghz. Aprovechando está característica, 

hacemos uso del punto de acceso cinco (AP5) para que, además de la 

cobertura inalámbrica que provee a toda la estación de llegada, sea el equipo 

que permita la interconexión de las estaciones,  mediante un puente Wi-Fi en la 

banda de 5.8 GHz. 
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Figura 3.8 Sistema Punto Multipunto Wi-Fi 
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Como se puede apreciar en la figura 3.8, se establece la comunicación 

entre la estación de salida y llegada del teleférico a través de un bridge Wi-Fi. El 

equipo que se utilizará como puente inalámbrico, es el punto de acceso cinco 

(AP5) ubicado en una torre de repetición de las antenas de Cruz Loma. A este 

equipo, se lo configurará como radio en la frecuencia de 5.8 GHz para unir a 

todos los equipos (AP1, AP2, AP3 y AP4) ubicados en la estación de salida 

realizando así, un sistema de comunicación inalámbrica Punto – Multipunto. Para 

esto, el punto de acceso cinco necesitará de una antena externa la cual, será una 

antena grilla (Anexo C6) de 27 dBi y con ancho del lóbulo de 30º, dando cobertura 

a todos los equipos ubicados en la estación de salida. Los equipos en la estación 

de llegada, tendrán una antena externa de 8 dBi (Anexo C7) en la frecuencia de 

5.8 GHz, para poder realizar este radioenlace.  

 

3.3.2.1 Cálculo del Radioenlace Wi-Fi  

 

Para realizar el cálculo del radioenlace Wi-Fi, es necesario conocer 

previamente todos los puntos que se van a comunicar: 

 

Punto de 
Acceso Lugar *Altura Coordenadas 

AP5 

 

AP1 

 

AP2 

 

AP3 

 

AP4 

 

Antenas Cruz Loma 

 

Parqueaderos VIP 

 

Cabina de Monitoreo 

 

Vulcano Park 

 

Parqueaderos Público 
General 

3957 

 

3042 

 

3017 

 

2983 

 

2973 

Latitud 0º 11` 15, 62`` S 
Longitud 78º 32` 8, 67``W 
 
Latitud 0º 11` 32, 82`` S 
Longitud 78º 31` 14, 16``W 
 
Latitud 0º 11` 11, 34`` S 
Longitud 78º 32` 11, 92``W 
 
Latitud 0º 11` 33, 29`` S 
Longitud 78º 31` 0, 03``W 
 
Latitud 0º 11` 29, 18`` S 
Longitud 78º 31` 0, 42``W 

*La altura esta en metros sobre el nivel del mar 

Tabla 3.6 Alturas y Coordenadas de los puntos de acceso a Interconectar 
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De igual forma, necesitamos conocer las distancias en línea recta que 

existe entre el repetidor ubicado en las antenas de Cruz Loma y los puntos de 

acceso de la estación de salida. 

 

Enlace *Distancia (Km.) 

Repetidor Cruz Loma� Parqueaderos 
VIP (AP1) 
 
Repetidor Cruz Loma� Cabina de 
Monitoreo (AP2) 
 

Repetidor Cruz Loma� Vulcano Park  
(AP3) 
 

Repetidor Cruz Loma� Parqueaderos 
público general (AP4) 
 

1,91 

 
 

2,01 
 
 

2,23 
 
 
 

2,39 

*Distancia aproximada obtenida del mapa topográfico de la ciudad de Quito 

Tabla 3.7 Distancia en línea recta de los puntos a interconectar 

 

En las tablas anteriores podemos apreciar que la distancia entre los 

enlaces es corta razón por la cual, se realiza a continuación el cálculo de un solo 

radioenlace, entre el repetidor en Cruz Loma y el punto de acceso dos ubicado 

sobre las cabinas de monitoreo, que estaría ubicado en la mitad de toda el área 

de la estación de salida del teleférico. En base a los resultados de este 

radioenlace, podemos asegurar que el resto de puntos de acceso aledaños (AP1, 

AP3 y AP4), también lograrán comunicarse con el equipo repetidor, estableciendo 

el sistema punto-multipunto. 

 

La altura de las antenas ubicadas tanto en la repetidora de Cruz Loma,  

como en la estación de salida sobre la cabina de monitoreo, se encuentran a las 

siguientes alturas: 

 

Repetidor:  23 m 

Estación Salida: 23 m 
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De acuerdo a la altura de las antenas y topografía del terreno, se obtiene el 

siguiente perfil: 

 

Figura 3.9 Perfil repetidor Cruz Loma – estación de salida AP2 

 

3.3.2.1.1 Cálculo de la primera zona de Fresnel 

 

A continuación, verificaremos si existe obstrucciones a lo largo del enlace. 

Para esto, es necesario calcular la primera zona de fresnel y observar si en esta 

área no existe obstrucciones. 

 

En la siguiente figura 3.10 se puede identificar: 

 

h0= Radio de la primera zona de fresnel en un punto arbitrario. 

d 1= Distancia del punto de TX hasta el punto de calculo. 

d 2= Distancia desde el punto de calculo hasta el punto de recepción. 

d = Distancia total del trayecto. 
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 A B 

 

  h0 

 

  

 d1    d2 

  

  d 

Figura 3.10 Primera zona de fresnel 

 

 La condición necesaria a lo largo de todo el trayecto del enlace de 

microonda es que, exista visibilidad directa. Ningún obstáculo debe estar dentro 

de esta zona. El radio de la primera zona h0 en un punto arbitrario entre los dos 

sitios, esta expresado por la siguiente fórmula: 

 

d

dd
h

21
0

⋅⋅= λ
  (m) Ecuación 3.4 Radio de la primera zona de fresnel 

 

En donde: 

h0= Radio de la primera zona de fresnel en un punto arbitrario (m). 

d1= Distancia del punto de TX hasta el punto de calculo (Km). 

d2 = Distancia desde el punto de calculo hasta el punto de recepción  

         (Km). 

d = Distancia total del trayecto (Km). 

λ = Longitud de onda (mm). 

 

Los puntos críticos considerados en el radioenlace, son los puntos de 

mayor altitud a lo largo del trayecto entre TX (Cruz Loma) y Rx (estación salida 
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teleférico). Por lo que, si observamos detenidamente el perfil graficado en la figura 

3.9, el punto de mayor altura lo encontramos a un kilómetro del punto de 

transmisión (Cruz Loma). 

 

La longitud de onda, es la relación entre la velocidad de la luz y la 

frecuencia de trabajo. Para el radioenlace Wi-Fi, utilizamos la frecuencia de 

802.11a, es decir 5.8 GHz. 

 

9

8

108.5

103

×
×=λ  

λ = 51,72 mm. 

 

Entonces, los datos para calcular la primera zona de fresnel para el punto 

crítico del radioenlace serian: 

 

d 1 = 1 km. 

d 2 = 1.5 km. 

d = 2,5 km. 

λ = 51,72 mm 

 

 Entonces, aplicando la Ecuación 3.4, con los datos tenemos: 

5,2

5.1172,51
0

⋅⋅=h  

 

 

ho = 5,57 m Radio de la primera zona de fresnel a una distancia de 1  

   Km del punto de Transmisión (Cruz Loma) 

 

3.3.2.1.2  Margen de despeje sobre el obstáculo (hc) 

 

En la figura 3.11, se muestran los parámetros que intervienen para el 

cálculo del margen de despeje sobre el obstáculo (hc). 
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 A  

 

  hc 

 B 

               h1                            hs                              

 h2 

 

 

   d1             d2 

 

     d 

Figura 3.11 Margen de despeje sobre el obstáculo 

 

Donde 

hc = Margen de despeje sobre el obstáculo (m). 

hs = Altura del obstáculo (m). 

h1 = Altura del punto de transmisión (m) 

h2 = Altura del punto de recepción (m) 

d1 = Distancia entre el punto de Transmisión y el punto de cálculo (Km). 

d2 = Distancia desde el punto de calculo hasta el de recepción (km). 

d = Distancia total del trayecto (Km). 

 

En el perfil del trayecto de propagación del radioenlace, un margen de 

despeje exacto sobre el obstáculo entre la línea central del trayecto de 

propagación y la arista del obstáculo se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

[ ]mh
aK

dd
hh

d

d
hh sc −

⋅⋅
⋅−−⋅−=

2

21
)(

1
211  

 Ecuación 3.5 Margen de despeje sobre el obstáculo 

 

En donde: 

K =  Coeficiente del radio efectivo de la tierra, este valor es igual a 4/3 
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a = radio de la tierra 6,37 x 106 (m), cuando se trabaja en Km, se  

  debe utilizar el valor de a = 6,37. 

 

Los cálculos del margen de despeje, se los realiza en el punto más crítico 

es decir, donde pueda existir obstrucción (punto de mayor altitud a lo largo de 

todo el trayecto). 

 

En la práctica, basta con que el margen de despeje sobre el obstáculo (hc),  

sea mayor al radio de la primera zona de fresnel (h0) en el mismo punto, con lo 

cual, aseguramos que no exista obstrucción. 

 

Si hc > ho        �   No existe obstrucción   

 

El punto crítico a lo largo del radioenlace, se encuentra a 1 Km desde el 

punto de transmisión. Aquí se tiene una altura de 3533 m, tal como se puede 

apreciar en la figura 3.9 

 

En el punto crítico se tienen los siguientes datos: 

 

d1 = 1 Km. 

d2 = 1,5 km. 

d = 2,5 Km. 

h1 = 3957 m 

h2 = 3017 m 

hs = 3533 m 

ho = 5,72 m 

 

Entonces procedemos a calcular hc 

 

[ ]mhc 3533
37,63/42

5,11
)30173957(

5,2

1
3957 −

⋅⋅
⋅−−⋅−=  

 

h c = 47,91 m 
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Por lo tanto, al comparar con el radio de la primera zona de fresnel se 

puede concluir que: 

 

hc > ho    (hc = 47,91 m; ho = 5,57m) 

 

Entonces, también podemos concluir que en el radioenlace Cruz Loma –

Estación de salida teleférico existe línea de vista, la primera zona de fresnel se 

encuentra totalmente despejada y no existe obstrucción. 

 

3.3.2.1.3 Cálculo del punto de reflexión de la onda reflejada 

 

Cuando entre el transmisor y el receptor existe visibilidad directa, es 

necesario analizar la incidencia de la onda reflejada que se origina en la superficie 

de la tierra. La influencia de esta onda reflejada, dependerá de la naturaleza del 

terreno. Por esto, se debe encontrar la ubicación del punto de reflexión y el tipo de 

terreno para así, determinar la posible interferencia que pueda existir en el 

radioenlace por causa de la onda reflejada. 

 

El punto de reflexión se localiza tal como se indica en la figura 3.12 

 

 A  

 

 B 

 h1 

                                                          Pto. reflexión 

 h2 

 

 dr            hr           d2 

 

                                      d 

Figura 3.12 Localización del punto de reflexión 

 

En donde: 
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h1 = Altura del punto de transmisión respecto al nivel del mar (m). 

h2 = Altura del punto de recepción respecto del nivel del mar (m). 

hr = Altura del punto de reflexión respecto al nivel del mar (m). 

dr = Distancia desde el punto de TX hasta el punto de reflexión (Km.). 

d2 = Distancia desde el punto de reflexión hasta el de recepción. 

d = distancia total del trayecto (Km.). 

 

Para el cálculo, se debe primero asumir un valor para el punto de reflexión 

(dr) que por lo general se encuentra en la parte de menor altura del trayecto y lo 

mas lo cerca posible al receptor. En este punto, se observa el valor de hr. Con 

estos datos, se calculan las alturas relativas (h10 y h20) con respecto a la altura hr, 

de la siguiente forma: 

 

h10 = h1- hr  Ecuación 3.6  

h20 = h2 - hr  Ecuación 3.7 

 

Luego, se calculan los coeficientes c y m a partir de las alturas relativas del 

trayecto, con la fórmula siguiente: 

 

2010

2010

hh

hh
c

+
−

=  (h10>h20) Ecuación 3.8 

 

( )2010

2

4 hhaK

d
m

+⋅⋅
=  Ecuación 3.9 

 

 

La localización del punto de reflexión, es fácilmente obtenida por la 

introducción del parámetro b del nomograma de la figura 3.13: 
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Figura 3.13 Nomograma para encontrar el parámetro b 

 

Entonces, se procede a identificar en el nomograma, los valores de c y m 

previamente calculados. A continuación, calculamos las distancias de ambos 

desplazamientos al punto de reflexión utilizando las siguientes fórmulas: 

 

( ) 11
2

db
d

dr =+⋅=   Ecuación 3.10     Distancia del punto de reflexión 

12 ddd −=   Ecuación 3.11  

 

Si la distancia dr calculada es igual a la distancia dr asumida, el valor del 

punto de reflexión esta bien calculado. 

 

Procedemos entonces a calcular los parámetros c y m para lo cual 

necesitamos de los siguientes datos: 
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a)    d = 2 Km. 

h1 = 3980 m (Valor añadido 23 m de la torre en Cruz Loma.) 

h2 = 3030 m  

dr =  1,6 km.  (Valor asumido según la figura 3.9) 

hr = 3170 m 

 

Entonces: 

 

h10 = 3980 – 3180 = 800 

h20 = 3030 -3180 = 150 

150800

150800

+
−=c = 0,68 

( )15080037,6
3

4
4

5,2 2

+⋅⋅
=m = 0 

 

Una vez calculados c y m, ubicamos estos valores en el nomograma de  la 

figura 3.13 y obtenemos el valor de b 

 

b = 0,68 

( ) 1,268,01
2

5,2 =+⋅=rd  km. 

4,01,25,22 =−=d  Km. 

 

A continuación, se realizará la segunda iteración para determinar el punto o 

la zona donde la onda transmitida por el transmisor (ubicado en Cruz Loma)  se 

reflejara. 

 

b) d = 2 Km. 

h1 = 3980 m (Valor añadido 23 m de la torre en Cruz Loma.) 
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h2 = 3030 m  

dr =  1,7 km.  (Valor asumido según la figura 3.9) 

hr = 3130 m 

 

Entonces: 

 

h10 = 3980 – 3130 = 850 

h20 = 3030 -3130 = 100 

100850

100850

+
−=c = 0,78 

( )10085037,6
3

4
4

5,2 2

+⋅⋅
=m = 0 

 b = 0,78 

( ) 22,278,01
2

5,2 =+⋅=rd  km. 

28,022,25,22 =−=d  Km. 

 

Realizaremos un tercer intento por determinar el punto de reflexión. 

 

c)  d = 2 Km. 

h1 = 3980 m (Valor añadido 23 m de la torre en Cruz Loma.) 

h2 = 3030 m  

dr =  2,0 km.  (Valor asumido según la figura 3.9) 

hr = 3040 m 

 

Entonces: 

h10 = 3980 – 3040 =  940 

h20 = 3030 -3040 = 10 

10940

10940

+
−=c = 0,98 
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( )1094037,6
3

4
4

5,2 2

+⋅⋅
=m = 0 

 

 b = 0,98 

( ) 47,298,01
2

5,2 =+⋅=rd  km. 

03,047,25,22 =−=d  Km. 

 

De los resultados de las iteraciones a, b y c, se puede obtener el siguiente 

gráfico donde se indica la zona de reflexión: 

 

 

Figura 3.14 Zona donde se refleja la onda transmitida 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, existe una zona de reflexión 

considerable. Es decir, la onda que se transmite, no solo llega al punto de 

recepción, que para efectos de cálculo es el punto de acceso dos, sino que 

también, proporciona cobertura a toda la estación de salida del teleférico. Una vez 

calculado la zona de cobertura, podemos asegurar que todos los puntos de 
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acceso que se encuentran en la estación de salida, tendrán cobertura del 

repetidor.  

 

3.3.2.1.4 Balance del Sistema 

 

 Para analizar un sistema de comunicación inalámbrico, es indispensable 

realizar los cálculos del balance del sistema. Para esto, se debe considerar  todos 

los parámetros como: las ganancias y pérdidas de potencia de todos equipos y 

piezas que forman parte de un equipo transmisor. 

 

 Para realizar el balance del sistema, se hace necesario el análisis del perfil 

de presupuesto de pérdidas. En el, se expresa la relación de potencia disponible 

en el receptor en función de la potencia de transmisión y pérdidas. También se 

presenta, el aporte de las ganancias presentes en todo el trayecto entre el 

transmisor y el receptor. 

 

              dBm Ap 

 

 GTX 

     ALTX                              Ao+Av 

 PTX Ab Af 

 Af Ab 

 GRx 

  ALRX PRX 

       

MD 

     URX 

 

Figura 3.15 Balance de un sistema de radiocomunicaciones 

 

En el gráfico anterior, se muestran los parámetros que generalmente se 

toman en cuenta para realizar el perfil de perdidas de un radioenlace. Estos 

parámetros, definimos a continuación: 
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PTX = Potencia de transmisión 

ALTX = Pérdidas en la línea de transmisión en TX. 

Ab = Pérdidas del branching en TX. 

Af = Pérdidas del alimentador en TX. 

GTX = Ganancia de la antena Transmisora. 

Ap = Pérdidas por alineamiento de las antenas. 

Ao =Atenuación por espacio libre. 

Av = Pérdidas varias. 

GRX = Ganancia de la antena receptora. 

Af = Pérdidas del alimentador en RX. 

Ab = Pérdidas del branching en RX. 

ALRX = Pérdidas en la línea de transmisión en RX. 

PRX = Potencia en recepción 

URX = Umbral de recepción 

MD = Margen de desvanecimiento. 

 

Potencia de transmisión: 

 

 La potencia de transmisión del punto de acceso AP4000 para trabajar con 

802.11a para realizar el radioenlace, es de 16 dBm, como se indica en el 

anexo C2. Como se dijo anteriormente, para implementar el radioenlace 

con la tecnología Wi-Fi, se utilizará la segunda interfaz como un bridge, 

acompañado de una antena grilla externa. 

 

 

Figura 3.16 Access Point AP400037 

 

 

                                                 
37 www.proxim.com/wirelesssolutions 
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Ganancia de las antenas 

 

La antena que estaría ubicada en cada punto de acceso para formar el 

bridge inalámbrico, seria una antena flat panel de 8 dBi. Para el caso de la 

antena del repetidor, se trata de una antena grilla de 27 dBi.  

   

     

 

Figura 3.17 Antenas utilizadas para el radioenlace Wi-Fi  

 

 Pérdidas en la línea de transmisión 

 

Las pérdidas del cable, varían desde los 0.05 dB hasta 1 dB por metro. 

Para nuestro caso, los cables no serán mayores que un metro y se utilizará 

el cable RG-8. Mientras que, para el conector, las pérdidas no son 

considerables si son bien elaborados. Por lo tanto, se considera una 

pérdida de 1 dB entre el cable y los conectores. 

 

 

Figura 3.18 Cable RG-8 y conectores tipo N macho 

 

Además, debemos considerar las pérdidas a causa del pigtail, que es un 

adaptador del conector tipo N al conector propio del punto de acceso 

AP4000. Según el fabricante, las pérdidas de este dispositivo es de 0.4 dB. 
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 Figura 3.19 Pigtail38
 

 

Pérdidas en el branching 

 

Line Protector, es un dispositivo que permite filtrar señales de radio 

frecuencia y protege los sobre voltajes y descargas eléctricas, 

desviándoles hacia una conexión a tierra. Este dispositivo, introduce una 

pérdida de 0.4 dB, (Anexo C8). 

 

             Figura 3.20 Line Protector39 

 

Pérdidas por alineamiento de antenas 

 

Es bastante influyente, la exactitud con la que sean colocadas y 

direccionadas las antenas ya que, la onda electromagnética originada por 

el transmisor, es recibida con mayores niveles de señal si es que se ha 

conseguido una alineación adecuada. 

 

En la práctica, son de mucha ayuda los valores de los ángulos azimut y 

 tilt, que son ángulos de alineación horizontal y vertical respectivamente. 

 Otro factor que también ayuda, es tener línea de vista con el extremo de 

 recepción, que es donde se va a apuntar.  

 

Por tal motivo, presentamos a continuación el lóbulo de radiación de las 

antenas que formarán parte del equipo para implementar el radioenlace. 
                                                 
38 www.hyperlinktech.com/cablesyconectores 
39 www.hyperlinktech.com/lineprotector 
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Estas antenas, deberán tener un ancho del lóbulo específico y además 

deberán brindar un cierto ángulo de cobertura, permitiendo que los puntos 

de acceso de la estación de salida, puedan comunicarse con el repetidor. 

 

 

Figura 3.21 Lóbulos de radiación horizontal y vertical de la antena que 

forma parte del radioenlace40 

 

Atenuación por espacio libre (Ao) 

 

Esta atenuación, se debe a perdidas presentes a lo largo de toda la 

 distancia del enlace. Dicho valor también dependerá de la frecuencia de 

 trabajo. La expresión utilizada para calcular estas pérdidas es: 

 

(dB)  Ecuación 3.12 

 

Donde: 

f = frecuencia de trabajo expresada en GHz. 

d = Distancia del radioenlace (Km). 

 

Pérdidas varias (Av) 

 

Estas perdidas, son ocasionadas debido a la presencia de fenómenos 

 atmosféricos, como la lluvia, la niebla, ruidos, desvanecimientos, etc. 

 

                                                 
40 www.hyperlinktech.com/antennas/2.4/hg2412-pdf. 

dfA log20log204,920 ++=
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En general, estas pérdidas no son predecibles pero se deben considerar 

 con el fin que cuando no estén presentes, el radioenlace tenga una 

 tolerancia en el balance total de pérdidas. 

 

Potencia en recepción (PRX) 

 

La potencia en recepción, es igual a la diferencia entre la potencia de 

 transmisión y la suma de todas las pérdidas que se encuentran entre el 

 transmisor y el receptor. 

 

Umbral de recepción (URX) 

 

El umbral de recepción, es un valor referencial de potencia que el equipo 

receptor dispone. Valores de señal por encima de este, lograrán establecer 

una comunicación inalámbrica confiable. Para el cálculo, se considero un 

valor umbral de -87 dBm del punto de acceso AP4000 para que trabaje a 6 

Mbps como lo indica el manual del equipo. 

 

Margen de desvanecimiento (MD) 

 

Se debe calcular, el margen de desvanecimiento estimado para 

 determinar  la confiabilidad del radioenlace. Por tal motivo, utilizaremos  la  

fórmula de Vigant – Barnett que se expresa a continuación: 

 

( ) ( ) 701log106log10log30 −−−⋅+= RABfdFM   Ecuación 3.13 

 

Donde: 

d = Distancia entre el punto de transmisión y recepción (Km). 

A = Constante referida a la rugosidad del terreno. 

B = Constante referida al factor climático. 

f = Frecuencia de trabajo en GHz. 

R = confiabilidad del radioenlace    
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Una vez definidos los parámetros que influyen en un radioenlace y su 

aporte en el mismo, utilizaremos las fórmulas para determinar el balance del 

sistema. 

 

Las perdidas de propagación para este enlace son: 

 

 

 

A0 = 92,4 +15,26 + 7,96 

 A0 = 115,62 dB 

 

La potencia de recepción es: 

 

LRXbfRXvpTXbLTXTXRX AAAGAAAGAfAAPP −−−+−−−+−−−= 0   dBm 

dBdBdBdBidBdBdBdBidBdBdBdBmPRX 4,014,085,062,1155,0274,04,0116 ** −−−+−−−+−−−=
 

PRX = -66,22 dBm. 

  

A continuación, procedemos a calcular el margen de desvanecimiento con 

un valor estimado de confiabilidad del 99,99 %, aplicando Vigant-Barnett se tiene: 

 

( ) ( ) 701log106log10log30 ** −−−⋅+= RfBAdFM  

( ) 700001.0log108,5
8

1
16log105.2log30

*
* −−









⋅⋅⋅+=MF  

FM = 11,94 +6,38 – (-62,04) – 70 

FM = 10,36 

 

* NOTA: El valor de A es igual a ¼, que corresponde a un área montañosa y muy rugosa y B es 

 igual a 1/8,  valor que se estima debido a que el terreno es montañoso y húmedo (Okumura 

 Hata, System Gain, capitulo 5/ Págs. 96,97 y 98). 

 

Calculando el nivel de umbral, se tiene: 

 

dfA log20log204,920 ++=

5,2log208,5log204,920 ++=A
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URX´ = PRX – FM 

URX´ = -66,22 dBm – 10,36 

URX´ = -76,58 dBm 

 

De tal forma que el valor de señal recibida por el punto de recepción 

(estación de salida teleférico), es mayor con 11 dBm con respecto al nivel de 

señal estimado de -87 dBm, para que trabaje a una tasa de transferencia de 6 

Mbps. Con este valor de señal calculado, se puede incluso llegar a mejorar esta 

velocidad del equipo AP-4000, para la transferencia de datos en el puente 

inalámbrico. 

 

Analizando el nivel de confiabilidad estimado del 99,99 %, procedemos a 

calcular el tiempo fuera de servicio del radioenlace: 

 

Tf = (1 – 0,9999)x 365 días x 24 horas 

Tf = 0,876 horas  

 

Es decir, 1,01 minutos a la semana, se encuentra fuera de servicio el 

sistema inalámbrico. Con esto, aseguramos la robustez del radioenlace. Otro 

factor que influye en la confiabilidad del radioenlace, es la cercanía entre los 

puntos a enlazar inalambricamente. 

    

3.3.3 RADIOENLACE WI-MAX 

 

 Para la interconexión de las estaciones mediante equipos Wi-Max, 

utilizamos una estación base ubicada en las Antenas de Cruz Loma. Mientras 

que, para lograr la conexión con cada punto de acceso de la estación de salida, 

es necesario ubicar equipos receptores que trabajen con el estándar 802.16. 

Estos equipos se los conoce como CPE o estaciones suscriptoras. A 

continuación, se puede apreciar el esquema de la solución Wi-Max. 
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Figura 3.22 Sistema Punto-Multipunto Wi-Max 
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 En la figura anterior, observamos que cada estación suscriptora (CPE) 

se asociara a la estación base mediante los radioenlaces Wi-Max en la 

frecuencia de 3,5 GHz. Estos equipos, a la vez estarán conectados mediante 

cable cruzado UTP, al puerto Ethernet de cada punto de acceso AP4000. 

Entonces, serán necesarios tantos CPE`s como puntos de acceso se tienen. 

Para la estación de llegada, no será necesario el uso de CPE`s, ya que el 

punto de acceso ubicado en la repetidora de Cruz Loma, dará cobertura Wi-Fi a 

la estación de llegada y estaría conectado a un switch donde también estaría 

conectado el puerto ethernet de la estación base.  

 

Esta sería la topología de la red, utilizando equipos Wi-Max para 

comunicar a las estaciones de salida y llegada del teleférico. 

 

3.3.3.1 Alternativas de equipos Wi-Max 

 

Debido a que Wi-Max es una tecnología nueva, existen al momento 

pocos fabricantes que han desarrollado los primeros equipos Wi-Max los cuales 

en su mayoría, todavía se encuentran en la fase de pruebas. En lo que se ha 

investigado, hemos encontrado dos marcas de equipos que por sus 

características técnicas los describimos a continuación:  

 

                
CARACTERÍSTICAS 

ESTACIÓN BASE 

ALVARION 

BREEZEMAX 

REDLINE 

AN -100U 

Con LOS y sin LOS Si Si 

Método de Acceso TDD/FDD TDMA/HD-FDD 

Capa física PHY OFDM 256 FFT OFDM 256 FFT 

Encripción Interfaz Aire DES DES/AES 

Frecuencia de Trabajo 3.5 GHz 3.5 GHz 

Tamaño del canal 3.5 / 1.75  MHz 3.5 / 5 / 7 / 10 MHz 

Alcance 30 km LOS 45 Km LOS / 3 Km NLOS 
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Potencia TX 28 dBm 23 dBm 

Sensibilidad -103 dBm @ BPSK -93 dBm @ BPSK 

Velocidad de TX No especifica 35 Mbps @ 7 MHz  

50 Mbps @ 10 MHz 

Administración http/ Telnet http/ Snmp/ Telnet 

Interfaces Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 

Energía 100/240 VAC 

-36 to -72 VDC 

110/220/240VAC                   

18 to 72 VDC 

Características de red 802.1q, diffserv, DHCP, 

NAT, VPN. 

802.1q, 802.1p, DHCP, 

Bridge 

Tabla 3.8 Comparación de las características técnicas equipos Wi-Max, de los 
fabricantes Alvarion y Redline 

 

 Las especificaciones de éstos equipos se encuentran en los anexos C9 y 

C10. 

   

3.3.3.2 Elección del equipo Wi-Max 

 

 Luego de analizar las características técnicas de los equipos Wi-Max, 

hemos optado por trabajar con equipos Redline, por las siguientes razones:  

 

♦ Escogimos equipos Redline, porque presentan algunas 

atribuciones técnicas adicionales sobre los equipos marca 

Alvarion, como son mayor alcance, métodos de encriptación, 

mayor ancho de banda por canal, etc. 

 

♦ El fabricante proporciona un software propietario de 

administración.  

 

♦ El precio es accesible. 

 

♦ El fabricante provee una amplia gama de soluciones para el 

usuario, en ambientes empresariales, de oficina y hogar. 

 

♦ El equipo a más de trabajar con el estándar 802.16-2004, tiene el 

certificado de Wi-Max Forum, lo que nos garantiza la 
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interoperabilidad con otros fabricantes que nos permitirá, un 

posible crecimiento  a futuro. 

 

♦ El equipo puede ser actualizado con nuevas mejoras (firmware) 

que vaya implementando el fabricante, como por ejemplo soporte 

del protocolo IPv6. 

 

♦ Además, ciertas empresas proveedoras de Internet de nuestro 

país, están trabajando con este fabricante los cuales, nos han 

manifestado la buena calidad y robustez en los radioenlaces 

realizados con esta marca de equipos.  

 

3.3.3.3 Estación Suscriptora CPE´s 

 

Para garantizar un mejor funcionamiento del sistema Wi-Max, se utilizara 

CPE`s (estaciones suscriptoras) del mismo fabricante para optimizar el 

performance y costos del sistema y también para facilitar la administración de 

los equipos mediante el software de administración propietario que nos provee 

el fabricante. Así, se detalla a continuación las principales características de 

estos equipos. 

 

 

CARACTERISTICAS CPE 

ESTACION SUSCRIPTORA 

SU - O 

REDMAX 

Con LOS y sin NLOS Si 

Ambientes Exteriores Si 

Método de Acceso TDMA/HD-FDD 

Capa física PHY OFDM 256 FFT 

Encripción Interfaz Aire DES/AES 

Frecuencia de Trabajo 3.5 GHz 
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Tamaño del canal 3.5 /  7  MHz 

Alcance 30 Km LOS / 2.5 Km NLOS 

Potencia TX 20 dBm 

Sensibilidad -93 dBm @ BPSK 

Ganancia de la antena Flat Panel (integrada), 15 dBi 

Velocidad de TX 35 Mbps @ 7 MHz 

Administración http/ Snmp/ Telnet 

Interfaces Ethernet RJ45 

Energía PoE 802.3af 

Características de red 802.1q, 802.1p, DHCP, Bridge 

Tabla 3.9 Características técnicas estación suscriptora Wi-Max 

 

 Las especificaciones técnicas de la estación suscriptora (CPE), se 

presentan detalladamente en el anexo C11.  

 

3.3.3.4 Cálculo del Radioenlace Wi-Max 

 

 Para calcular los parámetros concernientes a la primera zona de fresnel, 

margen de despeje sobre el obstáculo, zona reflejada y el balance del sistema, 

utilizaremos las ecuaciones que se expusieron para el cálculo del radioenlace 

Wi-Fi. Los parámetros que cambiarán en este cálculo son: la frecuencia de 

trabajo, la potencia de  transmisión del equipo y la ganancia de las antenas. 

 

Cálculo de la Primera Zona de fresnel 

 

Para el radioenlace utilizamos la frecuencia de 3,5 GHz. 

9

8

105,3

103

×
×=λ  

λ = 85,71 mm. 

 

Entonces los datos para calcular la primera zona de fresnel para el punto 

 crítico del radioenlace serian: 

 

d 1 = 1 km. 

d 2 = 1.5 km. 
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d = 2,5 km. 

λ = 85,71 mm 

 Entonces aplicando la Ecuación 3.4, con los datos tenemos: 

 

d

dd
h

21
0

⋅⋅= λ
 

 
5,2

5.1171,85
0

⋅⋅=h  

 

ho = 7,17 m Radio de la primera zona de fresnel a una distancia de 1  

   Km del punto de Transmisión (Cruz Loma) 

 

Margen de Despeje sobre el obstáculo  hc 

 

Ahora procedemos a calcular el margen de despeje sobre el obstáculo: 

d1 = 1 Km. 

d2 = 1,5 km. 

d = 2,5 Km. 

h1 = 3957 m 

h2 = 3017 m 

hs = 3533 m 

ho = 7,17 m 

 

Entonces procedemos a calcular hc 

 

[ ]mhc 3533
37,63/42

5,11
)30173957(

5,2

1
3957 −

⋅⋅
⋅−−⋅−=  

 

h c = 47,91 m 

 

Por lo tanto, al comparar con el radio de la primera zona de fresnel se 

 puede concluir que: 

 

hc > ho    (hc = 47,91 m; ho = 7,17m) 
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Zona de reflexión 

 

La zona de reflexión, será la misma que se determino anteriormente en 

el cálculo de los puntos de reflexión de la onda incidente en el puente 

inalámbrico Wi-Fi (esta zona se muestra en la figura 3.14). Esto se debe 

a que los cálculos, son independientes de los equipos con los que se 

realicen el radioenlace o la frecuencia de trabajo y más bien, dependen 

directamente de la topología del terreno. 

 

 Balance del Sistema 

 

Las perdidas de propagación para este radioenlace son: 

 

 

 

 

A0 = 92,4 +10,88 + 7,96 

 A0 = 111,24 dB 

 

La potencia de recepción es (La características de la antena Wi-Max para la 

estación base, se encuentran en el anexo C12).  

 

 

LRXbfRXvpTXbLTXTXRX AAAGAAAGAfAAPP −−−+−−−+−−−= 0   dBm 

 

dBdBdB

dBmdBdBdBdBidBdBdBdBmPRX

4,014,0

205,024,1115,05,174,04,0123 *

−−−
+−−−+−−−=

 

 

PRX = -53,84 dBm 

 

dfA log20log204,920 ++=

5,2log205,3log204,920 ++=A
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 A continuación, procedemos a calcular el margen de desvanecimiento 

con un valor estimado de confiabilidad del 99,99 %. Al igual que en Wi-Fi 

aplicando Vigant-Barnett se tiene: 

 

( ) ( ) 701log106log10log30 ** −−−⋅+= RfBAdFM  

 

( ) 700001.0log108,5
8

1
16log105.2log30

*
* −−









⋅⋅⋅+=MF  

 

FM = 11,94 +6,38 – (-62,04) – 70 

FM = 10,36 

 

Calculando el nivel de umbral, se tiene: 

 

URX´ = PRX – FM 

URX´ = -53,84 dBm – 10,36 

URX´ = -64,20 dBm 

 

De tal forma que el valor de señal recibida por el punto de recepción 

(estación de salida teleférico), es mayor con 28 dBm con respecto al nivel de 

señal estimado de -93 dBm, valor proporcionado por el manual del equipo. 

 

Analizando el nivel de confiabilidad estimado del 99,99 %, procedemos a 

calcular el tiempo fuera de servicio del radioenlace: 

 

Tf = (1 – 0,9999)x 365 días x 24 horas 

Tf = 0,876 horas  

 

Es decir 1,01 minutos a la semana, se encuentra fuera de servicio este salto de 

2,5 Km inalámbrico con tecnología Wi-Max.  

 

3.3.4 COMPARACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS WI-FI Y W I-

MAX ADAPTADAS AL TELEFERICO 
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 El siguiente análisis de las soluciones Wi-Fi y Wi-Max, es para realizar 

un resumen de las principales características de estas dos tecnologías. El 

objetivo es, seleccionar cual de éstas alternativas es la mejor opción en la 

implementación  del radioenlace que se realiza en presente proyecto.  

 

PARÁMETROS DE 
COMPARACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA WI-FI 

CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA WI-MAX 

Concesión de frecuencias 

 
Wi-Fi, trabaja en la banda 
libre de frecuencias ISM 2.4 y 
5.8 GHz, lo que nos exime 
sacar una concesión de 
frecuencias para trabajar en 
dichas bandas. 
 

 
En la actualidad los 
fabricantes de equipos Wi-
Max, elaboran  los equipos 
Wi-Max en la banda de 3.5 
GHz, lo que nos obligaría a 
sacar permisos para uso de 
esta banda de frecuencia. 
 

Robustez y confiabilidad en 
el enlace entre las 

estaciones 

 
La interconexión de las 
estaciones al realizarlas con 
Wi-Fi, no se podrá asignar 
prioridades ya que este 
funcionará como un puente 
inalámbrico. 
 

 
Al utilizar Wi-Max, se 
garantiza confiabilidad en la 
transmisión de los datos 
entre las dos estaciones, ya 
que es una tecnología 
orientada a conexión. 
Además permitirá asignar 
calidad de servicio para la 
comunicación entre las dos 
estaciones. 
 

Velocidad de Transmisión 

 
El sistema Wi-Fi trabajará 
con el estándar 802.11a, el 
cual permite velocidades de 
hasta 54 Mbps, para el 
enlace entre las estaciones. 
 
 

 
 
Con Wi-Max, el enlace de las 
estaciones tendrán una 
capacidad  de hasta los 70 
Mbps. 
 
 
 

Disponibilidad de equipos 
terminales 

En la actualidad y 
especialmente en nuestro 
país, todos los terminales de 
usuario como son: PDA, 
portátiles, teléfonos, etc. 
vienen con adaptadores de 
red Wi-Fi, lo que permite que 
estos puedan trabajar sin 
problemas con esta 
tecnología. 
 

 
Wi-Max es una tecnología 
nueva, por lo que no se 
dispone de adaptadores de 
red o chip Wi-Max en los 
equipos terminales de 
usuario, por lo que es 
necesario hacer uso de las 
estaciones suscriptoras 
(CPE`s), para llegar al 
usuario, lo cual es una opción 
mas costosa. 

Dimensionamiento y 
escalabilidad 

Con el sistema Wi-Fi, se 
tendrá cobertura en todo el 
teleférico, sacándole 
provecho al sistema. 

 
Con los equipos Wi-Max, el 
sistema estaría 
sobredimensionado ya que 
solo se tendría asociado a 
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cuatro estaciones 
suscriptoras. 
 

Alcance 

 
 
 
El estándar Wi-Fi, fue 
diseñado para crear redes 
inalámbricas locales, pero 
también puede utilizarse para 
crear un enlace de 
comunicación entre varios 
puntos a distancias de unos 
cuantos Km, logrando 
establecer enlaces de más de 
5 Km con línea de vista, 
como será el caso de la unión 
de las estaciones del 
Teleférico. 
 
 
 

 
 
Con Wi-Max en el teleférico, 
se podría optar por otras 
aplicaciones que no solo sea 
dar cobertura a esta área. 
Como se menciono ésta 
tecnología, permite realizar 
radioenlaces a distancias de 
varias decenas de kilómetros 
cuando se tiene línea de vista 
(LOS). También permite 
alcanzar lugares que no 
disponen de línea de vista, 
esto lo hace mediante la 
tecnología NLOS. 
 

Costos 

 
 
 
 
La solución Wi-Fi, es más 
económica y rentable para el 
uso exclusivo del teleférico.  
 

 
 
El sistema Wi-Max, es muy 
costoso, para ser utilizado en 
el teleférico, debido a que se 
necesita el uso de estaciones 
suscriptoras y también la 
estación base, equipos que 
son muy costosos  
 

Tabla 3.10 Comparación de las tecnologías aplicadas al teleférico. 

 

En base a la comparación elaborada en la tabla anterior, la mejor 

alternativa como solución para la interconexión de las estaciones del Teleférico 

es implementar en su totalidad la tecnología Wi-Fi. Llegamos a dicha 

conclusión debido a la optimización que se realiza en los equipos como 

solución para dar cobertura al área del Teleférico y también, por que al 

implementarlo con tecnología Wi-Fi, se tiene un menor costo como se analizará 

en el capitulo cuarto. 

 

Una vez realizado el cálculo del radioenlace, podemos presentar el 

esquema general de la comunicación inalámbrica, donde se presenta la 

cobertura Wi-Fi y el radioenlace entre la estación de salida y llegada. 
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Plano 3.3 Cobertura wifi y radienlace en las estaciones de salida y llegada del teleferico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 SEGMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 
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 La red inalámbrica propuesta, va a brindar los servicios a dos tipos de 

usuarios distintos como: los turistas y el personal del teleférico. La red, esta 

diseñada para dar servicio de Internet (web, chat, correo, etc.) a los turistas, 

mientras que para el personal del teleférico, la red proporcionará el acceso a 

Internet, un servicio de telefonía inalámbrico sobre IP y compartición de 

recursos de la red (como por ejemplo: impresoras, archivos, etc.).  

 

 En vista que se va a tener dos grupos de usuarios con distintos 

requerimientos, es necesario realizar una segmentación para poder brindar 

seguridad y  restringir el acceso de personas no autorizadas hacia recursos del 

teleférico. Por tal motivo, es indispensable realizar dicha segmentación la cual, 

se puede conseguir por medio de LAN virtuales (VLAN). 

 

 Por tanto, de acuerdo a este criterio, se recomienda tener dos tipos de 

VLAN: uno para el uso de los empleados del teleférico y otro para el uso de los 

turistas. 

 

 Para realizar está segmentación, es necesario que los puntos de acceso 

permitan esta característica. El AP4000, es el equipo que dará el acceso a los 

clientes inalámbricos. Permite hasta 16 VLAN, lo cual es suficiente para 

nuestro diseño.  

 

 Cabe indicar que al configurar VLAN´s en el AP4000, cada una de estas 

segmentaciones es independiente. Es decir, que cada VLAN dependiendo de 

sus políticas de operación, podrá habilitar servicios como por ejemplo: la 

autenticación por medio de RADIUS, DHCP, etc.  

  

 Para que el tráfico proveniente de las dos VLAN´s viaje hasta el cuarto 

de comunicaciones donde se realice la respectiva conmutación y enrutamiento 

de los paquetes ya sean de datos o voz, es necesario que el puerto ethernet 

del AP4000, tenga la característica de permitir el transporte de datos de las 

VLAN´s en un solo enlace. A esto se lo conoce como un enlace troncal. 
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 Un enlace troncal, agrupa múltiples enlaces virtuales en un enlace 

físico. Esto, va permitir que el tráfico de las dos  VLAN´s, viaje a través de un 

solo cable entre AP2 y el switch. De está manera, se interconectará la red 

inalámbrica con el cuarto de comunicaciones.  

 

La configuración del AP4000, se describe en el anexo C13. 

 

3.6 HARDWARE DE RED  

 

 La interconexión de la red inalámbrica hacia el cuarto de equipos, se 

realizara por medio del punto de acceso dos (AP2). Este, se encuentra ubicado 

en el techo del cuarto del monitoreo de la cabinas del teleférico, donde también 

será el cuarto de comunicaciones de la red.  

 

 El AP2, irá conectado por medio de un cable UTP directo a un switch en 

el cual, también estarán conectados los servidores, gateway de voz y router 

para la salida a Internet.  

 

Una vez definida la red de acceso de los clientes en el teleférico y la 

interconexión de estos hacia el cuarto de comunicaciones, es importante y 

necesario definir los equipos que permitirán la conmutación, enrutamiento, 

autenticación, políticas de administración, control y operación de la red. El 

esquema de los equipos que realizarán este trabajo y su conexión, se presenta 

a continuación: 
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Figura 3.23 Esquema de conexión del hardware de red en el cuarto de 
equipos. 

Para esto, se debe tener en cuenta que los equipos a escoger, permitan 

un  diseño escalable  con tecnología moderna, sean adaptables a nuevas 

tecnologías y también permitan su monitoreo y administración con el objeto de 

asegurar una estabilidad de funcionamiento constante y conseguir un alto 

rendimiento y calidad de servicio en la red. A continuación, se describe la 

función y selección de los diferentes equipos del cuarto de comunicaciones. 

3.6.1  SWITCH DE CAPA 2 

 

 Para poder implementar la interconexión entre la red inalámbrica y los 

equipos que se encuentran en el cuarto de comunicaciones, se necesita de la 

utilización de un switch de capa 2. Este, permitirá  la conexión con los 

servidores y demás equipos.  

 

Un switch, es un dispositivo de capa de enlace de datos que permite 

interconectar múltiples segmentos LAN físicos en redes más grandes. Los 

switches, remiten e inundan el tráfico en base a las direcciones MAC. Como la 
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conmutación se lleva a cabo en el hardware, es significativamente más rápido 

que una conmutación que se realice por software.  

 

En el switch se configurara un puerto que realice la función de enlace 

troncal donde estaría conectado el AP2. Luego, cada puerto del switch, 

trabajará con la VLAN a la que pertenece. Por ejemplo, el puerto donde se 

conectaría el servidor de autenticación (permitirá el acceso a la red a los 

turistas), estaría configurado la VLAN que corresponde a los turistas.  

  

Por tanto, el equipo que se deberá seleccionar, debe poseer al menos 

características como: soporte VLAN, permita calidad de servicio y que sean 

administrables. A continuación, presentamos dos alternativas de equipos: 

  

CARACTERISTICAS 

CISCO 2950 
 

3COM BASELINE 2816 
Puertos Autosensing 12 10/100 Mbps 16 10/100/1000 Mbps 

Calidad de Servicio A nivel de capa 2, mediante 
priorización de tráfico 802.1p 

Priorización de tráfico a través 
IEEE 802.1p 

Administración Interface Telnet, SMNP No especifica las hojas de datos 

Seguridad IEEE 802.1x,  VLAN, Listas de 
control de acceso, SSHv2.  No 
IEEE 802.1x IEEE 802.3x Control de flujo 
IEEE 802.3x Control de flujo IEEE 802.3 Ethernet 
IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.3u FastEthernet 
IEEE 802.1p Priorización de tráfico IEEE 802.1p Priorización de tráfico 
IEEE 802.1Q Soporte VLANs IEEE 802.1D Spanning Tree 
IEEE 802.3ad IEEE 802.3z GigabitEthernet 
IEEE 802.3 Ethernet   

Estándares 

IEEE 802.3u FastEthernet   

Tabla 3.11 Comparación de dos alternativas para los equipos de capa II 

 

En los Anexos C14 y C15 del presente proyecto, se presentan las hojas 

de especificaciones de los equipos planteados. 

 

De los equipos antes mencionados, el que tiene mejores características 

y se acopla a nuestros requerimientos es el Switch Catalyst 2950. 

 

3.6.2 ROUTER  
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El router (enrutador o encaminador), es un dispositivo de hardware o 

software de interconexión de redes de ordenadores o computadoras que opera 

en la capa 3 (nivel de red) del modelo OSI. Este dispositivo, interconecta 

segmentos de red o redes enteras, hace pasar paquetes de datos entre redes 

tomando como base la información de la capa de red. 

El router, toma decisiones lógicas con respecto a la mejor ruta para el 

envío de datos a través de una red interconectada y, luego dirige los paquetes 

hacia el segmento y el puerto de salida adecuados. Sus decisiones se basan 

en diversos parámetros. Uno de las más importantes es decidir, la dirección de 

la red hacia la que va destinado el paquete (en el caso del protocolo IP esta 

sería la dirección IP). Otras decisiones son: la carga de tráfico de red en los 

distintos interfaces del router y establecer la velocidad de cada uno de ellos, 

dependiendo del protocolo que se utilice. 

A continuación, se indican los conceptos claves en la configuración de un 

router. 

 

3.6.2.1 Direccionamiento IP 

  

 Las direcciones IP, están formadas por una cadena de cuatro cifras 

separadas por un punto. Cada una de esas cifras, puede tomar un valor entre 0 

y 255. Por ejemplo,  el número 10.13.136.2 es una dirección IP. 

 

 Para acomodar las redes de distintos tamaños y ayudar a su 

clasificación, las direcciones IP están divididas en grupos denominados clases. 

Existen 5 clases de direcciones IP que son: 

• Clase A.-  comprende redes desde 1.0.0.0 hasta 127.0.0.0. El número 

de red, está contenido en el primer octeto y permite aproximadamente 

1,6 millones de direcciones.  
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• Clase B.- Las direcciones de clase B, comprenden las redes desde 

128.0.0.0 hasta 191.255.0.0. El número de red, está en los dos primeros 

octetos. Esta clase, permite 16.320 redes con 65.024 direcciones de 

host. 

 

• Clase C.- Las redes de clase C, van desde 192.0.0.0 hasta 

223.255.255.0, con el número de red contenido en los tres primeros 

octetos. Esta clase, permite cerca de 2 millones de redes con de 254 

host cada red. 

 

• Clases D, E, y F.-  Las direcciones que están en el rango de 224.0.0.0 

hasta 254.0.0.0, son experimentales o están reservadas para uso con 

propósitos especiales y no especifican ninguna red.  

 

 Debido al rápido crecimiento de Internet, las direcciones IP empezaban a 

agotarse por lo que, se tuvo que pensar en otras soluciones. La solución que 

se desarrolló fue el uso de direcciones IP privadas. Mediante este tipo de 

direcciones privadas, lo que se pretende es optimizar las direcciones IP y que 

sean utilizadas en redes privadas. 

 

 El RFC 1918 que regula las direcciones IP privadas, definió tres bloques 

de direcciones privadas que son: 

 

  Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

  Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

  Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255   

  

 Estas direcciones, no son reconocidas por la red Internet. Esto quiere 

decir que ningún paquete de datos que tenga una de estas direcciones como 

identificación origen o destino, puede progresar dentro del Internet. 

Generalmente, a las redes locales se les hace un direccionamiento privado. 
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 Cuando una red local con direcciones IP privadas está conectada a 

Internet, el router es el que se encarga de traducir las direcciones IP privadas a 

públicas y viceversa para que se pueda llevar a cabo la comunicación. El 

sistema que hace éste procedimiento se lo conoce como NAT (Network 

Address Translation, Traducción de direcciones de red). 

 

3.6.2.2 Traducción de direcciones de red (NAT) 

 

 Tradicionalmente, todo ordenador o cualquier otro equipo conectado a 

Internet, necesitan disponer de una dirección IP en exclusiva. Esta dirección IP, 

es la que identifica a este ordenador dentro de la red. La única forma de 

ahorrar direcciones IP, es haciendo que varios ordenadores u cualquier otro 

equipo, utilicen la misma dirección IP pública en sus conexiones a Internet. La 

tecnología que permite realizar ésta función se conoce como NAT (Network 

Address Translation, Traducción de direcciones de red). 

 

 La funcionalidad de NAT, suele estar incluida dentro de un router de la 

red local. El router, se conecta a Internet utilizando una única dirección IP 

pública y permite mediante NAT, que todos los ordenadores de la red local 

puedan hacer un uso simultáneo de dicha conexión. 

 

 NAT, se aprovecha que en las cabeceras de los paquetes que se 

comunican entre ordenador y servidor, siempre va la identificación de la 

dirección de origen, puerto de origen, dirección destino y puerto destino. Las 

direcciones son los números IP de los equipos origen y destino y los puertos, 

son unos números que sirven para identificar cada una de las comunicaciones 

simultáneas que puede tener un mismo equipo. 

 

 Lo que hace el router que tiene implementado NAT, es cambiar las 

direcciones IP origen internas de cada ordenador, por la dirección IP pública 

que dispone. Para Internet, todas las comunicaciones procedentes de esa red 

local, provienen del mismo equipo, el router. Para poder identificar el tráfico de 

cada ordenador de la red, se utiliza el número de puerto. El router, se encarga 

de hacer la conversión del número del puerto para poder identificar a cada 
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equipo. Esto lo hace mediante NAPT (Network Address Port Translation, 

Traducción del Puerto de Dirección de Red.) 

 

3.5.2.3   Protocolos de enrutamiento  

 

El enrutamiento, es el proceso para elegir el mejor camino por el cual 

viajará un paquete por la red hasta llegar a la red de destino. Un router, toma 

decisiones en base a la dirección IP de destino del paquete. Todos los 

dispositivos existentes a lo largo del trayecto, utilizan ésta dirección para dirigir 

el paquete en la dirección correcta. Para tomar la decisión correcta, los routers 

deben aprender la dirección de las redes remotas. Esta manera de aprendizaje 

se la realiza por medio de enrutamientos generados en forma estática o 

dinámica. 

 

En el caso de enrutamiento estático, es el administrador de la red quien 

configura las rutas en forma manual. En caso de existir cambios de topología,  

se deberá registrar dichos cambios también en forma manual. El conocimiento 

de las rutas es local y no necesariamente, debe ser compartido a los otros 

routers de la red.  Este tipo de configuración, es suficiente cuando una red es 

accesible por una sola vía. Dentro de este tipo de rutas, se tiene a las rutas 

predeterminadas (default gateway), que son aquellas que enrutan los paquetes 

con destinos que no coinciden con ninguna de las rutas de las tablas de 

enrutamiento. Normalmente, este tipo de ruta predeterminada, está configurada 

en el router para el tráfico de Internet porque con frecuencia, no resulta práctico 

y es innecesario mantener rutas a todas las redes de Internet. 

Mientras que para el enrutamiento dinámico, el aprendizaje de las rutas 

se hace por medio de los protocolos de enrutamiento los cuales, luego de ser 

habilitados por el administrador de la red, inician el aprendizaje de la red y la 

publicación de la misma. Estos conocimientos, son compartidos total o 

parcialmente a todos los routers que forman parte de la red. Si existe un 

cambio de topología, el protocolo aprende estos cambios y actualiza 

dinámicamente las tablas sin necesidad que el administrador de la red 

intervenga.  
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Un protocolo de enrutamiento, define un conjunto de reglas usadas por 

un router cuando se comunica con los router vecinos. Existen tres tipos de 

protocolos de enrutamiento que son:  

 

• El protocolo de enrutamiento por vector distancia, que determina la 

dirección, o vector y la distancia a cualquier otro enlace.  

• El protocolo de enrutamiento por estado de enlace, también llamado 

SFP (Primero la ruta más corta, Shortest Path First) recrea la topología 

exacta de toda la red.  

• El protocolo de enrutamiento híbrido balanceado, que combina aspectos 

de los otros dos algoritmos. 

 En la tabla 3.12, se detallan los protocolos de enrutamiento dinámico  

con sus principales características: 

Característica del 
protocolo 

RIP VERSION 1 RIP VERSION 2 OSPF IGRP EIGRP 

Algoritmo de 
Enrutamiento Vector distancia  Vector distancia Estado de 

enlace Vector distancia Híbrido 

Tiempo de 
convergencia Alto Alto Bajo Alto Alto 

Consumo de CPU Bajo Bajo Alto Mediano Alto 

Consumo Ancho 
de banda 

Alto Alto Bajo Alto Bajo 

Distancia 
administrativa 120 120 100 90 110 

Soporta Subnet NO SI SI SI SI 

Tabla 3.12  Cuadro comparativo de protocolos de enrutamiento internos más 

utilizados 

3.5.2.4  Elección del router de acceso 

 

 La función de este equipo es la de permitir enrutar el tráfico de datos o 

voz a sus destinos. Este equipo, debe tener al menos las siguientes 

características.  

� Router modular.  
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� Dos puertos Fast Ethernet, un puerto auxiliar. 

� Un puerto de consola.  

� Puerto serial con interfaz V.35 DTE. 

� Un slot para tarjetas de interfaz WAN. 

� Memoria DRAM: 32 MB. 

� Procesador de  48 MHz. 

� Memoria Flash: 8 MB. 

� Soporte QoS. 

� Un interface FXO, voice interfaz card 

En la actualidad, la marca CISCO es una de la más utilizadas para  

estas soluciones por su confiabilidad, robustez y garantía. Es así que el router 

cisco 1751-V, podría ser una alternativa adecuada. Las características 

principales de este equipo presentamos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.13 Características del Router 1751-V 
 

 Las características detalladas de este equipo se encuentran en el anexo 

C16. 

 

3.6.3 SERVIDORES DE RED  

 

CARACTERISTICAS 

 
Cisco 1751-V modular access router 

 
Puertos Ethernet 

 
1  10/100 Mbps 

Calidad de Servicio (QoS) 
 

Prioridad a los paquetes, CAR, Policy Routing, 
RSVP, DSCP, cRTP, MLPPP 

Puerto consola y auxiliar Si 
Permite Datos y Voz Si (tarjeta de voz por separado) 

Métodos de autenticación PAP/CHAP, RADIUS, TACACS+ 
VPN Tunneling IPSec, GRE, L2TP, L2F, VPN client, VPN server 
Administration IEEE 802.1Q, SNMP, Cisco SDM 

NAT Si 
Arquitectura modular Slots para Voz, tecnología WAN 

Seguridad Cisco IOS Firewall 
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 Los servidores, ejecutan sistemas operativos especializados como por 

ejemplo NetWare, Windows NT, UNIX y Linux. Cada servidor, estará dedicado 

a  realizar funciones específicas como por ejemplo, correo electrónico o 

archivos compartidos. 

 

 Los servidores que se propone implementar, de acuerdo a los servicios 

que la red brindará son los siguientes: 

 

3.6.3.1 Servidor de autenticación y acceso a la red 

 

Se sugiere que para la autenticación y acceso a la red, se emplee un 

servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Este servidor, 

consiste de una base de datos donde se puede mantener información detallada 

acerca de los usuarios y claves. Además, permite realizar  contabilización lo 

que permitirá al teleférico, poder administrar y controlar las personas que 

ingresen a la red. 

  

Para poder realizar este tipo de autenticación,  RADIUS utiliza el 

protocolo 802.1x. 

 

El software que controlará el servicio de RADIUS permitiendo el control 

de ingreso a la red y si así lo dispone el teleférico permitirá  también la 

tarifación del uso del servicio de Internet,  por tanto debe  poseer 

características como:  

 

� Estructura modular. 

� Permitir administración de  los planes de navegación  

� Debe permitir cronometrar el tiempo de conexión de un usuario. 

� Administración Web. 

� Sistema de seguridad de información. 

 

3.5.3.2  Servidor Firewall  
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Es recomendable que toda red conectada al Internet tenga un firewall el 

cual, puede ser un equipo físicamente diseñado para cumplir con dicha función 

o puede disponer de un software que realiza la misma tarea. Todo dependerá 

del tamaño de la red a proteger.  

 

La función principal de firewall, es proteger un ordenador o una red de 

los posibles ataques que pueda recibir  de redes externas (Internet). 

 

Un firewall, no protege las comunicaciones sino que protege a los 

ordenadores para que ningún intruso, pueda hacer uso del disco duro o 

cualquier otro recurso. Un punto de acceso o un router, puede tener 

determinadas propiedades de firewall para proteger los recursos de la red. Los 

servidores firewall, llevan a cabo su protección analizando los datos de petición 

de acceso a los distintos recursos y bloqueando los que no estén permitidos. 

La principal diferencia entre un buen firewall y uno de menor calidad es la 

cantidad de información que es capaz de analizar para tomar decisiones. En la 

actualidad existen tres tipos de firewall: 

 

• Filtrado de paquetes.- Éstos facilitan un control de acceso básico 

basado en la información sobre el protocolo de los paquetes. 

Simplemente, deja o no pasar los paquetes de acuerdo con el 

protocolo de comunicación que utiliza el paquete. Esto supone 

una protección mínima para el usuario. 

 

• Servidor Proxy.- Se trata de una aplicación de software que va 

más allá del simple filtrado del protocolo del paquete. Este tipo de 

firewall, puede tomar decisiones basado en al análisis completo 

de todo un conjunto de paquetes asociados a una sesión que 

tiene el mismo destinatario. Con un servidor proxy, se mejora la 

seguridad pero se aumenta el procesamiento de los datos. 

Algunas soluciones proxy del mercado son las siguientes: 

Microsoft Proxy Server, Winproxy, etc. 
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• Análisis completo del paquete.- Éstos se basan en la misma 

técnica de filtrado de paquetes pero, en vez de simplemente 

analizar la dirección de la cabecera del paquete, va interceptando 

paquetes hasta que tiene información suficiente para mantener su 

seguridad. Posteriormente, entrega estos paquetes al destinatario 

de la red interna y permite una comunicación directa entre este 

destinatario interno y su extremo externo. Este tipo de firewall, 

bloquea todas las comunicaciones generadas en Internet y deja 

pasar aquéllas iniciadas por cualquier otro ordenador interno. El 

resultado, es una comunicación más fluida que los proxy, pero la 

seguridad es menor.  

 

3.5.3.3  Dimensionamiento de los servidores 

 

Los servidores, son computadores destinados a realizar una función 

específica. En la actualidad, existe una gran variedad de software libre para 

poder realizar servidores. Por tanto, se recomienda el uso del sistema operativo 

Linux por su costo y seguridad para poder realizar  este tipo de servicios en el 

Teleférico. 

 

Para el dimensionamiento de los servidores según administradores de 

red, es importante manejar tres tipos de criterios técnicos: 

 
� Partición para almacenamiento de sistema operativo de  7 Gigabytes. 

� Partición para aplicación  2 Gigabytes 

� Espacio extra en disco 5 Gigabytes. 

 

  La capacidad de disco, será igual a la sumatoria de los tres aspectos 

indicados anteriormente.   

 

Un servidor, al ser una combinación de software y hardware, está en la 

posibilidad de realizar un procesamiento complejo de transmisión y recepción 

de datos. Por tanto, es importante realizar una correcta elección del hardware 

que formara parte del servidor. 
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En base a este criterio y a costos, se considera que los servidores 

podrían ser equipos clones, ya que su costo es considerable y además 

disponen de una gran variedad de piezas estándares en el mercado. Esto 

permite que su rendimiento, sea adecuado para dichas funciones. Por esto, se 

considera que los servidores, podrían tener las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD MARCA 
CASE 1 CASE INTEL XEON SC-5200 SERVER INTEL 

DISCO DURO DISCO DURO 36.7 GB  FW-SCSI SEAGATE 10 K / 10 HOT 
SWAP SEAGATE 

PROCESADOR CPU INTEL XEON 3.0 GHZ SEVER 533 MHz/ 800 MHz INTEL 

MAINBOARD MOTHERBOARD INTEL SERVER SE-7520 DBS SCSI, 
DUAL INTEL 

MEMORIA 512MB  DIMM PC-333 ECC SERVER KINGSTON 
TARJETAS DE RED 
 (2 tarjetas por cada servidor) 3COM GIGABIT ETHERNET 3COM 

 
MONITOR MONITOR 15" 551V SAMSUNG 
FLOPPY FLOPPY DRIVE 3 ½ NEC 
CDROM CD ROM 52X SAMSUNG 
TECLADO TECLADO ESPAÑOL PS/2 GENIUS 
MOUSE MOUSE NET SCROLL GENIUS 

Tabla 3.14 Características del Hardware de servidores 

 

3.6.4 GATEWAY DE VOZ 

  

Un gateway de voz, es un equipo que permite la interconexión de una 

red IP con la red de telefonía pública conmutada.  

 

Por tanto el Teleférico, hará uso de un gateway de voz que será el 

dispositivo que permita la interconexión con la red telefónica conmutada 

(PSTN), a través de la PBX que dispone el teleférico. El servicio de voz, solo se 

proporcionará a la VLAN del teleférico. 

 

El equipo ha seleccionarse, deberá ser compatible con el protocolo SIP 

ya que como se menciono en el primer capitulo, éste protocolo esta diseñado 

para soportar ambientes móviles. Además, este protocolo deja la calidad de 

servicio a otras capas, por lo que requiere de menor tiempo de procesamiento.  
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 La función del gateway de voz, la puede realizar un router que disponga 

de una interfaz FXO (Foreign Exchange Office) para poder conectarse a la PBX 

del teleférico. En base a este criterio y aprovechando las características del 

router de acceso 1751-V que permite la adición de tarjetas para voz y además 

que el IOS soporta el protocolo SIP, se propone usar la tarjeta VIC-2FXO, 

misma que cumplirá el papel de gateway de voz. 

 

3.6.5 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y RECURSOS DE  

            ENERGÍA 

 

El sistema de cableado estructurado del cuarto de comunicaciones del 

Teleférico, constará de elementos pasivos como los elementos que permiten 

realizar uniones físicas como cables, conectores, patch panels, patch cords, 

racks, etc. Estos, conectaran los servidores, el switch, router y otros equipos. 

No existirá un cableado horizontal ya que se utilizara como medio de 

transmisión, el espectro radioeléctrico para unir los dispositivos terminales al 

backbone de la red. 

 

 En lo que respecta a las reservas de energía, los puntos de acceso que 

contarán con UPS, son los que trabajen en áreas de mayor concentración de 

usuarios y que cumplan las funciones de repetidor. Así, los puntos de acceso 

que tendrán un respaldo de energía serán el AP2, que cubre todos los 

restaurantes, cafés, cabina de monitoreo, etc; el AP3 que cubre el Vulcano 

Park y el AP5 repetidor ubicado en una repetidora de Cruz Loma. Todos los 

equipos utilizados, se restablecen por si mismos cuando hay cortes de energía 

eléctrica por lo que, no es necesario volverlos a configurar.  

                 

 También, es importante mencionar que el cuarto de comunicaciones, 

cuenta con sistema de aire acondicionado y con un buen sistema eléctrico ya 

que, en ese lugar opera el equipo de monitoreo de las cabinas. 

 

3.5.6 ADAPTADORES INALÁMBRICOS DE RED 
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 Los adaptadores de red, son dispositivos o tarjetas que se conectan a 

los ordenadores para que puedan funcionar dentro de una red inalámbrica. 

Estos equipos, reciben el nombre de NIC (Network Interface Card, Tarjetas de 

interfaces de red). 

 

 Los adaptadores de red, son fundamentalmente unas estaciones de 

radio que se encargan de comunicarse con otros adaptadores (modo ad hoc) o 

con un punto de acceso (modo infraestructura) para mantener al ordenador al 

que están conectados dentro de la red inalámbrica a la que se asocie. 

  

Como todos los equipos de radio, los adaptadores de red necesitan una 

antena. Ésta suele venir integrada dentro del propio adaptador sin que 

externamente se note. Algunos adaptadores, sin embargo, permiten identificar 

claramente su antena. En cualquier caso, la mayoría de los adaptadores 

incluyen un conector para poder disponer una antena externa. Este tipo de 

antenas aumentan en grandes cantidades el alcance del adaptador. 

 

3.5.6.1 Tipos de adaptadores de red 

 

En la actualidad, la mayoría de ordenadores portátiles tienen integrados 

un adaptador de red inalámbrico Wi-Fi. No obstante, todavía algunos 

ordenadores especialmente los de escritorio o PDA, necesitan instalar o 

conectar una tarjeta inalámbrica. 

 

Actualmente, existen los siguientes tipos de adaptadores inalámbricos 

de red. 

 

• Tarjetas PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 

Association).- Éstas son tarjetas que tienen un tamaño similar al de 

una tarjeta de crédito y que se insertan en los puertos PCMCIA (PC 

Card) de tipo II que suelen incorporar la mayoría de los 

ordenadores portátiles. La siguiente figura indica un dispositivo 

PCMCIA. 
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Figura 3.24 Tarjeta de red inalámbrica PCMCIA 

 

• Tarjetas PCI (Peripheral Components Interconnect).- Los 

ordenadores de escritorio, no suelen disponer de ranuras PCMCIA. 

De lo que disponen son de ranuras PCI, donde se pueden instalar 

todo tipo de tarjetas de periféricos, entre las que están las tarjetas 

Wi-Fi. A continuación en la figura 3.25 indicamos una tarjeta PCI. 

 

 

Figura 3.25 Tarjeta de red inalámbrica PCI 

 

•  Unidades USB.- Se trata de unidades inalámbricas que se 

conectan al ordenador mediante un puerto USB. Ésta opción es 

muy útil en los ordenadores de escritorio ya que evitan instalar una 

tarjeta PCI. No obstante, son validas para todo tipo de 

ordenadores. La figura 3.26 indica una tarjeta inalámbrica USB. 
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Figura 3.26 Tarjeta de red inalámbrica USB  

 Como se puede apreciar, existen una gran variedad de tarjetas de red 

inalámbricas. Para el teleférico, se cree conveniente hacer uso de las tarjetas 

con interface USB, ya que son fáciles de instalar, son portables y su precio es 

asequible. 

  

3.5.6.2 Configuración de una tarjeta de red inalámbrica con Windows XP  

  

 La configuración de una tarjeta inalámbrica, consiste en ingresar los 

parámetros necesarios que permitan al terminal identificarse con la red. Estos 

parámetros son el tipo de red (ad-hoc, IBSS, etc), el nombre de la red, el canal 

y los relativos a la seguridad. 

 

 Para poder introducir estos parámetros, hay que utilizar el programa de 

utilidades que viene incluido en el CD del fabricante de la tarjeta, el cual 

mediante un asistente, va pidiendo los distintos parámetros a configurarse en la 

red.  

 

 En la actualidad, con el sistema operativo Windows XP no es necesario 

utilizar el CD de utilidades de la tarjeta ya que dicho sistema operativo, incluye 

sus propias utilidades de configuración de red inalámbrica. No obstante, en la 

práctica, dependerá del equipo Wi-Fi con el que se cuente y si Windows XP 

dispone o no de los controladores adecuados de ese fabricante.  

 

 Los procedimientos de configuración de un adaptador de red con XP 

supone los siguientes pasos: 

 

• Hacer clic en Inicio, Configuración, Panel de Control. A 

continuación, se hace clic sobre Conexiones de red y, con el botón 

derecho del ratón se hace clic sobre Conexiones de red 

inalámbricas. Se elige la opción Propiedades y se selecciona el 

ítem Redes inalámbricas, se desplegara la siguiente ventana. 
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Figura 3.27 Ventana donde se puede ver el estado de conexión de la red Wi-Fi 

 

• Se escoge la opción Ver Redes Inalámbricas (View Wireless 

Networks), y se mostrará una lista de toda las redes inalámbricas 

del entorno que ha podido detectar de forma automática como se 

indica en la figura 3.28. Cuando el ordenador no detecta 

automáticamente la red, se debe hacer clic en Agregar (Add). 

 

 

Figura 3.28 Ventana donde se indican las redes inalámbricas 

encontradas 
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♦ Para configurar todos los valores correspondientes a Wi-Fi, como 

son nombre de la red (SSID), canal de frecuencia, cifrado de datos, 

autenticación de red, estos dos últimos solo son necesarios si la red 

lo dispone. Se debe hacer clic en el icono de Propiedades 

(Properties), en la ventana Propiedades de la Conexión 

Inalámbrica, y se desplegara una ventana como se indica a 

continuación en la figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29 Ventana para configurar parámetros Wi-Fi 

 

• Además, si el punto de acceso no asigna dinámicamente las 

direcciones IP, se debe agregar al terminal la dirección IP 

correspondiente. Para Windows XP, hay que hacer clic en Inicio, 

Configuración, Conexiones de red. A continuación se hace clic con 

el botón derecho del ratón sobre Conexión de área local 

inalámbrica y se elige Propiedades. Luego se hace clic sobre el 

Protocolo Internet (TCP/IP) y luego sobre el botón de Propiedades 

y se desplegara una ventana como se indica en la figura 3.30 se 

marca la opción Usar la siguiente dirección IP y se introduce la 

dirección IP, la mascara de subred y la puerta de enlace 

predeterminada.   
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Figura 3.30 Ventana para configurar parámetros TCP/IP 

 

 Con todos estos pasos a seguir se tiene configurado la tarjeta 

inalámbrica con el sistema operativo XP.  

 

3.5.7 TELEFONOS Wi-Fi 

 

 La tecnología Wi-Fi está en continua evolución. Lo que surgió como una 

solución para crear redes locales inalámbricas que permitieran la comunicación 

de datos, está evolucionando hacia un sistema inalámbrico que da soporte a 

cualquier necesidad de comunicación: datos, voz, imagen, etc. 

 

 En este sentido, los fabricantes ya han elaborado teléfonos IP 

inalámbricos, existiendo en el mercado una gran variedad de modelos.  

 

Los teléfonos Wi-Fi, permiten recibir y realizar llamadas telefónicas de 

voz siempre que se este dentro del área de cobertura de una red Wi-Fi. 

También, estos dispositivos tienen características similares a los teléfonos 

celulares como por ejemplo: sonidos, agendas, juegos, identificador de 

llamadas, alarmas, correo electrónico, etc. Existen fabricantes que incluso 

ofrecen terminales multimodos, es decir, el equipo puede utilizar Wi-Fi cuando 
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se encuentre dentro del área de cobertura Wi-Fi, o GSM cuando salga del área 

de cobertura Wi-Fi.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fig. 3.31 Teléfonos Wi-Fi41 

 

 Para la comunicación de voz del teleférico, será necesario este tipo de 

terminales que serían los que reemplacen al sistema de comunicación 

troncalizado que dispone el Teleférico. Las características de algunos teléfonos 

Wi-Fi se tiene el anexo C17. 

3.6 SEGURIDAD EN LAS REDES INALÁMBRICAS 

El acceso sin necesidad de cables, es la razón que hace tan populares a 

las redes inalámbricas y es a la vez el problema más grande de este tipo de 

redes en cuanto a seguridad se refiere. Cualquier equipo que se encuentre  

dentro del área de cobertura de un punto de acceso, podría tener acceso a la 

red inalámbrica.  Por tal motivo, es importante que los administradores de la 

red inalámbrica tengan en cuenta la seguridad, ya que cualquier punto de 

acceso desprotegido que irradia señal en todo su alrededor, puede ser captada 

por cualquier persona no autorizada y tener acceso a la red de la compañía. 

Así, puede surgir la posibilidad de navegar gratis en la Internet, emplear la red 

de la compañía como punto de ataque hacia otras redes y luego desconectarse 

para no ser detectado, robar software y/o información, introducir virus o 

software maligno, entre muchas otras cosas. Un punto de acceso inalámbrico 

                                                 
41 www.voipsupply.com 
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mal configurado, se convierte en una puerta trasera que vulnera por completo 

la seguridad informática de la compañía. 

  
 
Existen varios métodos para lograr la configuración segura de una red 

inalámbrica. Cada método logra un nivel diferente de seguridad y presenta 

ciertas ventajas y desventajas. 

 

3.6.1 MÉTODO IDENTIFICADOR DE LA RED (SSID) 

 

El SSID, es un código alfanumérico que se configura en cada ordenador 

y punto de acceso que forma parte de la red. Este código, puede ser utilizado 

como una simple contraseña entre la estación y el punto de acceso. Existen 

puntos de acceso que permiten que se deshabilite la opción SSID como una 

medida de seguridad. El sistema SSID, no garantiza la seguridad de la red ya 

que este código, se envía en texto sin codificar permitiendo que cualquier 

receptor  con un software adecuado, pueda averiguar esos datos. 

  

3.6.2  MÉTODO DE FILTRADO  MAC 

 
Este método de control de acceso está muy extendido por su facilidad de 

configuración. Se basa en realizar dicho control mediante la comprobación de 

la dirección MAC de nivel 2. Su implantación es muy sencilla, ya que sólo se 

necesita declarar bien en el punto de acceso y en un servidor aparte, las 

direcciones MAC que están autorizadas para conectarse a la WLAN. Esta 

dirección MAC, debe ser única para cada uno de los dispositivos conectados a 

la LAN y viene predefinida de fábrica para todos ellos. 

 

Este sistema de autenticación tiene varios problemas. El primero es que 

si los usuarios no son fijos o hay usuarios itinerantes, hay que estar dando de 

alta y de baja direcciones con la siguiente carga de gestión y el consiguiente 

peligro de dejar alguna entrada a la lista “olvidada”. Otro de los problemas es lo 

fácil que resulta cambiar la dirección MAC de un dispositivo. Esto hace que 

resulte muy sencillo sustituirla por una válida y por tanto este método de 

autenticación, resulta muy vulnerable. El método de ataque, consiste en 



 179 

escuchar el tráfico que pasa por la WLAN y guardar direcciones MAC válidas 

para que en el momento que alguna de ellas quede libre, sustituir ésta por la 

dirección MAC del dispositivo cliente. De todo esto se deduce inmediatamente 

que este método de autenticación, resulta claramente ineficiente. 

3.6.3 MÉTODO DE EQUIVALENCIA CABLEADA (WEP) 

El algoritmo WEP, forma parte de la especificación 802.11 y se diseño 

con el fin de proteger los datos que se transmiten en una conexión inalámbrica 

mediante cifrados. WEP, opera a nivel 2 del modelo OSI y es soportado por la 

gran mayoría de fabricantes de soluciones inalámbricas. 

El método consiste en utilizar una clave WEP en la red Wi-Fi que sólo 

conocen los clientes autorizados. Efectivamente, es un método que reduce la 

carga de gestión respecto al método de filtrado MAC. No hay que tocar la 

configuración cada vez que hay un cliente nuevo, sino que basta con darle la 

clave a utilizar. Esta facilidad, introduce una clara debilidad y es que muchos 

clientes llegan a conocer la clave WEP, incluso clientes que alguna vez 

necesitaron conexión y se les proporcionó la clave WEP y nunca más se 

cambió. Cada vez que la clave se actualiza, hay que avisar a todos los clientes 

que hay una clave nueva y que tienen que cambiarla.  

3.6.4 MÉTODO RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN), emplea 

tecnologías de cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso 

público. Las VPN, resultan especialmente atractivas para proteger redes 

inalámbricas debido a que funcionan sobre cualquier tipo de hardware 

inalámbrico y superan las  limitaciones de WEP. Para configurar una red 

inalámbrica utilizando las VPN, debe comenzarse por asumir que la red 

inalámbrica es insegura. Esto quiere decir que la parte de la red que maneja el 

acceso inalámbrico, debe estar aislada del resto de la red mediante el uso de 

una lista de acceso adecuada en un enrutador o, agrupando todos los puertos 

de acceso inalámbrico en una VLAN si se emplea conmutación (switching). 

Dicha lista de acceso y/o VLAN, solamente debe permitir el acceso del cliente 
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inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la VPN. Deberá 

permitirse acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido debidamente 

autorizado y autenticado. En la figura 3.32 se indica la estructura de una VPN 

para el acceso inalámbrico. 

 

 

Figura 3.32 Estructura de una VPN para acceso inalámbrico seguro 

Los servidores de VPN, se encargan de autenticar y autorizar a los 

clientes inalámbricos. Además cifran todo el tráfico desde y hacia dichos 

clientes. Dado que los datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, no 

es necesario emplear WEP en este esquema. 

3.6.5 MÉTODO 802.1x 

802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en 

la arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no 

autorizados a una red. El protocolo, fue inicialmente creado por la  IEEE para 

uso en redes de área local alambradas, pero se ha extendido también a las 

redes inalámbricas. Muchos de los puntos de acceso que se fabrican en la 

actualidad, ya son compatibles con 802.1x. El protocolo 802.1x involucra tres 

participantes:  

 

♦ El suplicante, o equipo del cliente, que desea conectarse con la red. 

 

♦ El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la 

información necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están 
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autorizados para acceder a la red. 802.1x. Fue diseñado para emplear 

servidores RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Estos 

servidores, fueron creados inicialmente para autenticar el acceso de 

usuarios remotos por conexión vía telefónica. Dada su popularidad, se 

optó por emplearlos también para autenticación en las LAN. 

 

♦ El autenticador, que es el equipo de red (switch, enrutador, servidor de 

acceso remoto, punto de acceso, etc.) recibe la conexión del suplicante. 

El autenticador, actúa como intermediario entre el suplicante y el 

servidor de autenticación y solamente permite el acceso del suplicante a 

la red cuando el servidor de autenticación así lo autoriza.  

 

 En la figura 3.33 se indica la arquitectura de un sistema de autenticación 

mediante el método 802.1x 

 

 

Figura 3.33 Arquitectura de un sistema de autenticación 802.1x 

La autenticación del cliente, se lleva a cabo mediante el protocolo EAP 

(Extensible Authentication  Protocol) y el servicio RADIUS, de la siguiente 

manera: 

 

♦ El proceso inicia cuando la estación de trabajo se enciende y activa su 

interfaz de red (en el caso alambrado) o logra enlazarse o asociarse con 
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un punto de acceso (en el caso inalámbrico). En ese momento, la 

interfaz de red tiene el acceso bloqueado para tráfico normal y lo único 

que admite es el tráfico EAPOL (EAP over LAN), que es el requerido 

para efectuar la autenticación. 

 

♦ La estación de trabajo, envía un mensaje EAPOL-Start al autenticador, 

indicando que desea iniciar el proceso de autenticación. 

 

♦ El autenticador, solicita a la estación que se identifique mediante un 

mensaje EAP-Request/Identity. 

 

♦ La estación se identifica mediante un mensaje EAP-Response/Identity. 

 

♦ Una vez recibida la información de identidad, el autenticador envía un 

mensaje RADIUS-Access-Request al servidor de autenticación y le pasa 

los datos básicos de identificación del cliente. 

 

♦ El servidor de autenticación responde con un mensaje RADIUSAccess-

Challenge, en el cual envía información de un desafío que debe ser 

correctamente resuelto por el cliente para lograr el acceso. Dicho 

desafío, puede ser tan sencillo como una contraseña, o involucrar una 

función criptográfica más elaborada. El autenticador, envía el desafío al 

cliente en un mensaje EAP-Request. 

 

♦ El cliente da respuesta al desafío mediante un mensaje EAP-Response 

(Credentials) dirigido al autenticador. Este último, reenvía el desafío al 

servidor en un mensaje RADIUS-Access-Response. 

 

♦ Si toda la información de autenticación es correcta, el servidor envía al 

autenticador un mensaje RADIUS-Access-Accept, que autoriza al 

autenticador a otorgar acceso completo al cliente sobre el puerto, 

además de brindar la información inicial necesaria para efectuar la 

conexión a la red. 
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♦ El autenticador, envía un mensaje EAP-Success al cliente y abre el 

puerto de acuerdo con las instrucciones del servidor RADIUS. 

 

En la figura 3.34, se indica el intercambio de mensajes que intervienen 

en un dialogo EAPOL – RADIUS.  

 

Figura 3.34  Dialogo EAPOL – RADIUS 

En el caso del acceso inalámbrico, el servidor RADIUS despacha en el 

mensaje RADIUS-Access-Accept un juego de claves WEP dinámicas, que se 

usarán para cifrar la conexión entre el cliente y el punto de acceso. El servidor 

RADIUS, se encarga de cambiar esta clave dinámica periódicamente (por 

ejemplo, cada cinco minutos), para evitar el ataque de rompimiento de la clave 

descrito en la sección referente a WEP. Existen varias variantes del protocolo 

EAP, según la modalidad de autenticación que se emplee. Se puede hablar de 

dos grupos de variantes: las que emplean certificados de seguridad, y las que 

utilizan contraseñas. 

 

3.6.6 MÉTODO DE ACCESO PROTEGIDO WI-FI (WPA) 

WPA, es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-Fi Alliance 

(que reúne a los grandes fabricantes de dispositivos para WLAN) en 
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colaboración con la IEEE. Este estándar, busca subsanar los problemas de 

WEP mejorando el cifrado de los datos y ofreciendo un mecanismo de 

autenticación. 

 

Para solucionar el problema de cifrado de los datos, WPA propone un 

nuevo protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary Key Integrity 

Protocol). Este protocolo, se encarga de cambiar la clave compartida entre 

punto de acceso y cliente cada cierto tiempo, para evitar ataques que permitan 

revelar la clave.  

 

El mecanismo de autenticación usado en WPA, emplea 802.1x y EAP. 

Según la complejidad de la red, un punto de acceso compatible con WPA 

puede operar en dos modalidades: 

 

♦ Modalidad de red empresarial: Para operar en esta modalidad se 

requiere de la existencia de un servidor RADIUS en la red. El punto de 

acceso emplea entonces 802.1x y EAP para la autenticación, y el 

servidor RADIUS suministra las claves compartidas que se usarán para 

cifrar los datos. 

 

♦ Modalidad de red casera, o PSK (Pre-Shared Key): WPA opera en  esta 

modalidad cuando no se dispone de un servidor RADIUS en la red. Se 

requiere entonces introducir, una contraseña compartida en el punto de 

acceso y en los dispositivos móviles. Solamente podrán acceder al punto 

de acceso los dispositivos móviles cuya contraseña coincida con la del 

punto de acceso. Una vez logrado el acceso, TKIP entra en 

funcionamiento para garantizar la seguridad del acceso. Se recomienda 

que las contraseñas empleadas sean largas (20 o más caracteres), 

porque ya se ha comprobado que WPA es vulnerable a ataques de 

diccionario si se utiliza una contraseña corta. 

 

La norma WPA data de abril de 2003, y es de obligatorio cumplimiento 

para todos los miembros de la Wi-Fi Alliance a partir de finales de 2003. Según 

la Wi-Fi Alliance, todo equipo de red inalámbrica que posea el sello “Wi- Fi 
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Certified” podrá ser actualizado por software para que cumpla con la 

especificación WPA. 

3.6.7 SEGURIDADES PARA LA RED DEL TELEFERICO 

Como se ha venido mencionando, la red inalambrica del teleférico está 

diseñada con el objetivo de integrar los diferentes departamentos que se 

encuentran dentro del teleférico mejorando su administración, control y también 

dar a los turistas el servicio de Internet inalámbrico. Por ésta razón, es 

importante que el teleférico implemente políticas de seguridad, con el propósito 

de evitar que personas  no autorizadas como por ejemplo los turistas que van 

hacer uso de Internet mediante está misma red, puedan acceder también a los 

recursos de la red del teleférico como serían sus bases de datos u otros 

equipos, pudiendo provocar robo o destrucción de datos almacenados en 

dichos equipos. Por tal motivo, se presenta a continuación políticas de 

seguridades que el teleférico podría implementar para proteger sus recursos y 

tener un control de las personas que hacen uso de esta red:  

• Aunque no es un método de seguridad inalambrica, la creación de 

redes virtuales (VLAN) para el teleférico, es una gran alternativa para 

evitar que los usuarios correspondientes al grupo de turistas, no 

tengan acceso a  la red de los empleados del teleférico. Mediante la 

creación de VLANs, lo que se hace es  disponer de dos redes 

diferentes que ocupan el mismo medio de transmisión y la única forma 

de verse la una red con la otra, sería creando sus rutas en el router. 

Todo esto dependerá de las necesidades del administrador de la red. 

• Otro manera de evitar que los turistas accedan a los recursos de la red 

del teleférico, es deshabilitando la opción “broadcast SSID”  en el 

punto de acceso de la VLAN correspondiente a los empleados del 

teleférico. Con esto, se consigue que el terminal (portátil, PDA, etc.) de 

un usuario turista que quiera acceder a la red inalambrica solo capte el 

SSID que le corresponde, en este caso sería la VLAN turistas y no 

captara el SSID de la VLAN teleférico debido a que estará 

deshabilitado. 
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• En lo que respecta a los usuarios turistas, también se debe crear 

medidas de seguridad con el propósito de tener un control de las 

personas que acceden al Internet. Así, la mejor alternativa es mediante 

el protocolo 802.1x el cual, como se menciono anteriormente, hace uso 

de un servidor RADIUS que es el que permite que el usuario pueda o 

no ser autenticado y registrado en la red. Además, como se explicará 

en el capitulo cuarto, el servicio de Internet será gratuito a los turistas 

solo por un año, luego del cual se cobrara un valor para su uso.  En 

base a esta consideración, mediante el servidor RADIUS se podrá 

llevar un control de las personas que accedan al Internet y también 

permitir y restringir el uso cuando sus horas ya han sido consumidas. 

No se cree necesario este método de seguridad para la VLAN de los 

empleados del teleférico debido a que éstos son usuarios permanentes 

y además al disponer de un servicio de telefonía inalambrica IP 

necesitaran registrarse o registrar su teléfono cada vez que este se 

cambie a otra celda, provocando que el servicio se degrade.  

•  Otra medida de seguridad y la más importante para proteger  los 

recursos de la red de intrusos externos (otras redes), consiste en la 

implementación de un firewall.  El firewall, deberá permitir el control de 

acceso por aplicación para todo tráfico IP. También, permitirá filtrar 

rutas orígenes TCP y UDP que desean atacar a la red, llevar un control 

de detalles de conexión que mantenga un historial de tiempos, hosts 

orígenes, hosts destinos, puertos y número de bytes transmitidos que 

permitan detectar actividades no autorizadas, etc. 

3.7 GESTIÓN DE LA RED 

Gestionar la red, le permitirá al departamento técnico vigilar y conocer en 

línea el estado de los enlaces, equipos (punto de acceso, router, etc), dándoles 

una ayuda técnica para diagnosticar y solucionar posibles fallas del sistema. 

Estos sistemas, trabajan generalmente en base al protocolo SNMP (Simple 

Network Managment Protocol). 
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 El protocolo SNMP, es definido a nivel de capa de aplicación cuyo 

propósito es intercambiar información de administración entre los diferentes 

dispositivos de la red. SNMP, tiene la función de controlar el acceso a los 

procesos de administración a través del uso de comunidades, las cuales 

constituyen el identificador del dominio de administración. 

 

 En la actualidad, existen muchas aplicaciones que hacen uso del 

protocolo SNMP los que facilitan las tareas de monitoreo de redes y disponen 

de sistemas de alarmas  audibles (sonidos), visibles (colores) y remotas 

(mensajes a celular o beeper) que alertan al técnico ante la presencia de una 

falla en la red. 

 

La red del teleférico, al estar constituida por varios puntos de acceso, 

router, servidores y base de datos, se cree necesario el uso de alguna 

aplicación SNMP que permita visualizar de alguna manera el estado de los 

equipos. Por lo que, se aconseja utilizar  aplicaciones como por ejemplo Whats 

UP,  HP Openview, etc.  

 

En la figura 3.35, se indica la interface que tiene el programa WhatsUP. 

Este programa, es una herramienta que facilita las tareas de monitoreo de 

redes y dispone de sistemas de alarmas  que alertan la presencia de una falla 

en la red. Whats UP, permite realizar pruebas básicas de conectividad como 

ping, tracert, conexiones remotas a través de telnet y mantiene un log de 

alarmas de los historiales de cada circuito monitoreado.  
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Figura 3.35 Interface gráfica del programa Whatsup 

 

3.8 DIRECCIONAMIENTO IP  PARA EL TELEFERICO  

Como se explico en parte correspondiente al router, existen direcciones 

IP públicas y privadas. Para los hosts de ambas VLANs del teleférico, se hará 

un direccionamiento privado debido a que, se tendrá muchos hosts y además 

las direcciones IP públicas en determinados ISP tienen un costo. 

 Por tanto, se sugiere que para la asignación de direcciones IP al 

segmento de la VLAN correspondiente a los turistas, sea el punto de acceso 

quién asigne dinámicamente las direcciones a través del protocolo DHCP. 

Según el estudio de mercado elaborado en el capitulo dos, se considera que 

existiría alrededor de 120 usuarios turistas que harían uso del Internet 

diariamente. Si ha éstos les agregamos los usuarios de los locales comerciales 

que aproximadamente son 40, se tendría alrededor de 160 hosts, por lo que se 

considera conveniente utilizar una red clase C para proveer de direcciones IPs 

los visitantes. Está red, podría ser la 192.168.1.0 con una mascara de 

255.255.255.0, es decir se tendría 254 direcciones IPs disponibles para los 
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hosts.  

Estas direcciones de clase C para la VLAN correspondiente a turistas, 

deberán estar repartidas dependiendo la zona de cobertura de cada punto de 

acceso. Es decir, por ejemplo para el punto de acceso uno, se tenga el rango 

de IPs desde la 192.168.1.1 hasta la 192.168.30. Para el punto de acceso dos, 

que es donde se considera mayor afluencia de turistas puede distribuirse las 

direcciones IPs desde la 192.168.1.31 hasta la 192.168.1.100, y así 

sucesivamente se debe repartir las direcciones IP para cada punto de acceso, 

eso si tomando en cuenta el lugar de cobertura de cada punto de acceso y 

asignando un mayor rango de IPs en lugares donde exista mayor afluencia de 

personas. 

Para la asignación de direcciones IPs para la VLAN de los empleados 

del teleférico, no es recomendable hacer uso del protocolo DHCP como en el 

caso de los turistas. Esto se debe principalmente a que se tendrá un servicio de 

telefonía inalambrica IP, la que se vería afectada por el direccionamiento 

dinámico en el momento en que se realice una llamada y el usuario se cambie 

de una celda a otra, produciendo así que el punto de acceso asigne otra IP al 

terminal y provocando retardos indeseables en la comunicación o hasta el corte 

de la llamada.  Por esto, se recomienda que las direcciones  IP para la VLAN 

de los empleados, sean asignadas estáticamente por el administrador de la  

red. También, para ésta VLAN, se cree conveniente el uso de una red clase C 

pero que permita hasta unos 64 hosts, y además no pertenezca a la VLAN de 

los turistas. En base a esta consideración, se cree que la red 192.168.0.1 con 

mascara 255.255.255.192 sería suficiente para la VLAN de los empleados del 

teleférico. Dentro de esta red estarán las IPs de administración de los puntos 

de acceso. 

3.9    ACCESO A INTERNET 

La red Internet, es una red global interconectada con prácticamente todos 

los tipos de redes públicas de telecomunicaciones existentes en la actualidad. 

Esto quiere decir que, cualquier persona que tenga acceso a una red de 

comunicaciones (red telefónica, red de móviles, RDSI, satélites, etc.), podrá 
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tener acceso a través de ésta a la red de Internet. En la actualidad, existen 

muchas maneras de acceso hacia el Internet. Todo dependerá de las 

necesidades de los usuarios y del lugar donde se encuentren.  

 Para poder acceder a Internet, se necesita de un proveedor de servicios 

de Internet (ISP), que es un intermediario que facilita el acceso a Internet a las 

personas o empresas interesadas. El ISP, ofrece a los clientes la posibilidad de 

poder acceder al Internet mediante las siguientes maneras: 

• Baja velocidad, también conocida como banda estrecha. Se accede 

al Internet mediante el uso de un modem de red telefónica básica. 

Para ello, le facilitan al cliente un nombre de usuario, clave y el 

número de una PBX de conexión. 

• Alta velocidad (banda ancha), se conocen como circuitos 

dedicados. En este caso dependiendo del tipo de proveedor de 

acceso se puede ofrecer un tipo de solución tecnológica u otra, como 

por ejemplo ADSL, cable modem, circuito Frame Relay, solución por 

satélite. Etc. 

3.9.1 TIPOS DE ACCESOS DE BANDA ANCHA A INTERNET 

El acceso veloz a Internet (a veces llamado "acceso a Internet sobre 

banda ancha" o sólo "banda ancha"), les permite a los usuarios acceder a 

Internet y a servicios relacionados con Internet a velocidades 

considerablemente más rápidas que las de los módems tradicionales. Este 

acceso veloz, hace que las capacidades de procesamiento de datos sean 

necesarias para usar Internet por medio de varios dispositivos o tecnologías de 

transmisión de mayor velocidad. A continuación, se explica las principales 

tecnologías de transmisión para acceder al Internet.  

3.9.1.1  Acceso mediante Línea de Abonado Digital (DSL) 

Línea de Abonado Digital, es  una tecnología de transmisión alámbrica 

que transmite datos e información de manera más rápida sobre líneas 

telefónicas de cobre que ya están instaladas en hogares y empresas. El 

servicio de teléfono tradicional, conecta su hogar o empresa a una oficina de la 
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compañía de teléfono por medio de cables de cobre. Un módem DSL, accede a 

la oficina central de la compañía de teléfono local donde un Multiplexor de 

Acceso Digital (DSLAM por sus siglas en inglés) ha sido instalado. Enseguida, 

el DSLAM transmite la señal de la línea telefónica de cobre a una 

infraestructura de base de red (backbone), y finalmente a Internet. Con el 

acceso veloz a Internet que usa la tecnología de transmisión de DSL, no hay 

necesidad de marcar un número telefónico como con un módem tradicional. 

Este servicio les permite a los consumidores y empresas, tener una conexión 

dedicada a Internet. Los siguientes son tipos de tecnologías de transmisión 

DSL que pueden usarse para proporcionar acceso veloz a Internet. 

• Línea de Abonado Digital Simétrica  (SDSL), se usa principalmente 

para aplicaciones comerciales como conferencias de vídeo. El tráfico del 

usuario a la red, es tráfico de subida y de la red al usuario es tráfico de 

bajada. Cuando el caudal de datos en ambas direcciones es igual, se 

llama servicio simétrico. 

• Línea de Abonado Digital Asimétrica  (ASDL), usada principalmente 

por usuarios residenciales que reciben muchos datos pero que no 

mandan mucho, como los que navegan en Internet. ASDL, proporciona 

una velocidad más rápida en la dirección de bajada (de la oficina central 

telefónica al sitio del abonado) que de subida (del sitio del abonado a la 

oficina central telefónica). Cuando el caudal de datos de subida es 

menor que el de bajada, se llama servicio asimétrico. 

3.9.1.2   Acceso mediante cable modem 

El cable modem, es un dispositivo que les permite a las operadoras de 

cable proporcionar acceso veloz a Internet usando los cables coaxiales que se 

utilizan para la televisión por cable. 

Actualmente, la mayoría de los equipos de cable modem son 

dispositivos externos que se conectan a la computadora. Típicamente tienen 

dos conexiones, una al enchufe de la pared y la otra a la computadora. Los 

equipos de cable modem, se conectan a las mismas conexiones de la 
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compañía de televisión por cable que transmiten imágenes y sonido a su 

televisor. 

El acceso veloz a Internet usando el cable modem, ofrece tanto la 

capacidad de estar siempre conectado como mayor velocidad. Con este 

servicio, los usuarios nunca tienen que conectarse usando las líneas 

telefónicas y pueden ver televisión por cable mientras están navegando en 

Internet. Las velocidades de este servicio, varían y dependen del tipo de 

módem, red de cable, y la cantidad de tráfico, pero generalmente son más 

rápidas que las ofrecidas por el acceso a Internet tradicional a través de una 

conexión telefónica. 

3.9.1.3   Acceso  inalámbrico a Internet 

Proveedores de acceso inalámbrico, conectan hogares y empresas a 

Internet usando la tecnología de radio, en vez de usar tecnologías como cable 

coaxial o líneas telefónicas de cobre. Los proveedores inalámbricos, pueden 

usar tecnologías inalámbricas móviles o fijas. 

Generalmente, con la tecnología inalámbrica fija, una computadora o 

una red de computadoras usa una conexión de radio del sitio del abonado al 

proveedor de servicio. Por lo general, esta conexión de radio debe tener línea 

visual entre los puntos a conectar. La antena en el sitio del abonado, se 

conecta por un cable que va de la antena de techo hasta el equipo de radio 

local de transmisión y recepción. Este equipo de radio terminal, se conecta con 

la red local del abonado. 

Con acceso inalámbrico móvil a Internet, la información se transmite 

básicamente de la misma manera como se transmiten las llamadas de 

teléfonos móviles. Cuando un abonado ingresa información en su dispositivo 

inalámbrico de mano, ésta se convierte en ondas de radio. Las ondas de radio, 

viajan por el aire hasta llegar a un receptor en una estación base cercana. 

Enseguida, la estación de base manda la información a través de la red 

telefónica e Internet hasta llegar a su destino. Cuando un consumidor recibe 

información a través de Internet en el dispositivo inalámbrico del consumidor, 

los datos viajan a través de la red telefónica hasta llegar a una estación base 
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cercana al dispositivo del consumidor. Enseguida, la estación base manda 

ondas de radio que se son detectadas por un receptor del dispositivo del 

consumidor. 

Los abonados de acceso inalámbrico fijo, pueden localizarse entre 2 y 

35 millas de la red del proveedor inalámbrico entre los dos lugares. El servicio 

inalámbrico fijo, proporciona acceso a Internet a velocidades que varían de 1 a 

155 Mbps. Por supuesto, el acceso inalámbrico fijo por radio, depende de la 

conexión de radio y la calidad de conexión de radio determinará la calidad final 

del servicio al abonado. 

3.9.1.4. Acceso  por satélite 

Se usan los satélites para transmitir señales de teléfonos, televisión, y 

datos que las operadoras comunes (radioemisoras y televisoras y 

distribuidores) producen, al igual que programas de televisión por cable. El 

acceso veloz a Internet por satélite, proporciona a consumidores otra 

alternativa inalámbrica y es ideal para empresas y consumidores que no se 

pueden suscribir a otros métodos de acceso veloz a Internet, como las 

personas que viven en áreas remotas. 

Durante los últimos años, las compañías han desarrollado una línea de 

servicio que suple la necesidad de conexiones a Internet a gran velocidad en 

lugares rurales y remotos. Estas compañías, usan satélites que giran mucho 

más alto que la atmósfera de la Tierra. Las compañías pueden ofrecer acceso 

a Internet por satélite, incluso servicio de Internet de doble vía (los satélites 

mandan y reciben datos) que es accesible económicamente para la mayoría de 

los hogares y empresas. Dado que los sistemas funcionan tanto de subida 

como de bajada, no hay necesidad de una línea telefónica para que estos 

servicios funcionen. 

La velocidad de cargar y descargar del acceso a Internet por satélite 

depende de varios factores como: el proveedor de servicio de Internet por 

satélite, la línea visual de consumidor al satélite que está en órbita, el paquete 

de servicio adquirido, y el clima. 
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3.9.1.5    Acceso mediante circuitos de datos 

Otra de las posibilidades de acceder a Internet es mediante circuitos de 

datos. En este caso, llamamos circuitos de datos a las líneas punto a punto y a 

los circuitos de las redes públicas de transmisión de datos. 

 

• Acceso mediante circuitos punto a punto. A este tipo de circuitos, 

también se les conoce como circuitos dedicados o circuitos 

alquilados. Un circuito punto a punto, es una línea dedicada 

exclusivamente para mantener una conexión entre dos ordenadores. 

Una conexión de este tipo, suele tener una velocidad de transmisión 

entre 64 kbps y 2 Mbps, aunque también son normales velocidades 

superiores, pudiéndose llegar a los 622 Mbps. 

• Mediante una red pública de transmisión de datos. Se conoce así 

a las redes Frame Relay, IP, ATM, etc. Ésta es una solución 

intermedia entre el acceso por línea conmutada (línea telefónica) y 

línea punto a punto. Estas soluciones son más apropiadas para 

empresas. 

3.9.2 TIPO DE ACCESO Y SERVICIO DE INTERNET A CONTRATAR A L 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET 

El Teleférico, al estar ubicado en la montaña de Cruz Loma, puede 

acceder a Internet mediante un enlace inalámbrico como última milla. Se 

propone está opción, ya que alrededor de este sector se encuentran varios 

nodos de algunos ISP´s como por ejemplo, Telconet, ECUANET, IMPSAT. Se 

cree que está opción es la más adecuada, y factible. Además es importante 

que el proveedor cumpla con determinados parámetros como los que se 

enuncian a continuación para adquirir su servicio: 

• Infraestructura de acceso a Internet con sistemas de backups. 

• Medios de transmisión hacia el Internet con tiempos mínimos de 

respuesta.  
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• Licencia de proveedor de servicios de valor agregado. 

• Licencia de proveedor de servidos portadores (carrier). 

• Soporte técnico 24 horas / 365 días del año. 

• Planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Buena disponibilidad. 

• Permita aplicaciones de video conferencia, voz. 

 

En base a los requerimientos del capitulo II, se debe garantizar un buen 

servicio de Internet, el cual garantice un alto performance. De varios ISP`s en el 

Ecuador, se tienen varios tipos de servicios. A continuación exponemos el 

servicio que se selecciono para acceso a Internet y última milla, los cuales se 

consideran adecuados a los requerimientos de la red. 

  

• El acceso a Internet fue un servicio Premium, el cual tiene las siguientes 

especificaciones: 

 

ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN 

Performance  90% 

Administración del ancho de banda: 

segmentación y priorización de tráfico 

Si permite 

Retardo (ping) Aproximadamente 150 ms 

Priorización de VoIP Si permite 

Software de monitoreo  Incluye 

Adquisición y administración del 

dominio propiedad del proveedor 

Incluye 

Alojamiento de hosting  hasta 25 MB 

Disponibilidad  99.6 % 

Tabla 3.15 Especificaciones técnicas del servicio de Internet 

 

• La última milla, corresponde a un enlace inalámbrico el cual se 

conectara al nodo del proveedor ubicada en las antenas del Pichincha. 

La última milla dispone de las siguientes características. 

 

ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN 

Performance 100 % 
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Permite videoconferencia y 

streaming de audio, video VoIP 

Si permite 

Retardo de transmisión al POP 

local 

Aproximadamente 20 ms 

Interfaz Ethernet, V.35 o G.703 

Equipo NLOS 900 MHz 

Disponibilidad  99.0 % 

Tabla 3.16 Especificaciones técnicas de la última milla 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

4.3 INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente capitulo, se realizará un estudio de la viabilidad del 

proyecto, las etapas de implementación de la red, costos de implementación y 

operativos etc. También, se identificará los posibles ingresos del alquiler de la 

red inalámbrica y además se realizará un flujo de fondos del proyecto. El flujo 

de fondos, provee información sobre los costos implícitos en cada alternativa y 

ayuda además a identificar en qué medida éstos, pueden cubrirse mediante el 

diseño de un plan de financiamiento. La evaluación financiera, entonces, 

realizará un análisis de los costos y beneficios. 

  

4.4 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

 PROYECTO 

 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la información que se 

posea del mismo, existen diferentes criterios para su evaluación. A 

continuación, se presentan detalladamente cada uno de estos métodos de 

evaluación. 

 

• Análisis Costo – beneficio 

 

Método utilizado en la evaluación económica y utilitaria de un 

proyecto. Sus resultados son procedentes del alquiler o venta de 

los bienes o servicios de una entidad cuyo objetivo es el 

rendimiento de la inversión. 
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• Análisis Costo – eficiencia 

 

 Este método, es utilizado para comparar los beneficios que se 

 obtengan del proyecto. Se analiza este método por medio de 

 indicadores e índices  los cuales permiten comparar los posibles 

 beneficios del proyecto 

 

• Análisis Costo – mínimo 

 

Se basa en estimar varias alternativas posibles que  generarían 

los mismo beneficios, pero con distintos recursos y diferentes 

costos.  

 

4.3 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 El presente proyecto, se plantea en dos etapas: 

 

•  Etapa Uno 

  

En esta etapa, se incurrirán gastos de inversión. Ella se caracterizará, 

por ser una etapa en la cual se promocionará el servicio para los 

visitantes y turistas del teleférico, dando como resultado, una mayor 

afluencia de visitantes, lo que provocará mayores ingresos al teleférico.  

 

El tiempo para la implementación, desarrollo y operación de esta etapa, 

se plantea distribuirlo de la siguiente forma. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  TIEMPO 

 Instalación 2 meses 

Fase de pruebas 1 mes 

Operación del Proyecto A partir del tercer mes de aprobado el 
proyecto 

Captación de Mercado Nueve meses una vez iniciada la etapa 
de operación del proyecto 

Tabla 4.1 Desarrollo del proyecto en la primera etapa. 
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En los nueve meses de operación de la red, estarán en funcionamiento 

tanto la red de voz y datos para el Teleférico. Estará también habilitada la 

red para el servicio de Internet inalámbrico que será gratuito para los 

turistas con el propósito de atraer clientes y generar ingresos a este sitio 

turístico.  

 

 

•  Etapa Dos 

  

Una vez concluido los nueve meses de  operación del proyecto, el  

Teleférico de Quito, podrá realizar un cobro por el servicio de Internet 

inalámbrico a los turistas. Para esto, tendría que entrar en un convenio 

de “Reventa del servicio de Internet”, con la empresa que le provee el 

servicio de Internet. Así, se evitaría de sacar un titulo habilitante como 

ISP (proveedor de servicio de Internet). Éste convenio, consistirá en 

llegar a un mutuo acuerdo entre las partes mediante un contrato de 

reventa de servicios, el cual deberá ser registrado en la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones. 

 

4.4  FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

 

 La evaluación financiera de un proyecto, identifica sus ingresos y 

egresos así como sus utilidades y su rentabilidad. Para esto, se utiliza como 

herramienta el flujo de fondos con el objeto de analizar los costos implícitos en 

las diferentes alternativas que se presenten para elaborar el proyecto. Esto, es 

lo que nos permitirá seleccionar la opción adecuada en el diseño de un plan de 

financiamiento.  

 

4.4.1 INGRESOS 

 

 Son los fondos que percibe el Teleférico por venta de tarjetas prepago 

para el servicio de Internet. Como se dijo anteriormente, este rubro percibirá la 
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empresa luego del primer año de funcionamiento de la red, después de haber 

captado el mercado como estrategia para atraer personas al Teleférico.  

 

 En vista que el uso del Internet se ha convertido en una herramienta 

esencial para distintas actividades, los usuarios han ido incrementándose en un 

número considerable. Por esto, el uso del servicio de  Internet, ha crecido en 

nuestro país en  un 167,87 %42 en este último año. Por esta razón, se estima 

que para cada año posterior al inicio de las ventas de tarjetas prepago, existirá 

un crecimiento de ventas de tarjetas. Tal como se indica en la siguiente figura: 

 

Crecimiento de ventas tarjetas de Internet en el 
Teleférico
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Figura 4.1 Crecimiento esperado de las ventas de tarjetas de Internet en el 

Teleférico. 

 

 En la figura 4.1, se puede apreciar que luego del primer año, se 

venderán tarjetas de Internet de $ 5,00 por cinco horas de conexión. Se estima, 

que se logrará venderán en un principio, 5 tarjetas diarias.  

 

La tabla que se presenta a continuación, muestra los posibles ingresos 

que el teleférico obtendrá, debido al número de usuarios que se espera que 

adquieran tarjetas prepago para la utilización del Internet. 

                                                 
42 www.supertel.gov.ec 
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Nº de tarjetas 
prepago vendidas 

diariamente 

Ganancia   
diaria        

$ 

Ganancia 
mensual         

$ 

Ganancia 
anual             

$ 

Año 0 0 0 0 0 
Año 1 5 25 750 9000 
Año 2 10 50 1500 18000 
Año 3 14 70 2100 25200 
Año 4 18 90 2700 32400 
Año 5 22 110 3300 39600 

Tabla 4.2 Ingresos del servicio de Internet para el Teleférico Cruz Loma 

  

 Una vez analizados los ingresos, es también necesario detallar los 

costos que se generaran para financiar el proyecto. 

 

4.4.2 COSTOS  

 

 Son los costos que se van presentando conforme el proyecto se va 

realizando. Los costos suelen clasificarse en dos grandes grupos que son: 

costos de inversión y de operación.  

 

4.4.2.1 Costos de inversión 

 

 Se refiere a la inversión que debe realizarse para poner en marcha el 

proyecto. Como se propuso desde un inicio, se han analizado dos alternativas 

Wi-Fi y Wi-Max. En base a este análisis, se procederá a plantear los costos que 

incurriría el implementar cada una de estas opciones en el Teleférico Cruz 

Loma. 

 

• Equipos de Conectividad Inalámbrica 

 

Item.  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO     
$ 

COSTO 
TOTAL        

$ 

1 Punto de Acceso AP4000 5 700 3500 

2 Pigtail 10 13,99 139,9 

3 Line Protector 10 36,99 369,9 

4 Cable RG-58 de 0.6 mt/ conector macho 10 21,99 219,9 

5 Antena Omnidireccional 15 dBi / 2.4 GHz 2 99,95 199,9 

6 Antena Sectorial 14 dBi / 30º / 2.4 GHz 1 37,99 37,99 

7 Antena Sectorial 14 dBi / 90º / 2.4 GHz 1 110 110 
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8 Antena  Sectorial 8 dBi / 5.8 GHz 4 39,99 159,96 

9 Antena Grilla 27 dBi / 5.8 GHz 1 52,95 52,95 

10 Mástiles vertical  6 metros 2 12 24 

11 Cajas herméticas 5 13,5 67,5 

12 UPS 2 110 220 

13 
Cable de energía AWG-14 polarizados 1 
mt 100 0,8 80 

14 Tomacorrientes, enchufes 20 0,75 15 

15 Taipe autofundente 10 1,5 15 
 Total costos implementación alternativa Wi-Fi 5212  

Tabla 4.3 Costo de los equipos del sistema inalámbrico Wi-Fi 
 
* El tiempo estimado para la instalación de la red es de 3 meses 

* Precios obtenidos de Internet43 y de la empresa fulldata proveedora de servicios y equipos de ultima milla 

 
 

Item.  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO      
$ 

COSTO 
TOTAL           

$ 
1 Base Wi-Max / AN-100U * 1 3700 3700 
2 Estación Suscriptora CPE´s* 4 900 3600 
3 Cable RG-8 / conector macho / 30 metros 1 99,99 99,99 
4 Cable UTP / caja de 305 metros 1 80 80 
5 Punto de Acceso AP4000 5 700 3500 
6 Pigtail 7 13,99 97,93 
7 Line Protector 7 36,99 258,93 
8 Cable RG-58 de 0.6 mt / conector macho 7 21,99 153,93 
9 Antena Omnidireccional 15 dBi / 2.4 GHz 2 99,95 199,9 
10 Antena Sectorial 14 dBi / 30º / 2.4 GHz 1 37,99 37,99 
11 Antena Sectorial 14 dBi / 90º /2.4 GHz 3 110 330 
12 Antena  3,5 GHz 1 110 110 
13 Mástiles vertical  6 metros 2 12 24 
14 Cajas herméticas 5 13,5 67,5 
15 UPS  2 110 220 

16 
Cable de energía eléctrica AWG-14 
polarizados/1 m 100 0,8 80 

17 Tomacorrientes, enchufes 20 0,75 15 
18 Taipe autofundente 10 1,5 15 

 Total costos implementación alternativa Wi-Max 125 90,17 
Tabla 4.4 Costo de los equipos del sistema inalámbrico Wi-Max 

 
* El tiempo estimado para la instalación de la red es de 3 meses 

* Precios aproximados obtenidos de Internet44 y de las empresas fulldata y Telconet 
 

 

 

 

• Equipos del Cuarto de Comunicaciones 

                                                 
43 www.hyperlinktech.com 
44 www.hyperlinktech.com 
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Es el equipo que se utilizará en el cuarto de administración de la red. 

El hardware requerido, será el mismo que utilizarían las alternativas 

Wi-Fi y Wi-Max, razón por la cual, detallamos los costos de 

implementación para estas dos alternativas. 

 

Item.  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO            
$ 

COSTO 
TOTAL       

$ 

1 Hardware Servidor 2 1479 2958 

2 Swicht Catalyst 2950 1 530 530 

3 Router 1751 v 1 870 870 

4 Tarjeta VIC 2/ slot/ FXO 1 80 80 

5 Teléfono IP Inalámbrico / Model CP-100E  8 109,95 879,6 

6 Teléfono IP Inalámbrico / Model F1000 4 164,95 659,8 

7 Tarjeta adaptador red Wireless USB Advantage 10 27 270 

8 
Tarjeta adaptador red Wireless PCMCIA 
Advantage 2 27 54 

9 Rack 1,2 mt 1 70 70 

10 Patch Panel 1 150 150 

11 Cortapicos 1 10 10 

12 Conectores RJ45 40 0,55 22 

13 Maletín de Herramientas 1 83,2 83,2 

14 Ponchadora 4/6/8 hilos 1 63,55 63,55 

15 Probador de Cable 1 140 140 
Total Costos de Hardware para Administración de la Red  6840,15 

Tabla 4.5 Costo de equipos y materiales del cuarto de administración de red  

 

• Software 

  

El sistema operativo a instalarse en los servidores es LINUX. Este 

sistema operativo, es de libre distribución por lo tanto, no requiere de 

ningún costo. En cuanto a las herramientas de escritorio, utilizaremos 

Start Office también de libre distribución por lo cual tampoco se cotiza. 

 

Se utilizará también, el software Call-Manager, que es una opción 

adicional del router Cisco 1751-V. Este software, permitirá al router 

cumplir la función de una central telefónica. 
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Además, será necesaria la base de datos que realice automáticamente 

los códigos de conexión de las tarjetas prepago, en conjunto con el 

servidor RADIUS.  

 

Item.  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
$ 

COSTO 
TOTAL     

$ 
1 Licencias Sistema Operativo 1 0 0 
2 Software Call Manager Gateway de Voz/ 25 usuarios 1 700 700 
3 Software generador de códigos tarjetas  1 500 500 

Total Costos de Software  1200 
Tabla 4.6 Costos del software 

 

• Homologación 

 

Se incluyen también los gastos de homologación de equipos. Para el 

caso de Wi-Fi, los equipos a homologarse son los puntos de acceso 

AP4000 y para la solución Wi-Max, se deberían homologar la estación 

base y la suscriptora. La institución encargada de realizar la 

homologación de equipos es la SUPTEL. Para esto, se debe enviar los 

equipos adjuntando un manual de usuario, especificaciones técnicas, y 

registro de algún laboratorio certificado por el CONATEL. Además, en 

esta parte, se debe considerar que si se tienen varios equipos del 

mismo fabricante y características técnicas, únicamente se debe 

cumplir con la homologación de uno sólo de estos equipos. 

 

Item. DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ 

COSTO 
TOTAL $ 

1 
 

Homologación Puntos de Acceso AP4000 
 

1 170 170 

Tabla 4.7 Costos de Homologación equipos Wi-Fi  

 

Item. DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO $ 

COSTO 
TOTAL $ 

1 
 

Homologación de Estación Base y Suscriptor 
 

2 170 340 

Tabla 4.8 Costos de Homologación equipos Wi-Max   

• Concesión de Frecuencias 
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En nuestro país, la Superintendencia de Telecomunicaciones realiza 

concesiones por asignación de bandas de frecuencias. Es decir, que al 

implementar la solución Wi-Max en el presente proyecto, deberíamos 

realizar los trámites para arrendar un canal de frecuencia en la banda 

de frecuencia de 3.4 a 3.5 GHz, misma que corresponde a sistemas 

fijo-móvil en el Ecuador. Para el caso de la solución Wi-Fi, no 

tendríamos que considerar los costos por arrendamiento de frecuencia 

ya que, corresponde a una banda de Frecuencia ICM (Investigación 

científica-medica), o banda libre. 

Tabla 4.9 Costos de Arriendo de frecuencia banda 3.4 GHz-3.5 GHz45   
 

4.4.2.2 Costos de operación 

 

 Estos gastos, se deben a remuneraciones del personal, materiales, 

servicios utilizados a lo largo de la etapa de ejecución del proyecto etc. Se 

considera también en el presente proyecto, los costos por arrendamiento de la 

repetidora en Cruz Loma. Los gastos que consideramos para las dos 

alternativas Wi-Fi y Wi-Max son las que se muestra en la siguiente tabla: 

COSTOS DE OPERACIÓN Año 0           
$ 

Año 1           
$ 

Año 2           
$ 

Año 3           
$ 

Año 4           
$ 

Año 5           
$ 

Mantenimiento técnico preventivo mensual  0 1200 1200 1200 1200 1200 
Alquiler servicio de Internet  0 11700 11700 11700 11700 11700 
Arrendamiento repetidor Cruz Loma  0 600 600 600 600 600 
Pago a personal de planta (gastos administrativos)  0 600 600 600 600 600 
Servicios públicos (agua, luz y teléfono)  0 1200 1200 1200 1200 1200 
Pago elaboración de tarjetas y publicidad  0 200 250 300 350 400 
TOTAL  0 15500 15550 15600 15650 15700 

Tabla 4.10 Costos operativos para las dos alternativas.   

4.4.2.3 Costos muertos 

 

                                                 
45 www.conatel.gov.ec / reglamento de tarifas por uso de frecuencias 

Item.  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
$ 

COSTO 
TOTAL 

$ 

1 

Arrendamiento canal de frecuencia 
banda de 3.4 - 3.5 GHz valido por 

cinco años 
 

1 144,2 144,2 
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 Estos gastos, se producen en caso que se lleve acabo o no el proyecto. 

Es decir, pueden ser gastos debidos a consultoria o estudios de viabilidad del 

proyecto. Estos costos, no los incluimos dentro de la evaluación. 

 

4.4.2.4 Otros rubros 

 

 Algunos costos como la depreciación de los activos que corresponde al 

valor de un activo a través del tiempo, al agotamiento de los recursos naturales 

y la amortización de activos, será incluida con el fin de identificar el pago de 

impuestos en un periodo determinado. 

 

4.4.2.5 Depreciación 

 

 La depreciación, es el costo de un bien o inmueble en toda su vida útil. 

Para la depreciación, generalmente suele utilizarse el método lineal donde el 

valor del bien se distribuye a lo largo de su vida útil.  

 

 La depreciación, no tiene efectos en el flujo de fondos, pues no es un 

egreso real, sino que calcula la perdida de valor de un bien a través del tiempo. 

Sin embargo, se tiene en cuenta en el flujo de fondos ya que afecta a la base 

gravable de impuestos. 

  

 En general, el criterio que tomamos para la depreciación de los equipos 

ya que éstos forman parte del equipo de red y de telecomunicaciones, es 

depreciarlos en línea recta en el periodo de 5 años. Se considera el impuesto 

por ganancia en venta de activos al final de los cinco años en el 25 %. 

 

 Depreciación de los servidores: Al final de los cinco años, se vende los 

servidores con el fin de renovarlos con un valor de $200 por cada uno. 

   

 

Item 
Alt. A y B   

$ 

Costo inversión servidores 2958,00 
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Depreciación anual 591,60 

Depreciación acumulada año 5 2958,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 400,00 

Utilidad en venta 400,00 

Impuesto por venta estimado año 5 75,00 

Tabla 4.11 Detalle depreciación de los servidores 

  

 Por el switch catalyst 2950: El valor de venta al final se estima en $ 60 

Item 
Alt. A y B   

$ 

Costo inversión switch 530,00 

Depreciación anual 106,00 

Depreciación acumulada año 5 530,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 60,00 

Utilidad en venta 60,00 

Impuesto por venta estimado año 5 15,00 

Tabla 4.12 Detalle depreciación del switch catalyst 2950 

 

 Por el router: Su valor en venta al final de los 5 años, se estima en $150 

Item 
Alt. A y B   

$ 

Costo inversión router 870,00 

Depreciación anual 175,00 

Depreciación acumulada año 5 870,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 150,00 

Utilidad en venta 150,00 

Impuesto por venta estimado año 5 37,50 

Tabla 4.13 Detalle depreciación del router 

 

Por los teléfonos Wi-Fi: Se estima el valor en venta al final de los 5 años, 

en $20 cada teléfono 
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Item 
Alt. A y B   

$ 

Costo inversión teléfonos 1.539,40 

Depreciación anual 307,88 

Depreciación acumulada año 5 1539,40 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 240,00 

Utilidad en venta 240,00 

Impuesto por venta estimado año 5 60,00 

Tabla 4.14 Detalle depreciación de los teléfonos Wi-Fi 

 

Por el UPS: Se considera un valor de venta al final de los 5 años en $ 10 

por cada uno de los UPS. 

 

Item 
Alt. A y B   

$ 

Costo inversión UPS 110,00 

Depreciación anual 22,00 

Depreciación acumulada año 5 110,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 10,00 

Utilidad en venta 10,00 

Impuesto por venta estimado año 5 2,50 

Tabla 4.15 Detalle depreciación del UPS (respaldo de energía) 

 

Por las tarjetas de conectividad inalámbrica: Se estima el valor en venta 

al final de los 5 años, en $ 5 por cada una. 

 

 

 

 

Item 
Alt. A y B   

$ 

Costo inversión tarjetas PCMCIA, 

USB 

324,00 
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Depreciación anual 64,80 

Depreciación acumulada año 5 324,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 60,00 

Utilidad en venta 60,00 

Impuesto por venta estimado año 5 15,00 

Tabla 4.16 Detalle depreciación de las tarjetas PCMCIA y adaptadores de red 

USB 

 

Suministros de red de cableado estructurado: Se estima vender al final 

de los 5 años en $ 80 todo el conjunto de suministros que forman parte 

del cableado estructurado, con el fin de renovarlo. 

 

Item 
Alt. A y B   

$ 

Suministros de red de cableado 

estructurado 

538,75 

Depreciación anual 107,75 

Depreciación acumulada año 5 538,75 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 80,00 

Utilidad en venta 80,00 

Impuesto por venta estimado año 5 20,00 

Tabla 4.17 Detalle depreciación de los suministros de red de cableado 

estructurado 

 

Puntos de acceso: Se estima vender al final de los 5 años en $ 70 a 

cada punto de acceso. 

   

 

 

Item Alt. A y B   
$ 

Punto de acceso 700,00 

Depreciación anual 140,00 
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Depreciación acumulada año 5 700,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 70,00 

Utilidad en venta 70,00 

Impuesto por venta estimado año 5 17,50 

Tabla 4.18 Detalle depreciación de los puntos de acceso 

 

Antenas: Se estima vender las antenas al final de los 5 años, en un valor 

de $ 70. 

Item Alt. A y B   
$ 

Antenas 691,00 

Depreciación anual 648,60 

Depreciación acumulada año 5 691,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 70,00 

Utilidad en venta 70,00 

Impuesto por venta estimado año 5 17,50 

Tabla 4.19 Detalle depreciación de las antenas 

 

Suministros para los puntos de acceso: Comprende los conectores, 

cables, pigtails, tomacorrientes, etc., que se renovarán luego de 5 años  

 

 Item Alt. A y B   $ 

Suministros puntos de acceso 830,88 

Depreciación anual 166,18 

Depreciación acumulada año 5 830,88 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 80,00 

Utilidad en venta 80,00 

Impuesto por venta estimado año 5 20,00 

Tabla 4.20 Detalle depreciación del punto de acceso 

 

Estación base Wi-Max: Se estima vender al final de los 5 años en $ 300 

a la estación base. 



 211 

   

Item Alt. B   $ 

Estación base Wi-Max 3700,00 

Depreciación anual 740,00 

Depreciación acumulada año 5 3700,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 300,00 

Utilidad en venta 300,00 

Impuesto por venta estimado año 5 75,00 

Tabla 4.21 Detalle depreciación de la estación base Wi-Max 

 

Antena para la estación base: Se estima vender la antena de la estación 

base al final de los 5 años, en un valor de $ 20. 

 

Item Alt. B   $ 

Antena 110,00 

Depreciación anual 22,00 

Depreciación acumulada año 5 110,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 20,00 

Utilidad en venta 20,00 

Impuesto por venta estimado año 5 5,00 

Tabla 4.22 Detalle depreciación de la antena de la estación base 

 

Estación Suscriptora: Se estima vender al final de los 5 años, en $ 90 a 

cada estación suscriptora. 

   

 

Item Alt. B   $ 

Estaciones suscriptoras 3600,00 

Depreciación anual 720,00 

Depreciación acumulada año 5 3600,00 

Valor en libros 0,00 

Venta año 5 360,00 
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Utilidad en venta 360,00 

Impuesto por venta estimado año 5 90,00 

Tabla 4.23 Detalle depreciación de la estación suscriptora 

 

 Una vez determinada la depreciación de cada elemento que forma parte 

de la red, tanto en la parte de comunicación inalámbrica como en el hardware 

de red que se encuentra en el cuarto de comunicaciones, presentamos en la 

siguiente tabla la utilidad total en venta de los activos, para cada alternativa 

luego de los cinco años, con el fin de renovarlos. 

 

 
ALTERNATIVA A 

WI-FI 

ALTERNATIVA B 

WI-MAX 

Utilidad en venta 
de activos $ 

1220,00 1900,00 

Impuestos a la 
utilidad en venta $ 305,00 475,00 

Tabla 4.24 Utilidad neta en venta de activos al final de los 5 años e impuestos a 

la utilidad 

 

4.4.3 VALOR DE SALVAMENTO 

 

 Corresponde al valor de los activos después de su uso al finalizar el 

proyecto. Este valor, generalmente es comercial estimado de los activos, que 

se incluye al final del proyecto sin importar si se vende o no.  

 

 Ahora, el valor en libros se obtendrá así: 

 

 Valor en libros = Valor registrado al ser adquirido  – Depreciación acumulada 

 

 La depreciación acumulada, representa la sumatoria de las 

 depreciaciones hasta la fecha. 

 

 Si el activo se piensa vender al final del proyecto: 

 

• Si el valor en venta es superior al valor en libros, se obtiene una 

utilidad en venta de activos. Si este es el caso, generalmente la 
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utilidad en esta venta, será objeto de pago de impuestos. 

Generalmente, el valor en libros del activo, no implica pago de 

impuestos. La utilidad, que equivale al valor de venta menos valor 

en libros, está gravada por impuestos.  

 

• Si el valor de venta es inferior al valor en libros, se obtiene una 

pérdida en venta de activos. Si este es el caso, la pérdida no será 

gravada por impuestos. Además, aquí se registra la pérdida, pero 

no es afectada por impuestos. 

 

 Si el activo no se piensa vender al final del proyecto: 

  

Si el bien no se vende, lo que se hace es incluir el valor comercial 

estimado al final, sin ser afectado por impuestos. En caso de no tener 

claro el precio de mercado, se puede estimar este costo como el valor 

en libros. 

 

 Es necesario identificar los activos a venderse en el proyecto pues de 

 no venderse, es preferible no presentar estos valores en el plan de 

 financiamiento. 

 

4.4.4 ESQUEMA DEL FLUJO DE FONDOS 

 

 A continuación, se muestra un esquema del flujo de fondos con 

financiamiento que es el caso que vamos analizar.  

 

 

 

 Esquema del Flujo de Fondos Neto para el Inversioni sta 
(Flujo de Fondos con Financiamiento) 

Ingresos de Operación 
Costos de Operación 
Depreciación 
Amortización de activos diferidos 
Pago de interes por los creditos recibidos 
Utilidad antes de participación e impuestos 
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Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 
Utilidad antes de impuesto a la renta 
Impuesto a la renta (25%) 
Utilidad Neta 
Utilidad en venta de activos (Valor de venta-valor en libros) 
Impuesto a la utilidad en venta de libros 
Valor en libros de los activos vendidos 
Depreciación 
Amortización de activos diferidos 
Costo de Inversión 
Crédito recibido 
Pago de capital (amortización del principal) 

FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA 

Tabla 4.25 Esquema del flujo de fondos con financiamiento 

 

 Se presenta ahora, la información de los costos de operación, 

depreciación de los activos, amortización de los activos intangibles y los costos 

de inversión que son necesarios, para la elaboración del flujo de fondos. 
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4.4.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 En el presente proyecto, se utiliza el criterio de costo–beneficio. En esta 

técnica, se debe identificar claramente las cifras de los beneficios y costos en 

los que incurrirá el proyecto. A través de esta táctica, podremos valorar las 

diferentes alternativas para la realización del proyecto. 

 

 Existen indicadores que nos ayudan a escoger entre las alternativas, 

cual sería la más rentable. Así tenemos: 

 

• Tasa de descuento  

 

 La tasa de descuento, es un valor en el cual se refleja el costo de 

oportunidad del inversionista. Es decir, es el rendimiento frente al cual se 

comparan los resultados de los proyectos. El costo de oportunidad del 

inversionista, corresponde a los beneficios que deja de percibir el mismo por la 

realización de un proyecto o inversión. 

 

 Por lo tanto, la tasa de oportunidad, corresponde a los rendimientos que 

se dejan de percibir por realizar una inversión. 

 

 Para identificar este valor de la tasa de descuento, generalmente se 

toma como base la tasa del mercado financiero, tasa de crédito que tienen los 

bancos etc. Para el presente proyecto, se toman valores del 12 y del 8.10%,  

tasas de descuento obtenidas como referencia del banco del Pichincha y que 

se presentan en la siguiente tabla. 
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  Comercial Consumo 

Entidad   Sector Sector   Tarjetas de 

  Consolidado Corporativo  No Corporativo Personales Crédito 

  Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. 

 TOTAL BANCOS 9,71 8,15 11,07 11,85 12,27 

AMAZONAS 
               

11,23                            -   
                      

11,23  
               

12,42  
               

12,44  

ANDES 
               

12,14                            -   
                      

12,14  
               

12,44  
               

13,43  

AUSTRO 
               

12,21  
                    

11,00  
                      

12,38  
               

12,44  
               

12,44  

BOLIVARIANO 
                 

9,83  
                      

8,46  
                      

10,63  
               

11,73  
               

11,88  

CENTRO MUNDO                     -                             -                               -   
                 

9,94                      -   

CITIBANK 
                 

5,80  
                      

5,80                              -                       -                       -   

COFIEC 
               

12,44                            -   
                      

12,44                      -                       -   

COMERCIAL DE MANABI 
               

12,44                            -   
                      

12,44  
               

12,32  
               

12,44  

DELBANK                     -                             -                               -   
               

12,50                      -   

GUAYAQUIL 
               

10,70  
                      

9,05  
                      

12,27  
               

12,23  
               

12,44  

INTERNACIONAL 
                 

9,49  
                      

8,70  
                      

10,16  
               

12,19  
               

11,74  

LITORAL 
               

10,46                            -   
                      

10,46  
               

10,58                      -   

LLOYDS BANK 
                 

7,85  
                      

7,35  
                      

11,41  
                 

5,00                      -   

LOJA 
               

12,44                            -   
                      

12,44  
               

12,44  
               

12,44  

MACHALA 
               

10,11  
                      

9,10  
                      

10,71  
               

12,43  
               

12,43  
MM JARAMILLO ARTEAGA 
(GNB) 

               
10,39                            -   

                      
10,39  

               
12,44                      -   

PACIFICO 
               

10,13  
                      

9,75  
                      

10,15  
               

12,40                      -   

PICHINCHA 
                 

9,91  
                      

8,10  
                      

11,52  
               

12,14  
               

12,44  

PROCREDIT                     -                             -                               -   
               

12,44                      -   

PRODUBANCO 
               

10,03  
                      

9,43  
                      

10,70  
               

11,56                      -   

RUMIÑAHUI 
               

11,74                            -   
                      

11,74  
               

12,25  
               

12,44  

SOLIDARIO                     -                             -                               -   
               

11,39                      -   

TERRITORIAL                     -                             -                               -   
               

12,44  
               

13,49  

UNIBANCO S.A.                     -                             -                               -   
               

11,27  
               

12,44  

Fuente: Bancos privados      
1/ Cálculos realizados en función de la información proporcionada por las entidades financieras   

2/  Tasas de interés ponderadas por monto y plazo     
Tabla 4.35 Tasa de descuento de los bancos en el Ecuador 
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• Valor Actual Neto (VAN)  

 

 Representa el valor de los ingresos y egresos de cada periodo a valores 

presentes descontados a una tasa determinada (tasa de descuento). Los 

resultados, son la suma de ingresos–egresos (flujo de fondos neto de cada 

periodo)  y su regresión a valores del año base. 

 

 Para determinar este Indicador se debe: 

 

o Estimar los beneficios netos o flujo de fondos netos para cada 

periodo. 

 

o Trasladar el valor del flujo de fondos Neto para cada período a 

precios de período base. Para esto, utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )n

n

TD

FFN

TD

FFN

TD

FFN
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FFN
inicialFFNVPN

+
++

+
+

+
+

+
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1
......

111 3
3

2
2

1
1  

 

Ecuación 4.1 Fórmula para el cálculo del VAN 

 
 VAN:  Valor Actual Neto 

 FFN inicial:  Flujo de fondos neto del período inicial (período base) 

 FFN: Flujo de fondos neto por período 

 TD: Taza de descuento 

 n:  Período de vida útil del proyecto.  

 
 Se realiza este cálculo para las dos alternativas Wi-Fi y Wi-Max, y 

aquella cuyo valor actual neto VAN sea mayor, será la mejor opción pues será 

la más rentable. 
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• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 Este valor, expresa el rendimiento de la inversión. Representa además 

una tasa de descuento en la que se genera un flujo de ingresos y egresos a 

través del tiempo. 

 

 La TIR, es la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos 

cubren los costos del proyecto y hacen que el valor actual neto sea nulo. 

 

 Para poder obtener esta tasa de interés se debe: 

 

o Obtener el flujo de fondos neto (ingresos-egresos) para cada 

periodo. 

o Una vez que se obtenga el valor por periodo, se procede a 

determinar la tasa de descuento utilizando la fórmula del VAN, 

igualando el VAN a cero. 

( )∑ = =+
T

t t
t

TD
FFN

0 01
 

Ecuación 4.2 Fórmula para el cálculo del TIR 

 

 FFN = Flujo de fondos neto de cada período hasta el periodo t. 

 T = Período de vida útil del proyecto. 

 TD = Taza de descuento (Incógnita). 

 

 Este procedimiento, se realiza con cada inversión y así se puede obtener 

la TIR para varias alternativas. Aquella opción en la que se obtenga un mayor 

TIR será la más rentable. 

 

• CONCLUSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 Una vez realizado el análisis de todos los gastos en los que incurrirá el 

proyecto, así como también la inversión a realizarse en el mismo y haber 

además también planificado recuperar los fondos de inversión depreciando a 

los activos fijos que forman parte de la red inalámbrica, se logró realizar un flujo 
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de fondos que se aproxima mucho a la realidad. Así, obtuvimos como resultado 

que para el caso de la implementación con equipos Wi-Fi, se tiene unos costos 

de inversión moderados y una utilidad. Por lo que de llevarse a cabo esta 

solución, se tendría una ganancia superior a la que un inversionista obtendría 

por invertir en un banco. 

 

 Con la alternativa de solución Wi-Max, podemos apreciar que si bien la 

implementación de esta tecnología es mejor desde el punto de vista técnico 

que la solución Wi-Fi, requiere de mayores gastos y no representa utilidades 

para el inversionista. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

• En el presente proyecto se analizó las características principales  de las 

tecnologías inalámbricas Wi-Fi y Wi-Max, poniendo un mayor énfasis en 

cuanto a la implementación de calidad y servicio en estas tecnologías, 

para soportar aplicaciones de tiempo real. Este estudio sirvió para poder 

desarrollar el diseño de la red inalámbrica  para el Teleférico Cruz Loma, 

el cual brindara un servicio de VoIP a los empleados del Teleférico y 

además permitirá el acceso a Internet a los turistas, por lo que se debe 

garantizar que puedan coexistir servicios de voz y datos en la misma 

infraestructura, sin degradar el un servicio ni el otro. 

 

• Luego de haber realizado el estudio de los estándares Wi-Fi y Wi-Max, 

concluimos: que el estándar IEEE 802.11e, está enfocado 

principalmente para proveer calidad de servicio mediante el manejo de 

prioridades de acuerdo a las distintas clases de tráfico. Mientras que el 

estándar IEEE 802.16, provee de calidad de servicio a las 

comunicaciones mediante asignación de ancho de banda, la cual la lleva 

a cabo cuando una estación suscriptora quiere ingresar a la red y 

además asignando prioridades al tráfico que se vaya a cursar. 

 

• Entre los  requerimientos que se tomaron en cuenta para el diseño de 

esta red fueron: el  asignar ancho de banda, empezando por 

dimensionar el adecuado ancho de banda a contratar al proveedor de 

servicio de Internet (320 Kbps), luego configurando los puntos de 

acceso, para que trabajen con las velocidades requeridas. Evitar y 

administrar la congestión en la red, lo cual se logro a través del uso de 

VLANs, manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico, en este punto 
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es en donde aplicamos QoS a través de EDCA (802.11e) y la 

configuración de EDCF y HCF en los puntos de acceso, modelar el 

tráfico de la red, siempre es necesario el determinar cuanto ancho de 

banda generalmente es necesario para hacer uso de las distintas 

aplicaciones por este motivo se realizaron pruebas de transferencia de 

archivos desde el Internet, con las que se logró dimensionar el ancho de 

banda requerido por usuario y el tiempo promedio que se demorarán en 

ejecutar aplicaciones como: mail, archivos de texto, archivos de voz, 

audio y vídeo o software. 

 

 

• Mediante el estándar IEEE802.11e, se ha conseguido disminuir los 

retardos en las comunicaciones inalámbricas Wi-Fi, favoreciendo así a 

las transmisiones de voz, las cuales requieren un retardo menor a los 

150 ms. Mediante las investigaciones hechas para el presente proyecto 

se puede afirmar que la técnica de Función de Coordinación Distribuida 

(DCF) es ineficiente  para tráfico en tiempo real, pues los tiempos de 

retardo se disparan cuando se van aumentando sesiones en la red, 

llegando a tener retardos mayores a los 150 ms y ocasionando pérdidas 

en la comunicación y un servicio de mala calidad como lo indica la figura 

5.1. De igual manera la técnica PCF no garantizará la correcta operación 

de aplicaciones en tiempo real, aunque disminuye los tiempos de retardo 

en comparación con DCF pero no garantiza que las aplicaciones que 

requieren un trato especial sean atendidas adecuadamente. No 

obstante, mediante la creación del estándar IEEE 802.11e que utiliza las 

técnicas EDCF y HCF las cuales asignan prioridades al tráfico se puede 

garantizar que en un red Wi-Fi pueda coexistir aplicaciones de voz, 

datos y vídeo, garantizando así, que las aplicaciones en tiempo real (voz 

y vídeo) no se vean afectadas por retardos ocasionados cuando exista 

más sesiones que utilicen la misma aplicación o por otro tipo de tráfico 

que puede congestionar la red.  
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Figura 5.1 Retardo para los servicios de VoIP y video con IEEE802.11 e 
IEEE802.11e 

 

• La creación del estándar IEEE802.11e que describe como dar calidad de 

servicio en  redes inalámbricas Wi-Fi, ha permitido que los fabricantes de 

equipos puedan adaptar a los puntos de acceso está característica, 

permitiendo así el despliegue de redes inalámbricas de VoIP garantizando 

que las comunicaciones de voz no tengan retardos en su transmisión y 

logrando una calidad de audio aceptable.  

 

• El estándar Wi-Max describe un sofisticado método de control de acceso 

al medio, permitiendo compartir el canal de radio por cientos de usuarios 

mientras provee calidad de servicio a las aplicaciones. Para esto Wi-Max, 

define una comunicación orientada a conexión, permitiendo proveer 

mecanismos de asignación de ancho de banda y soportar calidad de 

servicio mediante el uso protocolos de acceso al medio los cuales son 

administrados por la estación base, misma que se encarga de controlar 

eficientemente el canal y proveer los parámetros de calidad de servicio 

que necesitan las comunicaciones.  

 



 227 

• Para proveer calidad de servicio en Wi-Max se define cuatro tipos de 

servicios: servicio de concesión no solicitado, servicio de sondeo en 

tiempo real, servicio de sondeo en tiempo no real y servicio del mejor 

esfuerzo. Cada uno de estos servicios define parámetros necesarios como 

son la latencia máxima tolerada, jitter tolerado, ancho de banda requerido, 

etc. En base a estos servicios, la estación base podrá asignar y 

administrar eficientemente las comunicaciones, permitiendo la correcta 

operación de las aplicaciones en tiempo real. 

 

• El desarrollo de Wi-Max no fue para reemplazar a Wi-Fi, por el contrario fue 

para proporcionar una escalabilidad a las redes Wi-Fi. Es por eso, que a 

continuación indicamos las principales diferencias entre los dos 

estándares:  

 

 

 

Parámetro Wi-Fi Wi-Max 

 

Velocidad 

 

 

Trabaja con velocidades de 

hasta 54 Mbps en 802.11a/g 

 

Permite alcanzar velocidades 

de hasta 70 Mbps. 

Tecnología del 

radioenlace y 

bandas de 

frecuencias 

 

 

 

 

 

Trabaja en la banda de 

frecuencias libres de 2.4 

GHz y 5.8 GHz. Utiliza como 

métodos de propagación las 

técnicas DSSS,  FHSS y 

OFDM. 

 

Puede trabajar en bandas de 

frecuencia libres o en banda de 

frecuencias con licencia. Para 

trabajar en la banda de 11GHz 

hasta 60 GHz, necesita de 

línea de vista, mientras que 

para trabajar en la banda de 

frecuencias de 11 GHz hasta 2 

GHz lo puede hacer sin línea 

de vista. Hace uso de los 

métodos de propagación como 

SC-A (Single Carrier Channel), 

OFDM, OFDMA. 
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Potencia de Tx / 

Umbrales de RX 

 

Trabaja con niveles señal, 

adecuados para establecer 

comunicaciones 

inalámbricas en áreas 

residenciales, en el caso de 

requerir mayores alcances 

se debe añadir 

amplificadores y antenas 

externas, con lo cual se 

logra aumentar los niveles 

de señal en Tx y Rx. 

 

Sus niveles de potencia de 

señal, tanto para Tx y Rx son 

superiores a los de Wi-Fi. Con 

lo que se establecen 

comunicaciones de alcance 

metropolitano y además 

mediante el uso de nuevas 

técnicas de modulación como 

la OFDMA, permite 

radioenlaces sin línea de vista. 

QoS 

 

 

Los últimos equipos trabajan 

con el estándar 802.11e, 

asignando prioridades al  

tráfico en tiempo real como 

la voz.  

 

Proporciona un servicio 

orientado a conexión y además 

permite realizar peticiones de 

ancho de banda, y asignación 

de prioridades para tráfico de 

tiempo real para lo cual define 

cuatro tipos de servicios. 

Alcance 

 

 

El alcance en cuanto a una 

celda de cobertura Wi-Fi es 

de hasta unos 300 m. Para 

radioenlaces  se ha 

conseguido hasta de 20 Km, 

y es necesario que exista 

línea de vista. 

 

Teóricamente tiene un alcance 

de 50 Km, aunque en pruebas 

experimentales según los 

fabricantes de la marca 

Redline, se ha logrado cubrir 

radios de 48 Km con LOS, 

mientras para enlaces  NLOS el 

radio de cobertura es 

aproximadamente de 3 Km. 

 

Precios 

 

Los costos de los puntos de 

acceso o radios van desde 

unas decenas de dólares, 

hasta unos cientos de 

dólares. 

 

 

Los costos en comparación con 

los equipos Wi-Fi son altos, 

pueden costar hasta unos miles 

de dólares. 
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• De las técnicas de seguridad utilizadas en redes inalámbricas Wi-Fi se ha 

seleccionado a la técnica 802.1x (RADIUS), por ser la más segura 

actualmente. Ésta técnica obliga al usuario a autenticarse y a obtener una 

autorización, antes de que entre a formar parte de la red inalámbrica, este 

procedimiento es llevado a cabo a través de un servidor de autenticación, 

el punto de acceso y el usuario a través de protocolos de Handshake. 

 

• Los resultados de la encuesta demostraron que el 27% de los 

encuestados, tuvieron una aceptación sobre el servicio de Internet en el 

Teleférico Cruz Loma. A partir de este porcentaje, se pudo obtener datos 

sobre que aplicaciones serían las más utilizadas por los usuarios y así, 

poder establecer que el valor de ancho de banda a contratar al proveedor 

de servicios de Internet sea 320 Kbps. Valor que garantizará la correcta 

operación de la red en cuanto al servicio de Internet se refiere en la horas 

donde mayor número de usuarios estén accediendo al Internet. 

 

• En el mercado actual Wi-Fi, existe una gran variedad de fabricantes de 

puntos de acceso entre los que se destacan los CISCO Aironet. Pero para 

la elección de un punto de acceso no necesariamente juega un papel 

importante la marca, sino muchos factores como lo son el precio y las 

características que presta el equipo. Esta fue la razón por la que se 

escogió como punto de acceso al AP4000, cuyas características se 

acoplaban a nuestros requerimientos y su costo es menor en una relación 

de 2 a 1 en comparación con los puntos de acceso de la marca CISCO. 

 

• Para la implementación de la red inalámbrica del teleférico, no se 

requerirá de alguna aprobación por parte de la SENATEL, ya que se 

trabajara en la banda libre de frecuencias de 2.4 GHz y 5.8 GHz,  y 

además los equipos a utilizarse cumplen con los parámetros indicados por 

el reglamento para la implementación y creación de sistemas de espectro 

ensanchado. Lo que si se necesitara será el certificado de homologación 

de los puntos de acceso emitido por la SENATEL, el mismo que justificará 

que el equipo cumple con requisitos expuestos en el reglamento. 



 230 

 

• Luego de realizar un análisis financiero del proyecto, podemos afirmar que 

la tecnología Wi-Fi es la mejor alternativa como solución para la red del 

Teleférico, en comparación con la tecnología Wi-Max. Ya que el estudio 

financiero demostró que la alternativa Wi-Fi  genera un VAN de $3.722,61 

con una tasa del 12% a cinco años. Mientras, que con la implementación 

de la solución Wi-Max no se obtendría utilidades, como lo demostró el 

estudio financiero donde se obtuvo un valor del VAN de -1.555,31 con una 

tasa del 12% a cinco años. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Luego de realizar el estudio técnico y financiero del proyecto, se puede 

recomendar la implementación de la red inalámbrica en el Teleférico Cruz 

Loma. Ya que es un proyecto técnicamente viable y rentable. Además 

este complejo dispondrá de su propia infraestructura de red, permitiéndole 

mejorar la forma de almacenar su información, consultas de locales 

comerciales, estadísticas de ganancias, solicitudes de materiales, envío y 

registro de reportes, entre otras aplicaciones. Permitiendo así, optimizar el  

tiempo y evitando que los funcionarios del teleférico  tengan que salir de 

sus sitios de trabajo para conseguir dicha información.  

 

• La red inalámbrica del teleférico está diseñada para soportar VoIP, por lo 

que se recomienda se utilice equipos terminales de telefonía que 

dispongan de codificadores que permitan optimizar el ancho de banda sin 

degradar el servicio de voz, como serían los codificadores G.729a. 

 

 

• El diseño de la red inalambrica cubre zonas donde no existirá una gran 

afluencia de personas como serían los parqueaderos, por tanto se 

recomienda que para no desaprovechar la infraestructura, se disponga de 

cámaras de vídeo que permitan vigilar los parqueaderos ofreciendo una 



 231 

mayor seguridad a los visitantes. Si fuese ese el caso, se recomienda 

crear otra VLAN para las aplicaciones sólo de vídeo vigilancia, para no 

saturar las VLANs de los turistas y de los empleados. 

 

• Si se desea aumentar las áreas de cobertura o si se pretende cubrir áreas 

que serán proyectos a futuro como por ejemplo el SPA, se aconseja el uso 

de puntos de acceso de la misma marca, en este caso PROXIM AP4000, 

ya que esto garantizará una mejor administración de la red. Pero si en el 

mercado no se encontrara esos equipos, se recomienda el uso de puntos 

de acceso que dispongan el certificado Wi-Fi, con lo que se garantizará la 

interoperabilidad de los equipos. 

 

• Para el despliegue o desarrollo de cualquier red inalámbrica, es 

importante conocer y analizar lar normas y reglamentos expuestos por el 

CONATEL, ya que en función de estos se podrá definir que requisitos 

deberá cumplir la red inalámbrica para que pueda entrar en operación.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

AAAA    

 

AC Categoría de acceso, usado en el estándar 802.11e,  donde 

se definen categorías de acceso para el acceso al medio. 

 

ACK  Confirmación de que un paquete de datos ha sido recibido.  

 

ADPCM Adaptative Differential PCM, modulación basada en la 

codificación por modulación de pulsos. 

 

ADSL  Línea de suscriptor digital asincrónica, tecnología que 

transmite datos a alta velocidad haciendo uso de la línea 

telefónica. 

 

AIFS Espacio entre trama amplia o extendida, es un intervalo de 

tiempo que es fijado por un concentrador el cual asigna su 

duración dependiendo de la prioridad de los paquetes a 

transmitir por la estación de trabajo. 

 

AP Punto de acceso, este generalmente cumple la función de 

conectar a los dispositivos de cliente, por ejemplo tarjetas 

PCMCIA. 

 

ARQ Solicitud automática de repetición, esta es un técnica de 

comunicación en la que el dispositivo receptor detecta 

errores y solicita retransmisiones. 

 

ATM Modo de transferencia asincrónica, este es un estándar que 

define la transmisión de paquetes de tamaño fijo de 53 



 235 

bytes, bajo este esquema se pueden transmitir múltiples 

tipos de servicios. 

 

BBBB    

 

Baudios  Unidad para señalar la velocidad igual al número de 

elementos de señal discretos trasmitidos por segundo.  

 

BE Mejor esfuerzo, se conoce así a las aplicaciones que no 

requieren un trato especial para ser trasmitidas. 

 

BS Estación base, término usado en Wi-Max, la misma que se 

encarga del procesamiento y difusión de los paquetes, 

utilizando todas las técnicas y servicios de 802.16.  

 

BSS Conjunto de servicios básicos, es uno de los modos de 

comunicación en los que se puede configurar una red Wi-Fi, 

para esto es necesario un punto de acceso el cual se 

encarga de gestionar las comunicaciones de todos los 

dispositivos que forman parte de la red. 

CCCC    

 

CF Trama de contención, paquete de datos que se transmite 

durante un periodo de contención. 

 

CFP Periodo libre de contención, intervalo de tiempo en el cual 

una estación puede transmitir paquetes de datos haciendo 

uso exclusivo del medio de transmisión. 
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CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Institución del 

estado encargada de aprobar las normas y reglamentos en 

el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

CP Periodo de contención, intervalo de tiempo durante el cual 

una estación de trabajo debe esperar a que el medio este 

libre para empezar a transmitir. 

 

CPE Customer premice equipment, equipo suscriptor utilizado en 

Wi-Max para establecer una comunicación con el punto de 

destino, un suscriptor generalmente se asocia a una estación 

base para establecer una comunicación. 

 

CRC Código de redundancia cíclica. Es una técnica de revisión de 

errores en la que la trama que se recibe calcula un valor 

restante al dividir el contenido de la trama mediante un 

divisor binario principal y compara el valor restante calculado 

con un valor que el nodo emisor almacena en la trama 

 

CSMA/CA  Acceso al medio con escucha de portadora y prevención de                         

colisiones. Este es el sistema que emplea Wi-Fi para 

negociar                         las comunicaciones entre los 

distintos dispositivos, este                         sistema evita que 

dos dispositivos puedan hacer uso del                         medio 

simultáneamente. 

 

CTS Clear to send, permiso para transmitir, trama usada para 

confirmación de envió de paquetes por la estación destino. 

 

CWmax  Ventana de contención máxima, se define como el tiempo de 

acceso al medio en el cual las estaciones compiten, la 

ventana de contención máxima es fijada para paquetes cuya 

prioridad no es alta en comparación con un tráfico de tiempo 

real. 
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CWmin  Ventana de contención mínima, fijada para paquetes de 

datos que tienen alta prioridad de llegar a su destino, es 

decir es utilizado en transmisiones de tiempo real como la 

voz. 

 

 

DDDD    

 

DCF Función de coordinación distribuida, es un método en el cual 

se coordina el acceso al medio entre estaciones de trabajo, 

las mismas que contienden por acceder al medio. 

 

DHCP Protocolo de configuración dinámica de direcciones, 

proporciona un mecanismo para asignar direcciones IP en 

forma dinámica. 

 

DIFS Espacio entre tramas de la Función de Coordinación 

Distribuida, intervalo de tiempo fijado para la transmisión de 

paquetes DCF. 

 

DL Enlace de bajada (DownLink), un campo usado en la trama 

802.16. 

 

DL_PHY PDU Unidad de protocolo de datos de enlace de bajada. 

 

DRAM  Dinámica RAM. 

 

DTE   Equipo terminal de datos. 
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EEEE    

 

EAP-TLS  Protocolo de autenticación extensible-seguridad, este es un 

protocolo de autenticación basado en certificados. Necesita 

la configuración de la máquina para establecer el certificado 

e indicar al servidor de autenticación. 

 

EDC –TXOP Oportunidad de transmisión de EDCA, intervalo en el cual 

una estación de trabajo puede transmitir y comunicarse con 

el punto de acceso, durante este intervalo la estación hace 

uso exclusivo del medio. 

 

EDCA Acceso al canal distribuido mejorado, estándar definido para 

mejorar la calidad de servicio en redes inalámbricas 802.11. 

 

EDCF Función de coordinación distribuida mejorada, es la función 

de coordinación distribuida pero mejorada, en donde se 

asignan categorías de acceso. 

 

ESS Conjunto de servicios extendidos, conjunto formado por la 

unión de varios BSS, dando lugar a una red más amplia 

donde se concentran varias estaciones de trabajo. 

    

FFFF    

 

FDD Duplexación por división de frecuencia, es un esquema de 

modulación que divide el espectro disponible total en 

subconjuntos, mismos que se transmiten en paralelo. 
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FFN Flujo de fondos neto del período inicial, valor a obtener en un 

periodo, es el resultado de sumar los ingresos y egresos que 

resultan de un proyecto. 

 

Firmware  Archivo de actualización de equipos, archivo que contiene 

las actualizaciones de los equipos y que se puede obtener 

de Internet, estos archivos generalmente cargan al equipo 

las ultimas características y generalmente se realiza esta 

actualización a través de una transferencia de archivos. 

 

FTT  Trasformada rápida de Fourier. 

 

 

GGGG    

    

GSM Global System Movil 

 

 

HHHH    

 

 

HCCA–TXOP Oportunidad de transmisión de HCCA, es el intervalo de 

tiempo durante el cual una estación puede transmitir y el 

concentrador híbrido es el que asigna este tiempo y su 

duración. 

 

HCCA Acceso controlado al canal de la función de coordinación 

hibrida. 
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HCF Función de coordinación hibrida, donde se hace necesario 

un concentrador híbrido el cual puede trabajar en periodos 

de contención o libres. 

 

HTTP Protocolo de hipertexto 

 

IIII    

 

IBSS Conjunto de servicios básicos independientes, conocida 

también como redes inalámbricas espontáneas que realizan 

una conexión peer to peer. 

 

ICM Investigación científica medica, banda de frecuencias en las 

cuales se puede implementar sistemas de comunicación de 

datos. 

 

IEEE Acrónimo de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.  

 

IP Protocolo de Internet, es el protocolo de nivel de red utilizado 

tanto por Internet como por la mayoría de redes de área local 

cableadas e inalámbricas. 

 

IPV6 Protocolo de Internet versión 6 

 

ISP Proveedor de Servicios de Internet, es aquella empresa que 

brinda el acceso a Internet a sus clientes o usuarios. 

 

MMMM    

 

MAC Acronimo del Control de acceso al medio. La inferior de las 

dos subcapas de la capa de enlace de datos definida por la 
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IEEE. La subcapa MAC controla el acceso a los medios 

compartidos.   

MPDUS Unidad de protocolo de datos MAC, es cuando las tramas en 

la capa MAC han sido fragmentadas.  

 

MSDU MAC Service Data Unit, trama de datos en la capa MAC. 

 

 

NNNN    

 

 

NID  Identificador de red, es el parámetro que identifica a una 

 red inalámbrica, también se lo conoce como nombre de 

 red o SSID 

 

NLOS Sin línea de vista, este término se refiere a las obstrucciones 

localizadas entre las antenas de transmisión y recepción. 

 

 

PPPP    

 

PBX Central telefónica cuyo hardware varia dependiendo del 

número de líneas disponibles y de los servicios que preste. 

 

PCI Peripheral Components Interconnect. Interconexión de 

componentes periféricos. Son especificaciones creadas por 

Intel y que definen un sistema de bus local que permitan 

conectar al PC hasta 10 tarjetas de periféricos. 

 

PCM Modulación por codificación de pulsos, técnica de codificar 

señales análogas mediante la técnica del muestreo. 
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PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association, 

asociación internacional de tarjetas de memoria para 

ordenadores personales, se trata de una asociación de 

fabricantes de equipos que saco al mercado un puerto y 

dispositivo que se puede instalar en todo tipo de periféricos a 

los ordenadores personales. 

 

PIFS Espacio entre tramas de la función de coordinación                      

de punto. Son intervalos más pequeños de tiempo en 

comparación con DIFS. 

 

PSTN Red telefónica pública conmutada, este término se refiere a 

la variedad de redes y servicios telefónicos que existen a 

nivel mundial. 

 

QQQQ    

 

QAP Punto de acceso con calidad de servicio, es el concentrador 

que trabaja con el estándar 802.11e. 

 

QoS Calidad de servicio. Es una característica de algunos 

protocolos de red que trabajan con tipos distintos de tráfico 

de red en forma distinta para asegurar los niveles requeridos 

de confiabilidad y latencia de acuerdo con el tipo de tráfico. 

 

QSTA Estación con calidad de servicio, es el dispositivo o equipo 

terminal de usuario que trabaja con el estándar 802.11e 

 

    

RRRR    
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Roaming  Conectividad entre celdas en un área de cobertura, esta es 

la particularidad que poseen los equipos inalámbricos para 

desplazarse dentro de toda una red inalámbrica sin perder la 

conexión. 

 

RTS Petición de envió o transmisión, es una señal de control que 

solicita una transmisión de datos. 

 

SSSS    

 

SIFS Espacio entre tramas pequeño, es un intervalo de tiempo 

que es usado generalmente entre la transmisión y recepción 

de tramas de información, confirmación, poleo, etc. 

 

SNMP Simple Network Manager Protocol, es un protocolo que se 

usa en redes TCP/IP. Este proporciona los medios para 

supervisar y controlar los dispositivos de red, además de 

manejar las configuraciones, estadísticas, el desempeño y la 

seguridad. 

 

SNR Relación señal – ruido, en una comunicación a través de un 

radioenlace, es el resultado de dividir el valor de la fuerza de 

la señal de los datos por el valor de la fuerza del ruido, 

generalmente se expresa en dB y se utiliza como indicativo 

de la calidad de la información. 

 

SS  Estación Suscriptora, equipo usado en Wi-Max para la 

conexión de usuarios, estos hacen uso de dispositivos para 

conectarse a la estación base por medio de un enlace de 

radio. 
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STA Estación, acrónimo asignado a los equipos terminales de 

usuario. 

 

SVA Servicios de valor agregado, servicios que se ofrecen a los 

usuarios a través de distintas clases de redes, como por 

ejemplo el Internet. 

 

 

TTTT    

 

TD Taza de descuento, refleja el costo de oportunidad del 

inversionista, generalmente es el rendimiento frente al cual 

se comparan los resultados de los proyectos. 

 

TDMA Acceso múltiple por división de tiempo, es una técnica para 

dividir transmisiones en una frecuencia común pero en 

distintos periodos. 

 

TXOP Oportunidad de transmisión, definida en el estándar 802.11e 

donde se asigna un intervalo libre de contención para que 

una estación transmita. 

 

UUUU    

    

UDP User datagram protocol, acrónimo de protocolo de 

datagramas de usuario. 

 

UHF Ultra high frequency, frecuencia superior a los 30 MHz. 
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UL Enlace de subida (UpLink), siglas empleadas para identificar 

el sentido del envió de paquetes hacia su destino. 

 

UL_PHY PDU Unidad de protocolo de datos de enlace de subida. 

 

USB  Universal Serial Bus, interfaz serie del ordenador que 

 permite conectar hasta 127 dispositivos a una velocidad de 

 1,5 o 12 Mbps. 

 

VVVV    

 

VLAN  Red de área local virtual, se les nombra así a un grupo de 

máquinas que pueden estar ubicados en distintos lugares 

pero que se comunican entre ellos como si pertenecieran al 

mismo segmento LAN. 

 

Vocoders     Codificadores de voz. 

 

VoIP Voz sobre protocolo de Internet, es una tecnología que 

permite la transmisión de voz sobre las redes de datos IP. 

 

VoWLAN  Voz sobre WLAN, voz en redes LAN inalámbricas. 

 

VPN Valor Presente Neto, representa el valor de los ingresos y 

egresos de cada período a valores presentes descontados a 

una tasa determinada. 

 

VPN Red Privada Virtual, se refiere a las soluciones que permiten 

crear redes completamente privadas aumentando la 

seguridad y confidenciabilidad en sus transmisiones para lo 

cual utiliza infraestructuras no seguras como Internet. 
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WWWW    

 

WAN Red de área extendida, recibe este nombre la red formada 

por la conexión de distintas redes de área local situadas en 

distintos puntos. También recibe este nombre el puerto del 

punto de acceso donde se debe conectar la conexión con la 

red de área local cableada. 

 

WAP Acceso protegido inalámbrico, es una especificación de 

seguridad del estándar 802.11i que incrementa fuertemente 

el nivel de protección de datos y de control de acceso a las 

redes Wi-Fi. 

 

Web-Cam  Aplicaciones cámaras web. 

 

Wi-Fi  Wireless Fidelity o Fidelidad Inalámbrica, es una marca 

creada por la asociación WECA con el objetivo de fomentar                         

la tecnología inalámbrica y asegurarse la compatibilidad de 

equipos. 

 

Wi-Max Worldwide Interoperability for Microwave Access, es una 

organización sin fines de lucro creada por fabricantes de 

equipos inalámbricos para promover el uso de las 

tecnologías de redes inalámbricas metropolitanas de banda 

ancha, así como asegurar su interoperabilidad. 

 

WLAN  LAN inalámbrica, este acrónimo hace referencia a las redes 

 de área local inalámbricas. Las redes Wi-Fi son un ejemplo 

de este tipo de redes. 

 

WMAN Red de Área Metropolitana Inalámbrica. 
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WPA Acceso protegido Wi-Fi. Son especificaciones de seguridad 

basadas en el estándar IEEE 802.11i que incrementan 

fuertemente el nivel de protección de datos y de control de 

acceso a las redes Wi-Fi. 

 

WPA2 Acceso protegido Wi-Fi versión 2 

 

WWW Páginas Web, es un servicio de Internet basado 

fundamentalmente en la presentación de información en 

forma de documentos multimedia. 

    


